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En la cubierta: 
Debido a que era el mejor domador 

entre los estudiantes universitarios de los 
Estados Unidos, estaba bajo la presión 
de convertirse en domador profesional. 
En cambio, fue misionero en Brasil. El 

dice: "No cambiaría mi experiencia en el 
campo misional por nada del mundo". 

Véase "Un trabajo bien hecho", pág. lO. 
Fotografía por Brian K. Kelly. 

Sección para los niños: 
Véase "Debemos tener reverencia hacia 

las creaciones de nuestro Padre 
Celestial", pág. 8. Fotografía por Tom 
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COMENTARIOS 

SE DIRIGEN A MÍ 

Cuando leí el artículo del presidente 

Thomas S. Monson, "Galería personal de 

la fama", en la revista Liahona, tuve la 

impresión de que se dirigía directamente a 

mí, y no pude contener las lágrimas. Así 

que deseo agradecer al personal de la 

revista y a los líderes los mensajes tan 

inspiradores que publican todos los meses. 

La revista Liahona ha sido una brújula 

en mi vida y me ha guiado como la 

Liahona guió a Lehi y a su familia. De la 

misma manera que ésta les indicaba a ellos 

el camino que debían seguir si tenían fe, 

así sucede con la revista si nosotros 

tenemos fe. 

Todos los meses espero con ansias la 

llegada de Liahona para que se dirija a mí y 

me sirva de guía y compañía. 

Aleni Saulo Fuatimau 

Barrio Satapula 

Estaca Upolu Samoa Oeste 

Somos una familia argentina, miembros 

de la Iglesia, y hemos vivido en Suiza 

durante tres años. Todos los meses 

recibimos rEtoile (francés) y también 

Liahona (español), completa con las 

noticias locales. 

En 1963 fui misionero en Argentina. El 

último lugar en el que serví fue la Rama 

Mar del Plata, en donde conocí a muchos 

buenos hermanos y hermanas. 

Por motivo de que leo las revistas de 

principio a fin, encontré, en una lista de 

representantes de Relaciones Públicas de 

las estacas y distritos, el nombre de una 

hermana a quien conocí en esa rama. No 

había sabido nada acerca de esa hermana 

por veintiséis años. 

Le dije a mi esposa: "Tengo que 

ponerme en contacto con la hermana 

Marta Macri". Así que le envié una carta a 

la dirección que tenía para esa rama (hoy 

NOVIEMBRE DE 1992 

día hay una estaca allí) y, he aquí el 

milagro, recibí una carta de ella desde 

16.000 kilómetros de distancia. 

La hermana me contó que había estado 

inactiva por casi dieciocho años antes de 

volver a la Iglesia. Me escribió acerca de 

personas con quienes yo había tenido 

amistad años atrás. iQué bendición ha sido 

la revista Liahona! Esta experiencia ha sido 

un testimonio para mí de la forma en que 

podemos mantenernos en contacto con 

nuestros amigos a pesar del tiempo y la 

distancia. Gracias por esta publicación tan 

especial. 

Miguel Angel Matteazzi 

Barrio Ginebra 

Estaca Ginebra Suiza 

ALIMENTO ESPIRITUAL 

Quiero expresar mi profunda gratitud al 

personal de la revista Liahona por sus 

esfuerzos incansables por lograr que cada 

una de las ediciones de la revista sea una 

experiencia espiritual muy especial. 

La edición de marzo de 1992, la cual se 

centra en las funciones, los logros y las 

necesidades de las hermanas en todo el 

mundo, tiene que ser una de las mejores 

que se ha publicado. En cada una de las 

páginas se puede encontrar algo nuevo en 

que meditar y siento que el Espíritu Santo 

está enviando mensajes directamente a mi 

corazón. Es como si ustedes supieran 

exactamente lo que deseo y eso ha tenido 

un gran impacto en mi vida. 

Por favor, sigan publicando relatos de la 

vida real. El hecho de saber que hay personas 

que aman tanto a su prójimo que están 

dispuestas a compartir con ellos los relatos de 

su conversión me hace sentir su amor. 

Ruego que ustedes, por medio de la 

revista, tengan una influencia positiva en 

la vida de muchas personas. 

Karen]. Borjal 

Barrio Segundo de Marikina 

Estaca Marikina, Filipinas 





MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

La salvación: 
un asunto familiar 

por el presidente Ezra Taft Benson 

E 
n un sentido eterno, la salvación es un asunto familiar y Dios 

hace a los padres responsables de la mayordomía de criar a su 

familia. Esta es una responsabilidad sumamente sagrada. 

Estamos al tanto de los grandes problemas que agobian hoy día a nuestra 

sociedad. Entre los más obvios están la promiscuidad sexual, la 

homosexualidad, el consumo de drogas, el alcoholismo, el vandalismo, la 

pornografía y la violencia. Estos graves problemas son síntomas del fracaso 

en el hogar, del abandono de principios y prácticas establecidos por Dios 

desde los comienzos del mundo. 

Debido a que algunos padres se han apartado de los principios que el 

Señor dio para alcanzar la felicidad y el éxito, muchas familias en todo el 

mundo están pasando por momentos de trauma y de gran ansiedad. Muchos 

padres se ven tentados a abandonar las responsabilidades de su hogar para ir 

en busca de ilusiones que los llenen de "satisfacción". Algunos han 
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Los cónyuges que se 

aman se darán cu~nta 
de que el amor y la 

lealtad son recíprocos. 

Esta clase de amor 

proporcionará el medio 

ambiente adecuado 

para la evolución 

emocional de los hiios. 



renunciado a sus responsabilidades de padres para 

adquirir riquezas materiales, porque no están dispuestos 

a posponer la gratificación personal para atender al 

bienestar de sus hijos. 

Es hora de despertar al hecho de que se están 

haciendo grandes esfuerzos por cambiar la estructura de 

la familia, remplazando los valores de Dios por los del 

hombres. La representación de la familia y el amor que se 

muestra en la televisión y en las pantallas del cine con 

frecuencia nos presenta una filosofía que es contraria a 
los mandamientos de Dios. 

Frases que antes no tenían doble sentido ahora se 

usan para aprobar prácticas pecaminosas. Se usa el 

término "un estilo de vida optativo" para justificar el 

adulterio y la homosexualidad; "libertad de escoger" para 
justificar el aborto; "relación significativa" y "satisfacción 
personal" para justificar las re 1 aciones sexuales 

extramaritales. Si continuamos como vamos, podemos 
esperar tener más jóvenes con transtornos mentales, más 

divorcios, más depresión y más suicidios. 

El hogar es el mejor lugar para inculcar valores 
eternos en los miembros de la familia. Donde la vida 

familiar está protegida por lazos fuertes de amor y se basa 

en principios y prácticas del Evangelio de Jesucristo, 
estos problemas no se presentan tan a menudo. 

TRES PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Mi mensaje es que volvamos a guiarnos por aquellos 
principios fundamentales que Dios ha prescrito y que 

aseguran el amor, la estabilidad y la felicidad en nuestros 

hogares. Permitidme ofreceros tres principios 

fundamentales para lograr la felicidad y las relaciones 
familiares perdurables. 

Primero: Los cónyuges deben ser unidos en rectitud y en 
sus metas, deseos y acciones. 

El matrimonio en sí se debe considerar como un 

convenio sagrado que se hizo ante Dios. Una pareja 

casada no solamente tiene una obligación mutua sino 
que también la tiene hacia Dios, quien ha prometido 

grandes bendiciones para aquellos que honren ese 
convenio. 

La fidelidad a los votos matrimoniales es 

Deben planearse actividades sanas y positivas para 

que los niños las lleven a cabo durante su tiempo 

libre. Los miembros de la familia deben pasar más 

tiempo juntos trabajando y en actividades recreativas. 

absolutamente esencial para que existan el amor, la 
confianza y la paz. El adulterio, sin ningún lugar a dudas, 
es condenado por el Señor. 

Los cónyuges que se aman se darán cuenta de que el 

amor y la lealtad son recíprocos. Esta clase de amor 

proporcionará el medio ambiente adecuado para la 
evolución emocional de los hijos. La vida familiar debe 

traernos felicidad y gozo, algo que los hijos puedan 
siempre tener presente entre sus recuerdos más gratos. 

La moderación y el autocontrol deben ser principios 

que gobiernen la relación matrimonial. Las parejas 

tienen que aprender a ponerle freno tanto a la lengua 

como a las pasiones. La oración en el hogar y la oración 

entre los cónyuges fortalecerán su unión, haciendo que 

gradualmente tengan los mismos pensamientos, las 

aspiraciones y las ideas y hasta los mismos propósitos y 
las mismas metas. 

Confiad en el Señor, en las enseñanzas de los profetas 
y en las Escrituras para obtener guía y ayuda, sobre todo 

cuando surjan desacuerdos y problemas. 

El progreso espiritual ocurre cuando los compañeros 
juntos resuelven los problemas y no cuando huyen de 

ellos. La importancia que hoy día se da al individuo trae 
como resultado el egoísmo y la separación. La norma del 

Señor todavía es que marido y mujer, dos individuos 
separados, se conviertan en "una sola carne" (véase 

Génesis 2:24). 

El secreto de un matrimonio feliz es servir a Dios y 
servirse mutuamente. La meta del matrimonio es lograr 
la unidad y la integrid-ad, así como el desarrollo 

individual. Aunque parezca lo contrario, cuanto más se 
sirvan el uno al otro, tanto mayor será el progreso 

espiritual y emocional de cada uno de los cónyuges. 

Segundo: Se debe enseñar a los hijos con amor y 
siguiendo las admoniciones del Señor. 

El criar hijos obedientes y felices no es una tarea fácil 

en el mundo hoy día, pero se puede lograr y se está 
logrando. La clave es ser padres responsables. 

Y, sobre todo, los niños deben saber y sentir que se les 

ama, se les necesita y se les aprecia, y es preciso que 

reciban a menudo esa seguridad. Es obvio que ésta es una 

responsabilidad que les corresponde a los padres, y en la 

mayoría de los casos, la madre puede desempeñarla mejor. 
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Y ahora, hablando en el sentido eterno, los niños 

necesitan saber quiénes son: saber que tienen un Padre 

Celestial eterno en quien pueden confiar, a quien pueden 

orar y de quien pueden recibir guía; saber de dónde 

vinieron, para que su vida tenga significado y propósito. 

A los hijos se les debe enseñar a orar, a confiar en el 

Señor para pedirle guía y a expresar su agradecimiento 
por las bendiciones que reciben. Yo recuerdo que me 

arrodillaba junto a la cama de mis hijos cuando eran 

pequeños y les ayudaba a orar. 
Se les debe enseñar a distinguir el bien del mal; ellos 

pueden y deben aprender los mandamientos de Dios. Se 
les debe enseñar que es incorrecto robar, mentir, engañar 

y codiciar lo que otros tienen. 
Se les debe enseñar a trabajar en el hogar, y en él 

deben aprender que el trabajo honrado dignifica y 

estimula el autorrespeto. Deben apreciar la satisfacción 
que da el trabajo, especialmente cuando se hace bien. 

Deben planearse actividades sanas y positivas que los 
niños lleven a cabo durante su tiempo libre. El pasar 

mucho tiempo viendo televisión puede ser perjudicial. 

Los miembros de la familia deben pasar más tiempo 
juntos trabajando y participando en actividades 
recreativas. Las noches de hogar se deben programar una 

vez a la semana como una oportunidad para hablar de 

los principios del evangelio, para gozar de esparcimiento, 
para trabajar juntos en algún proyecto, para tener 

representaciones teatrales, para cantar junto al piano, 

para llevar a cabo juegos, gustar platillos especiales y 
para que la familia ore unida. Así como los eslabones de 

una cadena van juntos, esta práctica unirá a la familia en 

amor, orgullo, tradiciones, fortaleza y lealtad. 

