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En la cubierta: 
Hong Kong es una mezcla extraordinaria 

de la sabiduría del viejo mundo y la 
tecnología moderna, con una gran 
belleza natural. Pero las verdaderas 

perlas de la colonia son sus habitantes. 
Véase "Las perlas del Oriente", pág. 34. 

Fotografía por Liisa Berg. 

Cubierta de la Sección para los niños: 
Noche de Hogar, cuadro hecho en ' 
acrílico por Wi lliam J. Parkinson, de 

Midvale, Utah. Elegido durante el primer 
concurso de arte internacional auspiciado 

por el Museo de Arte e Historia de la 
Iglesia, Salt Lake City, Utah . 
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COMENTARIOS 

UNA TORRE DE LOS DÍAS MODERNOS 

La Liahona me recuerda al Rey Benjamín 

cuando se puso de pie en una torre para 

comunicar al pueblo la voluntad de nuestro 

Padre Celestial. (Véase Mosíah 2:8.) 

En la actualidad, el profeta del Señor se 

comunica con los Santos de los Ultimas 

Días por medio de muchas "torres" de los 

días modernos, incluso las revistas de la 

Iglesia. Es una bendición tener una revista 

en nuestro propio idioma para que podamos 

estudiar y valorar la palabra de Dios. 

Raúl Edgardo Cárcamo ]. 

Barrio La Lima 

Estaca La Lima, Honduras. 

UN DESEO ARDIENTE 

Quiero agradecerles la magnífica revista 

Lys over Norge (la Liahona en noruego); 

tiene un diseño hermoso. A menudo los 

art íc ulos me h an elevado desde una 

depresión espiritual has ta un deseoardiente 

de vivir el Evangelio de Jesucristo. 

Aprecié la revist a particularmente 

cuando es tuve en el ejército . Yo era el 

único Santo de los Ultimas Días, y los 

ar t íc ulos me ay ud aron a lev antar mi 

espíritu y a menudo me hicieron derramar 

lágrimas de dicha. 

Terje Hoel 

Barrio Moss 

Estaca Oslo, Noruega. 

UNA HERMOSA EXPERIENCIA 

H e vacilado mucho tiempo, pero ahora 

siento que debo escdbir para agradecerles 

los maravillosos artículos de Der Stem (la 

Liahona en ~lemán) . Uno de los artículos, 
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"Los templos y la obra que se efectúa en 

ellos" , del élder David B. Haight (Liahona, 

enero de 1991 , pág. 67) , me ayudó a tener 

una de las experiencias más hermosas de 

mi vida. 

Fui bautizada en febrero de 1991 y 

recibí un ejemplar de la edición de enero 

de 1991, el cual contenía el informe de la 

conferencia. Después de leer el discurso 

del élder David B. Haight, decidí que me 

bautizaría por mi madre fallecida t an 

pronto como pudiera ir al templo: Después 

de haber tomado esa determinación , un 

día tni madre se me apareció, mientras me 

encontraba en la cama, y me dij o que 

aceptaría el bautismo. 

Estaré eternamente agradecida a mi 

Padre Celesti al por esta experienci a 

espiritual qu e nunc a olvid aré, una 

experiencia que vino a través de la lectura 

de la revista. 

E rika O.iesen 

Barrio Gluckstadt 

Estaca Neumunster, Alemania 

NOTA DE LOS EDITORES: 

Damos gracias a nuestros fieles lectores 

y les invitamos a que nos escriban cartas 

con comentarios, artículos y relatos. El 

idioma no es una barrera; por lo tanto, 

sírvanse escribirnos y, cuando lo h agan, 

tengan a bien anotar el nombre completo, 

la dirección comple ta y el nombre del 

barrio o rama y estaca o distrito al que 

pertenezcan . Nos han gustado mucho las 

c artas que h emo s r ecibido y es tamos 

deseosos de recibir más colaboraciones y 

. cart as de nue stros lecto res . Sírvanse 

escribirnos a: International Magazines, 50 

East North Temple Street, Salt Lake City, 

Utah 84150, E.E.U.U. 





MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Las largas filas de los 
. solitarios 

por el presidente Thomas S. Monson 

Segundo· Consejero de la Primera Presidencia 

on el correr del tiempo, la epístola de Santiago se ha 

transformado en uno de los libros predilectos de la Santa 

Biblia. Su mensaje encierra una gran calidez y está lleno de 

vida. No creo que haya nadie entre nosotros que no pueda citar el bien 

conocido pasaje: 

"Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 

todos abundantemente y sin reproche, y le será dada" (Santiago 1 :5). 

Sin embargo, lcuántos recordamos de memoria la siguiente definición que 

hizo Santiago de la religión? 

"La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a 

los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del 

mundo" (Santiago 1:27). 

La palabra "viuda" parece haber tenido un significado muy particular para 

nuestro Señor; El advirtió a sus discípulos en contra del ejemplo de los 

escribas, quienes aparentaban justicia con sus atuendos y sus largas 
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Cuando ayudamos a los 

necesitados, recordemos 

que debemos enseñar a 

nuestros hiios estas 

lecciones tan 

importantes de la vida. 



oraciones, pero que, por otra parte, se aprovechaban de 
las viudas. (Véase Marcos 12:38, 40.) Y a los nefitas les 
habló diciendo: 

"Y yo me acercaré a vosotros para juicio; y seré pronto 
testigo contra ... los que defraudan: .. a la viuda" 
(3 Nefi 24:5). 

Al profeta José Smith le dijo: 
"Y se mantendrá el depósito por medio de las 

consagraciones de la iglesia; y se proveerá lo necesario a 
las viudas y a los huérfanos, como también a los pobres" 
(D. y C. 83:6). 

En forma constante, el Maestro ha enseñado, 
mediante su propio ejemplo, el interés que debemos 
demostrar hacia las viudas. A la desolada viuda de Naín, 
privada de su único hijo, le habló personalmente, 
devolviendo al hijo muerto el aliento de vida, y a la 
desconsolada mujer, el hijo. A la viuda de Sarepta, quien 
junto a su hijo esperaba un inminente estado de 
inanición, le envió al profeta Elías con el poder para 
enseñar la fe y proveerle alimento. 

Es posible que argumentemos que eso sucedió hace 
mucho tiempo y muy lejos de aquí. A tal observación 
respondo: lHay cerca de donde vivís una ciudad llamada 
Sarepta? lO acaso un pueblo conocido con el nombre de 
N aín? Es posible que nuestras ciudades tengan otros 
nombres como Los Angeles, Tucumán, Oruro o Torreón. 
Pero sea cual sea el nombre, casi aseguro que en todas ellas 
vive alguna viuda que, además de verse privada de su · 
compañero, a menudo también le falta su hijo. La necesidad 
es exactamente la misma; la aflicción es innegable. 

La vivienda de la viuda es a veces pequeña y de 
condiciones modestas; frecuentemente está escondida 
detrás de una vieja puerta, escaleras arriba, o en la parte 
de atrás de un obscuro pasillo, y consiste de apenas una 
habitación. Es a esos hogares donde el Señor nos manda ir. 

Es posible que exista necesidad de alimento, ropa o 
vivienda; esas cosas las podemos proveer. Pero en esas 
circunstancias a menudo permanece latente la esperanza 
del alimento para el alma, que no siempre se recibe. 

Visita al desconsolado; 
consuela al corazón quebrantado. 
Esparce a tu paso mil buenas acciones 
y el mundo feliz contará bendiciones. 
(Señora de Frank A. Breck.) 

Con el transcurso del tiempo, son cada vez más las 
person~s que tienen necesidades particulares. La muerte 
es inexorable; desciende lo mismo sobre el anciano que 
camina con pasos vacilantes que sobre aquellos que 

apenas han transitado la mitad de su jorncÍda en esta 
vida; y a menudo apaga la risa de los niños. 

Una vez que las flores del velatorio se marchitan, los 
pésames se transforman en un recuerdo, las oraciones y 
las palabras pasan a ser apenas débiles ecos en los 
corredores de la mente, y los que sufren se unen 
frecuentemente al vasto grupo de quienes van a ingresar 
a las largas filas de los solitarios. La risa de los niños, el 
bullicio de los adolescentes y el tierno y sincero amor del 
compañero desaparecido ya no adornan su vida. El tic 
tac del reloj se hace estridente, el paso de las horas es 
lento y pesado, y las cuatro paredes aprisionan. 

i Cuánto necesitamos mantener latentes las palabras 
del Maestro cuando dijo: " ... En cuanto lo hicisteis a uno 
de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciesteis" 
(Mateo 25:40)! 

Al tomar la determinación de proceder en forma más 
diligente para ayudar a aquellos que nos necesitan, 
recordemos que debemos enseñar a nuestros hijos estas 
lecciones tan importantes de la vida. 

Son muchos los recuerdos que tengo de los años 
de mi infancia, entre ellos, la expectativa con que 
aguardábamos el almuerzo de los domingos. Precisamente 
en el momento en que mis hermanos y yo llegábamos a 
un estado irreversible de total e insaciable apetito y nos 
sentábamos ansiosamente a la mesa, atraídos por el 
aroma de la carne asada, mi madre me pedía: 

- Tommy, antes de comenzar a comer, lleva este plato 
de comida al señor Bob; y no te demores. 

A esa edad, me resultaba difícil comprender por qué · 
no podíamos comer primero y después llevarle .el plato de 
comida a nuestro vecino. Nunca rehusé hacerlo, pero 
corría hasta la casa del señor Bob y después de llamar, 
esperaba impaciente a que con sus lentos pasos llegara 
hasta la puerta; le entregaba el plato de comida, y él me 
devolvía el plato limpio del domingo anterior y me 
ofrecía unas monedas como recompensa por mis 
servicios; mi respuesta era siempre la misma: 

-No puedo aceptar dinero. Mi madre me daría 
una paliza. 

Entonces, invariablemente me acariciaba la cabeza 
con sus arrugadas manos y me decía: 

- Tommy, tu madre es una mujer maravillosa. Dale 
las gracias. 

A decir verdad, creo que jamás me acordé de hacerlo, 
pues pensaba que ella no tenía necesidad de que se lo 
dijera, ya que percibía la gratitud del anciano. También 
recuerdo que el almuerzo de los domingos parecía tener 
un sabor mucho más delicioso después de cumplir con 
aquel encargo. 
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El anciano había ido a vivir en nuestro vecindario de 
una forma muy interesante: Era viudo y tenía más de 
ochenta años de edad cuando le dieron aviso de que iban 
a demoler la casa en la que estaba viviendo; le escuché 
contarle a mi abuelo en cuanto a su difícil situación en 
una oportunidad en que los tres estábamos sentados en 
un sillón de hamaca, en el frente de mi casa. Con voz 

cortada por la angustia, le dijo: 
-Señor Condie, no sé que voy a hacer; no tengo familia. 

No tengo un lugar adonde ir, y ni siquiera tengo dinero. 
Me pregunté en ese momento qué le respondería mi 

abuelo. Lentamente, él metió la mano en el bolsillo y 
sacó un viejo monedero de cuero del que muchas veces, 
como respuesta a mis insistentes pedidos, había extraído 
algunas monedas para complacer mis gustos. En aquella 
oportunidad extrajo del monedero una llave y se la 

entregó a Bob, diciéndole tiernamente: 
-Bob, aquí tienes la llave de la casa de al lado, de la 

que soy dueño. Tómala. Trae todas tus cosas y 
permanece en ella por el tiempo que desees; no tendrás 

que pagar alquiler y nadie jamás te desalojará. 
Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas y 

comenzó a llorar. Los ojos de mi abuelo también estaban 
humedecidos por las lágrimas. Yo no pronuncié palabra 
alguna, pero ese día mi abuelo se transformó en un 
gigante para mí, y me enorgullezco de . llevar su nombre. 

Aun cuando entonces era apenas un niño, esa lección 

repercutió enormemente en mi vida. 
Todos tenemos nuestra propia manera de hacer honor 

a nuestros recuerdos. Cuando llega la Navidad, me 
deleita visitar a los viudos del barrio del cual fui obispo. 
En aquel entonces había ochenta y siete; hoy, quedan 
apenas ocho. Jamás puedo predecir lo que habrá de 
acontecer en esas visitas; pero hay una cosa que sí sé: 
Visitas como éstas son las que me proporcionan el 
verdadero espíritu de la N aviciad, el cual es, en realidad, 

el Espíritu de Cristo. 
Si me acompañáis imaginariamente, repetiremos 

algunas de esas visitas. En un hogar para ancianos, cerca 
del Tabernáculo, tal vez lleguemos, como me sucedió 
hace algunos años, precisamente en el momento en que 
estén mirando por televisión un partido de fútbol 
estadounidense. Allí, frente al televisor, estaban sentadas 
dos viudas, coquetamente vestidas y totalmente 

absorbidas por el partido. Les pregunté: 
-l Quién va ganando? 
Y me respondieron: 
-Ni siquiera sabemos cuáles son los equipos que 

juegan, pero por lo menos nos hacen compañía. 
·Me senté en medio de esos dos ángeles y les expliqué 

un poco las reglas del juego; no recuerdo haber 
disfrutado más de un partido de lo que lo hice en esa 

oportunidad. 
Vayamos ahora a otro hogar para ancianos que queda 

un poco más lejos de aquí; se trata de un lugar en donde 
residen muchas viudas. Varias estaban sentadas en una 
sala bien iluminada. Pero había una viuda en particular, a 
quien iba yo a ver, que se encontraba siempre sola en su 

dormitorio. No había pronunciado una palabra desde el 
momento en que sufrió una embolia fulminante, hacía ya 
algunos años; nadie sabía si escuchaba lo que uno le 
decía, así que me sentaba frente a ella y le hablaba de los 
momentos buenos que habíamos pasado juntos. No se 
. podía captar en ella ninguna muestra de que reconociera 
a las personas ni salía de sus labios una sola palabra. De 
hecho, una de las empleadas de la institución me 
preguntó si sabía que la paciente no había pronunciado 
palabra por años; pero eso no alteraba mi deseo de 
hablarle, ya que· sentía que aquello me daba la 

oportunidad de acercarme más a Dios. 
Existe otro hogar para ancianos en el que vivían 

cuatro viudas. Cuando se recorre el camino de entrada, 
no se puede menos que notar la cortina de una ventana 
que se aparta, mientras alguien adentro espera hora tra·s 

hora unos pasos c(migos que se acerquen. 
iQué recibimiento me hacían! Recordaba viejas y 
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buenas épocas, regalos, bendiciones; pero después 
llegaba el momento de partir. Nunca podía marcharme 
sin antes responder al pedido de una viuda ciega, de casi 
cien años de edad, que invariablemente me decía: 

Obispo, recuerda que quiero que hables el día de mi 
funeral y recites de memoria el poema "A través del 
banco de arena" de Tennyson. iNo te olvides! 

Yo entonces lo recitaba: 

La tarde cae en el ocaso; 
es hora de ir a navegar. 
i Oh que no haya ningún banco 
cuando mi barca eche a la mar! 
La campana llama a la partida; 
nos cubre ya la obscuridad. 
i Oh, que sin pena sea la despedida 
en el momento de embarcar! 
Pues aun cuando fuera de este ser, 
allá lejos la marea me ha de llevar, 
espero el rostro de mi piloto poder ver 
una vez que el banco haya quedado atrás. 

Las lágrimas afloraban a nuestros ojos fácilmente y 
entonces, con una sonrisa en sus labios, me decía: 

- Tommy, lo hiciste muy bien; pero espero que 
puedas hacerlo mejor en mi funeral. 

Un tiempo después, cumplí con su pedido. 
Cuando nuestro querido presidente Spencer W. 

Kimball se reunió en una oportunidad, hace algunos 
años, con miembros de un país que atravesaba una seria 
crisis económica, no les preguntó en cuanto a las 
estadísticas de la Iglesia, sino que inquirió con gran 
interés: "LTenéis lo .suficiente para comer? ¿Estáis 

velando por las viudas?" De su espíritu emanaba una 

sincera preocupación. 
Durante la administración del presidente George 

Albert Smith (18 70~ 19 51, octavo Presidente de la 
Iglesia), vivía en nuestro barrio una viuda sumamente 
pobre quien cuidaba de sus tres hijas adultas, las tres 
inválidas. Ellas eran de complexión robusta y no podían 
hacer nada por sí mismas; su madre era quien tenía la 
pesada tarea de bañarlas, alimentarlas, vestirlas y 
cuidarlas en todo momento. Todo ello, con medios muy 
limitados y sin recibir ningún tipo de ayuda. Un día le 
llegó el trágico aviso de que la casa que alquilaba se iba a 
poner para la venta. ¿Qué podía hacer? LA dónde iría a 

, vivir? Su obispo fue a las oficinas de la Iglesia para 
averiguar si había alguna forma mediante la cual se 
pudiera comprar la casa; se trataba de una vivienda 
pequeña y el precio era razonable. Después de considerar 

la solicitud, la rechazaron. El descorazonado obispo salía 
del edificio en el momento preciso en que entraba el 
presidente George Albert Smith. Tras intercambiar 
saludos, el presidente le preguntó: 

-LQué le trae por aquí? 
Escuchó atentamente la explicación del obispo, sin 

decir absolutamente nada; entonces le pidió que lo 
disculpara por unos minutos, tras los cuales regresó 
sonriendo y le dijo: 

-Vaya al cuarto piso. Allí le entregarán un cheque 
para que pueda comprar la casa. 

-Pero ... negaron la solicitud -respondió el obispo. 
Una vez más el presidente Smith sonrió y le dijo: 
-La han vuelto a considerar y la han aprobado. 
La Iglesia compró la vivienda para la viuda, quien 

vivió en ella, cuidando a sus hijas hasta que fallecieron; 
poco después, ella regresó a la morada de nuestro Padre 
Celestial para recibir su recompensa. 

Los líderes de la Iglesia velan constantemente por la 
viuda, el viudo y el solitario. LPodemos nosotros, los 
miembros, tener un interés menor? 

Recordemos que durante el meridiano de los tiempos 
se vio en los cielos una estrella sumamente brillante y 

peculiar; los tres magos la siguieron para encontrar al 
niño Jesús. Hoy día otros "reyes magos" miran hacia 
arriba para encontrar una vez más esa estrella brillante y 
peculiar que puede guiarnos a todos al encuentro de 
nuestras oportunidades. Y tendremos la oportunidad de 
quitar el yugo de los hombros de los afligidos, de calmar 
el llanto del hambriento y de consolar el corazón del 
solitario; como resultado de ello, se salvarán almas: la de 
ellos y la nuestra. 

Si escuchamos detenidamente, podremos oír esa voz 
que desde lejos nos dice, como dijo en otro tiempo: 
" ... Bien, buen siervo y fiel"(Mateo 25:21). D 

IDEAS PARA ANALIZAR 

l. Tanto en palabra como en acción, el Señor 
constantemente nos ha amonestado a que cuidemos de 
las viudas y de sus hijos que se han quedado sin padre, de 
los huérfanos y de los pobres. 

2. Con el transcurso del tiempo son cada vez más las 
personas con necesidades particulares. 

3. En nuestras ciudades, barrios y ramas podemos 
encontrar a muchas personas que necesitan nuestra ayuda. 
¿Quiénes son esas personas a las que podemos ayudar? 

4. Cuando ayudamos diligentemente a aquellos que 
nos necesitan, recordemos que debemos enseñar a 
nuestros hijos estas lecciones tan importantes de la vida. 
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En 1942, en tiempo de guerra, lo joven Alexondrio inició uno caminata de 
800 kilómetros o través de Rusia. A ello le parecía imposible llegar hasta su 

coso, pero por medio de lo oración obtuvo el valor poro intentarlo. 

EN ALAS DE LA 
~ 

ORACION 
por Reggie R. Van Wagoner 

Esa misma tarde, la fiebre bajó y el 
padre pudo regresar al campo a trabajar. 
Alexandria nunca· olvidó esa experiencia. E n el verano de 1941, cuando 

Alexandria Safronova tenía 
apenas diecisiete años, las tropas 

alemanas invadieron su tierra natal, 
Rusia. Aunque por algún tiempo había 
tenido la sensación de que el conflicto en 
Europa· afectaría el curso de su vida, el 
daño que esta invasión causó en su 
familia fue más devastador de lo que 
nunca nadie pudo imaginar. Alexandria a los 17 años. 

En noviembre de 1941, las fuerzas 
alemanas habían llegado hasta Moscú y 
Leningrado. Ese mismo mes Alexandria 
se casó con un soldado ruso que había 
escapado de los alemanes. Con las tropas 
que les seguían · muy de cerca, escaparon 
hacia el norte y fueron a vivir con la 

Alexandria nació en Ucrania, en 
1924, y era una de las cuatro hijas de Michael y Hannah 
Safronova. Michael era un buen vecino, que trabajaba 
arduamente y amaba los caballos. Hannah era una mujer 
de gran fe, y oraba constantemente, aunque siempre en 
silencio porque en Ucrania estaba prohibido practicar o 
enseñar cualquier religión en el hogar. Alexandria 
aprendió lecciones valiosas de sus padres, pero fue de su 
madre de quien aprendió a confiar en Dios. 

Un ejemplo de la fe de su madre dejó una impresión 
indeleble en Alexandria, cuando ésta tenía 9 años. Su 
padre, que había estado trabajando en un campo 
cercano, llegó a la casa temprano, ardiendo de fiebre. 
Hannah inmediatamente reunió a las niñas, les pidió que 
permanecieran en silencio, se arrodilló al lado de la cama 
en que yacía su esposo y ofreció una oración, en silencio 
también. Cuando terminó de orar, sonrió a sus hijas. 

- Papá se pondrá bien muy pronto -les dijo. 

familia de su esposo. Pero no pasó mucho 
tiempo antes de que las tropas les alcanzaran, y ellos, 
junto con otras familias, se vieron forzados a esconderse 
en los bosques cercanos durante cuatro meses. 

A menudo Alexandria no veía a su esposo por el 
espacio de muchos días. Al igual que otros jóvenes, él se 
había unido a la resistencia clandestina que atacaba a 
los convoyes enemigos. Alexandria temía que le fueran a 
matar pero no podía hacer nada al respecto. Para 
empeorar las cosas, la familia de su esposo era hostil 
hacia ella. Por motivo de que era originaria de Ucrania y 
hablaba otro idioma, la consideraban inferior. "Era muy 
deprimente", recuerda ella. "Lloraba todo el tiempo". 

Una noche, su esposo regresó a la casa y le dio la peor 
noticia que pudo haberle dado. No sólo le dijo que se 
había unido al ejército nazi, sino que le exigió que se 
marchara y que no volviera jamás. Alexandria, asustada 
por el comportamiento amenazante de su esposo, se fue 
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y nunca más lo volvió a ver. 
El viaje de regreso a la casa de sus padres parecía 

imposible puesto que tenía que recorrer aproximadamente 
800 kilómetros. La distancia era desalentadora y no tenía 
alimentos para el viaje. Además, era pleno invierno. Pero 
esos problemas no se comparaban a la idea de tener qu~ 
viajar sola a través de una zona de combate. Alexandria 
recuerda haberse sentado en la nieve, sola, hambrienta y 
débil, y llorar. Estaba desesperada y al recordar las 
oraciones de su madre, decidió ofrecer la primera oración 
de su vida: ''Ayúdame. Ayúdame a encontrar el camino". 
No estaba segura de que alguien hubiese escuchado, pero 
de todas maneras inició el largo y peligroso viaje de 
regreso a su hogar natal. 

Los días invernales pasaban muy lentamente. Como si 
fuera la respuesta a su oración, por el camino alguien le 
dio un mapa. Aquella chispa de esperanza la ayudó a 
soportar el viaje, caminando de granja en granja, de 
poblado en poblado, día tras día. Al atardecer suplicaba 
a los extraños por cuyas viviendas pasaba que le 
permitieran dormir por algún rincón, ya fuera en el piso 
o en el granero, con tal de que fuera adentro, ya que si 
los soldados la encontraban en las calles después del 
toque de queda, le dispararían y la matarían. Los 
alimentos escaseaban tanto que ella no tenía nada que 
comer, salvo lo que sacaba de la basura, usualmente pan 
viejo y cáscaras de papa (patata). Al iniciarse el nuevo 
día, reanudaba su viaje, a menudo con la ropa empapada 
por el agua que se colaba por el techo de los viejos 
graneros donde dormía. 

Una tarde, casi entrada la noche, y después de una 
larga caminata por la espesa nieve, Alexandria estaba 
exhausta y sabía que no iba a poder llegar al próximo 
poblado antes de la hora del toque de queda. Estaba 
atemorizada porque había oído que los soldados 
alemanes andaban por la región. De pronto, tres carretas 
que transportaban heno, haladas por caballos y guiadas 
por soldados alemanes, aparecieron por el angosto 
camino. Mientras Alexandria se escondía detrás de los 
árboles, se le ocurrió una idea. Si saltaba al interior de 
una de esas carretas sin que la vieran, podría llegar a la 
próxima ciudad antes de que cayera la noche. Cuando 
pasó la última carreta, Alexandria puso en práctica su 
desesperado plan. Corriendo con todas sus fuerzas, logró 
asirse de uno de los postes de la carreta y subirse en ella. 

Viajó con relativa comodidad hasta que, algunos 
kilómetros más adelante, las carretas se detuvieron 

súbitamehte. Paralizada por el temor, escuchó pisadas 
que se dirigían hacia ella, cerró los ojos y ofreció un'a 
oración en silencio: "iDios mío, por favor ayúdaJ?e!" Las 
pisadas se sintieron más cerca y se detuvieron junto a 
ella. Alexandria levantó la cabeza y vio los ojos 
compasivos de un joven soldado alemán, que con señas 
le indicó que permaneciera quieta. Entonces se volvió 
hacia sus camaradas sin decirles lo que había 
descubierto. Las carretas empezaron a moverse de nuevo 
y Alexandria llegó ilesa a la próxima ciudad. 

"Yo sé que mi Padre Celestial me estaba cuidando y 
ayudando", dice ella, con los ojos llenos de lágrimas por 
la emoción. 

Después de muchas semanas de viaje, llegó a su hogar, 
delgada y desnutrida pero muy feliz de volver a estar con 
su familia. Sin embargo, no había pasado mucho tiempo 
cuando las tropas alemanas reunieron a todos los jóvenes 
sanos y fuertes de la localidad y los enviaron por 
ferrocarril a Alemania para ayudar en la guerra; 
Alexandria también tuvo que ir. No sabía que las paredes 
del campo de concentración en el que estuvo viviendo 
durante tres meses, Dachau, fueran testigo del terrible 
sufrimiento de otras personas. De allí, anduvo de granja 
en granja, trabajando en varias asignaciones hasta que 
las fuerzas libertadoras americanas invadieron Alemania 
en la primavera de 1945. 

Después de la guerra, Alexandria planeaba ~egresar a 
la casa de sus padres, pero al enfermar, permaneció . dos 
semanas en un hospital, y no pudo tomar d tren que 
habría de llevarla de regreso a su casa. Hoy día ella sabe 
que aquello fue una bendición, aunque al principio no lo 
pareciera. Los rusos que estaban tratando de regresar a 
su tierra natal tuvieron muchísimos problemas y las 
condiciones de vida en Alemania .eran mejores que en 
Rusia. Mientras se encontraba viviendo en un 
campamento para personas sin hogar y exiliadas, en 
1945, Alexandria conoció, por medio de unos amigos, a 
un apuesto soldado 0-orteamericano. Después de algunos 
meses de noviazgo se casaron, y dos años después el 
Sargento Ronnie Graybeal llevó a su joven esposa a los 
Estados Unidos. 

Cuando los dos misioneros visitaron el hogar de la 
familia Graybeal en 1959, Alexandria supo que el mensaje 
que ellos llevaban era especial. Su esposo y sus dos hijos 
también sintieron la influencia del Espíritu, y la familia 
empezó a pensar en el bautismo. Cuando el hermano 
Graybeal supo que la Fuerza Aérea lo iba a volver a 
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trasladar a Alemania, decidió bautizarse antes de partir. 
Alexandria, sin embargo, no había recibido la confirmación 
del Espíritu Santo de que José Smith había sido, en 
realidad, un profeta de Dios. Un tiempo después de 
haberse mudado a Alemania, el hermano Graybealle dijo: 

-Si de verdad quieres saber, dirígete a nuestro Padre 
Celestial y pregúntale. 

Esa noche, Alexandria oró fervientemente. "No sé lo 
que pasó", dice, "pero a la mañana siguiente yo sabía que 
José Smith había sido un Profeta de Dios". Alexandria y 
los dos niños se bautizaron poco después en Kerlsrue, 
Alemania Occidental, en junio de 1960. 

"Fue un sentimiento maravilloso", dice la hermana 
Graybeal, con respecto a su bautismo. "Mi testimonio se 
fortaleció y después de haberme bautizado no podía saciar 
mi sed de conocimiento. Estudiaba constantemente; era 
como si hubiese abierto la puerta de un aposento y 
descubierto que la luz estaba brillando adentro. Fue 
maravilloso". 

Hacía veintinueve años que Alexandria se había 
alejado de su tierra natal. No obstante, durante todo ese 
tiempo, había mantenido correspondencia con sus 
padres y una hermana. A pesar de que deseaba visitarles, 
varias veces le negaron el visado para ir a la Unión 
Soviética. Finalmente, en 1972, se le otorgó el permiso 
para visitar a su familia. El reencuentro fue feliz y triste al 
mismo tiempo, por motivo de que la madre y dos de las 
hermanas habían fallecido, y el padre, ya anciano, había 
quedado ciego. De todas maneras, fue maravilloso estar 
de nuevo con su padre, su hermana Katrina y familiares y 
amigos cercanos. 

En cierta ocasión la familia visitó el cementerio donde 
se encontraba la tumba de la madre. Vencida por la 
emoción, Katrina cayó sobre la tumba y empezó a llorar. 
Alexandria se arrodilló a su lado y le explicó que la 
muerte no es el final de nuestra existencia, que la madre 
aún vivía en espíritu y que en el futuro todos estarían 
con ella otra vez. Katrina parecía confundida, pero en 
sus ojos había esperanza, así que Alexandria le explicó el 
plan de salvación de la manera más sencilla posible. 
Katrina escuchó con atención y se volvió al padre, quien 
también había estado escuchando, para preguntarle si 
creía lo que Alexandria les estaba diciendo. Como 
respuesta, el padre asintió con la cabeza, mientras que las 
lágrimas le rodaban por las mejillas. Cuando Alexandria 
les expresó su testimonio sus rostros se iluminaron, 
porque nunca se había hablado de cosas espirituales en la 

familia. Aquel día ella sembró una semilla de verdad en 
el corazón de su padre y hermana. 

Hoy día, la felicidad de Alexandria, su fortaleza 
espiritual y un profundo sentimiento de gratitud son 
testigos de la forma extraordinaria en que su dedicación 
al evangelio ha moldeado su vida. Los recuerdos de lo 
que sufrió cuando era una jovencita de diecisiete años 
aún le entristecen, pero su tristeza se desvanece cuando 
habla animadamente acerca de los cambios que se han 
efectuado recientemente en Europa y en lo que 
anteriormente se conocía como la U.R.S.S. Está segura 
de que, igual que su propia familia, muchos rusos se 
están preparando para el momento en que el Evangelio 
de Jesucristo llegue a muchas almas de su tierra natal. 

En realidad, la hermana Graybeal ya ha metido la hoz 
para ayudar a preparar a sus compatriotas para ese día. 
Durante varios meses la familia Graybeal, con la ayuda 
de otros miembros, han estado enviando a Rusia un 
promedio de cien paquetes de regalo al mes. Cada 
paquete contiene ejemplares de la Biblia, del Libro de 
Mormón y del libro Principios del Evangelio, así como un 
folleto de la Primera Visión, una lámina de Jesucristo y 
una carta escrita por la hermana Graybeal, en la cual 
incluye su testimonio de la veracidad del evangelio. 

El resultado de sus esfuerzos ha sido sorprendente. La 
hermana Graybeal recuerda con emoción la primera 
carta de agradecimiento que recibió de Rusia y lo que 
sintió al leerla. Ella dice al respecto: "Estábamos tan 
emocionados que no hay palabras para expresar lo que 
sentíamos; yo solamente podía llorar y llorar". 

Actualmente la familia Graybeal continúa recibiendo 
numerosas cartas solicitando material impreso. Una carta 
dice, en parte, lo siguiente: "Tengo un deseo ferviente de 
conocer a Dios; nunca había sentido un deseo igual. Es 
mi oración que el Señor le inspire y pueda ayudarme. 
Quiero saber más acerca de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimas Días, y de la manera en que me 
puede ayudar a encontrar paz y felicidad en la vida. Por 
favor, sírvase enviar cualquier publicación que tenga". 

Con su encantador acento ruso, Alexandria cita su 
pasaje favorito de las Escrituras: "Así que ya no sois 
extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los 
santos, y miembros de la familia de Dios" (Efesios 2: 19). 
Ella sabe que, no importa donde vivamos, el Señor está 
cerca y puede ayudarnos. D 

La ortografía de los nombres rusos se ha modificado. 
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MENSAJE MORMÓN , 
¿NO ESTAS 

AVANZANDO? 

"Estad resueltos en un mismo parecer 
y con un solo corazón, 

unidos en todas las cosas". 

(2 Nefi 1:21) 





/ 

JOVENES DE 
NUEVA 
ZELANDA 
por Janet Thomás 

Para la mayoría de la gente del mundo, 
N u e va Zelanda parece estar muy lejos de 
todo. Pero los neocelandeses no se sienten 

solos; saben que su hermoso país es un lugar 
maravilloso para vivir, ·aun cuando no se les 
mencione muy a menudo en las noticias 
internacionales. Es un lugar repleto de vegetación 
que consiste en dos isias grandes y un grupo de 
muchas islas pequeñas en donde habitan más 
ovejas que personas. De la misma manera que las 
ovejas reconocen la voz de su amado pastor, los 
j_óvenes Santos de los Ultimas Días de Nueva 

A la izquierda: Apii Rota, arriba a la derecha, 

tiene una ami~tad sincera con las otras Lau,reles 

en el barrio. Arriba: Apii hace una 

demostración de defensa personal. 