El estudio familiar de las Escrituras debe ser una 

práctica en nuestro hogar todos los días de reposo. 
Unos minutos diarios de espiritualidad es también una 

práctica que merece recomendarse, en la que como parte 
de la rutina diaria se leen las Escrituras, se cantan 

himnos y se ora en familia. 
Tercero: Los padres deben preparar a sus hijos para que 

reciban las ordenanzas del evangelio. 
Las enseñanzas más importantes que se imparten en el 

hogar son de carácter espiritual. Se exhorta a los padres 

a preparar a sus hijos para recibir las ordenanzas del 

Se exhorta a los padres a preparar a sus hiios para 

recibir las ordenanzas del evangelio: el bautismo, la 

confirmación, las ordenaciones al sacerdocio y el 

matrimonio en el templo. 

evangelio: el bautismo, la confirmación, las ordenaciones 

al sacerdocio (para los varones) y el matrimonio en el 

templo. Deben enseñarles también a respetar, honrar y 

santificar el día de reposo. 
Y sobre todo, algo de importancia primordial es que 

los padres inculquen en sus hijos el deseo de lograr la 

vida eterna y les ayuden a que de todo corazón traten de 
alcanzar esta digna meta. La vida eterna se puede 

obtener únicamente por medio de la obediencia a las 

leyes y ordenanzas del evangelio. 
Cuando los padres han cumplido ellos mismos con las 

ordenanzas de salvación y han dado el ejemplo del 

matrimonio en el templo, no sólo su matrimonio tiene 
mayores posibilidades de éxito, sino que sus hijos van a 

estar más inclinados a seguir su ejemplo. 
Aquellos padres que les proporcionan a sus hijos un 

hogar semejante tendrán, como lo dijo el Señor, una 
"casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una 

casa de instrucción ... una casa de orden, una casa de 
Dios" (D. y C. 88: 119). No importa cuán modesto o 

humilde sea ese hogar, existirán en él el amor, la 

felicidad, la paz y el gozo. En él crecerán los hijos siendo 
justos y honrados, y tendrán el deseo de servir al Señor. 

iCuán agradecidos estamos al Señor por el gozo que 

nos proporciona la vida familiar! Con frecuencia he 

dicho que no puede haber felicidad genuina fuera de un 

buen hogar, ya que las influencias y asociaciones más 

dulces y tiernas en la vida se encuentran allí. O 

IDEAS PARA ANALIZAR 

l. La salvación es un asunto familiar y Dios hace a los 

padres responsables de la mayordomía de criar a su 

familia. 
2. Dios ha prescrito principios fundamentales que 

asegurarán el amor, la estabilidad y la felicidad en 
nuestros hogares: 

• El secreto de un matrimonio feliz es servir a Dios y 

servirse mutuamente. 
• Se debe enseñar a los hijos con amor y siguiendo las 

admoniciones del Señor. 
• Los padres deben preparar a sus hijos para que 

reciban las ordenanzas del evangelio. 
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''ES MUY HERM C 

Me siento muy afortunada de que mi suegra no hayo 
exigido que su hijo se casara con una mujer perfecta. 
Ella me brindó su amor inmediata e incondicionalmente 
por todo lo que yo era, y también por lo que no era. 

por Dorothy Levie Nielsen 

e uando mi esposo le anunció 

a su madre que iba a casarse 
conmigo, una rubia muy alta, 

ella contestó en broma: "Es muy 

hermosa, pero Lno es un poco bajita?" 

N os hemos reído de eso desde ese 
entonces. Supongo que la joven que 
iba a ser la compañera de su hijo, 

aquel magnífico estudiante con la 

sonrisa perfecta, tenía que haber 
tenido algunas fallas. Ella se había 
sacrificado vendiendo sus vacas y la 
crema que sacaban de la leche que 

producían, sus ovejas y la lana de la 
esquila para costearle los estudios de 

medicina, y él había resultado ser 
todo lo que ella esperaba de él: un 

hombre ideal. 
Me siento muy afortunada de que 

mi suegra no haya exigido que su hijo 

se casara con una mujer perfecta. Ella 
me brindó su amor inmediata e 

incondicionalmente por todo lo que 
yo era, y también por lo que no era. 

Durante una fiesta que nos 

hicieron antes de la boda, mi suegra 
me informó que no tenía ninguna 

intención de que mi futuro esposo 

dependiera de ella para nada y que 

tampoco iba a interferir en nuestro 

matrimonio. Y cumplió su promesa a 
través de los años. No nos trajo con 

regularidad ollas de sopa caliente para 
asegurarse de que su hijo estuviera 

bien alimentado ni se encargó de 

hacerle una cita con el dentista 
cuando ya era tiempo de que fuera a 

que le examinaran la dentadura. 
Mi suegra no siempre recordó la 

fecha de mi cumpleaños, pero hizo 
algo mejor: me trataba con dulzura y 

me dio el más preciado de los 
regalos: confiaba en que yo podía 

llevar las riendas de mi vida, junto a 

su hijo y a sus nietos. 
No recuerdo haber recibido de 

ella consejos concernientes a la 
manera en que debía decorar o 

amueblar mi casa. Por el contrario, a 

menudo me felicitaba por el color de 

algún sofá o por el arreglo de los 
muebles en la casa. Una vez compré 
un sillón que después no me gustó. 

En lugar de criticarme por haber 

comprado algo sin pensarlo bien, mi 

suegra sugirió que lo cambiara por 

uno de los sillones de ella, si el color 

me gustaba más. 
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A menos que le preguntáramos, 

ella nunca nos ofreció consejo en 

cuanto a cómo debíamos criar a 

nuestros hijos. Cierta vez le pregunté 

su opinión acerca del número de 
hijos que debía tener una familia 

ideal. Me aseguró que la inspiración 
que recibiéramos mi esposo y yo del 
Señor sería siempre la mejor guía. 

N un ca me enteré por medio de mi 

suegra acerca de un piano, un 

automóvil o una alfombra nuevos 
que uno de sus otros hijos hubiera 

comprado; cuando llegaba a nuestra 
casa a visitarnos, hablábamos de mis 

hijos y de mis muebles. Mucho 
tiempo antes de que ella muriera, yo 

había escrito en mi diario que nunca 
le había escuchado hablar mal de 
ningún otro miembro de la familia en 

mi presencia; por lo tanto, sabía que 
mi nombre y los secretos de mi 

familia estaban a salvo con ella. 
Mi suegra nos dio de su tiempo, 

escuchó nuestra música y se rió de 

nuestras bromas. Nos dio su 
abundante aprobación y nunca 

exigió que le visitáramos ni le 

llamáramos por teléfono cierto 

número de veces para probarle 

nuestro amor sólo por obligación de 
hacerlo. Nosotros la visitábamos a 

menudo porque queríamos hacerlo. 

Durante los últimos años de su 

viudez, cuando las horas parecían 

correr lentamente y a veces no la 

visitábamos con mucha frecuencia, 



t1 OSA, PERO. '' •• 

me recibía en la puerta con las 

palabras: "i Qué bien; eres tú de 

nuevo!" O si la invitábamos a pasar 

con nosotros alguna festividad 

familiar, y otro miembro de la familia 
la había invitado antes, siempre 

decía: "i Qué bondadosos son! Me 

hacen sentir muy afortunada!" 

N un ca me hizo sentir que tenía la 

obligación de planchar su ropa, 

pintar su casa, cortar el césped ni 

encargarme de todos sus asuntos; le 
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hacía feliz ser independiente y 

autosuficiente. 

Cuando la sorprendía, llegando 

sin avisar para lavar las paredes de 

su casa, o para ayudarle a limpiar la 
casa, o para llevarla a la tienda a fin 

de comprar comestibles, siempre me 

rogaba, como lo hizo Noemí con Rut 

en tiempos bíblicos, que volviera a 
mi familia, quienes me necesitaban. 

Me preguntó en cien formas 

distintas: "lPara qué habéis de ir 
conmigo?" (véase Rut 1:11-12). Mi 

respuesta sincera siempre era la 
misma: "Porque te quiero". 

Una vez fui a sembrar geranios en 

su jardín. Le pregunté si tenía un par 

de guantes de trabajo. Desapareció 
un momento y regresó con un par de 

guantes blancos de vestir. 
-i Solamente necesito un par 

de guantes viejos de jardinería! 
-protesté-. i Estos son demasiado 

buenos! 
-Nada es demasiado bueno para 

tus manos -contestó. 
Esas fueron las últimas palabras 

que pronunció, porque, mientras yo 

sembraba los geranios, falleció. 

Con profundo agradecimiento y 

devoción a mi amorosa suegra, puedo 
decir con Rut: "No me ruegues que 

te deje, y me aparte de ti; porque a 

dondequiera que tú fueres, iré yo, y 
dondequiera que vivieres, viviré. Tu 

pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi 

Dios" (Rut 1: 16). D 
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UN TRABAJO 
BIEN HECHO 

por Mark Jacobs 

La puerta del corral se abrió de 

súbito y un caballo salvaje e 
indómito saltó por el aire. Un 

vaquero montaba el caballo en forma 

impecable; cada uno de sus 
movimientos correspondía a las 

vueltas y tirones que daba el animal 

al retorcer el cuerpo. 
De pronto todos los espectadores 

se pusieron de pie y, asustados, 

vieron que el pesado cuerpo del 

animal cayó de costado a tierra, 

triturando el pie del jinete. 
Zane Davis se incorporó y caminó 

con dificultad hacia el corral. Al 

quitarse la bota, el pie se le empezó a 
hinchar; los huesos fracturados no le 

permitieron continuar en la 

competencia ese día, pero eso no lo 

desanimó. 
En menos de un mes estaba otra 

vez montando caballos, entrenándose 

para ganar el título de jinete más 
destacado a nivel universitario de los 

Estados Unidos. 
Hoy día, Zane está sirviendo en 

una misión en Brasil y enseñando el 

evangelio a sus semejantes en 

portugués. Y dice acerca de su misión: 

"N o cambiaría mi experiencia en el 
campo misional por nada del mundo, 

ni siquiera por un campeonato 

nacional de domas de potros". 

EL VAQUERO MÁS 

DESTACADO A NIVEL 

UNIVERSITARIO 

Fue en junio de 1990 que Zane 

Davis ganó el título nacional de 
mejor vaquero del año en las 

competencias finales de Bozeman, 
Montana, Estados Unidos. Aunque 

solamente era su primer año en la 
Universidad Southern Idaho, Zane 

no logró el primer lugar con sólo 

montar algunos caballos salvajes y 
ganar algunas competencias; su 

entrenamiento empezó aun antes de 

que aprendiera a caminar, ya que su 

padre, Shawn Davis (que salió 

campeón nacional de doma de 
caballos tres veces), lo llevaba a las 

domas que se realizaban en los 
distintos estados de América del 

Norte. 

Zane Davis abandonó los desafíos y la emoción de las domas por los 

desafíos y la emoción de servir en una misión en Brasil. 
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A la temprana edad de tres años, 
Zane insistió en que se le permitiera 
competir con los vaqueros de ocho a 
doce años. Pero, por motivo de que 
era demasiado pequeño para 
competir, solamente le permitieron 
que demostrara sus habilidades 
como jinete. Intrépido, se puso · el 
sombrero, las botas, la cuerda y las 
espuelas y se montó sobre un ternero 
sumamente bravo. Zane dice que 
pronto cayó a tierra, pero había 
logrado mantenerse montadCJ casi el 
tiempo límite antes de caerse. 

A la edad de cinco años volvió a 
tomar participación en las domas, y 
esa vez, un poni lo lanzó al suelo; sin 
embargo, logró un tercer lugar. Más 
tarde, después de muchas domas, 
Zane había ganado una gran colección 
de sillas de montar, hebillas de 
cinturón, trofeos y premios de dinero 
en efectivo, todos como resultado de 
un arduo trabajo. 

UN POCO DE TEMOR 

Zane con su madre 

Jeana y su padre Shawn. 

Zane aprendió de su 

padre, que fue campeón 

nacional de domas tres 

veces, las habilidades 

para destacarse en la 

doma. Ambos padres le 

enseñaron a guardar la 

Palabra de Sabiduría y a 

confiar en el sacerdocio. 

ejercicios a fin de mantenerse fuerte. 
Además, enlazaba de diez a doce 
terneros y practicaba una vez por 
semana para cada evento de la 
competencia. También, antes de 
cada doma, solía pedir una bendición 
a su padre. 