Zelanda responden a la voz de los 

profetas. 
Conozcamos a tres talentosos jóvenes 

neocelandeses, para quienes el evangelio es 
una parte importante de la vida. 

TEREAPII ROTA 

i Cuidado con los pies de Apiil Con sólo un 
puntapié podría derribarte. 

Pero los pies de Apii solamente son 
peligrosos cuando compite en torneos de Tae 
K won Do (karate al estilo coreano). En la vida 
cotidiana, Tereapii Rota, de dieciséis años, de 
Tokorua, Nueva Zelanda, es una jovencita 
inteligente y amable que actúa como 
representante de la junta directiva de la 
escuela a la que asiste. Pero en su tiempo 
,libre, su padre la entrena en el delicado arte 

de defensa personal. Es tan buena para este deporte 
que ganó el campeonato nacional femenino de Tae 

Kwon Do, en la categoría para jóvenes. A ella le . 
sorprendió un poco haber ganado el campeonato, ya 
que era la primera vez que competía en un torneo 
importante. "Muchas personas del público me dieron 
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A la derecha: Romaine Marshall, 

que aparece con su padre, trata 

de ser una buena influencia para 

sus amigos que no son miembros 

de la Iglesia. Abajo: Romaine ha 

decidido que su vida se va a regir 

por los principios del evangelio. 

El y sus compañeros del equipo 

de básquetbol se fortalecen 

mutuamente con sentimientos 

de unidad. 



su apoyo", dice Apii con inocencia. 
"Y ni siquiera les conocía". 

Apii es la mayor de seis hijos. Ella 
y su hermano de diez años son los 
que demuestran mayor interés en 
entrenarse con su padre en defensa 
personal. Pertenecen a un club 
atlético en el que Apii muchas veces 
tiene que entrenarse con varones, ya 
que no hay muchas señoritas contra 

quienes pueda competir. 
Aunque Apii pasa mucho tiempo 

en el club atlético, sus mejores 
amigas son las otras Laureles de su 
barrio. "Las cuatro somos muy 
unidas y hacemos todo juntas. Es 
maravilloso tener buenas amigas", 
dice Apii. "Nos reímos mucho y no 
tomamos las cosas muy en serio". 

El poder reír un poco le ha 
ayudado a Apii y a sus amigas a 

vencer las tentaciones que a menudo 
se les presentan a las jóvenes de 
dieciséis años. Ella dice al respecto: 

"Creo que lo más difícil es decir 
que no cuando alguien te invita a 
una fiesta de cumpleaños o a un viaje 
con amigos que no son miembros de 
la Iglesia. A mamá y a papá no les 
gusta la idea porque saben lo que 
suele suceder en esas fiestas, así que 
uno tiene que decir que no, aun ante 
la insistencia de los amigos". 

Pero Apii y sus amigos se 
divierten mucho sin tener que ir en 
contra de las normas de la Iglesia, lo 
que les resulta más fácil que tener 
que resistirse cuando tratan de 
convencerlos de que vayan a fiestas a 

las que saben que no deben ir. 
El hecho de que Apii esté aún 

con vida es una de las razones por la 
que la familia se unió a la Iglesia. 
Cuando tenía ocho años de edad, se 
encontraba gravemente enferma de 
asma. Los misioneros le dieron 
una bendición y se curó casi 
instantáneamente. "Me sentía muy 
débil", dice Apii. "N o podía hacer 
nada; no había podido comer ni 
beber, pero en cuanto los misioneros 
dijeron amén, me sentí curada. Abrí 
los ojos y pedí algo de beber. Todos 
se alegraron al verme bien. Puse 
mucha atención a esa bendición 
porque sabía que me iba a curar. 
Tenía aproximadamente nueve años 
de edad cuando mi familia se 
bautizó en la Iglesia." 

Apii planea continuar estudiando; 

quiere asistir a la universidad y 
estudiar administración de negocios. 

Pero mientras llegue ese momento, 
icuidado con los pies de Apii! 

ROMAINE MARSHALL 

Cuando Romaine juega al 
básquetbol con los amigos frente a su 
casa, solamente tiene que levantar la 
vista para ver el templo, imponente, 
blanco y resplandeciente, ante una 
verde colina. Podría decirse que 
Romaine vive literalmente a la sombra 

de un templo de La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Ultimas 
Días, porque en realidad es así. Casi 
todas las personas que viven en el 
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vecindario son miembros de la Iglesia; 
muchos de sus amigos, compañeros de 
clase y maestros son miembros, así 
como casi todos los integrantes del 
equipo de básquetbol de escuela. 

Romaine vive en Temple View, 
Nueva Zelanda, y asiste al Colegio de 
la Iglesia en esa localidad, el cual 

equivale a una escuela de enseñanza 
secundaria en otros países. Está 

/ rodeado de miembros de lai Igles~a, 
pero no asiste al colegio sólo por estar 

donde estén sus amigos; asiste a ese 
colegio porque ha decidido el estilo de 
vida que desea vivir, el cual va a 
regirse por las normas del evangelio. 

Romaine, de diecisiete años, y sus 
compañeros del equipo A-1 de 
básquetbol del Colegio de la Iglesia, 
son conocidos en toda N u e va 
Zelanda. Hasta hace dos años, el 
colegio había ganado el campeonato 
nacional escolar de básquetbol cinco 
años consecutivos. A Romaine no le 
gusta hablar al respecto, pero ese 
año el equipo salió tercero. Tuvieron 

la dolorosa experiencia ·. de regresar 
al colegio y tener que explicar la 
pérdida del campeonato a los otros 
alumnos. N_o quisieron volver a 
pasar por lo mismo, así que al año 

. siguiente tomaron la determinación 
de recuperar el primer lugar, y lo 
lograron. Ese año, tanto el equipo de 
varones como el de jovencitas 
obtuvieron el primer lugar en los 

torneos nacionales de básquetbol 

correspondientes. 
"Cuando participamos en los 



Lucy Silver, una talentosa ¡oven 

que disfruta de la música y la 

danza con sus amigas, también 

emplea su destreza artística 

para interpretar, por medio del 

dibu¡o, la belleza del mundo 

que la rodea. 

torneos", dice Romaine, "llamamos la 
atención porque somos mormones. 
Los miembros de los otros equipos 
piensan que somos raros porque no 
decimos vulgaridades, pero aún así 
nos divertimos y los hacemos reír". 
Como se les reconoce como el equipo 
al que todos quieren vencer, los otros 
equipos siempre están dispuestos a 
jugar contra el Colegio de la Iglesia. 
"Todos se esfuerzan por jugar lo 
mejor posible cuando juegan en 
contra de nosotros". 

Romaine tiene amigos a quienes 
conoció cuando iba a la escuela 
primaria en la localidad cercana de 
Hamilton. Ellos no tienen las 
mismas creencias que él, pero siguen 
siendo amigos. "Yo sigo siendo su 
amigo", explica Romaine, "aun 
cuando han tomado un camino 
diferente. Puedo decirles que no 
hagan ciertas cosas y a veces me 
escuchan. Antes me dejaba influir 
por ellos, pero hoy día no me siento 
presionado a hacerlo . N o me 
importa si se enojan conmigo 
porque les digo lo que deben hacer 
o ·porque les indico qué es lo 
correcto". Romaine es un líder y no 
un seguidor, y siempre conserva la 
amistad con sus amigos que no son 
miembros de la Iglesia. 

A Romaine le gustaría seguir una 
carrera deportiva, pero en N u e va 
Zelanda, tal como en otros países, el 
más destacado lugar en básquetbol 
-jugar en el equipo nacional
no constituye una carrera . De 



modo que Romaine tiene planeado 
ser maestro o entrenador. Y ha 
aprendido algunas lecciones acerca 
de cómo tomar decisiones, lo cual le 
ayudará a ser un buen maestro. 

LUCY SILVER 

Su nombre completo es Lucianne, 
pero todas sus amistades en Temple 
View la conocen por Lucy. Cuando 

dispone de tiempo, siempre se le 
encuentra con sus materiales de 
dibujo porque le encanta dibujar. 

"Cuando era niña, solía observar a 
mi hermano", dice Lucy, de dieciséis 
años. "Es sordo, y nos da la impresión 
que ha agudizado el sentido de le 
vista, porque es muy buen dibujante. 
Yo lo observaba durante horas y fue 
así como me interesé en el dibujo; él 
me enseñó a dibujar". 

Lucy extraña mucho a su 
hermano, que ahora está casado y 
vive en Australia. Pero ella se 
contenta con saber que él es feliz. 

Lucy es alumna del Colegio de la 
Iglesia en N u e va Zelanda y se ha 
destacado en el arte, en el dibujo y 
la pintura, y le encanta la música. 
Además, baila muy bien. 

Pero además, Lucy ha reflexionado 
y examinado los sentimientos de su 
·corazón con respecto a la doctrina de 

la Iglesia. Su familia ha pertenecido a 

la Iglesia desde que ella era niña; sin 
embargo, sintió la necesidad de 
descubrir la veracidad del evangelio 
por sí misma. "Llegué a un punto de 
mi vida en el que necesitaba cambiar 
mi fe de niña por un verdadero 
conocimiento", dice Lucy. "El mundo 

es demasiado maravilloso para haberse 
creado por accidente". 

Si tuviera amigos que estuvieran 
tratando de obtener un tes; 

timonio, Lucy les aconsejaría lo 
siguiente: 

"Si tienes el deseo de saber la 
verdad, si utilizas los principios 
del evangelio y los pones a prueba, 
sabrás por ti mismo que son ver; 
daderos. El evangelio significa servir a 
nuestros semejantes, y el obedecer los 
principios del evangelio nos da un 
sentimiento de satisfacción. Siempre 
debes orar y seguir tratando de ha¿er 
lo correcto. Pronto empezarás a 
obtener un testimonio, y éste irá 
creciendo poco a poco y no de súbito; 
a veces la influencia del Espíritu se te 
hará muy evidente, pero por lo 
general es un proceso lento". 

A Lucy le encanta vivir tan cerca 
del templo. "Veo que mucha gente 
viaja grandes distancias para poder 
venir al templo", dice ella. "Siento 
admiración por ellos al ver el 
sacrificio que hacen y al observar su 
manera de actuar cuando están 

aquí. Muchas veces no nos damos 
cuenta de lo afortunados que somos 
al vivir tan cerca del templo. Me 
siento agradecida por ello" . 

Lucy tiene una visión artística muy 
hermosa con respecto a la vida. O 



NO ERA EL MOMENTO 
por Carlos José García 



Una tarde, en abril de 1989, 
Pablito, uno de los muchos 
niños que viven en el 
edificio de departamentos 
donde vivo, vino corriendo 
hasta donde yo estaba para 
pedirme ayuda. Dijo que tres 
muchachos de trece años le 
habían robado y maltratado, 

y quería que yo le ayudara a 
recobrar el reloj y la cadena que le 

habían quitado. Cuando me dirigí hacia donde estaban 
.los muchachos, ellos no huyeron como solían hacerlo. 
Les pedí que me devolvieran el reloj y la cadena de 
Pablito, pero no me hicieron caso. Entonces empecé a 
buscar en los bolsillos de cada uno de ellos, cosa que no 
les pareció bien, y se enfadaron. Mientras se retiraban, 
me insultaron y me amenazaron, pero yo no tomé sus 
amenazas en serio. 

Dos días después, algunos amigos míos me dijeron que 
varios muchachos habían estado buscándome. 

Al siguiente lunes , se me acercó un grupo de unos 
veinticinco jóvenes. No me di cuenta de lo que estaba 
sucediendo hasta que uno de ellos se echó sobre mí y me 
dio un puñetazo. Traté de escapar, pero era demasiado 
tarde; era imposible librarme de ellos. Primero me 
golpearon por todos lados y luego me cortaron con 
botellas rotas. Repentinamente sentí algo frío en el 
costado izquierdo; uno de ellos me había _hundido un 
puñal cerca de las costillas. 

El ataque terminó, y la pandilla huyó al ver que 

llegaban dos autos de la 

policía. Un amigo me 
ayudó a ponerme de 
pie, pero a causa de 
que había perdido 

mucha sangre, me sentía muy débil y estaba perdiendo el 
conocimiento. Además de la herida del puñal, tenía 
cortes profundos en la cabeza y en el muslo, y tenía el 
rostro muy magullado e hinchado. 

Me llevaron a un hospital local en uno de los autos de 
la policía. 

Aunque los doctores pudieron suturarme las heridas, 
tuvieron que enviarme a un hospital más grande para 
tomar radiografías y asegurarse de que no hubiera algún 
daño interno. 

Después de examinar las radiografías, el doctor dijo 
que yo necesitaba cirugía de urgencia, a fin de ver si 
tenía dañado los órganos internos y hacer lo que fuera 
necesario para curarlos. 

Mientras esperaba para entrar en la sala de cirugía, 
papá pidió estar unos minutos a solas conmigo. El doctor 
le dijo que fuera breve. Mi padre y otro poseedor del 
sacerdocio pusieron las manos sobre mi cabeza y me 
dieron una bendición. 

Después de haber estado en la sala de operaciones un 
tiempo, el doctor salió y le dijo a mi padre: "La herida 
del puñal en el costado de su hijo es muy profunda, pero 

la hoja no tocó ningún órgano vital; lo único que tuve 
que hacer fue limpiar la herida. No sé qué hicieron al 
colocar las manos sobre la cabeza de él, pero sea lo que 
fuere, dio resultado". 

Permanecí en el hospital cuatro días y me lle ó tres 
meses recuperarme, lo que retrasó el llamamiento que 
estaba esperando para servir en una misión. Rápidamente 
recuperé la sangre que había perdido , las heridas 
cicatlizaron y pronto me pude poner de pie y caminar. 

Yo sé que hoy vivo gracias al poder del sacerdocio y a 

la fe en Jesucristo. Sé que el Señor quería que yo sirviera 
en donde estoy ahora, en la Misión Vene zue la 
Maracaibo. Estoy agradecido que El haya preservado n{i 
vida para trabajar en Su viña. D 





PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿poR QUÉ NO ESTAMOS LLEVANDO EL 
EVANGELIO A TODA NACIÓN? 

¿Por qué no estamos realizando la obra misional en todas las naciones de 

la tierra, cuando sabemos que el Señor ha indicado que debemos llevar el 

evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo? 

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

Daniel H. Ludlow, 
Maestro de Doctrina del 
Evangelio en el Barrio Pleasant 
View 5, de Pravo, Utah. 

H ay varias razones por las que 
no estamos haciendo la obra 
misional oficialmente en 

algunos países. Un análisis de los 
principios relacionados con es te 
asunto se puede encontrar en algunos 
de los Artículos de Fe. 

"Creemos en estar sujetos a los 
reyes, presidentes, gobernantes y 
magistrados; en obedecer, honrar y 
sostener la ley" (Artículos de Fe 12). 

Algunos países tienen leyes que 
prohíben que una persona trate de 
persuadir a otra a cambiar sus 
creencias religiosas. Si no se cumple 
con la ley, se castiga a ambas 

personas. Por medios políticos y 
legales, los líderes de la Iglesia 
están tratando de influir en los 
líderes de esos países para que 
cambien las leyes. Pero a menos 
que a la Iglesia se le reconozca 
oficialmente como tal y tenga 
autorización para predicar el 
evangelio, no se organizan misiones 
en ninguno de esos países. 

Sin embargo, en algunos países, la 
Iglesia ha conseguido permiso para 

que sus miembros que vivan allí se 
reúnan siempre y cuando no 
intenten convertir o hacer participar 
a otras personas. 
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El Artículo de Fe 5 también 
encierra importantes principios 
relacionados con la obra misional: 
"Creemos que el hombre debe ser 
llamado de Dios, por profecía y la 
imposición de manos, por aquellos 
que tienen la autoridad, a fin de que 
puedan predicar el evangelio y 
administrar sus ordenanzas". 

El Reino de Dios sobre la tierra es 
una casa de orden, y los misioneros u 
otros representantes del Reino son 
llamados y enviados por Dios a 
través de Sus líderes autorizados. 

Ciertamente es verdad que el 
Señor ha declarado que el evangelio 
se predicará a toda nación, tribu, 
lengua y pueblo antes de la Segunda 
Venida. Sin embargo, el Señor 
también ha declarado muchas veces 
en las Escrituras que Su obra se hará 
en Su propio y debido tiempo y 
según Su propia manera. Además, el 
Señor nos ha instruido que no 
debemos pretender aconsejarlo. 

. Por lo tanto, según enseñó el 
presidente Spencer W. Kimball, 
debemos prepararnos para llevar el 
evangelio dondequiera que el Señor 
lo indique, y debemos orar para que 
Dios inspire a los líderes de las 
naciones a fin de que permitan que 
se realice la obra misional. Pero el 
tiempo preciso en que se enviarán 



misioneros a un país en particular, lo 
determinará el Señor, quien lo 
revelará a través de Sus líderes. 

Nótese la medida de la preparación 
sugerida por el president~ Kimball: 

"Cuando hayamos q.umentado el 
número de misioneros de las regiones 
organizadas de la Iglesia hasta 
alcanzar el potencial que éstas 
tienen, o sea, que todo muchacho 
capacitado y digno vaya en una 
misión; cuando todas las estacas y 
misiones del ~xtranjero proporcionen 
misioneros suficientes para sus 
respectivos países, a fin de relevar al 
ejército de muchachos de los Estados 
Unidos y Canadá que sirven en ellos; 
cuando hayamos utilizado los 
servicios de nuestros hombres 
capaces para ayudar a los apóstoles a 
abrir estos nuevos campos de obra; 
cuando hayamos utilizado los 
satélites espaciales y otros 
descubrimientos de este tipo en todo 
lo que puedan servirnos, como 
asimismo todos los medios de 
comunicación, como diarios, 
periódicos, revistas, televisión, radio 
hasta el máximo de su utilidad; 
cuando hayamos organizado 
numerosas estacas nuevas, que 
constituyan el punto de partida para 
este fin; cuando hayamos sacado de 
la inactividad a los numerosos 
jóvenes que hasta ahora no han sido 
ordenados en el sacerdocio, ni han 

prestado servicio en una misión, 
ni se han casado, entonces, y sólo 
entonces, nos acercaremos al 
cumplimiento de la meta fijada por 
nuestro Señor y Maestro de ir a todo 
el mundo y predicar el evangelio a 
toda criatura" ("Id por todo el 
mundo", Spencer W. Kimball, 
Liahona, noviembre de 1974, pág. 5). 

Durante los años que han 
transcurrido desde que el presidente 
Spencer W. Kimball hizo esta 
declaración significativa y profética, 
hemos visto la forma en la que el 
Señor está extendiendo Su obra en la 
medida en que estemos preparados 
para ayudarlo. Con el tiempo, el 
evangelio se llevará a toda nación, 
tribu, lengua y pueblo. Mientras tanto, 
debemos hacer el máximo esfuerzo, 
tanto en forma individual como a 
nivel de Iglesia, a fin de cumplir con 
las asignaciones que ya se nos hayan 
dado. A medida que demos todo el 
corazón, el alma, la mente y la fuerza 
en el cumplimiento de nuestras 
responsabilidades actuales, nos 
prepararemos para ayudar al Señor a 
adelantar Su obra en otros lugares. 

El 6 de octubre de 1990, en la 
Conferencia General Semestral 
número 160 de la Iglesia, el 
presidente Gordon B. Hinckley citó 
al presidente Ezra Taft Benson: 

"Testifico de todo corazón que 

esta obra avanzará hasta que toda 
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tierra y todo pueblo hayan tenido la 
oportunidad de aceptar nuestro 
mensaje. Caerán barreras a fin de que 
cumplamos con esa misión, y eso 
sucederá en vid.a de algunos de 
nosotros. Nuestro Padre Celestial 
hará que cambien las condiciones del 
mundo para que Su evangelio cruce 
toda frontera ... Todos los días de 
nuestra vida debemos demostrar que 
estamos dispuestos a cumplir con la 
voluntad del Señor esparciendo el 
evangelio restaurado, expresando 
nuestro testimonio al mundo y dando 
a conocer el evangelio a los demás" 
("Esta obra avanzará", Gordon B. 
Hinckley, Liahona, enero de 1991, 

página 4). 
Además, el profeta José Smith 

declaró: 
"El estandarte de la verdad se ha 

erigido. Ninguna mano impía puede 
detener el progreso de la obra; las 
persecuciones se encarnizarán, el 
populacho podrá conspirar, los 
ejércitos podrán juntarse y la calumnia 
podrá difamar; mas la verdad de Dios 
seguirá adelante valerosa, noble, e 
independientemente, hasta que haya 
penetrado en todo continente, visitado 
toda región, abarcado todo país y 
resonado en todo oído, hasta que se 
cumplan los propósitos de Dios, y el 
Gran Jehová diga que la obra está 
concluida" (Mi reino se extenderá, 
pág. 153). D 



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

EDIFIQUEMOS UN HOGAR 

L a mujer sabia edifica su 
casa" (Proverbios 14: 1). Una 
mujer puede vivir en una 

casa de adobe, paja, madera, ladrillo 
o piedra; puede ser casada o soltera, 
tener o no tener hijos. No obstante, 
sea cual fuere su situación, la mujer 
edifica un hogar. Para ello, es 
preciso tener un modelo, un plan 

determinado. 
La Presidenta General de la 

Sociedad de Socorro, Elaine L. J ack, 
explica la importancia de planificar 
las cosas del hogar: "Para una mujer 
Santo de los Ultimos Días, las 
palabras economía doméstica tienen 
gran importancia, puesto que todo 
lo que se hace en el hogar, ya sea 
que se tenga o no su propio núcleo 
familiar, se hace con una perspectiva 
eterna. Esto requiere que nos 
esforcemos para que todo salga de la 
mejor manera posible. 

"Una relación familiar unida y 
armoniosa es parte de la economía 
doméstica, como también lo es la 
preocupación constante de la ama 
de casa prudente por alimentar, 
vestir y cuidar de su familia". 

¿A qué se refiere el término 
"economía doméstica"? 

EL APRENDIZAJE Y EL AMOR .................... 

Si hacemos hincapié en el amor y 
el aprendizaje, el trabajo cotidiano de 
nuestro hogar reflejará valores 
eternos. El presidente Thomas S. 
Monson nos dice que los hogares son 
aulas donde los miembros de la familia 
"forman la actitud, las creencias más 
arraigadas ... Nuestro hogar es el 
laboratorio de nuestra vida" (Liahona, 
enero de 1992, pág. 77). 

Una mujer prudente no dará más 

importancia a la apariencia de la 
casa que a los miembros de su 
familia. "El trabajo de la casa 
y la ropa sucia siempre estarán 
conmigo, pero no será así con mis 
tres pequeños", dice Pamela Sale y, 
de Salt Lake City. "Recuerdo la 
época en que dedicaba tiempo para 
estar con mis hijos, jugando 
un largo tiempo en el fondo de la 
casa, dedicando toda una tarde 
de invierno para construir una 
estación espacial, usando todos los 
juguetes que podíamos encontrar 
en la casa .... Estos son recuerdos 
especiales para mí y espero, con el 
correr del tiempo, también lo sean 
para mis hijos" (Ensign, marzo de 

1984, pág. 33). 
En el hogar debemos dar más 

valor al progreso espiritual que a las 
posesiones materiales. En la familia 
Ha pi, de N uhaka, N u e va Zelanda, 
los padres enseñan a sus hijos a ser 
frugales, a pagar el diezmo y las 
ofrendas de ayuno al Señor y a no 
gastar más de lo que ganen. Cuando 
los niños se quejan de que sus amigos 
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tienen más cosas materiales que 
ellos, la hermana Hapi les recuerda 
que "estamos preparándonos para la 
eternidad, no para hoy; recuerden 
que al más allá no llevaremos esas 
cosas materiales". 

¿En qué manera afectan las cosas 
del hogar que sean importantes para 
una mujer el amor que ella sienta por 
su familia? 

LA ORACIÓN Y 
LA PROPIA ESTIMACIÓN 

Si pensamos que no tenemos la 
capacidad para cumplir con todas las 
tareas y las responsabilidades del 
hogar, debemos recordar que tenemos 
la ayuda divina al alcance de la mano, 
si tan sólo la solicitamos. "Cualquier 
cosa que le pidáis al Padre en mi 
nombre os será dada, si es para 
vuestro bien" (0. y C. 88:64). 

A fin de mantener un equilibrio 
en nuestra vida, debemos cuidar de 
nuestra salud mental, física y 
espiritual. La hermana Barbara 
Smith, ex presidenta general de la 
Sociedad de Socorro, recalcó: 

"Nosotras somos responsables de 
nuestra propia felicidad, ya que ésta 
depende de nuestra actitud, de 
nuestra resignación y de nuestra 
comprensión" (Ensign, marzo de 

1976, pág. 22). 
Les exhortamos a que hagan de 

su hogar un lugar donde se dé un 
·buen ejemplo en todas las cosas, 
donde se enseñen buenos principios, 
donde se encuentre la solución y 
protección a los problemas, donde se 
enriquezca la vida de todos aquellos 
que vivan bajo su techo. 

¿Qué podemos hacer para 
encontrar gozo en nuestro hogar? O 





INUNDACIONES, 
VIENTOS Y LAS 

PUERTAS DEL 
INFIERNO 

por Arthur R. Bassett 

Jesucristo concluyó el gran sermón 

a los nefitas con cuatro principios que 

nos pueden ayudar d construir nuestra 

casa, o sea nuestra vida, sobre la 

roca del evangelio. 

E
. 1 gran sermón que Jesús dio a los nefitas es un 

documento que contiene muchas enseñanzas 
valiosas y puede considerarse desde muchos 

puntos de vista. Lo que se presenta a continuación es 

sólo una manera de analizar la parte final de dicho 
sermón, basándonos en la traducción que hizo José 
Smith de la versión bíblica del mismo, el cual conocemos 

como el Sermón del Monte. 
De acuerdo con esta manera de analizar el sermón, el 

primer capítulo (3 Nefi 12 o Mateo 5) trata 
principalmente de lo que un discípulo de Cristo debiera 
ser -empezando con los atributos enumerados en las 
Bienaventuranzas y terminando con el mandamiento de 
ser perfectos, aun como nuestro Padre que está en los 

cielos es perfecto. 
El próximo capítulo (3 Nefi 13 o Mateo 6) se centra 

en lo que los discípulos del Señor deben hacer para 
obtener la ayuda de Dios a fin de tener más santidad y 
perfección -ayunar, orar sinceramente y ayudar a los 
demás de tal forma que sólo Dios vea sus esfuerzos y 
reciban la recompensa exclusivamente de El y no de sus 

semejantes. 

En la traducción de José Smith del capítulo final del 
Sermón del Monte (3 Nefi 14 o Mateo 7), el Salvador 
enseña a sus discípulos lo que deben decir al dar a 
conocer el evangelio a otras personas. El primer versículo 
de este capítulo, de acuerdo con la traducción de José 
Smith, explica que los próximos versículos son las 
palabras que Jesucristo enseñó a sus discípulos. Lo que 
sigue en la traducción del Profeta es a veces un diálogo 
entre el Maestro y sus discípulos, en lugar de la 

continuación de un sermón formal. 
Si este es un mensaje para todos aquellos que deseen 

compartir el evangelio, entonces este último capítulo 
(como se conoce actualmente) constituye lo que· 
podemos considerar un mensaje compuesto de cuatro 
partes, dirigido a los futuros conversos y también buenos 
consejos para todos los miembros de la Iglesia de 

Jesucristo: 
l. No juzguemos ni condenemos a nuestros 

semejantes, sino que, por el contrario, tratemos primero 

de mejorarnos a nosotros mismos. 
2. Aprendamos primero a comunicarnos con Dios, en 

lugar de tratar de comprender "los misterios del reino" . 

SEPTIEMBRE DE 1992 

27 



3. Hagamos convenios con el Señor, 
dándonos cuenta de que al hacerlo 
podemos recibir grandes bendiciones, 
aunque también podemos encontrarnos 
con obstáculos y dificultades. 

4. Tratemos de amar a los demás, 
estando siempre atentos a la influencia 
y a la guía del Espíritu. Además, no 
pensemos que el evangelio ha fallado si 
no encontramos perfección en los 
miembros de la Iglesia. · 

EVITEMOS EL JUICIO INJUSTO 

que lo hagamos consciente o 
inconscientemente. Supongo que todos 
podemos reflexionar y recordar por lo 
menos una ocasión en la que hayamos 
hecho un comentario superficial o 
prematuro y luego hayamos tenido que 
lamentarlo. Aunque ciertamente ha 
habido en mi vida otros incidentes de 
esta índole, aún recuerdo Cierta 
ocasión en particular que todavía me 
causa vergüenza. 

Cuando era misionero, me di cuenta 
de que aquellos que se convertían a la 
Iglesia a veces criticaban a los 
miembros que no aceptaban las 
enseñanzas de los misioneros con el 

Tratemos de mejorar nuestra 

propia vida antes de juzgar 

Cierto día, mientras daba una clase 
en el instituto de religión que se 
encuentra al lado de la Universidad de 
Utah, me sentí molesto porque una 
persona estuvo cuchicheando a otra 
durante la oración de apertura. No fue 
difícil localizar a las culpables porque 

y condenar a nuestros 

semejantes. 

mismo fervor con que ellos las habían recibido. Querían 
cambiar a los demás antes de haber hecho ellos un 
cambio total en su vida. También había misioneros y 
miembros que parecían padecer de ese mal. 

La crítica negativa, o sea el "juicio injusto", como lo 
llama el Señor, parece ser una falla común entre los 
hombres. Esta pone de manifiesto un excesivo org~llo, ya 
que suponemos que somos muy rectos; también puede 
ser una excusa para justificar nuestro mal 
comportamiento. 

Sin embargo, así como Pablo y Mormón lo sugieren, el 
evangelio se centra en tres de los atributos de Cristo: fe, 
esperanza y caridad -siendo el último (el amor puro de 
Cristo) el más importante. (Véase 1 Corintios 13; 
Moroni 7:38-48.) El amor puro de Cristo es una fuerza 
unificadora cuyo propósito es ayudar y edificar, mientras 
que el juicio injusto y la crítica destructiva logran todo lo 
contrario. Muchos de nosotros, lamentablemente, no 
sólo hemos sido víctimas del juicio injusto sino que 
también hemos juzgado injustamente a los demás. 
Además, sabemos que ese tipo de juicio daña nuestra 
relación con los demás. 

Parecería que es casi imposible entablar una relación 
de cualquier clase sin emitir cierto tipo de juicio, ya sea 

continuaron hablando durante toda la 
clase. Yo les dirigía miradas acusadoras con la esperanza 
de que ellas se dieran cuenta de que yo estaba molesto y 
tenían que dejar de hablar, pero no se dieron por 
aludidas. Varias veces, durante la clase, tuve el deseo de 
pedirles que salieran del salón y continuaran la 
conversación afuera si consideraban que lo que 
conversaban era tan importante. Pero, afortunadamente, 
me refrené y no dije nada. 

Después de la clase, unas de las jóvenes se me acercó 
y me pidió disculpas por no haberme explicado que su 
amiga era sorda. Ella podía leer los labios de los q':le 
hablaban, pero como yo estaba analizando conceptos 
-como lo hago tan a menudo- dándoles la espalda a 
los alumnos, escribiendo en la pizarra y hablándoles por 
sobre el hombro mientras escribía, mi alumna había 
estado "traduciendo" la clase a su amiga, comunicándole 
lo que yo estaba diciendo. Hasta la fecha doy gracias 
porque tanto yo como ellas nos salvamos de una 
situación embarazosa, la cual hubiese surgido si yo 
hubiera emitido un juicio sin tener conocimiento de los 
hechos. 

Sin embargo, el tipo de censura al que se refiere el 
Salvador en el Sermón parece provenir particularmente 
de las personas que necesitan hacer grandes cambios en 
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su propia vida. Es como si una persona 
que esté totalmente ciega tratara de 
hacer una delicada operación 
quirúrgica a otra que está ciega sólo 
parcialmente. 

Dios no puede pasar por alto Su 
justicia, porque soy lo que soy y no 
estoy preparado para que se me dé 
poder para regir sobre otros, ni para 
tener el poder que caracteriza a la 
Deidad en el reino celestial. En 
realidad, he demostrado mi verdadero 
carácter por la forma en que he juzgado 
a los demás. 

Más tarde el Salvador dijo a los 
Doce Apóstoles que escogió en el 
Nuevo Mundo: 

" ... vosotros seréis los jueces de este 

En la traducción de Mateo 7: 1, José 
Smith aclara que el Señor desea que 
Sus discípulos emitan juicios justos y 
no hagan críticas negativas. Hacemos 
comentarios positivos y juicios justos 
cuando nos encontramos bajo la 
influencia del Espíritu Santo y si 
estamos tratando de ser dignos de Su 
compañía. Este tipo de juicio siempre 
edifica a las personas en lugar de 
destruirlas. 

Aprendamos primero a pueblo, según el juicio que yo os daré, 
comunicarnos con Dios, en el cual será justo. Por lo tanto, lqué 

lugar de tratar de comprender clase de hombres habéis de ser? En 
Me maravillo al percibir la sabiduría 

de las palabras del Señor al decir: 
''los misterios del reino". verdad os digo, aun como yo soy" 

(3 Nefi 27:27). 
"Porque con el juicio que juzguéis, 
seréis juzgados" (3 N efi 14:2). Jesucristo había explicado 
el mismo concepto anteriormente, cuando se encontraba 
ante una gran multitud y les enseñaba acerca de la 
oración: "Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros 
perdonamos a nuestros deudores" (3 Nefi 13:11). Tal era 
Su interés en que comprendiéramos el principio que nos 
estaba enseñando que, al terminar de decir lo que hoy 
conocemos como el Padre N u estro, el Salvador reiteró su 
preocupación, diciendo: 

"Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os 
perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial; 

"Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, 
vuestro Padre tampoco perdonará vuestras ofensas" 
(3 Nefi 13:14-15). 