Zane opina: "Creo que en muchas 
ocasiones estas bendiciones me 
protegieron de accidentes durante 
las domas; y cuando salía lastimado, 
me recuperaba admirablemente". 

Zane dice que el obedecer la 
Palabra de Sabiduría ha sido una 
gran bendición en su vida. "Puede 
ser que los otros vaqueros que beben 
y consumen drogas sean buenos 
durante algún tiempo, pero su 
carrera es corta", dice. 

Otra razón por la que ha tenido 
tanto éxito es que ha aprendido a 
enfrentar los problemas. En cierta 
ocasión trató de montar un toro que 
había lanzado a tierra a todos los 
competidores en la categoría de 18 a 

22 años que habían tratado de 
montarlo. Pero Zane, de tan sólo 

Todos los días en el rancho de sus trece años de edad, logró mantenerse 
padres, en Idaho, Zane hacía muchos sobre el toro tres de las cinco veces 
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que lo intentó. "No recuerdo haber 
estado verdaderamente atemorizado 
en una doma", agrega Zane. 
"Siempre es bueno tener un poco de 
temor, pero el temor excesivo no es 
bueno. Si se teme un poco, se puede 
planear mejor. Si se tiene mucho 
temor, se pierde el control". 

EL LLAMAMIENTO MISIONAL 

Una de las decisiones más difíciles 
que Zane tuvo que tomar fue si debía 
ir o no a una misión. Muchas 
universidades de los Estados Unidos 
le ofrecieron becas y, aunque siempre 
había planeado servir en una misión, 
la decisión final fue muy difícil. "Pero 
decidí que debía ir a la misión y 
tratar de pagarle a mi Padre Celestial 
las muchas bendiciones que de El he 
recibido", asegura. 

Zane escribió a sus padres desde el 
lugar en donde sirve como misionero, 
y en la carta dice: "He aprendido 
muchas cosas y he cambiado mucho. 
Antes pensaba que participar en tres 
domas al día todos los veranos era 
mucho trabajo, pero no se compara 
con el arduo trabajo de servir en una 
misión; sin embargo, ha sido una 
buena experiencia para mí". 

En su vida, Zane ha montado mil 
caballos salvajes y enlazado mil 
terneros. El competir en las domas 
llegó a ser algo muy fácil para él, 
pero lo mejor de aquel deporte fue la 
oportunidad que le dio de estar con 
su padre, quien siempre estaba 
presente, viéndolo desenvolverse y 
ayudándolo a mantenerse a salvo. 

Zane fue a una misión al Brasil, y 
no le fue fácil. Aunque tuvo que 
aprender otro idioma y acostumbrarse 
a otra cultura, fue progresando día a 
día. Fue precisamente en la misión 
donde aprendió que su Padre Celestial 
está siempre allí, observándolo, 
ayudándole a salir adelante y 
protegiéndolo. D 
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Después de haber ganado el 

título de campeón nacional a 

nivel universitario, Zane se 

vio presionado para 

continuar su brillante carrera 

en la doma. "Pero", dice, 

"decidí que tenía que ir a la 

misión para tratar de pagar 

al Señor las bendiciones que 

de El he recibido". 





NO HAY LUGAR PARA EL 

por C. Richard Chidester 

Lo humildad es un ingrediente importante poro uno 

vida y un matrimonio felices. 

N o tenían esperanzas de 
salvar su matrimonio, 

me dijeron. Y ahora se 

encontraban en la etapa final de la 

preparación para el divorcio. 
Habían ido a ver a un consejero 

matrimonial, cuyos consejos eran de 
naturaleza totalmente secular, y las 

relaciones entre ellos, en lugar de 

mejorar, estaban empeorando. En vez 
de dar lugar a la humildad y de 

cambiar su comportamiento, habían 

estado desperdiciando sus esfuerzos 
en técnicas sin mayor importancia, 

tales como aprender a tener más 

confianza en sí mismos, sólo para 

justificar su comportamiento negativo 

hacia su cónyuge. 
Se trataba de personas buenas que 

se habían dejado influir por los valores 
y las actitudes de un mundo 
competitivo en el que se busca lograr 

poder e influencia por medio de la 

fuerza, la crítica, el ejercer control y el 

Después de asistir al templo, estos 

esposos se humillaron ante el 

Señor y recuperaron el amor que 

creían haber perdido. 

dar órdenes a los demás. Se culpaban 

el uno al otro por sus problemas y 
cada cual se valía del castigo y de la 

intimidación, tratando de lograr un 

cambio en su cónyuge. 
Les hablé con franqueza; traté de 

ayudarles a ver lo cegados que 

estaban y cuán acusadores eran sus 

corazones. Les expliqué que nuestros 

problemas, tanto de individuos 
como de parejas, son de naturaleza 

principalmente espiritual, y que estos 

problemas empiezan cuando no 
aplicamos los principios del evangelio 

a nuestra vida. También les dije 

que, puesto que no tenemos control 

directo sobre el comportamiento 
de nuestro cónyuge, necesitan1os 

concentrarnos en cambiar nuestro 

propio corazón. 
Después de nuestra primera 

conversación, estos esposos fueron al 
templo juntos. En el salón celestial, 

cada uno de ellos oró para que 
nuestro Padre Celestial les revelara, 

individualmente, lo que cada uno de 
ellos, y no su compañero, estaba 
haciendo mal. En Su misericordia 

divina, Dios les abrió las puertas y les 
mostró el camino. La revelación que 
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recibieron les llenó de humildad y 

ablandó su corazón. Puesto que no 
habían asistido al templo durante 

algún tiempo, aunque vivían cerca, 

estaban asombrados de la manera tan 
clara y precisa que les había llegado la 

respuesta y cuán magnánimo nuestro 

Padre Celestial es en verdad. 
Después de esa experiencia en 

el templo, esta pareja empezó a 

progresar. Deja ron de culparse el 
uno al otro por los problemas y a 

concentrarse más en su propio 

arrepentimiento. Empezaron a darse 

cuenta de que la riña es el camino del 
mundo, no del Señor. Reconocieron 

que hacía mucho tiempo que no 

leían las Escrituras ni oraban con 
sinceridad en forma regular, y ahora 

podían darse cuenta de que éstas eran 

manifestaciones de orgullo. 
Les invadió una profunda tristeza 

al darse cuenta de que habían estado 

tan preocupados por sus propios 
problemas y por su propio bienestar 

que estaban destruyendo cualquier 

posibilidad de unidad familiar. Y 

también se dieron cuenta de que el 
ejemplo que les daban a sus hijos les 

estaba afectando en forma negativa. 



Fue muy emocionante ver cómo 
esta pareja dio lugar a la humildad y 
encontró de nuevo el amor que 
creían haber perdido. 

CÓMO LOGRAR LA UNIDAD 

Contraer matrimonio significa 
comprometerse a tener ante todo 
una buena relación. Eso no quiere 
decir que debemos olvidar nuestros 
propios intereses, sino que debemos 
ponerlos en un plano secundario. En 
el matrimonio, la meta es llegar a ser 
uno y aprender a trabajar en equipo. 

En nuestros días, el Señor ha 
repetido algo que les dijo a Adán y a 
Eva: "Por tanto, es lícito que tenga una 
esposa, y los dos serán una sola carne, 

y todo esto para que la tierra cumpla el 
objeto de su creación" (D. y C. 49:16; 
véase también Génesis 2:24). 

El Señor no sólo quiere que nos 
casemos en el templo, sino también 
que alcancemos la unidad en nuestro 
matrimonio. Para desarrollar esa 
unidad, debemos primero ser lo 
suficientemente humildes para 
reconocer los defectos que tenemos y 
eliminarlos mediante la fe en el 
Señor y también mediante el 
arrepentimiento. 

CÓMO LLEGAR A 

CONOCERNOS A 

NOSOTROS MISMOS 

Cuando contraemos matrimonio, 
inmediatamente empezamos a apren~ 

der cosas acerca de nosotros mismos 
que nunca antes habíamos sabido. Me 
causa risa ahora cuando recuerdo 
cómo era al regresar de la misión. En 
ese tiempo, pensaba que era la persona 
más espiritual, más parecida a Cristo, 
que existía. Pensé que era paciente, 

bondadoso y sufrido. 

iEntonces contraje matrimonio! 
No pasó mucho tiempo antes de que 
me diera cuenta de cuánto tenía que 
aprender todavía. Nuestro primer 
hijo me mostró cuán poca paciencia 
poseía. Y en mi relación con mi 
esposa, Kathy, pude darme cuenta 
de que en el subconsciente había 
creído las enseñanzas del mundo: 
"Defiéndete", "No tienes por qué 
soportar eso", y "El ceder es una 
señal de debilidad". La actitud 
humilde de Kathy, que siempre volvía 
la otra mejilla y verdaderamente 
demostraba atributos propios de 
Cristo, me demostró que yo sabía 
mucho menos acerca de lo que es ser 
Su discípulo de lo que había pensado. 

Muchas de las cosas que tenemos 
que descubrir acerca de nosotros 
mismos no son muy placenteras. Pero 
la experiencia de enfrentarnos a estos 
desafíos es precisamente lo que 
necesitamos si queremos fortalecer 
nuestro carácter y parecernos más a 
Jesucristo. El matrimonio y el llegar 
a ser padres puede motivarnos 
más que nada a aprender lo que 
verdaderamente es orar, ayunar, 
examinar nuestros sentimientos más 
profundos y arrepentirnos. Entonces 
es cuando aprendemos, a paso 
acelerado, que eso es lo que tenemos 
que hacer si queremos ser buenos 
padres y cónyuges. 

El élder Neal A. Maxwell ha 
dicho: "Las presiones que la vida 
ejerce sobre la familia nos obligan a 

exponernos como realmente somos y 
a descubrir nuestras debilidades. Es 
mi esperanza que también nos 
obliguen a esforzarnos por vencer 
esas debilidades ... Es un encuentro 
con el egoísmo puro, con la 
necesidad de ser corteses y de ceder 
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oportunidades a los demás, de ser 
ofendidos y perdonar de todas 
maneras, de estar a merced de los 
caprichos de otras personas y aun así 
comprender por qué a veces nos 
ofendemos y nos herimos unos a 
otros ... El hogar nos brinda una 
magnífica oportunidad de aprender 
la manera correcta de comportarnos, 
tanto en privado como en público, 
de no ser hipócritas, de estar más en 
armonía con Cristo (véase Ensign, 
febrero de 1972, pág. 7). 

EL CONTROL MALIGNO 

QUE EJERCE EL ORGULLO 

A medida que el matrimonio y la 
paternidad o maternidad nos van 

revelando nuestras fallas, quizás 
tengamos la tentación de reaccionar 
con enojo y culpar a otras personas, 
como por ejemplo a nuestros padres, 
a nuestro cónyuge, a nuestros hijos o 
a las circunstancias que nos rodean, 
por no ser felices. Pero si insistimos 
en culpar a nuestros semejantes, nos 
sujetaremos al · control maligno que 
ejerce el orgullo. 

En su gran discurso acerca del 
orgullo, el presidente Ezra Taft 
Benson dijo: "El orgullo es el pecado 
universal, el gran vicio ... El orgullo 
es la gran piedra de tropiezo para 
Sión" ("Cuidaos del orgullo", 
Liahona, julio de 1989). 

Como consejero matrimonial, creo 
que el orgullo es lo que con más 
frecuencia contribuye al fracaso del 
matrimonio en nuestra sociedad. Pero 
si leemos acerca del matrimonio en 
los libros que se encuentran en los 
estantes de las librerías del mundo 
hoy día, nunca vamos a encontrar 
que mencionan la humildad como el 
ingrediente principal para mejorar las 



lugar, vestirnos a la última moda, etc. 

El mundo es competitivo, y las 

comparaciones y la competencia 

hacen que muchos se llenen de 

orgullo. Como dijo el presidente 

Benson: "Nuestra enemistad contra 

Dios puede ir marcada con etiquetas 

variadas, como la rebelión, la dureza 

de corazón, la dureza de cerviz, la 

impiedad, la vanidad, la facilidad 

para ofenderse y el deseo de recibir 

señales" ("Cuidaos del orgullo", 

Liahona, julio de 1989). 

Muchas de las cosas que tenemos que descubrir acerca de nosotros 

mismos no son muy placenteras. Pero la experiencia de enfrentarnos a 

estos desafíos es precisamente lo que necesitamos si queremos 

fortalecer nuestro carácter y parecernos más a Jesucristo. 

Todos hemos aprendido a ser 

orgullosos; cualquiera que crea que 

no es orgulloso es, en verdad, 

orgulloso. Este cáncer espiritual se 

manifiesta en muchas formas, tales 

como encontrar defectos en nuestro 

prójimo, murmurar, calumniar, gastar 

más de lo que se gana, envidiar, 

codiciar, abstenerse de expresar 

gratitud o elogio que elevaría a quien 

se haya hecho merecedor de recibirlo, 

y ser implacables y celosos. Nos lleva 

al egoísmo, a la autocompasión, a 

la contención, a la búsqueda de 

satisfacciones personales, al rencor, a 

una actitud defensiva, a negar el 
perdón y a no querer confesar y 

abandonar el pecado. 

relaciones entre los cónyuges. 

El presidente Benson hizo notar 

que la característica principal del 

orgullo es la enemistad, o sea, la 

hostilidad hacia Dios y nuestros 

semejantes. El ho.,mbre orgulloso 

quiere hacerlo todo por sí mismo y 

no quiere que Dios ni nadie más le 

diga lo que debe h<J.cer. Se envanece 

con el orgullo de su corazón en lugar 

de ser manso y humilde. 
Cuando el hombre se encuentra 

en ese estado, no se le puede ayudar 

porque no es receptivo a la influen~ 

cia del Espíritu. Endurece su 

corazón y rechaza Su guía e 

inspiración. En lugar de aprender de 

sus debilidades y errores, se ciega 

ante la verdad acerca de sí mismo. 

En lugar de enfrentarse a tales 

debilidades y progresar a causa de 

ellas, prefiere luchar y culpar a otras 

personas o escapar. 
Verdaderamente da miedo ver 

con cuánto ahínco el mundo 

impone el orgullo sobre nosotros. Se 

nos enseña que debemos ser los 

mejores en todo, siempre en primer 

NOVIEMBRE DE 1992 

19 

No existe otro lugar en donde 

estos problemas aparezcan más a 

menudo que en el matrimonio y en 

la familia. 

El presidente Benson ha dicho: 

"Debemos limpiar lo interior del 

vaso venciendo el orgullo". Y, como 

él también lo ha expresado tan 

elocuentemente, debemos recordar 

que el antídoto para el orgullo es la 

humildad. Además ha dicho que 

debemos ser humildes, venciendo la 

enemistad hacia nuestros hermanos, 

amándolos como a nosotros mismos, 

aceptando los consejos y las 



amonestaciones que se nos dan, 
pe rdonando a aquellos que nos 
hayan ofendido, sirviendo con 
abnegación, cumpliendo misiones, 
asistiendo con más frecuencia al 

templo, confesando y abandonando 
nuestros pecados y naciendo 
nuevamente de Dios, y sometiendo 
nuestra voluntad a la Suya y dándole 
a El el lugar de más importancia en 
nuestra vida. Darle a Dios el primer 
lugar es la esencia de la humildad. 

DEBEMOS OPTAR 

POR SER HUMILDES 

Mormón enseñó que "nadie es 
acepto a Dios sino los mansos y 
humildes de corazón" (Moro ni 7:44). 
Ser manso significa ser paciente y 
apacible; ser humilde significa 
carecer de orgullo mundano, o sea, 
de arrogancia. Tal humildad nos 
permite vernos como somos y 
reconocer nuestras imperfecciones 
y el hecho de que necesitamos 
mejorar. Alma nos dice que debemos 
reconocer nuestra "indignidad ante 
Dios en todo tiempo" (Alma 38: 14). 
Esto podría dar como ¡;esultado que 
lleguemos a sentir la tristeza que es 
según Dios, que lleguemos a cambiar 
verdaderamente y que lleguemos a 
obtener la unidad en el matrimonio y 
en la familia. 

El Señor ha dicho: "Y si los 
hombres vienen a mí, les mostraré 
su debilidad. Doy a los hombres 
debilidad para que sean humildes; y 
basta mi gracia a todos los hombres 
que se humillan ante mí; porque si se 
humillan ante mí, y tienen fe en mí, 
entonces haré que las cosas débiles 
sean fuertes para ellos" (Eter 12:27). 

iQué maravillosa promesa! Si nos 
humillamos ante el Señor y tenemos 

fe en El y no en nosotros mismos, El 
nos magnificará y purificará. Su gracia 
es suficiente para todos los hombres si 
somos humildes y le permitimos que 
nos cambie. Debemos entregar 
nuestros corazones a Dios (véase 
Helamán 3:35), buscar Su guía y 
hacer Su voluntad para aprovechar Su 
gracia. Esta gracia es la ayuda y 
fortaleza que nos permite actuar en la 
mejor forma posible. 

Según mi experiencia, no existe 
mucha esperanza de que en verdad 
mejoren aquellos que no quieran 
humillarse ante el Señor. La humildad 
es el ingrediente más importante 
de la verdadera espiritualidad, el 
fundamento de una vida y un 
matrimonio feliz. 

REMEDIOS ESPIRITUALES PARA 

ENFERMEDADES ESPIRITUALES 

Por motivo del orgullo, el hecho de 
que necesitamos arrepentirnos nos 
hace sentir avergonzados e incómodos. 
Pero si buscamos alternativas que 
exigen menor sacrificio, a menudo nos 
encontramos con técnicas inventadas 
por el hombre que solamente tienen 
como mira cambiar el comportamiento 
externo de la persona. Si confiamos 
sólo en esos métodos, estamos 
poniendo nuestra confianza en el brazo 
de la carne y no en el Señor. El 
comportamiento se puede cambiar, 
pero los cambios que verdaderamente 
deben llevarse a cabo son los del 
corazón. 

Nuestros problemas personales, 
así como los que tienen que ver con 
las relaciones con otras personas, son 
de orden espiritual y deben 
resolverse por medios espirituales. 

No tenemos el poder de curarnos 
a nosotros mismos; si así fuese, no 
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necesitaríamos la Expiación ni los 

primeros principios y ordenanzas del 
evangelio. Pero sí podemos ser lo 
suficientemente humildes para 

permitir que se lleve a cabo el 
sanamiento por medio de la fe en el 
Señor, el arrepentimiento y la 
recepción del poder purificador del 
Espíritu Santo. 

LA FE EN JESUCRISTO 

Tener fe en Jesucristo significa 
depender del Espíritu para obtener 
guía, reprensión, consuelo y esperanza, 
y después hacer lo que El nos indique 
que debemos hacer. Si confiamos en 
nuestra propia fortaleza, inteligencia y 
bondad, somos vulnerables. Por 

motivo de que somos mortales, 
nuestras habilidades a veces nos 
fallan, y entonces nos sentimos 
decepcionados, pensamos que no 
valemos nada y llegamos a perder toda 
esperanza. Pero si confiamos en Dios, y 
no en el brazo de la carne, o sea, 
nuestro propio brazo, El nunca nos 
fallará. 

La declaración "iOh cuán grande 
es la nulidad de los hijos de los 
hombres" (Helamán 12:7) no es un 
insulto, sino una descripción precisa 
de nuestro poder como débiles 
mortales en comparación con el 
poder de Dios. Debemos tener fe en 
el poder que el Salvador tiene para 
ayudarnos, y después permitirle que 
cambie nuestro corazón y lo 
purifique. Esto significa que nos 
limpiará del orgullo y del egoísmo, 
las mayores impurezas de nuestro 
corazón. Cuando nuestro corazón 
está sujeto por esas cadenas, 
luchamos contra nosotros mismos y 
rehusamos someternos al Espíritu y a 
la verdad. Antes de empezar a 



E 
l 19 de agosto se lleva
ron a efecto 1os funera
les de Flora Smith 

Amussen Benson, esposa del 
presidente Ezra Taft Benson. 
Falleció el14 de agosto de 1992 
en su hogar, en Salt Lake City, 
de causas naturales, a los 91 
años de edad. 

Ella conoció al que más tar
de llegó a ser su esposo cuando 
ambos estudiaban en la Univer
sidad Utah State, de Logan, 
Utah. Se casaron el 10 de sep
tiembre de 1926, en el Templo 
de Salt Lake. 

BUSATH PHOTOGRAPHY 

cuando surgen problemas, ella 
siempre se dirige al Señor en 
oración, generalmente con toda 
la familia, y con frecuencia en 
forma especial con los que ten
gan dificultade~: Ella ha incul
cado un fuerte 

1

testimonio del 
evangelio en todos sus hijos, y 
para mí ha sido siempre una 
fuente de inspiración cons
tante''. 

Refiriéndose a su familia, la 
hermana Benson dijo una vez a 
un periodista: "No hay padres 
que tengan seis hijos mejores . 
que los nuestros, que sean más 
leales y fieles a la Iglesia y a sus 
enseñanzas y el uno con el otro. 
Mis hijos y los llamamientos de 
mi esposo en la Iglesia son mi 
mejor recompensa; son toda mi 
vida. 

La hermana Benson nació el 
lo. de julio de 1901, en Logan, 
Utah, siendo la hija menor de 
Carl Christian y Barbara Mclsaac 
Smith Amussen. Su padre, que 
era danés, fue uno de los joye
ros pioneros que se radicaron en 
Utah, luego de haber viajado en 
una carreta de bueyes desde 
Saint Louis, Misuri, hasta Salt 
Lake City; la hermana Benson 
no llegó a conocer a su padre, 
quien murió un año después de 
que ella nació. 

FALLECE LA ESPOSA 
DEL PRESIDENTE 

EZRA TAFT BENSON 

El enfrentarse a las responsa
bilidades de ser la esposa de un 
ministro no fue nunca un pro
blema para la hermana Benson, 
quien dijo en una ocasión: "La 
vida social de la Casa Blanca y 
otras actividades tuvieron sus 
exigencias, pero nunca sacrifi
camos nuestras normas de vida La hermana Benson asistió a 

la escuela primaria en Salt Lake City, 
en Logan y en California; se graduó de 
la Universidad Brigham Young en Pro
vo y cursó estudios para postgraduados 
en Utah State Agricultura! College. 

Cuando era joven, fue a una misión a 
las islas de Hawai. 

El día en que ella y el presidente Ben
son se casaron, se fueron de Salt Lake 
City para Ames, estado de lowa, donde 
él asistió a la universidad lowa State. De
bido a la carrera del presidente Benson, 
en 1939 se mudaron al estado de Was
hington, capital federal de los Estados 
Unidos, donde vivieron durante cinco 
años. En 1953 regresaron a Washington 
por ocho años más, en los que el presi
dente Benson trabajó en calidad de Se
cretario de Agricultura bajo la presidencia 
de Dwight D. Eisenhower, Presidente de 
los Estados Unidos. 

En 1943, diez años antes de haber sido 
llamado para trabajar en el Ministerio de 
Agricultura, el presidente Benson recibió 
el llamamiento eclesiástico de miembro 
del Consejo de los Doce Apóstoles. La 
hermana Benson apoyó a su esposo tanto 
en sus llamamientos de la Iglesia como en 
su trabajo gubernamental y asumió la 

responsabilidad de criar a sus seis hijos. 
Una vez que éstos crecieron ella estuvo 
siempre aliado de su esposo en los viajes 
que él realizó por todo el mundo. 

Cuando el Profeta de la Iglesia, en ese 
entonces el presidente George Albert 
Smith, le pidió al presidente Benson que 
fuera a Europa para supervisar la ayuda 
que se estaba dando a los miembros de 
la Iglesia, después de la Segunda Guerra 
Mundial, la hermana Benson se quedó en 
su hogar y fielmente se hizo responsable 
del cuidado de la casa y de la crianza de 
los hijos durante los diez meses de la 
ausencia de su esposo. Con frecuencia le 
escribía cartas animándolo y brindándo
le su apoyo. 