En resumen, seré j~zgado de acuerdo con la norma 
que yo emplee para juzgar a mis semejantes. Si perdono a 
los que me ofenden, Dios me perdonará en el juicio final, 
mas si no perdono a mis semejantes, no debo esperar que 
se me perdone. Si no tengo compasión, no tengo 
atributos divinos, y, por lo tanto, no estoy preparado para 

las responsabilidades y bendiciones que acompañan una 
vida con atributos divinos. Si no tengo compasión, la 
justicia. me relega a una posición de menor 
responsabilidad en los reinos de Dios. La misericordia de 
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BUSQUEMOS AL SEÑOR Y NO SUS MISTERIOS 

Después de analizar el sermón gel Salvador a los 
nefitas acer.éa de juzgar a los demás, el Señor nos 
advierte acerca de hablar de asuntos sagrados con 
aquellos que no estén preparados para comprenderlos. 

(Véase 3 Nefi 14:6-11.) José Smith aclaró este concepto 
diciendo a sus discípulos que fueran por el inundo, 
predicando el arrepentimiento, porque el reino de los 
cielos había llegado a ellos. También les instruyó a que 
guardaran estos misterios del reino y que "no dieran lo 
que es santo a los perros ni echaran sus perlas delante de 
los cerdos, no fuera que las hollasen con sus pies" (véase 
Mateo 7:6-7 y 3 Nefi 14:6-8). 

José Smith agregó también que el mundo no podía 
recibir lo que los discípulos no estaban preparados para 
soportar. Por lo tanto,· no debían dar sus perlas al mundo 
para que no se volvieran y los despedazaran. Por el 
contrario, debían decir al pueblo: "pedid, y se os dará; 
buscad y hallaréis; llamad, y se os abrirá" (Mateo 7:6 y 3 

Nefi 14:6-7). 
Al instruir a los discípulos a que guardaran los 

misterios del reino para sí y al decirles que enseñaran a 
otras personas a pedir, buscar y encontrar, el Salvador 
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nos dio una pauta a seguir cuando 
busquemos el conocimiento del 
evangelio. 

La traducción que José Smith hizo 
del Sermón del Monte aclara, por 
medio del diálogo entre el Salvador y 
sus discípulos, lo que siguió a esas 
instrucciones. Cuando El manda a los 
misioneros que acaban de recibir el 
llamamiento de enseñar a la gente a 
buscar comunicación personal con 
Dios, los discípulos en Palestina 
responden diciendo que los que aún no 
están convertidos dirán que ellos saben 
que Dios escuchó a Moisés y a otros 

profetas, pero que Dios no los 
escuchará, y que ellos tienen la ley para 
su salvación, y eso es suficiente. 

El bautismo significa 

cuenta de que el ser miembro de ella, si 
bien es cierto que nos proporciona 
grandes bendiciones, también trae 
consigo muchas responsabilidades y 
obligaciones, e incluso dificultades 
y pruebas. Se nos requiere que le 
dediquemos mucho de nuestro tiempo 
y de nuestros esfuerzos; se nos pide 
que nos relacionemos con personas 
que a veces despiertan en nosotros 
sentimientos de enojo y frustración 
y con quienes preferiríamos no tener 
que vincularnos -porque como el 
Señor enseñó en Palestina, la red del 
evangelio recoge toda clase de peces. 
(Véase Mateo 13:47.) Nos llama a un 
tipo de vida que muy a menudo exige 
que nos esforcemos más allá de lo 

grandes desafíos, pero 

también nos trae grandes 

bendiciones. 

Como respuesta, Jesucristo emplea 
la analogía de los niños que van a pedir pan y pescado a 
su padre, quien no se los negará. lPor qué, entonces, 
piensan que su Padre Celestial los rechazará, si lo que El 
más quiere es que vengan a El? (Véase 3 Nefi 14:9-11.) 
Es posible que algún día ellos lleguen a comprender los 
misterios del reino, pero solamente podrán lograrlo si se 
acercan a Dios y aprenden a reconocer la voz del 
Espíritu. (Véase 1 Corintios 2:9-14.) 

Jesús entonces enlaza ambas ideas -la de juzgar con 
justicia y la de buscar la ayuda de Dios- en una 
declaración muy breve y eficaz que sirve co~o resumen y 
que comúnmente llamamos la Regla de Oro: Debemos 
tratar a nuestros semejantes de la misma manera positiva 
y edificante en que queremos que se nos trate, y 
esforzarnos por amar a Dios y a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos. 

CUANDO SE NOS 

PRESENTAN OBSTÁCULOS 

He visto a muchas personas abandonar la Iglesia 
porque se bautizaron con la idea de que el ser miembros 
del reino les proporcionará la solución a todos sus 
problemas. Después de unirse a la Iglesia, se han dado 

que se considera normal. Algunos 
miembros nuevos no esperan tener que enfrentarse a 
tales dificultades y, por lo tanto, no saben reconocer las 
bendiciones que s~lamente podemos recibir por medio 
de las dificultades. 

Jesucristo instruyó a los discípulos para que dijeran al 
pueblo que era preciso tener dificultades de vez en 

cuando. Debemos recordar que la oposición es necesaria 
para progresar. En realidad, la oposición es quizás la 
clave para llegar a comprender a Cristo, y seríamos 
mucho más felices si aprendiéramos desde el principio a 
aceptar ese desafío. 

Antes que una persona sea experta en cualquier 
materia, debe estudiar y aprender continuamente 
durante mucho tiempo. Ninguna bailarina, deportista 
profesional o músico puede actuar con soltura y maestría 
sin haber pasado incontables horas practicando y 
preparándose. Siempre recuerdo este principio cuando 
veo a un deportista desenvolverse con pericia en la 
cancha de juego y a una bailarina deslizarse con la gracia 
de una mariposa. 

El mismo principio rige el progreso y la libertad en la 
vida. Jesucristo "ata" a sus discípulos, de cierto modo, 
para brindarles libertad; mientras que Lucifer aparenta 
dar total "libertad" a sus seguidores para poder 

LIAHONA 

30 



restringirlos para siempre. 

LA IMPERFECCIÓN ENTRE 

LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA 

El Salvador nos llama para que 
confiemos en El y dejemos que sea 

nuestra guía a medida que buscamos 
obtener más santidad. El recuerda a 

siendo malo, no puede hacer lo que es 
bueno; porque si presenta una ofrenda, 
o si ora a Dios, a menos que lo haga 
con verdadera intención, de nada le 
aprovecha. 

"Porque he a~uí, no le es contado 
por justicia. 

"Pues he aquí, si un hombre, siendo 
malo, presenta una ofrenda, lo hace de 
mala gana; de modo que le es contado 
como si hubiese retenido la ofrenda; por 
tanto, se le tiene por malo ante Dios. 

Sus discípulos que son pocos los que 
hallan la vida eterna, aun después de 
haber entrado por la puerta estrecha. 
Recomienda a los nuevos miembros 
que sigan Su ejemplo al moldear su 
vida, y no el ejemplo de otras personas. 
Vendrán lobos rapaces (aun dentro de 
la Iglesia, según parece) con vestidos 
de ovejas - haciéndose pasar por 
siervos de Dios. Nos recuerda que 

Busquemos la guía del 

"E igualmente le es contado por mal 
a un hombre, si ora y no lo hace con 
verdadera intención de corazón; sí, y 
nada le aprovecha, porque Dios no 
recibe a ninguno de éstos. 

Espíritu y no esperemos 

perfección entre los 

miembros de la Iglesia. 

habrá personas egoístas que nos harán creer que son 
discípulos de Cristo y que debemos buscar el don del 
discernimiento, el cual nos ayudará a reconocer a las 

personas cuyas acciones no indican las verdaderas 
intenciones de su corazón. 

Casi cuatro siglos después que el Salvador dio el 
sermón a los nefitas, el profeta Mormón le escribió una 
carta a su hijo Moroni en la cual hizo una interesante 
observación sobre esta parte de dicho sermón. Los 
primeros diecinueve versículos del capítulo 7 de Moroni 
contienen, en efecto, el comentario que Mormón hizo de 
3 Nefi 14:16-23. En esta epístola de fe, esperanza y 
caridad, El analiza en detalle la forma en que podemos 
discernir entre el bien y el mal, ya se trate de ideas o de 
las personas que nos rodeen. 

De acuerdo con lo que nos dice Mormón, Jesús no nos 
dijo que una persona mala no puede llevar a cabo lo que 
en apariencia se considera una obra buena; lo que nos 

dice es que las obras mismas no son aceptables ante los 
ojos de Dios si el corazón del que las hace no es puro: 

"Porque me acuerdo de la palabra de Dios que dice: 
Por sus obras los conoceréis; porque si sus obras son 
buenas, ellos también son buenos. 

"Porque he aquí, Dios ha dicho que un hombre, 

"Por tanto, un hombre, siendo malo, 
no puede hacer lo que es bueno; ni 

presentará una ofrenda aceptable" (Moroni 7:5-10; 
cursiva agregada). 

Según Mormón, un hombre puede pecar al orar y dar 
sus ofrendas si el motivo por el que lo hace no es el 
correcto. En otras palabras, al final seremos juzgados en 
base a lo que somos, y no exclusivamente a lo que hemos 
hecho. Además, según Mormón, la prueba suprema para 
discernir entre el bien y el mal estriba en el hecho de que 
la persona (u obra) nos acerque más al Espíritu de 
Cristo: " ... porque toda cosa que invita a hacer lo bueno, 
y persuade a creer en Cristo, es enviada por el poder y el 
don de Cristo" (Moroni 7:16). 

Cuando era misionero, creía que aquellas personas a 
las que Cristo se refirió en esta parte del sermón -que 
se presentan ante el asiento judicial de Dios y reclaman 
entrada en Su Reino porque han profetizado en su 
nombre, y han echado demonios, y ha,n hecho, en su 
nombre, muchas obras milagrosas (véase 3 N efi 

14:21-23)- no eran los miembros de la Iglesia. Me 
sorprendí mucho cuando supe que el presidente John 
Taylor enseñó que este pasaje se refiere a las personas 
dentro de la Iglesia, y no fuera de ella: 

"¿Creéis que este pasaje se refiere a las personas fuera 
de la Iglesia? No, no es así. .. El pasaje se refiere a 
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vosotros, Santos de los Ultimos Días, que curáis a los 
enfermos, echáis demonios y hacéis muchas obras 
milagrosas en el nombre de Jesús" (tomado de un 
discurso dado en la Conferencia de Salt Lake el 6 de 
enero de 1879, como aparece en Doctrine and Covenants 

Commentary, Hyrum M. Smith y Janne M. Sjodahl, Salt 
Lake City: Deseret Book, 1957, págs. 462-63). 

A los que se presenten en el Juicio Final creyendo ser 
justos sólo porque han hecho buenas obras, el Señor 
responderá: "Nunca os conocí; apartaos de mí, obradores 
de_ iniquidad (3 Nefi 14:23; cursiva agregada). O, como 
leemos en la traducción que el profeta José Smith hizo 
del pasaje que se encuentra en Mateo: "Nunca me 
conocisteis". 

El secreto para tener éxito está en llegar a conocer a 
Dios. Para ello, es preciso amarle, amar lo que ha creado, 
pensar como El piensa, sentir lo mismo que El siente y 
actuar como El actúa. Tal como Cristo nos enseñó en su 
oración final, antes de la crucifixión: "Y esta es la vida 
eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has enviado" (Juan 17:3; cursiva 
agregada). Ganamos la vida eterna, o sea la vida de Dios 
(véase Moisés 7:3 5), al llegar a conocer a Dios en el 
sentido pleno de la palabra, al estar en comunión con El, 
al participar de Su poder y de Su Espíritu, al 

embarcarnos en Su obra a fin de que algún día lleguemos 
a ser como El. 

EDIFIQUEMOS SOBRE LA ROCA 

Jesús termina el sermón invitándonos a todos a 
edificar nuestra casa (nuestra vida) sobre una roca. 
(Véase 3 Nefi 14:24-27.) En realidad, este fue también 
el mensaje de la introducción de dicho sermón. 

Al dar el sermón, Jesucristo enseñó a los que lo 
escuchaban los principios de la fe en El, el 
arrepentimiento, el bautismo y el don del Espíritu Santo. 
El llamó a estos principios Su doctrina e indicó lo 
siguiente: " .. .los q\le edifican sobre esto, edifican sobre 

mi roca, y las puertas del infierno no prevalecerán en 
contra de ellos" (3 Nefi 11:31-39). Esta fue una 
comparación poderosa para los nefitas que se 
encontraban reunidos y que acababan de ver cómo las 

Jesús nos invita a todos a edificar 

nuestra casa (nuestra vida) 

firmemente sobre la roca de Su 

doctrina para que 11las puertas del 

infierno" no prevalezcan en contra 

de nosotros. 

inundaciones, los vientos y los terremotos destruían no 
sólo sus casas sino la mayor parte de su civilización. 
Ahora se les llamaba a construir una nueva civilización 
sobre cimientos más sólidos. 

De hecho, otra forma de considerar este último 
capítulo del sermón de Jesús a los nefitas es verlo como 
una forma alterna de analizar estos mismos principios: 
arrepentirnos antes de juzgar; tener fe en Cristo y no 
concentrarnos en los misterios y las enseñanzas 
profundas y sagradas comprendidas por pocos; 
bautizarnos habiendo entrado por la puerta estrecha; y 
buscar la guía del Espíritu con el propósito de discernir 
entre el bien y el mal tanto dentro de la Iglesia como en 
el mundo. 

En cierta forma, el sermón entero gira alrededor de 
estos cuatro principios. El evangelio mismo gira 
alrededor de estos principios: tener fe en Cristo y en Su 
forma de vida; tratar de cambiar nuestra vida para vivir 
como El vivió, pedir Su ayuda mientras nos esforzamos 
por lograr este cambio por medio de convenios tales 
como el bautismo y recibir esa ayuda por el don del 
Espíritu Santo. · 

Como soy maestro, dedico el 90 por ciento de mi 
tiempo a explorar una gran cantidad de ideas y siempre 
me maravilla la profundidad de las enseñanzas de Jesús. 
Cada una de las preguntas y de los sistemas que descubro 
en mi exploración ya se han tratado de alguna manera en 
las enseñanzas del Maestro. 

Más inspiradora, sin embargo, es la sencillez y 
brevedad de la esencia de Su evangelio. Después de 
que todos los edificios ideológicos construidos sobre la 
base de estos sencillos cimientos se hayan derribado, 
dejarán al descubierto un principio fundamental: la 
idea de que después de una búsqueda extensiva y 
exhaustiva, podemos llegar a conocer al Padre y al 
Salvador. 

Todo lo demás es una variación de este tema básico. 
Ese es el mensaje del gran sermón de Cristo a los nefitas, · 
y también es el mensaje que nos fortalecerá, como 

miembros de la Iglesia, para sostenernos firmemente 
cuando nos encontremos frente a las inundaciones, los 
vientos y las puertas del infierno que quieran 
destruirnos. O 
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Hong Kong es uno mezcla extraordinario 

de lo sabiduría del viejo mundo y lo 

tecnología moderna, con uno gran belleza 

natural. Pero las verdaderas perlas de la 

colonia son sus ha-bitantes. 

LA S 
DEL 

PERL -AS 
ORIENTE 

por Kellene Ricks 

Los padres de Tony Wong 

escaparon dé la China comunista 
antes de que él naciera. A su padre no 
le fue posible encontrar trabajo en 
Hong Kong, colonia británica, así que 

sus padres "cambiaron 
los papeles", nos cuenta 
el hermano Wong. "Mi 

padre nos daba de comer 
y nos cambiaba los 
pañales mientras mi 
madre trabajaba". 

Lo que la madre 

ganaba era apenas 

suficiente para comprar 
un poco de comida y 
pagar el alquiler de la 

Arriba: Mientras Hong Kong se 

enfrenta a un futuro incierto, Tony 

Wong encuentra esperanzas en el 

evangelio. A la derecha: Kwok 

humilde choza en la que vivían. "Ni 

siquiera teníamos dinero para 
comprar un ventilador eléctrico", dice 
el hermano Wong. Y en una tierra 
donde el calor y la humedad son 

sofocantes durante todo 

el verano, un ventilador 
eléctrico deja de ser un 

lujo para convertirse en 
un artículo de primera 
necesidad. 

Todo e$0 cambió 
· cuando los misioneros 

empezaron a visitar a la 
familia. Los hermanos 
Wong escucharon el 

mensaje del evangelio y 

Kam Tin, aquí con su esposa e 

hiios, enseña a los ióvenes que el 

evangelio no es sólo una religión 

para el domingo. 
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A la izquierda: Stanley Wan, en esta 

fotografía con su familia, es 

coordinador regional de 

reactivación; él se encarga de ver 

que se hermane a los miembros 

Tony, de ocho años, y sus padres 
se bautizaron en 1960. (Más tarde 
se bautizó una hermana menor, 
a los ocho años.) A pesar de que 
atravesaban por una crisis económica 
muy difícil, la familia pagaba el diezmo. 
"En menos de dos meses mi madre 
consiguió un trabajo adicional que nos 
permitió comprar el ventilador que 
tanto necesitábamos," dice el hermano 
Wong. "El Señor ha continuado 
bendiciéndonos a través de los años". 