En una ocasión la hermana Benson di
jo que había querido tener doce hijos, pe
ro decidió quedarse con media docena. 

Los hijos de la hermana Benson 
~an sido lo más importante en su vida. 
"La mejor manera de enseñar y de guiar 
a los hijos es estar con ellos todo el tiem
po posible", dijo ella. 

El presidente Benson dijo en cuanto a 
su esposa: "Ella ha jugado, cantado, llo
rado y estudiado con nuestros hijos, y ha 
considerado concienzudamente todas sus 
necesidades. Su gran fe no tiene límites; 

ni dejamos de lado a nuestros hijos". 

Entre la sociedad de Washington tenía 
una muy buena reputación por la amabi
lidad con que trataba a sus invitados sin 
servirles bebidas alcohólicas, ni té, ni ca
fé, y sin recurrir al juego de cartas para 
que se divirtieran. Durante esa época fue 
electa "el ama de casa del año". 

Cuando era jovencita, tuvo varios car
gos en la Iglesia y con los años integró la 
presidencia de la Sociedad de Socorro, fue 
presidenta de barrio y miembro de la me
sa directiva de estaca de las Mujeres J ó
venes y maestra de la primaria y de la 
Escuela Dominical. Recibió los siguien
tes premios: Exemplary Womanhood 
Award (reconocimiento a la mujer ejem
plar) de la Universidad Brigham Young, 
Distinguished Achievement A ward (ho
nor al mérito) de la universidad Ricks Co
llege, de Rexburg, ldaho, y en 1985 fue 
nombrada "La mujer del año", por una 
organización de mujeres Santos de los DI
timos Días a nivel universitario, por su 
amor y dedicación a su familia. 

Sus deudos son el presidente Ezra Taft 
Benson, dos hijos, cuatro nietas, treinta 
y cuatro bisnietos y cincuenta y un tata
ranietos. 





Cuando aquella hermana venció el orgullo del mundo mediante la 

confianza y fe en el Señor, logró tener una mejor relación con su hijo 

adoptivo. 

cambiar, debemos reconocer que 
nuestro corazón es impuro. 

El Libro de Mormón nos enseña 
que toda cosa buena viene de Dios. 
(Véase Moroni 7: 12.) Eso significa 
que necesitamos la ayuda del Señor 
para llegar a ser lo que queremos 
ser y efectuar los cambios 
necesarios en nuestra vida. Puede 
que estos conceptos parezcan 
obvios, pero para muchos Santos de 
los Ultimos Días pasan 
inadvertidos. Muchos de nosotros 
hemos escuchado el refrán que dice 
que debemos orar como si todo 

dependiera del Señor y trabajar 
como si todo dependiera de 
nosotros, pero después sólo 
aplicamos la segunda parte. Esto 
nos causa ansiedad porque nos 
damos cuenta de lo imperfectos 
que somos y, por lo tanto, llegamos 
a la conclusión de que no somos 
dignos de la ayuda de Dios. Yo he 
podido comprobar que el Señor 
está dispuesto a ayuda"rme en mis 
esfuerzos más débiles si pido su 
ayuda con sinceridad. El quiere 
que hagamos un esfuerzo sincero, 
no perfecto pero sincero. 
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EL ARREPENTIMIENTO, 

UN PROCESO CONTINUO 

El Señor instruyó repetidamente a 
los santos de antaño que sólo 
predicaran el arrepentimiento a esta 
generación. (Véase D. y C. 6:9.) lPor 

qué? Porque el arrepentimiento es un 
proceso continuo para todos los 

mortales. 
En algunos idiomas, la palabra 

arrepentimiento tiene una conno~ 
tación negativa, porque tiene la 
interpretación latina de "castigo"; 
pero la interpretación griega connota 
un cambio de mente o de corazón, y 
ésa es la interpretación que debemos 

darle. 
Si tratamos de ocultar nuestros 

pecados y evitamos sufrir por ellos, 
solamente estamos prolongando 
nuestro sufrimiento. (Véase D. y C. 
19:17.) Podemos elegir ser humildes 
ahora o vernos obligados a ser 
humildes en los días postreros 
cuando suframos el castigo por 
nuestros pecados en la prisión de los 
espíritus. Al final, todas las personas 
serán purificadas del pecado antes de 
que se les permita entrar en algún 
reino de gloria. Pero si admitimos 
nuestras debilidades, el Señor puede 
empezar a sanarnos inmediatamente. 

Si vivimos en un estado constante 
de arrepentimiento y estamos 
dispuestos a mantener la compañía 
del Espíritu con nosotros, nos 
daremos cuenta de que podemos ser 
felices a pesar de vivir en un mundo 
imperfecto. Por lo tanto, a pesar de 
que nosotros y otras personas 
cometemos errores, se nos permite 
ver a nuestros semejantes y a 
nosotros mismos con compasión. Y 
tenemos más fortaleza para perdonar, 
resolver diferencias, arrepentirnos y 



reparar cualquier daño que hayamos 

hecho. 

EL PODER LIMPIADOR 

DEL ESPÍRITU SANTO 

Cuando nos volvemos hacia 

Cristo con humildad, demostramos 

fe en El, nos arrepentimos y 

buscamos la influencia del Espíritu, 

ya no nos consideramos a nosotros 

mismos víctimas con la única 

alternativa de dar a conocer a todos 

por lo que estamos pasando o callar y 

sufrir en silencio. Empezamos a ver 

que el Señor está con nosotros y que 

verdaderamente podemos mejorar 

nuestra vida y nuestras relaciones 

con otras personas. 

Entonces, el Espíritu Santo nos da 

una esperanza y una paz que 

posiblemente nunca hayamos 

experimentado, una afirmación 

reiterada de que podemos ser 

purificados de todas nuestras 

debilidades por medio del poder de 

Cristo. 

Si nos sometemos a los principios 

y a las ordenanzas del evangelio y los 

aplicamos a nuestra vida, podremos 

experimentar un renacimiento 

espiritual, a medida que nos 

purifiquemos de deseos malvados y 

debilidades. El presidente Marion G. 

Romney dijo: "La persona vuelve a 

nacer cuando recibe y experimenta 

la luz y el poder inherentes al don 

del Espíritu Santo" (véase "La luz de 

Cristo", Liahona, octubre de 1977). 

VER EL PROBLEMA 

CON CLARIDAD 

Una señora, a quien, en mi 

calidad de consejero familiar, tuve la 

Después de una desavenencia con su esposa, el profeta José Smith no 

pudo continuar la traducción de las planchas hasta que se humilló 

ante el Señor y pidió a Emma que le perdonara. 

oportunidad de aconsejar hace 

algún tiempo, tenía problemas con 

un hijo adoptivo y 4uería aprender 

algunas técnicas que le ayudaran en 

su trato con él. A medida 4ue la 

escuchaba, era obvio que algunos de 

los problemas no tenían que ver con 

el comportamiento del niño, sino 

con el corazón impuro de la madre 

adoptiva. 

El niño tenía algunas incapa, 

cidades físicas y, además de estos 

problemas de aspecto físico, tenía 

algunos problemas emocionales 

debido a que su verdadera madre no 
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había atendido a sus necesidades en 

las primeras etapas de su desarrollo. 

Pero la madre adoptiva tenía una 

incapacidad aún más grande: 

padecía de la enfermedad del 

orgullo. Cuando era niña, los padres 

habían aparentado ser perfectos y 

sin mancha y habían exigido 

perfección de los hijos también. La 

familia se preocupaba en extremo 

por las apariencias y por lo que la 

gente pensaba de ella. Estaban 

atrapados por el orgullo del 

materialismo, la posición social y el 

prestigio. Habían aprendido a juzgar 



a todos y a criticar a sus semejantes 

y a sí mismos. 

Cuando el hijo adoptivo no llegó 

a ser lo que mujer esperaba de él, el 

temor de que la hiciera quedar mal 

ante el mundo se convirtió en una 

seria amenaza para su imagen, y lo 

trataba mal. 

Juntos, estudiamos algunos 
versículos del Libro de Mormón y 

llegó a darse cuenta de que, aunque 

había cumplido con los aspectos 

externos de la religión, no había 

sabido reconocer la impureza de su 
corazón. En cierto sentido, era 

activa en la Iglesia, pero inactiva en 
algunos aspectos importantes del 

evangelio. 

La hermana empezó a darse 
cuenta de que se había dejado 

atrapar por el orgullo del mundo. 

Una de las manifestaciones mayores 
de su orgullo era que había confiado 

en su propia fortaleza para resolver 

sus problemas. 
A medida que veía la situación 

más claramente, empezó a tener 

esperanza, una esperanza que no se 
basaba en la fe en sí misma y en su 

propia habilidad para criar al niño 

adecuadamente, sino una esperanza 

basada en Jesucristo y en Su poder 
de sanar y redimir. Por medio del 

arrepentimiento, ella cambió de 
actitud y de comportamiento, y 

comenzó a leer las Escrituras; no 

solamente a leerlas, sino a buscar el 
Espíritu y poner su esperanza y 

confianza en el Señor. 

La hermana es ahora una mujer 

diferente. Todavía le falta mucho 

para llegar a ser perfecta y todavía 
tiene problemas con el niño, pero 

ahora ve las cosas de manera 

distinta a medida que se enfrenta a 

los problemas. Está trabajando 

en compañía del Señor para 

encontrarles solución. 

JOSÉSMITH 

APRENDE HUMILDAD 

José Smith aprendió bien la 
relación que existe entre ser 

humilde y recibir el Espíritu del 

Señor. David Whitmer dijo: 
"A veces, cuando el hermano 

José intentaba traducir ... se dio 
cuenta de que estaba ciego 

espiritualmente y no podía traducir. 

Nos dijo que cavilaba demasiado en 

las cosas del mundo, y varias otras 
causas influían en él al punto de 

que no podía proseguir con la 

traducción. Cuando se encontraba 
en esas condiciones, salía a orar, y 

cuando se había humillado lo 
suficiente ante el Señor, podía 

entonces continuar con la 

traducción. Ahora nos podemos dar 

cuenta de lo estricto que es nuestro 

Padre Celestial, y que requiere que 

el corazón del hombre sea humilde 

y puro ante Sus ojos antes de darle 
alguna revelación ... 

"Permitidme daros un ejemplo 

para que podáis comprender: Una 
mañana, cuando se preparaba para 

continuar la traducción, hubo 

alguna dificultad en la casa y él se 

enojó por tal motivo. Se trataba de 
algo que su esposa, Emma, había 

hecho. Oliverio y yo subimos al 

segundo piso y José también subió al 

poco tiempo, pero no pudo hacer 
nada. No pudo traducir ni una sola 

sílaba. Bajó, se internó en el huerto 

y suplicó al Señor en oración; estuvo 

orando cerca de una hora, volvió a 
la casa, pidió a Emma que lo 
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perdonara y después subió a donde 

estábamos para continuar la 

traducción, la cual procedió sin 

ninguna dificultad. No pudo hacer 

nada sino por virtud de la humildad 

y la fe" (Citado por B. H. Roberts, A 

Comprehensive History of the Church, 
1: 130-31). 

AL IGUAL QUE JOSÉ SMITH, 

NOSOTROS TAMBIÉN 

DEBEMOS PAGAR EL PRECIO 

A menudo queremos ser felices sin 

antes pagar el precio, es decir, sin 

antes hacer nuestra parte por obtener 
la felicidad. Queremos tener paz en 

nuestros hogares y disfrutar del 

Espíritu del Señor en nuestro corazón 

mientras nos aferramos al orgullo y a 
los falsos valores del mundo. 

Sí, es cierto que tenemos que pagar 

un precio por vivir los principios 
del evangelio, o sea, tenemos que 

sacrificarnos en muchas formas. Pero 

ese precio es insignificante si lo 

comparamos con el precio de vidas 

desperdiciadas y hogares destruidos 

que tendríamos que pagar por no vivir 

esos principios. 
Qué mejor consejo amoroso, qué 

mayor consuelo o qué otra doctrina 

más llena de esperanza puede haber 
que la que encontramos en estas 

palabras de Moroni: 

"Sí, venid a Cristo, y perfeccionaos 

en él, y absteneos de toda impiedad, y 
si os abstenéis de toda impiedad, y 

amáis a Dios con todo vuestro poder, 

alma y fuerza, entonces su gracia os es 
suficiente, para que por su gracia 

podáis ser perfectos en Cristo; y si por 

la gracia de Dios sois perfectos en 
Cristo, de ningún modo podréis negar 

el poder de Dios" (Moroni 10:32). D 



e oro 
por Félix Alberto Martínez Decuir 

M i esposa y yo deseábamos enseñar a nuestros 
hijos el principio de que debemos servir a 

nuestros semejantes con sinceridad y sin 
egoísmo. Así que, una noche, durante la noche de hogar, 

les anunciamos que íbamos a iniciar un programa 
llamado "el frijolito de oro". 

Dimos a cada uno de los niños un recipiente plástico 

con tapa y les dijimos que por cada acto de servicio que 
llevaran a cabo en forma espontánea en beneficio de un 

miembro de la familia, sin que nadie les pidiera que lo 

hicieran, les daríamos un frijolito para que lo guardaran en 
su recipiente. Les dijimos que durante la próxima noche 

de hogar contaríamos los frijolitos que cada uno hubiera 

acumulado. Entonces la persona que hubiera acumulado 
más frijolitos recibiría un reconocimiento especial. 

iLos resultados fueron increíbles! iNo nos alcanzaban 

las escobas que teníamos en la casa, ya que todos querían 

barrer! Y no vimos un solo juguete fuera de lugar 
durante toda la semana. iEmpezamos a preguntarnos si 

los frijoles que teníamos en la casa iban a alcanzarnos! 

Durante esa semana, mi esposa se quebró el pie y le 

enyesaron la pierna entera. El médico dijo que debía hacer 

reposo absoluto por tres días y mantener la pierna elevada. 
Esto, por supuesto, dio a los niños muchas 

oportunidades de brindar servicio. Y a nosotros, los 

padres, nos dio la oportunidad de observar cómo los 
niños estaban llegando a comprender el principio de 

prestar servicio a los demás. 

Uno de los días en los que mi esposa tenía que hacer 
reposo absoluto, quería sentarse en la sala. Ni bien se 

había ella acomodado en el sofá, cuando Betito, nuestro 
hijo más pequeño, corrió y le alcanzó una silla para que 

apoyara la pierna. Luego fue a buscar una manta y la 

puso sobre la silla, tras lo cual levantó la pierna de mi 

esposa y la colocó sobre la frazada. 
Acariciándole la cabecita, mi esposa le dijo: 

-V é a la cocina y toma dos frijolitos por este bello 

acto de servicio que acabas de efectuar. 
Pero, en lugar de ir a la cocina, Betito alzó la vista y le 

dijo: 

-Mamá, no quiero frijoles. Lo hice porque te quiero 

mucho. O 
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1. Heber Jeddy Grant era alto, delgado y no muy 

fuerte. Jugaba béisbol con los niños menores que él 

porque no podía lanzar la pelota muy leios. 

HEBER J. 
GRANT 
por Kellene Ricks 

2. El quería iugar a la pelota con los muchachos de 

su edad, así que pasó muchas horas lustrando botas 

con el obieto de ganar el dinero que necesitaba 

para comprarse una pelota de béisbo:l. 
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3. Cuando logró reunir un dólar, compró la pelota de 

béisbol que deseaba. Entonces practicó durante horas 

interminables, lanzando la pelota contra la pared del 

granero del vecino. 

5. Con el tiempo, su equipo de béisbol llegó a ser el 

campeón del territorio de Utah; después lograron 

vencer a los equipos campeones de los estados de 

California, Colorado y Wyoming. 

4. Por fin, sus habilidades de jugador mejoraron 

notablemente. A los muchachos de su misma edad les 

impresionó ver cuán hábilmente podía lanzar la pelota 

y le permitieron que jugara en el equipo de ellos. 

6. Heber Jeddy Grant aprendió la importancia de fijar y 

alcanzar metas. Esta habilidad le ayudó mucho cuando 

llegó a ser el séptimo Presidente de la Iglesia. D 
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SECCIÓN PARA LOS NIÑOS 
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ENTRE AMIGOS 

Elder Helvécio Martins 

Tomado de una entrevista con el élder Helvécio Martins, de los Setenta, por Janet Peterson. 

N ací en Río de J aneiro, Brasil. Por ser el mayor de 
ocho hijos, tuve que abandonar los estudios a los 
doce años para ayudar a sostener a mi familia. 

Después de que crecí y contraje matrimonio, mi esposa 
Ruda me animó para que volviera a la escuela, y de esa 
forma terminé la enseñanza secundaria y luego obtuve 
un título universitario en contabilidad. 

Pero aun cuando era el contralor del departamento de 
administración financiera de Petrobras, la empresa 
petrolera más importante de Brasil, y disfrutaba del 
respeto de mis colegas, no me sentía satisfecho ni era 
feliz. Por el contrario, me sentía confuso y pensé que la 
solución era la religión. Tenía una esposa maravillosa y 
dos hijos, Marcus y Marisa. (Después nacieron dos hijos 
más, Rafael y Alina.) No asistíamos a ninguna iglesia en 
esa época, y le dije a mi esposa que lo mejor era que los 
niños y nosotros empezáramos a buscar una. Muchos de 
mis amigos en el trabajo eran miembros de distintas 
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iglesias, así que mi familia y yo visitamos cinco o seis 
diferentes iglesias. 

Un día encontramos en nuestra puerta una tarjeta con 
una pintura de Jesucristo en un lado y el nombre La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días en el otro 
lado. Nunca había oído acerca de esa iglesia, así que le 
pregunté a mi asistente en el trabajo si él sabía algo de ella. 

El dijo: 
"Jefe, no vaya a esa iglesia". 
Pero nuestro Padre Celestial había escuchado las 

oraciones de mi familia. Unos días después, en abril de 
1972, los misioneros llamaron a la .puerta de nuestra casa 
y cambiaron nuestra vida por completo. Recibimos todas 
las charlas en una sola noche. Yo hacía preguntas sin 
cesar y los misioneros me dieron todas las respuestas que 
buscaba concernientes a la Iglesia, a Dios y a Jesucristo y 
a la posición de la gente de color en la Iglesia. Los élderes 
Thomas Mclntire y Steve Richards fueron dos misioneros 
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sumamente especiales y preparados, de manera que 

contestaron todas mis preguntas. Durante toda nuestra 

conversación, el Espíritu Santo testificó que todo lo que 
los misioneros nos estaban diciendo era verdadero. 

Cuando los élderes se fueron esa noche, yo estaba 

completamente cambiado. Con respeto y reverencia, mi 
familia asistió a las reuniones y actividades, pero 
pospusimos nuestro bautismo por temor a las reacciones 

negativas de nuestros familiares. 

Entonces tuvimos la oportunidad de asistir a una 

conferencia de distrito en Río de J aneiro. Los mensajes 
inspirados que se dieron desde el púlpito prepararon 

nuestros corazones para un momento inolvidable. El 

consejero de la presidencia de la misión dio su testimonio 

acerca de Jesucristo, después de lo cual la congregación 
entonó el himno "Te quiero sin cesar" (Himnos de Sión, 
pág. 158). En ese momento, el Espíritu Santo nos volvió a 
confirmar la veracidad de lo que ya sabíamos: que La 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días es 

el Reino de Dios sobre la tierra, el camino de regreso a la 

mansión celestial de nuestro Padre Eterno. 
Mi esposa y yo, y Marcus (Marisa no tenía la edad 

suficiente aún) fuimos bautizados el 2 de julio de 1972, el 

día más importante de nuestra vida. Todos los miembros 

de la rama asistieron a nuestro bautismo. 
Yo sentía respeto por toda la doctrina de la Iglesia y 

por el sacerdocio. Por motivo de que yo no podía poseer 

el sacerdocio en ese tiempo, muchas personas a menudo 

me preguntaban: 

"lQué piensa acerca de no poder poseer el 

La familia Martins. Sentados, de izquierda a 

derecha: Felipe (nieto), el élder Martins, la hermana 

Ruda Martins y Marcus (hiio). De pie: Rafael (hiio), 

Aline y Marisa (hiias), Flávio (nieto), Miriam (nuera) 

y Natalia (nieta). 

sacerdocio?" 
Siempre les contestaba que lo aceptaba 

completamente. 
Durante la colocación de la piedra angular del Templo 

de Sao Paulo, el presidente Spencer W Kimball me 

indicó con la mano que me acercara a él. Yo me volví 

para ver a quién se estaba dirigiendo. El volvió a repetir 
la señal y yo seguí sin comprender. Entonces el élder 

James E. Faust me miró y me indicó que el presidente 

Kimball quería hablarme. Me dirigí hacia donde ellos 

estaban. El presidente Kimball me estrechó la mano, me 

tomó del brazo y me dijo: 
"Hermano, lo que usted necesita es paciencia; continúe 

siendo fiel y recibirá todas las bendiciones de la Iglesia". 

Poco después de un año, en junio de 1978, recibimos 
la llamada telefónica de un amigo que residía en Salt 

Lake City, Utah, avisándonos que el presidente Kimball 
había anunciado la revelación':' de que todos los hombres 

de la Iglesia podían tener el sacerdocio. Nunca olvidaré 

ese día. Mi esposa y yo lloramos y nos arrodillamos para 

agradecer a nuestro Padre Celestial. Todo el día el 

teléfono sonó ininterrumpidamente ya que nuestros 

amigos en los Estados Unidos y en Brasil nos estaban 

llamando para darnos la buena noticia. 
La mano del Señor descansa sobre Brasil. Es un país 

especial. Tenemos muchos problemas, pero tenemos un 

pueblo muy especial que e§tá aceptando con entusiasmo 

el mensaje de los misioneros. D 

':'Véase Doctrina y Convenios, Declaración Oficial-2. 
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PARA TU DIVERSIÓN 

lQuién va a cumplir años? 
Usa el código de colores para ver qué profeta moderno estaría cumpliendo 

187 años el23 de diciembre. Deja en blanco los espacios que tienen un 
punto en medio. 

• Color castaño - Rosa = Negro 

La oruga 
por Rich Latta 

lPuedes contar todos los círculos que forman esta oruga? 
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Madres de las 
Escrituras 

por D. A. Stone 

1. Después de que mi hijo Abel fue 
asesinado, Dios me dio a Seth, 
hermano de Caín. l Quién soy? 

(Génesis 4:1-2, 25.) 

2. Abraham y yo nos regocijamos por 
el nacimiento de Isaac, nuestro hijo. 
lQuién soy? -------------------
(Génesis 21: 1-3.) 

3. Mi esposo Amram y yo tuvimos 
como hijos a Aarón, a Moisés y a 
María. l Quién soy? ____________ _ 
(Números 26:59.) 

4. Después de que Booz y yo nos 
casamos, fuimos bendecidos con el 
nacimiento de nuestro hijo Obed. 
l Quién soy? __________________ _ 

(Rut 4:13, 17 .) 

5. Un ángel predijo el nacimiento de 
mi hijo, conocido por todos como 
Juan el Bautista. lQuién soy? 

(Lucas 1: 13.) 

6. Di a luz a mi hijo una noche santa, 
mientras una estrella nueva brillaba 
en el cielo. lQuién soy? 

(Mosíah 3:8; Helamán 14:3-5.) 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

Debemos ser reverentes hacia las 
creaciones de nuestro Padre Celestial 

por Virginia Pearce 

''Todas las cosas indican que hay un Dios, 

sí, aun la tierra y todo cuanto hay sobre 

ella" (Alma 30:44). 

lHas mirado alguna vez con admiración hacia el cielo 

colmado de estrellas? lHas corrido con los brazos 

extendidos en el viento de verano? lTe gusta ~entir el 

aroma de la tierra después de la lluvia? 
Nuestro Padre Celestial creó las estrellas en el cielo 

nocturno, la lluvia y la tierra suave y fértil. Todas las 
mariposas, los gatitos y el arco iris son un don de un 

Padre amoroso hacia Sus hijos. Podemos mostrar 

reverencia respetando las creaciones de nuestro Padre 
Celestial y regocijándonos en ellas. 