Hong Kong era y sigue siendo un 
lugar único donde criarse. Los 
primeros visitantes a Hong Kong le 
dieron el apodo de "la Perla del 
Oriente", porque supieron reconocer 
la belleza natural y el gran potencial 
de ese rincón del mundo. El país 
ofrece una mezcla extraordinaria de la 
sabiduría del viejo mundo y la 
tecnología moderna. Las comunidades 
rurales son tranquilas, mientras que 
las ciudades se destacan tanto por una 
gran actividad, como por su progreso y 
expansión constantes. 

· Pero las verdaderas perlas de la 
colonia son sus habitantes, pulidos 
y refinados por una historia rica 
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nuevos y les ayuda a integrarse en 

sus barrios respectivos. Abajo: Camel 

Lok recibió el apoyo de los miembros 

del barrio cuando ella era una 

adolescente y se unió a la Iglesia. 

en valores morales y tradiciones, 
con un futuro lleno de desafíos y 
oportunidades de progreso. 

La civilización china es una de las 
más antiguas en el mundo, cuyos 

inicios se remontan a cuatro mil 
años atrás. Los conceptos de la 
importancia de la familia, la 
obediencia y el respeto son básicos 
para este pueblo, así que las 
enseñanzas del evangelio, basadas en 
estos mismos principios, no les 
parecen extrañas. La mayoría de los 
habitantes de Hong Kong practica el 
taoísmo, confucionismo o budismo 
(todas religiones orientales), además 
de adorar a sus propios antepasados. 

Tony Wong, quien ha crecido en 
la Iglesia con el apoyo de su familia, 
es una excepción en Hong Kong. La 
mayoría de los miembros de la Iglesia 
son los primeros de la familia en 
bautizarse, y a menudo su familia no 
comprende esta "nueva" religión. 

"Fue muy difícil", dice Camel Lo k, 
quien se unió a la Iglesia cuando era 
sólo una adolescente. Su familia 
toleraba que asistiera a la Iglesia todos 
los domingos, pero ella, a menudo, se 



Abajo: Chan Yue Sang, un oficial de 

policía de alto rango, está ansioso 

por dar a conocer el evangelio a sus 

colegas. A la derecha: Caroline 

sentía sola en su búsqueda de progreso 
espiritual y de conocimiento. 

"No hubiera podido lograrlo sin la 
ayuda de mis amigos del barrio", agrega 
Camel. "Las reuniones dominicales me 

daban la fortaleza necesaria para hacer 
frente a la siguiente semana". 

Hoy día, Camel y su esposo, Gary, 
ambos ex misioneros , se apoyan 

mutuamente y esperan con ilusión 
criar a su hija dentro de la Iglesia. 

Otras parejas están haciendo lo 
mismo. El obispo Chan Yue Sang y 

su esposa, Kit Fong, tienen cuatro 
hijos y están profundamente agia~ 

decidas por el evangelio y por el 
cambio que ha obrado en su vida. 

Hace diecisiete años, el obispo 
Chan, que en -aquel entonces tenía 
veinticuatro años y era alguacil de la 

policía, tuvo su primer contacto con la 
Iglesia cuando asistía a una clase de 
inglés que los misioneros enseñaban 
en la localidad. 

Su -vida cambió mucho después de 
haberse bautizado. En menos de seis 
meses recibió una promoción en el 
trabajo; también dedicó parte de su 

Kwok, aquí con una alumna, abrió 

una escuela nocturna para los 

miembros de la Iglesia que trabajan 

y desean aumentar su educación. 

tiempo para salir a enseñar el evangelio 
con los misioneros regulares. Una de 

las investigadoras le escribió una carta 
dos años después, pidiéndole que 
hiciera una contribución monetaria 

para la construcción de la capilla que 
estaban edificando en su barrio. El le 
mandó dinero, reanudaron la amistad y 

se casaron un año después. 
"La mayor recompensa que el 

evangelio me ha dado es mi familia", 

dice el obispo Chan. 

COMPARTIENDO 

LA RECOMPENSA 

Una de las metas del obispo Ch;:m 
es dar a conocer el evangelio a sus 
semejantes. El año pasado invitó a 

los misioneros a una reunión de 
capacitación de la policía, para que 
dieran una presentación sobre la 
importancia de la familia. Durante 

dicha capacitación se trataron los 
siguientes ten1.as: La educación de la 
familia, los servicios de bienestar, los 

concilios familiares y las entr~vistas 
personales con cada uno de los hijos. 
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Historia de la Iglesia en Hong Kong 

• Agosto de 1852: Se llama a los 
primeros misioneros de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días para servir en Asia. El 
2 7 de abril de 185 3 llegan 3 
misioneros a Hong Kong. Permanecen 
cuatro meses en la colonia antes de 
regresar a los Estados Unidos. 

• 14 de julio de 1949: El élder 
Matthew Cowley, del Quórum de los 
Doce Apóstoles, de pie en la cima 
de Victoria Peak, en Hong Kong, 
ofrece una oración pidiendo que la 
obra misional salga adelante. 

• 25 de febrero de 1950: Los 
primeros misioneros, desde 1853, 
llegan a Hong Kong y comienzan a 
hacer la obra proselitista. 

• 31 de diciembre de 1950: Se 

bautizan 3 personas. En menos de 
un año, hay ocho misioneros 
regulares en Hong Kong. Se 
suspende la obra misional debido a 
problemas políticos y al estallido de 
la Guerra de Corea. 

• 19 55: Se organiza la Misión del 
Lejano Oriente Sur. La nueva 
misión incluye Hong Kong, Taiwan, 
Las Filipinas y todo el Sureste de 
Asia. 

• Mayo de 1959: La misión tiene 
102 misioneros regulares, 12 de los 
cuales son nativos de la región. 

• 1965: Seis de los ocho 
presidentes de rama en Hong Kong 
son líderes locales chinos. En 
diciembre del mismo año se imprime 
el Libro de Mormón en chino. 
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• 1966: Se construye la primera 
capilla de la Iglesia en Yuen Long, . 
una ciudad situada en los Territorios 
Nuevos. 

• 1ro. de noviembre de 1969: Se 
est~blece la Misión Hong Kong~ 
Taiwan. 

• 1ro. de enero de 1971: Se 
divide la Misión Hong Kong~Taiwan 
para formar dos misiones separadas, 
la Misión de Taiwan y la Misión de 
Hong Kong. 

• 1974: Se imprime la edición de 
Doctrina y Convenios en chino. 

• Agosto de 197 5: El presidente 
Spencer W. Kimball visita Hong Kong 
durante una conferencia de área. 

• 25 de abril de 1976: Parte de la 
Misión de Hong Kong se convierte 
en estaca, con 3.41 O miembros. 

• Mayo de 1980: Se divide la 
Estaca de Hong Kong. El número de 
miembros en ambas estacas asciende 
a más de 9.000. 

• Noviembre de 1984: Se 
establecen dos estacas más y el 
número de miembros asciende a 
13.000. (Además, ese año se dedica 
el Templo de Taipei, en Taiwan, para 
los miembros de habla china.) 

• 1990. La Iglesia continúa 
creciendo. En la actualidad hay 
aproximadamente 17.000 miembros 
en Hong Kong, hay cuatro estacas, 
veintitrés barrios y cinco ramas. D 



También se explicó el programa de 
la noche de hogar para la familia. 
Como resultado, uno de los colegas 
del obispo Chan aceptó el evangelio 
y otros han mostrado interés en 
aprender más de la doctrina. 

Li Hang, el hijo mayor de la 
familia Chan, cumplirá diecinueve 
años en 1997. Ya está ahorrando 
dinero para servir en una misión. 
Uno de los problemas de la obra 
misional en Hong Kong es el idioma 

. chino, que tiene muchos dialectos, 
siendo el cantonés el más común. 
Todos los dialectos tienen sonidos y 
tonos variados y son difíciles de 
aprender. Por lo tanto, los misioneros 
más eficaces son los nativos de la 
colonia. Muchos jóvenes nativos 
han servido en una misión, y en los 
últimos años casi la mitad del total 
de misioneros son propios de la 
colonia. A medida que aumenten los 
miembros de la Iglesia, es seguro que 
el número de misioneros locales 
también aumentará. 

Otro desafío, común en muchas 
áreas, es retener a los conversos y 
atraer otra vez a la Iglesia a los 
miembros menos activos. Hace dos 
años, se llamó a Stanley Wan 
como coordinador regional de la 
reactivación de miembros. Con la 
cooperación de los presidentes de 
la misión de estaca y líderes de 
barrio, el hermano Wang mantiene 

contacto con los que se bautizan, 
asegurándose de que reciban 
las lecciones para los miembros 
nuevos y de que estén tomando 
parte activa en las actividades de 
los barrios a los que asistan. 

"Estamos tratando de ocuparnos 
de las personas y no simplemente de 
las estadísticas", comenta el hermano 
Wan. "Mantenemos en nuestros 
registros el nombre de todos los que 
se bautizan; si son varones, nos 

aseguramos de que reciban el 
sacerdocio, de que se les haya dado 
un llamamiento y de que los maestros 

. orientadores les estén visitando". 
A cada uno de los quórumes del 

sacerdocio y de las organizaciones 
auxiliares se les ha dado la 
asignación de visitar y de ponerse en 
contacto todos los meses con un 
miembro que esté menos activo; 
luego, durante la reunión del 
consejo de barrio, los líderes dan un 
informe al obispo en cuanto a las 
personas que hayan visitado. 

Además, se hace hincapié en la 
orientación familiar. "Esto es un 
desafío para nosotros", dice el 
hermano Wan. Dado que el espacio 
para la vivienda es limitado y varias 
generaciones de una misma familia 
a menudo viven en la misma 
casa, generalmente muy pequeña, 
los maestros orientadores, con 
frecuencia, cuando van a visitar a 
un miembro de la Iglesia, tienen que 
conversar con él mientras el resto de 
la familia mira televisión o juega una 
partida de mah'jongg (parecido al 
juego de dominó) en la misma 
habitación. Por lo tanto, a veces las 
visitas se llevan a cabo en parques 
cercanos o en los centros de 
reuniones de la Iglesia. 

Según el hermano Patrick Cheuk, 
maestro del Sistema Educativo de la 
Iglesia, el progreso de la Iglesia en 

SEPTIEMBRE DE 1992 

41 

Hong Kong está estrechamente 
relacionado con el progreso de los 
conversos. "Es como el desarrollo 
de las personas", explica él. "Los 
niños dependen mucho de sus 
padres, pero a medida que crecen, 
adquieren una mayor capacidad 
para hacer cosas por sí rpismos. 

"La Iglesia en Hong Kong está 
llegando a su etapa adulta. Muchos 
de nuestros jóvenes están regresando 
a la colonia después de haber 
estudiado en países extranjeros, y 

también hay muchos ex misioneros. 
La experiencia y dedicación de estos 
jóvenes será una bendición para la 
Iglesia, ya que en la actualidad se 
están preparando para el futuro". 

El mismo hermano Cheuk es 
uno de estos jóvenes conversos 
con experiencia y dedicación. 
Después de bautizarse y de servir 
en una misión regular, estudió en 
Ricks College, en Rexburg, Idaho, 
y más adelante se graduó de la 
Universidad Brigham Young. 
Había planeado quedarse en los 
Estados Unidos y trabajar allí, pero 
tuvo la impresión de que debía 
volver a su tierra natal. 

"Cuando nuestro Padre Celestial 
nos quiere en cierto lugar, para 
llevar a cabo cierta tarea, tiene 
maneras muy interesantes de 
conducirnos a ese sitio", dice el 
hermano Cheuk, sonriendo. "No 

estaba muy contento de volver, y 
han sido unos años muy difíciles 
para mí. Pero no tengo la menor 
duda de que es aquí donde debo 
estar, y lo que estoy haciendo es lo 
que debo hacer". 



Abajo: Como en muchas ciudades 

de todo el mundo, la gente de 

Hong Kong compra verduras y 

otros artículos en mercados al aire 

libre. A la derecha: Un maestro del 

EL EQUILIBRIO ENTRE LO 

ANTIGUO Y LO MODERNO 

Las jóvenes en Hong Kong tienen 
desafíos especiales cuando tratan de 
mantener un equilibrio entre lo 
antiguo y lo moderno. En una 
sociedad en la que prevalece una 
antigua tradición de lealtad a la 
familia, los jóvenes, casi por instinto, 
están prestos a obedecer a sus padres, 
pero al mismo tiempo sienten un 
fuerte deseo de mantenerse al tanto 
de un mundo que cambia y progresa 

constantemente. 
Los líderes de la Iglesia se 

esfuerzan por ayudar a los jóvenes a 
encontrar ese equilibrio que están 
tratando de lograr. Las clases de 
seminario e instituto que se ofrecen 
por medio del Sistema Educativo 
de la Iglesia, y que ha estado a 
disposición de los jóvenes en Hong 
Kong apenas desde 1969, ayuda tanto 

· a los jóvenes como a los adultos 
solteros a relacionarse con otras 
personas que tienen el mismo código 
de valores y creencias. "En esas clases 
los jóv~nes aprenden que el 

Sistema Educativo de la Iglesia, 

Patrick Cheuk, puede ver que la 

Iglesia se está beneficiando con la 

creciente experiencia y dedicación 

de sus jóvenes. 

evangelio no es sólo una religión que 
se practica solamente el día 
domingo", explica Kwok Kam Tin, 
asistente en funciones del director 
del Programa Educativo de la Iglesia. 

"Los jóvenes tienen la oportunidad 
de estudiar y aprender durante 1a 
semana y disfrutar de la amistad y 
apoyo de los otros jóvenes", dice el 
hermano Kwok. "En las clases 
también tratamos de que comprendan 
el propósito de la vida y las razones 
por . las que estamos en esta tierra. 
Todos estamos luchando por obtener 
una perspectiva eterna y tener 
suficiente fortaleza para obedecer los 
mandamientos, apoyarnos y amarnos 

mutuamente y dar a conocer el 
evangelio a otras personas". 

EL PODER 

INTERIOR DE CADA UNO 

El autocontrol no es tan fácil de 
lograr cuando vivimos en un mundo 
que a veces parece demasiado 
preocupado por la importancia 
del dinero y de las posesiones 

materiales. 
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"El dinero y todo lo que se pueda 
comprar con él son algo muy visible 
aquí," comenta Caroline Kwok, 
graduada de la Universidad Brigham 
Young. "Yo diría que el materialismo 
es una de las mayores tentaciones de 
los miembros. Los medios de 
comunicación constantemente 
transmiten el mensaje de que 
seríamos más felices si tan sólo 
tuviéramos cierto tipo de ropa, de 
vivienda y de otras posesiones 
materiales, o suficiente dinero". 

A pesar de que en Hong Kong hay 
casas grandes, la mayoría de los 
residentes a duras penas ganan el 
dinero suficiente para pagar el alquiler 
de un pequeño departamento en uno 
de los edifici?s para familias que se 
están construyendo por todas partes. 
"La mayoría de nuestros miembros son 
de clase baja y media en la 
infraestructura socioeconómica de la 
colonia", dice la hermana K wok. Ella, 
que tiene un doctorado en pedagogía, 
cree que la educación es la clave para 
ayudar a los miembros de la Iglesia a 
afrontar los problemas económicos. 
Los niño~ en Hong Kong reciben 
educación gratuita durante nueve 
años, pero es muy difícil ingresar en 
los centros de educación media. La 
hermana K wok estableció una escuela 
nocturna para aquellos miembros de 
la Iglesia que tengan que trabajar 
durante el día y que deseen continuar 
estudiando. Los cursos de estudio 
combinan la enseñanza secular con los 
principios del evangelio, haciendo 
hincapié en adquirir destreza en la 
lógica del pensamiento y en la 
resolución de problemas. "Todos 

tenemos el poder para progresar", 
agrega la hermana Kwok. "Sólo 
tenemos que lograrlo, con la ayuda 
del Señor y teniendo fe en nuestra 
capacidad". 

. LA TRANSICIÓN DE 1997 

Los residentes de Hong Kong, 
tanto los miembros de la Iglesia 
como los que no lo son, enfrentan 
otro problema muy particular: un 
cambio fundamental de gobierno en 
los años venideros. 

Habiendo estado arrendada a 
Gran Bretaña durante los últimos 
noventa y cuatro años, esta pequeña 
colonia británica deberá volver a 
formar parte de la República China 
en 1997, año en que vence el 
contrato de arrendamiento. (Véase 
el artículo sobre este tema, en la 
página 45.) 

"Esto nos preocupa mucho 
a todos", admite el obispo 
Chan. "Muchos están nerviosos, 
preocupados, temerosos, y yo 
también estaba". Sin saber si debía 
solicitar pasaportes y permi.so para 
emigrar, tanto para él como para su 
familia, el obispo Chan se dirigió al 
Señor en oración. 