El presidente Howard W. Hunter siente gran 
reverencia por nuestro Padre Celestial, por Jesucristo y 

por todas Sus creaciones. Cuando era niño amaba 
mucho a los animales. Cierto día, cuando tPnía 

aproximadamente siete años, vio a varios muchachos 

mayores que él que estaban reunidos alrededor de un 
canal de irrigación cerca de su casa y que lan:aban a un 

gatito al agua; cada vez que el animalito logr<tha nadar 
hacia la orilla, lo lanzaban de nuevo al agua . C uando los 

muchachos se alejaron, Howard tomó con mucho 
cuidado al gatito en los brazos, se lo llev() ~1 Gl.'>~l y lo 

colocó cerca de la estufa (cocina) de lc i1a r• :t r:l 

mantenerlo calentito. Después le dio de bchcr uu poco 

de leche tibia y con ternura lo cuidó ha~L l qw ... s t~ 

recuperó. Sus padres le permitieron quech rsc n '11 el 

gatito, y llegó a ser una de sus mascotas favont as . 

lRespetas, honras y amas las creaciones de Dios? Si 
tienes un animalito doméstico, llo cuidas bien? lEres 

bueno con todos los animales y los tratas con bondad? 

Quizás estés haciendo algo bueno por nuestro planeta 
reciclando. las latas de aluminio y el papel y depositando la 

basura solamente en los recipientes destinados para ello. 

Si te gusta jugar afuera bajo los rayos del sol o te 

maravillas de ver las estrellas por la noche, ldas las gracias 

a nuestro Padre Celestial por Sus maravillosas creaciones? 

Cuando disfrutes de la naturaleza, ten presente que todos 

estos dones son un recordatorio de que Dios te ama. 

Instrucciones: 

l. Colorea la ilustración de la cocina del presidente 

Howard W. Hunter y las figuras; luego pégalas en 

cartulina y recórtalas. 

2. Coloca las figuras sobre la ilustración de la cocina a 
medida que cuentas el relato del presidente Hunter y su 

gatito. 

Ideas para ei 11Tiempo para compartir": 

l . Cuente a los niños el relato del presidente Howard W Hunter. 

Permita que los niños se turnen para dramatizar la forma en que cuidan a 

sus animalitos domésticos, o pida a los niños que lleven a la Primaria 

fotografías de sus animalitos y analicen juntos las formas en que pueden 

cuidarlos y tratarlos con respeto. 

2. Lleve a la Primaria cosas que provienen de la naturaleza (hojas, 

nueces, ramas, flores, etc.) para cada uno de los niños. Pídales que se 

turnen para pegarlas en una cartulina grande a fin de hacer un cartel 

sobre la naturaleza. Si el clima lo permite, los niños podrían salir a 

caminar por los alrededores del centro de reuniones y coleccionar sus 

propios materiales para el cartel. 

3. Corte varias láminas de calendarios y revistas que se relacionen 

con las Escrituras siguientes: Salmos 65:9 (aguas, ríos), Salmos 65:13 

(llanos, manadas, valles, grano), Salmos 96:11-12 (mar, campo, 

bosque), Eclesiastés 3:1-2 (las estaciones), Eclesiastés 3:11 (todo lo 

hermoso), Doctrina y Convenios 59:16-20 (bestias, aves, alimento, 

vestidura), Abraham 5:9 (árboles). Dé a cada clase uno de los pasajes 

de las Escrituras y pídales que los busquen, los lean y que identifiquen la 

lámina que crean que mejor ilustre su respectivo pasaje. 

4. Divida a los niños en grupos. Pida a cada grupo que ilustre una 

estrofa del himno "Mi Padre Celestial me ama", Canta conmigo, 

página B-59. Los Rayitos de Sol podrían dibujar gotas de lluvia, los 

HL] B podrían dibujar mariposas, etc. Pida a los niños que recorten los 

dibujos que hayan hecho y los peguen sobre un pliego grande de papel 

para hacer un mural para el salón de la Primaria. O 
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D o B 

por Shirley G. Finlinson 

N o sé cómo permití que la hermana Fonseca me 

convenciera, pero antes de que me diera 

cuenta de lo que estaba pasando, había 

aceptado dar un discurso de cinco minutos acerca de la 

reverencia en la reunión sacramental. Todos los otros 

muchachos en mi clase de la Primaria me daban 
palmadas en la espalda, diciéndome que les daba gusto 

que fuera yo el de la suerte y no ellos. 
-iQué gran amigo eres, Alberto! -dijo 

Guillermo-. Nos salvaste a todos los demás. 
Sí, pensé, ¿pero quién me salvará a mí? 

Cuando llegué a casa, le dije a mamá lo que había 

pasado. 
-No sé por qué acepté dar un discurso, ya que no 

creo que pueda hablar durante cinco minutos -dije. 

-Me parece que es una gran oportunidad -dijo ella, 

sonriendo. 
Ya sabía que mamá iba a decir algo así; eso es lo que 

siempre dicen todas las madres. 
-Pero son cinco minutos -dije-; es demasiado 

tiempo para hablar de las distintas formas en que 

L E 

podemos ser reverentes. 
Mamá se rió un poco y dijo: 
-Cinco minutos no es tanto tiempo como crees. No 

te preocupes; yo te ayudaré. Estoy segura de que entre 

los dos podremos pensar en muchas cosas que puedes 

decir en cinco minutos. 
-Eso espero -contesté aliviado. Me dio gusto de 

que se hubiese ofrecido a ayudarme, y sentí como si ella 

hubiese levantado el otro extremo de una pesada carga 

que yo trataba de levantar por mí mismo. 

Por motivo de que se trataba de un discurso en la 

reunión sacramental, y porque papá dice que la reunión 
sacramental es probablemente la más importante de todas 

las reuniones de la Iglesia, sabía que no podía esperar 

hasta el sábado por la noche para preparar el discurso. Así 
que el lunes, al regresar de la escuela, le pregunté a mamá 

si tendría tiempo esa tarde de preparar algo de mi discurso. 

Me miró sorprendida y dijo: 

-Un momento. Nunca dije que iba a preparar tu 

discurso, sino que te iba a ayudar a prepararlo. 
-Pero tú siempre has preparado mis discuros 

-dije-. Yo creí que te referías a eso cuando dijiste que 

me ayudarías. 
-Ya eres mayorcito y no tengo que hacer todo por ti. 

¿No me dijiste la semana pasada que un jovencito de diez 

años debe tener más privilegios que su hermanita de ocho? 

-Pero ni siquiera sé cómo empezar -protesté casi 

llorando-. iOijiste que me ayudarías! 
-Y te voy a ayudar -contestó-. Pero existe una 

diferencia entre ayudarte a preparar el discurso y 

prepararlo por ti. 
Bueno, cuando me di cuenta de que mamá no tenía 

intenciones de escribir mi discurso como lo había hecho 

antes, empecé a pedirle sugerencias. Me dijo que lo 

primero que debíamos hacer era orar. Después, por 

medio de preguntas, me ayudó a tener una idea más 

concreta de lo que quería decir. A continuación me 

ayudó a poner mis ideas en orden. 

Aún tenía que sentarme a escribir el discurso yo 
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mismo, pero no fue tan difícil como pensé porque ya 

sabía lo que quería comunicar a los que me iban a 
escuchar. Cuando terminé, mamá me ayudó a corregir 

algunos errores de gramática. 
Una vez que escribí el discurso, empecé a sentirme 

contento de tener la oportunidad de hablar en la 
reunión sacramental. Toda la semana practiqué frente al 
espejo y, cuando llegó el domingo, ya me sentía seguro 
de mí mismo. Sabía que siempre y cuando tuviese la hoja 
de papel para recordarme cómo seguía el discurso, no 
tenía por qué preocuparme; sólo me bastaría con dar 
una mirada a la hoja de vez en cuando. 

El domingo por la mañana practiqué una vez más, 

con papá haciendo el papel de público. 
-Alberto, es un discurso muy bueno -dijo-, y vas 

a decirlo muy bien en la reunión sacramental. Pero hay 
algo muy importante que no debes olvidar. 

-lQué es lo que no debo olvidar? -pregunté, un poco 
decepcionado, pensando que mi discurso no estaba bien. 

Viendo mi desilusión, dijo: 
-Tu discurso no tiene nada de malo. Sólo quería 

recordarte que no olvides pedir a nuestro Padre Celestial 
que te ayude a dar bien el discurso. 

-Ah, sí -dije, sintiéndome más aliviado-. No lo 

olvidaré. 
Sentado en el estrado, me sentía muy importante. 

Miré el reloj y me di cuenta de que sólo faltaban dos 
minutos para que comenzara la reunión. Estaba 
emocionado y nervioso al mismo tiempo, así que metí la 

mano en el bolsillo para sacar el discurso. iNo estaba allí! 

Busqué en los otros bolsillos y también en el piso, pero 
no podía encontrar la hoja. Entonces el obispo se puso 
de pie y anunció el himno y la primera oración. 

lQué podía hacer? Busqué a mamá entre la 
congregación y le lancé una mirada suplicante, pero ella 
sólo me sonrió. Empecé a orar fervientemente, 
pidiéndole a mi Padre Celestial que apareciera 
milagrosamente el discurso. Busqué nuevamente en los 
bolsillos, pero inada! Busqué otra vez en el piso, pero no 

lo pude encontrar. 
Cuando vi que los diáconos casi habían terminado de 

repartir la Santa Cena, era evidente que no iba a ocurrir 
ningún milagro. Empecé a orar pidiéndole a mi Padre 
que me ayudara a recordar lo que había escrito, o por lo 

menos a saber qué decir. 
De pronto, escuché al obispo anunciar mi nombre 

como primer discursante. Caminé hacia el púlpito 
lentamente, como si los pies me pesaran una tonelada. 
Podía ver a mis padres, sonriendo, y a mi hermanito 
apuntando hacia mí con el dedo. 

Yo estaba seguro de que todos podían ver cómo 
temblaba mientras anunciaba el tema del discurso. Allí 
estaba la hermana Fonseca, y estaba sonriendo también. 
Permanecí de pie frente al micrófono, temblando, sin 
saber qué hacer. Entonces sucedió un milagro: iRecordé 
las primeras frases del discurso! Al empezar a hablar, 
pude recordar más y más. Era como si estuviera 
practicando frente al espejo en casa, sólo que tenía un 
sentimiento cálido a mi alrededor. 

Antes de que me diera cuenta, ya había terminado de 
dar el discurso. El resto de la reunión fue muy placentera 
y yo me sentía feliz y radiante. La satisfacción que sentí 
se intensificó cuando muchos de los miembros me 
felicitaron por mi discurso al terminar la reunión. 

-Alberto -dijo papá-, iestuviste estupendo! 
-Es cierto -añadió mamá mientras me daba un 

beso en la mejilla-. Estamos muy orgullosos de ti. 
-lSaben una cosa? -exclamé---.. No sabía si iba a 

poder dar el discurso, porque perdí el papel donde lo había 
escrito. Cuando me di cuenta de que no lo tenía, lo único 
que pude hacer fue orar para pedir ayuda. Y mi Padre 
Celestial ciertamente me sacó del lío en que estaba metido. 

-Me parece que aprendiste algo más que la forma 
correcta de prepararte para dar un buen discurso -dijo 
papá, mientras me pasaba el brazo sobre el hombro. 

-Sí, tienes razón -le contesté.D 
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DE AMIGO A AMIGO 

RAúL Aau1No GoNZÁLES 
DE PIQUETE CUÉ, PARAGUAY 

por Marvin K. Gardner 

M e expulsaron de la escuela porque soy 
mormón", dice Raúl, de siete años de edad. 