"Hay un versículo en Eter 2 que 
me ayudó", dice. "Es el versículo 12, 
en donde leemos lo siguiente: 'He 
aquí, ésta es una tierra escogida, y la 
nación que la posea se verá libre de 
la esclavitud, y del cautiverio, y de 
todas la~ otras naciones debajo del 
cielo, si tan sólo sirve al Dios de la 
tierra, que es Jesucristo, el cual ha 
sido manifestado por las cosas que 
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hemos escrito.' 
"Yo sé que esa promesa se dio a los 

habitantes de América en aquella 
época, pero creo que el pueblo de 
Hong Kong también puede encontrar 
paz y consuelo en ella. Si continuamos 
adorando a Jesucristo, estoy seguro de 
que El estará con nosotros". 

Otros miembros tienen sen, 
timientos similares. Caroline Kwok 
recuerda haber mirado en la 
televisión, el día 4 de junio de 1989, 
un reportaje sobre la manifestación 
de los estudiantes de Beijín, y la 
manera en que las autoridades 
respondieron a la misma. 

"Inmediatamente fui a mi 
dormitorio, me arrodillé y le 
pregunté al Señor si sabía lo que 
estaba sucediendo · en China. Por 
supuesto que lo sabía, y el Señor me 
lo confirmó, dando paz y gran 
consuelo a mi alma". 

Al hermano Tony Wong se le 
asignó discursar durante una reunión 
general de sacerdocio. "Creo que la 
presidencia de estaca quería que yo 
diera un discurso acerca de si el 
emigrar a otros países es lo correcto 
o no. Pero yo no sabía la respuesta", 
dice. Leyó libros, buscó referencias 
en los libros canónicos y se preparó 
durante dos semanas, pero la noche 
anterior a la reunión aún no sabía lo 
que iba a decir. 

"Decidí que tenía que hacer algo, 
así que me puse de rodillas y oré. 
Entonces abrí el Libro de Mormón". 

Una vez más, el libro de Eter 
proporcionó respuesta y consuelo: 
"De modo que los que crean en Dios 
pueden esper.ar con seguridad un 



mundo mejor, sí, un lugar a la 
diestra de Dios" (Eter 12:49). 

"La razón por la que las personas 
emigran, es para encontrar un 
mundo mejor", dice el hermano 
Wong. "La gente piensa que en otro 
lado encontrarán más seguridad, 

más belleza y más felicidad. Este 
pasaje de las Escrituras me indicó 
que lo más importante es tener fe en 
Dios y en Jesucristo. 

"Cuando me preguntan si voy a 
emigrar, yo les digo que no. Todos 
están preocupados y temerosos, pero 

se olvidan de que tenemos el 
evangelio, de que tenemos la ayuda 
del Señor. El evangelio nos ofrece la 
esperanza y la seguridad de que 
nuestro Padre Celestial sabe lo que 
está pasando y que El es quien tiene 
el control de todas las cosas". D 

PUNTOS DE INTERÉS DE HONG KONG 
Geografía. Actualmente, Hong 

Kong es un territorio británico que 
ocupa casi mil kilómetros cuadrados 
en la costa sur de la China. Hong 
Kong se compone de varias 
extensiones de tierra: el extremo 
chino de la península que colinda 
con la provincia de Guangdong, dos 
islas mayores y más de doscientas 
islas menores. 

Historia. China cedió la Isla de 
Hong Kong a Gran Bretaña en 184 2, 
después de la Guerra del Opio. 
Kowloon, la península, se convirtió 
en parte de la colonia en 1860. En 
1898, China arrendó por noventa y 
nueve años los Territorios Nuevos a 
Gran Bretaña. Dichos territorios se 
extienden desde Kowloon hasta la 
frontera china. Este contrato de 
arrendamiento vence en 1997. En 
diciembre de 1984, ambos gobiernos 
firmaron una declaración en virtud 
de la cual Hong Kong pasará a estar 
bajo la administración de China, a 
partir del 1 ro. de julio de 199 7. 
Básicamente, el acuerdo requiere la 
continuación del sistema social, 
económico, legal y otros durante 50 
años más. 

Economía. La navegación comer,.. 
cial, la industria y el comercio en 
general son vitales para Hong Kong, 
que en chino significa "puerto 
fragante". Es un puerto libre, o sea 
que no se pagan impuestos en la 
importación y exportación. Hong 
Kong es una de las diez entidades 
comerciales de mayor importancia 
en el mundo per cápita. Además, el 
36 % de sus habitantes trabajan en la 
industria manufacturera. El turismo 
es también una importante fuente de 
ingresos. 
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Demografía. Durante la ocu~ 
pación japonesa, en el curso de la 
Segunda Guerra Mundial, la población 
de la colonia disminuyó a 600.000 
personas. Después de la guerra, tuvo 
un elevado número de inmigrantes 
contando en la actualidad con una 
pobla'ción de aproximadamente 
5.800.000, con 4.318 habitantes por 
kilómetro cuadrado. 

Más del 60 % de los habitantes 
viven en la ciudad. Aproximadamente 
el 98 % de la población es de 
descendencia china. D 





~--e 

1mportanc1a 

por Geri Christensen 

M e imagino que todos, en alguna etapa de 
nuestra vida, tenemos la necesidad de 
sentirnos útiles y de hace.r una contribución 

de importancia a la humanidad por la cual nos recuerden 
los pueblos del mundo; algo que cambie el curso de la 
historia y que nos torne en una leyenda por el impacto 
que maestra contribución tenga sobre la sociedad. Por lo 
menos eso era lo que yo deseaba cuando era jovencita. 

Por supuesto que podría haber soñado con tener fama 
y grandes riquezas, o hacer un descubrimiento científico 
de gran importancia, o ser la primera mujer en llegar a la 
luna, · e incluso hasta llegar a ser presidenta de mi país. 
Pero, por alguna razón, sabía que esas eran cosas 
imposibles de lograr, al menos para mí. 

·yo no era una persona a quien se le podría describir 
com~ extraordina_ria. No tenía dificultad en seguir la 
dirección de otras personas, pero no era una buena líder. 
Sabía que nunca iba a distinguirme como la mejor alumna 
del colegio, ni iba a ganar concursos de ningún tipo, ni 
mucho menos pensar en sobresalir en los deportes, debido 
a mi falta de coordinación. No era que no intentara o no 
quisiera sobresalir, sino que era tímida y carecía de 
confianza en mí misma. ¿Cómo podría una persona como 

yo hacer una contribución ~ignificativa al mundo? 

Le pregunté a mi madre qué podía hacer para lograr 
mi propósito, y ella me dijo que si sacaba buenas 
calificaciones durante el transcurso de mi educación 
secundaria, tendría más probabilidades de ser aceptada 
en la universidad. Yo sabía que mi madre tenía razón, 
pero eso no era lo que yo tenía en mente. 

Cuando parecía que ya había considerado todas las 
posibilidades y que había perdido la esperanza, oré a mi 
Padre Celestial al respecto pidiéndole que me ayudara a 
encontrar algo que no requiriera mucho talento, pero que 
me hiciera sentir importante; nada demasiado espectacular 
ni dramático y que estuv.:iera de acuerdo con mi capacidad. 

Al poco tiempo se me ocurrió una brillante idea. Era 
una idea tan especial que supe que la había recibido por 
inspiración, porque nunca se me hubiera podido ocurrir 

una cosa así por mí misma. La idea era que aprendería de 
memoria los nombres de todas las personas con quienes 
me relacionara con regularidad, y los iba a llamar por su 
nombre cada vez que los encontrara. 

Empecé con la gente del vecindario. Aprendí los 
nombres de todos los vecinos, incluso los de los niños y los 
de los animalitos domésticos. Después, memoricé los 
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A medida que me esforzaba por conocer a las 

personas que me rodeaban, me di cuenta de que no 

podía identificarlos sólo por su nombre, sino también 

por el título de "friend" (amigo). 

nombres de los miembros de mi barrio. Una vez que aprendí 
todos esos nombres, empecé a memorizar los de mis 
compañeros de la escuela secundaria y los de los profesores. 

Era una escuela grande en una gran ciudad, y me 
llevó algún tiempo aprenderme todos los nombres, pero 
por fin lo logré. Al principio me sentía un poco 
incómoda saludando a personas que ni conocía y 
llamándolas por su nombre, y algunas veces me 
equivocaba y llamaba a algunas por el nombre 
equivocado. Pero, a medida que pasaba el tiempo, mi 
memoria fue mejorando. 

El ver cuántos nombres podía memorizar en un día .se 
convirtió en un juego para mí. A veces, los jóvenes del 
colegio me preguntaban si me estaba postulando para 
algún puesto administrativo estudiantil y si estaba 

tratar1do de conseguir votos. Pero a la mayoría de 
las personas parecía gustarles que recordara 

quiénes eran. 
¿fue ésta una contribución de importancia? 

Creo que sí. Un día el hermano Barton, el 
miembro más anciano del barrio, me dijo: 

-Jovencita, creo que eres la única 
persona joven del barrio que sabe cómo 
me llamo. Te agradezco mucho que te 
. tomes la molestia de conversar conmigo 

y que siempre recuerdes quién soy. 
En otra ocasión encontré una nota 

anónima sobre mi escritorio, en el 
colegio, la cual decía: "Gracias por 
saludarme hoy. Soy nueva en el 
colegio y nunca me imaginé que 
alguien supiera quién era yo. Gracias 

por hacerme sentir bien". 
Mi brillante idea me ayudó a llegar a 

conocer mejor a algunos jóvenes a 
quienes consideraba orgullosos y mal 
educados. Cuando empecé a tomarlos en 
cuenta y a llamarles por su nombre, ellos 
correspondieron en la misma forma y pude 
darme cuent2. de que eran buenas 

personas. 
La mayor contribución, sin embargo, la 

recibí yo. Mi actitud hacia mí misma 
cambió por completo. Ya no me sentía 
común y corriente sino especial, porque 

estaba haciendo algo por mis semejantes. 
Podía ver cómo se animaban cuando los 
saludaba con una sonrisa y cuando les llamaba 
por su nombre. Es posible que ellos no hayan 
sentido nada en particular, pero yo, con la ayuda 

de mi Padre Celestial, me sentía muy especial. D 





H ong Kong, territorio británico que ocupa 

casi mil kilómetros cuadrados en la costa 

sur de China, enfrenta el desafío de 

mantener un equilibrio entre las antiguas tradiciones 

y el deseo de ir al paso de un mundo que cambia 

constantemente. ¿Cómo enfrentan el problema los 

Santos de los Ultimos Días y cómo se las arreglan 

agte la incertidumbre mientras la colonia se prepara 

para volver al régimen chino en un futuro cercano? 

Véase "Las perlas del Oriente", pág. 34. 
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JOSEPH F. SMITH 
por Kellene Ricks 

1. Aunque Joseph 

tenía sólo 8 años 

cuando él y su familia 

se mudaron a Winter 

Quarters, Nebraska, él 

y sus amigos tenían la 

responsabilidad de 

cuidar las vacas. 

SECCIÓN LOS NIÑOS 



2. Un día en que estaban cuidando al ganado, fuera 

de la ciudad, repentinamente fueron atacados por 

indios. Los amigos de Joseph se asustaron y se fueron 

a su casa a caballo. Joseph también estaba asustado, 

pero se quedó para tratar de llevar al ganado a un 

lugar seguro. 

4. Joseph no sabía qué hacer. Los indios lo alcanzaron, 

lo jalaron de los brazos y las piernas y prácticamente 

lo levantaron del caballo. Luego lo tiraron al suelo y se 

llevaron su caballo. 

3. Joseph trataba de ir lo más rápido posible, pero los 

indios iban más rápido que él. De pronto, Joseph se 

vio acorralado por dos indios, iuno a la derecha y el 

otro a la izquierda! 

5. Aunque varios caballos pasaron galopando sobre 

Joseph, él salió ileso. Joseph fue muy valiente en esa 

ocasión y siguió siendo valiente a lo largo de su vida. 

Cuando fue mayor, llegó a ser el sexto Presidente de la 

Iglesia. D 
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Un mensaje de la 

Presidencia General de la Primaria 

Queridos niños: 

O eseamos hacerles llegar 
nuestro amor y nuestro 
saludo. Cada uno de ustedes 

es hijo de nuestro Padre Celestial. 
Sabemos que Ellos ama y desea que 
sean felices. Ellos puso en la tierra 
para que puedan crecer y aprender, y 
les ha dado el derecho de elegir qué 
clase de vida quieren vivir; El quiere 
que aprendan acerca de nuestro 
Salvador Jesucristo y que sigan Su 
ejemplo. 

Cuando dejaron el cielo para 
venir a la tierra, nuestro Padre 
Celestial les asignó algunas personas 
especiales para ayudarles a tomar 
decisiones correctas. Les dio padres y 
familiares para que les enseñaran el 

La hermana Michaelene P. Grassli, 

al centro, Presidenta General de la 

Primaria, con la hermana Betty Jo 

Jepsen, izquierda, primera 

conseiera, y la hermana Ruth B. 

Wright, segunda conse¡era. 

Evangelio de Jesucristo y para que 
los amaran. También les dio los 
líderes de la Iglesia, tales como el · 
obispo y los líderes y maestros de la 
Primaria para que les ayudaran. El 
les dio las Escrituras para que 
leyeran en la casa, con su familia y 
amigos, así como también en la 
Primaria. A medida que lean las 
Escrituras, ustedes aprenderán 
acerca de la vida de líderes que 
fueron justos, cuyos ejemplos 
pueden seguir. También pueden 
aprender acerca de los principios del 
evangelio, tales como la oración, la 
honradez y la bondad. 

Si están por cumplir los ocho 
años, esperamos que se estén 
preparando para el b.autismo y la 
confirmación, o sea, para recibit el 
don del Espíritu Santo. El Espíritu 
Santo les dará la guía que necesiten 

cuando tengan que tomar decisiones 
en la vida; escuchen Su voz apacible 
y delicada. Si lo hacen, tomarán 
decisiones prudentes y elegirán la 
forma correcta de vivir. 
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Nuestro Padre Celestial quiere 
que oren a menudo. Diríjanse a El en 
oración y pídanle Su guía. 
Agradézcanle las bendiciones que El 
les ha dado; pídanle que les ayude a 
saber qué hacer en su vida y que 
bendiga a quienes necesiten ayuda. 

Recuerden que nuestro Padre 
Celestial les dio mandamientos para 
bendecidos y, si los obedecen, 
tendrán gozo en su vida. Desarrollen 
su propio testimonio del evangelio. 
Presten servicio a la familia y los 
amigos. Ayuden a otros y sean 

amables con todos. Sean buenos y así 
llegarán a ser felices. 

Recuerden siempre que son hijos 
muy preciados de Dios; Ellos 
conoce; El sabe el nombre de cada 
uno de ustedes. Además, los ama 
mucho. Nosotros también les 
amamos y oramos para que sean 
felices y tengan paz. 

Michaelene P. Grassli 
Betty Jo Jepsen 
Ruth B. Wright 



PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 

por Jeanne N. Burgon 

e uando Miriam y Roberto van a dar un paseo, 

sierripre les pido que me lleven con ellos. 

Lamentablemente me dicen: 
-Tú no puedes caminar tan rápido como nosotros; 

i eres demasiado lento! 
Yo me pongo triste, así que mamá les dice: 

- Llévenlo con ustedes. 
Pero cuando yo llego a la cerca que está frente a la 

casa, ellos ya están subiéndose al árbol. Cuando llego al 
árbol, ellos ya están tirando piedras en el arroyo. Y cuando 
llego al arroyo, ellos ya casi están llegando a la cima de la 
colina. Creo que tienen razón: soy demasiado lento. 

Cuando mamá nos pregunta quién quiere sacar a 

nuestro perrito Tico a pasear, yo digo: 

-iYo lo llevo, yo lo llevo! 
Mamá parece preocupada, pero me da la correa de 
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Tico. Entonces Tico me arrastra escalones abajo. Una 
vez afuera, me caigo al césped y me lastimo las piernas 

con las piedras. Soy demasiado lento. 
Cuando papá pregunta quién quiere acompañarle a la 

oficina de correos, yo rápidamente le tomo de la mano. 
Pero las piernas de papá son largas y yo tengo que dar 
tres pasos por cada uno de los de él. Cuando paseamos 
juntos, papá sale a una caminata pero yo salgo a una 

carrera. Soy demasiado lento. 
Pero cuando voy a caminar con el abuelito, él da 

pasitos pequeños como los míos. Tenemos tiempo de 
buscar piedritas, de observar los insectos y de tocar la 
corteza de los árboles y el musgo que crece en ella. Y 
cuando voy de paseo con el abuelito, hablamos acerca de 

muchas cosas. Me gusta caminar con él porque es 

demasiado lento, iigual que yo! O 

LO S NIÑOS 





ILUSTRADO POR ROBERT MCKAY. 
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, 
EL ANGEL DE 
LA PRIMARIA 

por Charles E. Davis 

Una vez le pregunté a papá si yo. 

llegaría a ver un ángel. El dijo que 
no lo sabía, pero que esperaba que 
sí. "Después de todo, ellos están a 
nuestro alrededor", agregó. 

E~ ese caso·, creo que vi uno el 

domingo pasado. 
Antes de contar lo sucedido creo que debo explicar 

algo. Los domingos son difíciles para mí. No comprendo 
mucho de lo que sucede en las reuniones sacramentales y 
como mis pies no llegan al piso, me duelen las piernas ya 
que quedan colgando. A veces pienso que los padres 
deberían sentarse en sillas gigantes todas las semanas, 
con las piernas colgando mientras escuchan a alguien 
hablar en un idioma extraño para que se den cuenta 

cómo se sienten sus hijos. 
El domingo pasado fue difícil. La reunión sacramental 

pereció interminable y el bebé que estaba atrás de nosotros 
lloró mucho. Cuando llegó el momento de "Tiempo para 
compartir", yo sólo quería irme a casa con Tita, mi perra 
mascota. Jaime y Francisco tampoco hicieron mucho para 
mejorar la situación, porque me contaron acerca de la 
película que habían visto el sábado, lo que me resultó 
mucho más interesante que el "Tiempo para compartir". 

Seguí moviéndome en la silla, tratando de aliviar la 
molestia que tenía en las piernas. Fin9-lmente recliné mi 

silla contra la pared y estiré los brazos. Fue un accidente, 
pero golpeé el interruptor de la luz y todas las luces se 
apagaron. Muchos de los niños se rieron. Rápidamente 
volví a encender las luces. Luego, por alguna razón, volví 

a apagarlas, pero esta vez fue a propósito. 
Allí fue cuando vi al ángel. Al principio no pensé que 

fuera un ángel porque más bien parecía ser la hermana 
Urdangarín, de la presidencia de la Primaria, que estaba 
enojada. Vino desde el frente del salón, mirándome con 
los ojos muy abiertos. Se parecía a mamá cuando tiene 

dolor de cabeza y yo la estoy molestando. 
La hermana Urdangarín. se inclinó hacia mí y murmuró: 

-Daniel, salgamos un momento. 
Pensé que me diría que debía ser reverente y que me 

amenazaría con ir a buscar a mis padres si no me portaba 

bien. Pero en cambio, después que salimos del salón, 

preguntó calmadamente: 
-Daniel, Lestás bien? 
No supe qué decir y me encogí de hombros. 
~No estás teniendo un buen día, Lverdad? 

-preguntó entonces, muy serena. 
Sintiéndome más seguro, le dije: 
-Detesto estar allá dentro; a veces odio la Primaria. 

Después de decirlo pensé que había cometido un 
error. Estaba seguro de que me diría algo acerca de mi 

actitud, pero me sorprendió diciendo: 
-Dime por qué la odias. 
Pensé un momento y entonces decidí decirle toda la 
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Pensé que me diría que debía ser reverente y que me 

amenazaría con ir a buscar a mis padres si no me 

portaba bien. Pero en cambio, después que salimos 

del salón, me hizo una pregunta que me sorprendió 
mucho. 

verdad. 

-Me duelen las piernas porque cuelgan del asiento 
en la reunión sacramental; no entiendo lo que dicen los 
discursantes; la silla es dura; hace calor y hay ruido en el 
salón de la Primaria. Estoy cansado de estar sentado; 
Jaime y Francisco siempre me están hablando y, a decir 
verdad, preferiría estar en otro sitio. 

Entonces ella dijo, un tanto sonriente: 
-iAhora entiendo! ¿Sabes una cosa? A veces yo 

también quisiera estar en otro sitio. ¿Qué te gustaría 
hacer ·ahora, Daniel? 

-Sólo quiero caminar. 
-¿Quieres ir a tomar agua? 

Me quedé pensativo por unos segundos y luego dije: 
-No, ahora no; sólo quiero caminar. 
-¿Hasta dónde? 

-Sólo al final del pasillo. 
Ella dijo: 

-Bien, ¿puedo caminar contigo? 

-Seguro -le dije. Empezamos a caminar, pero 
entonces me detuve. La miré y le dije: 

-A veces a usted tampoco le gusta estar aquí, ¿verdad? 
-Bueno -contestó-, digamos que a veces me 

resulta difícil. 

-¿Entonces por qué está aquí? Usted es grande; 
nadie la obliga a venir. 

-Porque -dijo ella- es bueno hacer algo que no nos 
gusta, especialmente cuando sabemos que es correcto. 

_¿Qué quiere decir con eso? 

Me miró por un momento. 

-Daniel, hecuerdas lo que sucedió antes de la 
muerte de Jesús? 

- ¿Quiere decir, cuando lo clavaron en la cruz? 

-Sí, pero un poco antes. ¿Recuerdas cuando El oró 
en el Jardín de Getsemaní, cuando sangró por cada poro? 

Le dije que me acordaba de eso y también que lo 
habían castigado y se habían burlado de El. 

Entonces ella agregó: 

-Sabes, no creo que a Elle haya gustado haber 
tenido que pasar por todas esas cosas. Pero lo hizo 

porque nos amaba y porque El sabía que era lo que debía 
hacer. ¿Sabías que, aún sabiendo eso, Jesús le pidió al 
Padre Celestial que no permitiera que sufriera más? 

Ella hizo una pausa, y, poniéndome la mano sobre el 
hombro, continuó: 

-Así que me imagino que si a El no le gustó hacer 
cosas difíciles, aun cuando eran correctas, está bien que 
a mí tampoco me guste hacer cosas difíciles aunque sean 
correctas. Y está bien que no te guste hacer cosas 
difíciles, como estar reverente durante el "Tiempo para 
compartir", cuando tienes calor o estás cansado. 

Observé que mientras hablaba se ponía los dedos en 
las sienes, así que le pregunté 

-¿Es hoy un día difícil para usted? 

-Sí, -dijo-. Me duele mucho la cabeza. 

Me detuve un momento y me di cuenta de que sentía 
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algo que nunca había sentido por la 
Primaria. Miré a la hermana Urdangarín y le 

dije: 
-No creo que necesite caminar más; ya 

puedo regresar. 
Me dijo que se alegraba, pero antes de 

entrar, agregó: 
-Daniel, quiero que sepas que te quiero 

mucho. 
Entonces le dije que después que llegan a 

conocerme, la mayoría de la gente también 

me quiere. 
Ella se dirigió al frente del salón de la 

Primaria y yo me senté en mi silla. Después de 

sentarse, ella me miró y sonrió. Luego se 
volvió a poner los dedos en ambos lados de la 
cabeza, como cuando mamá tiene dolor de 
cabeza y yo la estoy molestando. 

Aunque la silla continuaba siendo dura y 
seguía haciendo mucho calor en el salón, y 
Jaime y Francisco seguían cuchicheando, 
no me importó. Al volver a mirar a la 
hermana Urdangarín me pregunté si · 
papá se habría referido a ella cuando dijo 

que los ángeles están a nuestro 
alrededor. Creo que le diré que vi uno el 
domingo pasado, y que tenía dolor de 

cabeza. O 
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TIEMPO PA~A COMPARTIR 

MI CASA Y El VECINDARIO 

por Virginia Pearce 

11
He aquí1 el Señor creó la tierra para que fuese 

habitada; y ha creado a sus hiios para que la poseanu 

(1 Nefi 17:36). 

/ 

Por medio de Jesucristo, nuestro Padre 
Celestial creó el mundo en que vivimos. 
El hizo las montañas, los océanos; hizo el 
sol para que ilumine el día y la luna para 
que brille por la noche. "Y toda~ las 

cosas que [El] había hecho quedaron terminadas; y ... Dios 
[vio] que eran buenas" (Moisés 3:2). Tal como lo indica 
este pasaje de las Escrituras, nuestro Padre Celestial 
quería que viviéramos en un mundo hermoso y bueno. 

Cuando el presidente Ezra Taft Benson era niño, vivía 
en una granja en Whitney, Idaho. Allí había pollos, vacas 
y caballos. Cuando el presidente Benson tenía apenas 
doce años, su padre fue llamado para ir a una misión. Ezra 
Taft Benson era el hijo mayor de la familia, y tenía seis 
hermanos y hermanas menores. El sabía que su mamá lo 
necesitaría para hacer del hogar un lugar cómodo y 

· alegre, por lo que se levantaba temprano todas las 

mañanas para ordeñar las vacas antes. de irse a la escuela. 
Sus hermanos y h~rmanas pequeños disfrutaban cuando 
él les echaba leche en la boca cuando iban a ~erlo al 
establo; también los consolaba cuando extrañaban a su 
padre. Y más aún, él cavaba en la nieve para sacar las 
verduras, a fin de que tuvieran suficiente alimento, y 
trataba, a toda costa, de hacer de su hogar un hogar feliz. 

También había muchos vecinos en la pequeña 
comunidad agrícola. La mamá del Profeta le enseñó a 
saludar a la gente con un cortés "lCómo está?" El tenía 
una muy buena disposición para ayudar a los v~cinos 
cuando ellos necesitaban más personas para realizar el 
trabajo de la granja. Algunos de los vecinos decían que 
nunca habían conocido a alguien que trabajara tan 
arduamente como él lo hacía. 

Piensa en tu hogar. lEs un lugar de amor? Piensa en tu 
vecindario. lEs un buen lugar? Cuando demostramos 

respeto y amor hacia nuestro hogar y vecindario, estamos 

demostrando reverencia por ellos. De esta manera, 
· demostramos a nuestro Padre Celestial que estamos 
agradecidos por el mundo hermoso y bueno que creó 
para nosotros. 

Instrucciones 

Puedes aprender la manera de ser un buen vecino si 
participas en el juego de la página siguiente. Usa botones 
o piedrecitas como marcadores. Escribe los números del 
1 al6 en pequeños pedazos de papel y ponlos en una 
bolsa. Para jugar, sacude la bolsa y saca un número. 
Avanza con el marcador el número de espacios que te 
indique el pedacito de papel. Si llegas a un espacio que 
indique la actitud de un buen vecino, continúa según lo 
que la flecha sólida te indique. Pero si llegas a un espa~io 
que muestre cosas que no deberías hacer, tendrás que 
seguir la flecha punteada y regresar donde ésta te lo 
indique. Sigan jugando hasta que todos los jugadores se 
conviertan en buenos vecinos. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

l. Dibuje un mapa grande de su vecindario. Permita que 
los niños le ayuden a localizar en el mapa las casas, la iglesia, 
las tiendas y otros lugares. Analicen la forma en que podrían 
demostrar respeto por los vecinos, tales como obedecer leyes 
específicas y aprender acerca de los vecinos y prestarles 
servicio. 

2. Analicen Mosíah 4:14-15, concentrándose en enseñar 
a los niños a no pelear ni reñir unos con otros . Describan 
situaciones familiares en las cuales los niños tienden a reñir, 
y luego haga que las dramaticen y que sugieran posibles 
soluciones. 

3. Si el clima y otras condiciones lo permiten, divida a los 
niños en grupos. Cada grupo debe tener por lo menos un 
líder de la Primaria. Haga que cada grupo realice una 
pequeña caminata por el vecindario y que busque imágenes y 
escenas agradables. Otro grupo podría buscar cosas que se 
podrían reparar o cambiar para hacer que el vecindario se 
vea más bonito. D 
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YO SOY 
UN .. BUEN 
VECINO 





PEDRO 
AY ALA 
ESPINOSA 
de la Ciudad Netzahualcoyotl, México 

D por Corliss Clayton 

r::;ro es muy bueno con Oliver y 

conmigo", dijo la hermana de Pedro, 
Alejandra, de once años. "El nos 
ayuda con nuestros estudios y nos 
apoya en las cosas que hacemos". 

"El me quiere mucho, y me gusta 
jugar al fútbol y a otras cosas con 
él", agregó su hermano Oliver, de 
nueve años, que también quiere 
mucho a su hermano. Tanto él como 
Alejandra saben que pueden contar 
con él. Los tres se apoyan el uno al 
otro en todo lo que hagan. A Pedro 
induso le gusta ayudarle a Oliver a 

Página opuesta: Pedro juega al 

básquetbol en la Iglesia y al fútbol 

en la escuela. 

Arriba, a la izquierda: Una de las 

muchas pinturas que describen la 

historia mexicana que se encuentra 

limpiar el cuarto que ambos 
comparten, y también a su mamá a 
ordenar el resto de la casa. 

Pedro Ayala Espinosa, de doce 
años, quiere mucho a su familia. Es 
feliz porque trabajan juntos para 
ayudarse unos a otros a llegar a ser 
mejores personas y alcanzar las 
metas que se hayan fijado. El ama a 
sus padres por las muchas cosas que 
hacen por él, especialmente por 
ayudarlo cuando tiene algún 
inconveniente. "Papá y mamá nos 
comprenden y nos ayudan mucho 
con nuestros problemas, tanto a mí 
como a mi hermano y hermana". Le 

en el Palacio Nacional, en la 

Ciudad de México. 

Arriba, al centro: Oliver quiere ser 

actor cuando sea mayor. 

Arriba, a la derecha: A Pedro le gusta 

practicar básquetbol con Oliver. 

S EPTIE M BRE D E 1 992 

15 

gusta que sus abuelos vivan en la 
misma vecindad que ellos, porque si 
sus padres no están en la casa y él 
necesita ayuda, puede ir a la casa de 
ellos y contarles su problema. 

La familia y los amigos son muy 
importantes para Pedro. Aun en la 
escuela le gusta hablar con sus 
amigos acerca de su familia y de la 
manera en que se tratan unos a 

otros. 
Al igual que a muchas personas, 

a Pedro le gusta fijarse metas. Pero, a 
diferencia de mucha gente, siempre 
las alcanza. "Si él se traza una meta", 
dijo su padre, "no descansa hasta 
que no la haya alcanzado; en 
verdad, hace un gran esfuerzo y 
siempre sale victorioso". A Pedro le 
gustaría llegar a ser abogado, y sabe 
que a fin de alcanzar su sueño, debe 
sacar buenas calificaciones en la 
escuela y aprender a hablar bien 
inglés; él está luchando arduamente 
por lograr ambas metas. 

Pedro le dijo a su padre que si le 
permitía tomar clases de karate, se 
esforzaría mucho para ganar una 
cinta negra; hasta ahora ha obtenido 
la cinta color café y ha tomado la 
determinación de seguir adelante 
hasta lograr su objetivo inicial. 

Pedro sabe que si se prepara para 



Arriba, a la izquierda: Pedro y 

Oliver son más que hermanos: son 

buenos amigos. 

Arriba, al centro: Aleiandra es una 

buena estudiante y ayuda a su 

familia a trabaiar unida. 

Arriba, a la derecha: Serpientes 

ir a una misión, su familia lo apoyará 
cuando se vaya. "Lo que digo a uno 
de mis hijos, lo digo a los tres: Yo los 
apoyaré en lo que quieran estudiar o 
hacer", dijo el padre de Pedro. 

A fin de alcanzar metas de largo 
plazo, Pedro se fija metas de corto 
plazo. 

Se propuso terminar de leer el 
Libro de Mormón para fin del año y 
así lo hizo. Uno de sus relatos 
favoritos de las Escrituras es el de 
Nefi y cómo él obedeció a su padre y 
volvió a Jerusalén con sus hermanos 

esculpidas decoran los templos 

antiguos que se encuentran en 

ruinas, cerca de la Ciudad de México. 

Arriba: Los miembros de la familia 

Aya la se ayudan los unos a _los 

otros para alcanzar las metas que 

se hayan fiiado. 

para obtener las planchas de bronce. 
Pedro quisiera que todo el mundo 

viviera en armonía y que toda la 
gente apreciara a su familias. 
"Nuestros hermanos, hermanas, 
padres y amigos nos apoyan mucho". 

A Pedro le encanta ir a la Iglesia 
porque los miembros son amigables, 
y quisiera que todo el mundo 
pertenecieran a ella. "Cuando somos 
miembros de la Iglesia, nos sentimos 
más seguros de nosotros mismos y 
eso nos ayuda a tomar buenas 
decisiones en la vida". D 
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¿QUÉ NOS DICEN LOS 
APELLIDOS? 

En México, al igual que en 
muchos otros países hispano 
hablantes, los apellidos encierran algo 
acerca de la familia de una persona. 
Cuando nace un niño, se le dan dos 
apellidos, uno del padre y otro de la 
madre. El apellido del padre va 
primero y el de la madre después. 

Los nombres completos de los 
miembros de la familia de Pedro son: 

Padre: Alfonso Ayala Romero. 
Madre (nombre completo de 

soltera): Adriana Espinosa 
Rodríguez. 

Hijos: Pedro Ayala Espinosa, 
Adriana Alejandra Ayala Espinosa y 
Oliver Ornar Ayala Espinosa. 

Basándote en esa información, 
lcrees que podrías contestar las 
siguientes preguntas? 

l. l Cuál es el apellido completo 
de Pedro, Alejandra y Oliver? 

2. l Cuál es el apellido del abuelo 
paterno (el papá del padre)? 

3. l Cuál es el apellido del abuelo 
materno (el papá de la madre)? 

4. l Cuál es el apellido de la abuela 
materna (la mamá de la madre)? 

5. lCuál es el apellido de su abuela 
paterna (la mamá del padre) ? D 