Ese parece ser un castigo muy severo para 

alguien de tan tierna edad, pero Raúl no lo cree así, a 

pesar de que era feliz en la escuela, tenía muchos amigos 

y amaba a su maestra. . 
Raúl Ever Aquino Gonzáles era un niño de primer 
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año de escuela primaria que asistía a una escuela 
religiosa en una pequeña ciudad del Paraguay, y era el 

único miembro de La Iglesi:l de Jesucristo de los Santos 

de los Ultimos Días en la escuela. 
"Un día", dice Raúl, "algunas personas en la escuela 

empezaron a criticar a la Iglesia sin saber nada de ella; 

estaban diciendo cosas que no son ciertas". 
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Raúl, un niño amable y feliz, sabía que no podía 

quedarse callado y que tenía que defender a la Iglesia. 

"Traté de defender a la Iglesia y les dije que estaban 
equivocados", explica, "y por eso fui expulsado". 

En la actualidad, Raúl, que todavía está en primer 

grado, asiste a otra escuela. 

"Ya les dije a todos en la nueva escuela que soy 

mormón", dice sonriendo. "iPero no me expulsaron!" Su 

mejor amigo también es miembro de la Iglesia. 

Todos los días, los niños tienen que vestir camisa 

blanca de manga larga y corbata para ir a la escuela. Esta 

tarde, después de las clases, mientras se sienta frente a su 
casa para hablar de sus experiencias, aún viste el uniforme 

escolar. Por su apariencia y la manera de expresarse parece 

misionero, aunque es demasiado joven para ni siquiera 

haberse bauti:ado. 

"Desde que conocí a los misioneros", dice Raúl, "he 
yuerido ser como ellos; nunca he negado el hecho de 

que soy mormón". 

"Habla de la Iglesia todo el tiempo, a dondequiera que 

vaya", dice Glaides, la madre de Raúl. "Cuando visita a 

los vecinos, les habla acerca de la Iglesia, y es muy abierto 

con las personas; no tiene temor de hablar con nadie. 

"Una vez vio a un vecino que estaba bebiendo licor", 

dice, "y con mucho tacto le dijo que no debía beber". 

(Raúl está tratando de hablar a las personas con 

diplomacia para no ofenderlas mientras defiende los 

principios del evangelio.) 

En su nueva escuela, los alumnos oran todas las 

mañanas. 

"Pero no oran como nosotros", dice Raúl. "Recitan 

una oración memorizada, y a veces oran a la virgen 

María, la madre de Jesús. 

"Una vez pedí que me permitieran decir la oración. 

Crucé los brazos, cerré los ojos, incliné la cabeza, y me 

dirigí a mi Padre Celestial. Le di las gracias por el 

hermoso día que nos había dado y por mi nueva escuela, 

en la cual podía estudiar en paz. Le pedí que bendijera a 

mi maestra y a todos los compañeros de clase. 

Especialmente le supliqué por un niño de la clase que 

estaba enfermo. Entonces terminé la oración en el 

A Raúl y a su hermano menor, Luis Angel, les encanta 

escuchar relatos del Libro de Mormón. Se turnan para 

ayudar a la madre a trabajar en su pequeña tienda, o 

para alimentar al cerdo. Con su hermanita Luciana 

Andrea, les encanta sentir la piel suave de los 

conejitos que tienen como mascotas. 

nombre de Jesucristo". 

Todos los días, después de las clases, Raúl se quita el 

uniforme de la escuela y se pone ropa para estar en casa. 

A veces le ayuda a su madre a atender la pequeña tienda 

de la familia. Otras veces se queda en casa para ayudar a 
cuidar a su hermanito de tres años y mecHo, Luis Angel, 

y a su hermanita de un año y medio, Luciana Andrea. 

A Raúl le encanta subirse a los árboles que están en el 

patio de la casa; ayuda a sus hermanitos a recoger las 

nueces que se han caído, las rompe contra una roca y 

todos disfrutan al comerlas. Después juegc:m con los 

conejitos que tienen como mascotas y alimentan al cerdo 

que tienen en el patio trasero. 
Dentro de la casa, Raúl ayuda a ordenar la casa. De 

las paredes cuelgan fotografías de sus padres vestidos de 

blanco frente al Templo de Sao Pmt!o. Las fotografías 
fueron tomadas hace apenas un mes y medio, cuando los 

padres hicieron el viaje en ómnibus para sellarse en el 

templo, viaje que llevó más de dieciséis horas . Los 

hermanos Aquino esper~m poder llevar a Raúl, a Luis 

Angel y a Luciana la próxima ve: que vayan al templo, 

para ser selbdos como familia. 

Raúl y su familia viven en la pequeí1a ciudad 

paraguaya de Piquete Cué. En la cercana ciudad de 

Limpio, hay un bello centro de reuniones donde se reúne 
el barrio. Pero todos los domingos, Raúl y su familia 

pasan por el Barrio Limpio en camino a la ciudad de 

Villa Hayes, que queda a dos horas de Piquete Cué. Allí 
asisten a una pequeña rama que se reúne en una casa 

alquilada. ¿por qué no van al barrio que les queda más 

cerca de su hogar? 
"Porque la rama de Villa Hayes nos necesita", dice 

LLiciano, el padre de Raúl, quien trabaja como ingeniero 

industrial. "Tienen tan pocos miembros en la rama que 

nos necesitan". 
El hermano Aquino es el primer consejero de la 

presidencia de la rama. La hermana Aquino ha sido 

presidenta de la Sociedad de Socorro y ahora enseña en 

la Primaria. 

Raúl va a la Primaria y le gusta aprender más acerca 

del Libro de Mormón. 
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"No lo puedo leer aún, pero mamá y papá me lo leen", 

dice. 
Raúl da su testimonio a menudo en la reunión 

sacramental. Hace poco les dijo a los miembros de la 

rama que una vez, cuando había tenido un dolor de 
cabeza, había orado para que se le quitara y se le quitó. 

También recuerda una vez que el padre estaba muy 

enfermo y la madre pensó que se iba a morir. Ella fue en 
ómnibus a la casa de los misioneros para pedirles que le 

dieran una bendición a su esposo, pero ellos no estaban 

en casa, así que les dejó un recado. Cuando los 

misioneros fueron a verlo varias horas más tarde, el 

hermano Aquino estaba tan enferm.o que no podía ni 

hablar. Los misioneros lo ungieron y en menos de media 

hora estaba ya levantado. 

"Casi no puedo esperar a cumplir los ocho años, 

porque deseo ser bautizado", dice Raúl. "Y quiero ser 
misionero". 

La familia de Raúl ha vivido en varios países. El 

hermano Aquino nació en Argentina, la hermana 

Aquino y Luciana Andrea nacieron en Paraguay, Raúl 

nació en Brasil y Luis Angel en Bolivia. 

Raúl es ya misionero. "Sé que el Libro de Mormón y la 

Iglesia de Jesucristo son verdaderos", dice. "Deseo 

decirles a todos los niños del mundo que traten de amar 
a todos los que los rodean, especialmente a los niños que 

andan por las calles sin hogar ni alimentos; siempre lloro 

cuando pienso en ellos. Todos debemos estar agradecidos 

a nuestro Padre Celestial y también a nuestros padres. 

Amemos a la Iglesia de Jesucristo, tomemos la Santa 
Cena y oremos siempre". 

Al terminar de dar este mensaje a los niños del 

mundo, Raúl se sube a su árbol favorito y, desde sus 

ramas, se despide de nosotros saludando con la mano. D 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

Saborear las épocas de la vida 

U na madre Santo de los 

Ultimas Días y su hija/ ya 
mayor conversan y nen 

juntas acerca de las ventajas de la 

edad o etapa de la vida en que se 

encuentra cada una. Se refieren a 

ello como un "intercambio de 
deseos". 

La madre dice: 

-Quisiera ser tan ágil como tú. 

La hija responde: 

-Quisiera ser tan sabia como tú. 

La madre continúa diciendo: 

-Tienes tantas oportunidades de 

progresar. 
La hija dice: 

-Tienes tanto conocimiento. 

i Cuánta sabiduría poseen estas 
dos mujeres! Ambas se ayudan 

mutuamente a apreciar y a estar 

agradecidas por las bendiciones que 
cada una disfruta en la edad o época 

de la vida en la que se encuentra. Se 
concentran en las oportunidades y 

no en las limitaciones de las épocas 

respectivas. Se dan cuenta de que 
hay mucha verdad en lo que dicen 
las Es'trituras: "Todo tiene su tiempo, 

y todo lo que se quiere debajo del 
cielo tiene su hora" (Eclesiastés 3: 1). 

SABOREAR EL 

GOZO DE CADA ETAPA 

Cada una de las épocas de nuestra 

vida tiene su recompensa. La 
hermana que se encuentra entre los 

veinte y los treinta años puede 

sentirse agobiada por sus muchas 

responsabilidades, ya sea que sostenga 

a su familia, esté terminando sus 

estudios o iniciando una carrera o 

empleo; pero también tiene el gozo de 

criar a los hijos y de ampliar sus 

conocimientos y sus habilidades. La 

hermana de mediana edad quizás 

experimente cambios en la vida, 

el trabajo y la salud física, pero 

puede aprovechar la sabiduría y la 

experiencia adquiridas a lo largo de la 
vida. La mujer mayor tal vez sufra la 

pérdida de su independencia e incluso 

la capacidad para movilizarse por sí 

misma, así como también la pérdida 

de seres· queridos, pero tiene la 
bendición de saber apreciar la vida 

más que en ninguna otra etapa 

anterior a esa. 

Durante todas las etapas de 
nuestra vida, debemos buscar y gozar 

de todo lo bello que hay en el mundo. 

Instamos a todas las mujeres a que 

descubran el valor que tiene cada una 
y piensen en la forma en que pueden 

contribuir al progreso propio y al de 

las personas que las rodeen. 
¿Cuáles son algunas de las bendiciones 

de las que disfruta usted en la etapa de la 
vida en la que se encuentra? 

TODO TIENE SU TIEMPO 

No es posible hacer todo lo que 
queremos hacer en todas las etapas 

de la vida. Durante una entrevista 

para obtener la recomendación para 
el templo, la madre de dos niftos 

pequeftos dijo al presidente de estaca 
que ella deseaba asistir al templo más 

a menudo, pero la falta de tiempo, 

la distancia y los gastos que había 

que hacer cada vez que iba no le 

permitían asistir con tanta frecuencia 

como ella lo deseaba. 

El presidente de estaca le dijo: 
"María, yo sé que amas el templo y 

esperas con ansias el día en que puedas 
asistir más a menudo. Por ahora, vé 

cuando puedas, pero recuerda que 

puedes brindar servicio en muchas 
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otras formas importantes. Ya vendrá el 

día en que podrás asistir tan a menudo 
como lo deseas". 

Por medio de la oración, toda 
mujer tiene la oportunidad de saber 

cuáles son las bendiciones de las que 

puede disfrutar en las distintas etapas 

de la vida. De esa manera sabrá 

planear sus actividades y efectuarlas 

en el debido orden de prioridad, 
preparándose p.sí para cada una de las 

etapas mencionadas. La mujer fiel 

sabe que la mano del Seftor siempre 

la guiará: "Reconócelo en todos tus 
caminos, y él enderezará tus veredas" 

(Proverbios 3:6). 
¿En qué forma puede usted servir al 

Señor en la etapa de la vida en que se 
encuentra? 

"DEJAD QUE VENGA EL MAÑANA'' 

La poetisa Emma Lou Thayne, 
quien es miembro de la Iglesia, nos 

dice que se ha sentido edificada por 

"todo lo que la vida ha traído, en 

cualquier etapa, y en cualquier época", 

y se regocija en "la ausencia del temor 
y la presencia de la fe". Expresa esa 

serenidad en el poema siguiente: 

Dejad que venga el maftana 

La seguridad no estriba en el saber 
Lo que traerá el mañana 
O si será bueno o malo. 

Es la fe bien cimentada 
por haber aprendido, 
visto y hecho lo que nos dice: 
Dejad que venga el mañana. 
(Traducción libre.) 

¿Cómo pueden los problemas de 
la vida ayudarnos a desarrollar 
nuestra fe? D 





PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿CÓMO PUEDO DISFRUTAR DE LAS ESCRITURAS? 

Las Escrituras me parecen aburridas y no entiendo por qué todos creen que 

son tan importantes. iHay algo que pueda hacer para disfrutar más de ellas? 

Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los miembros, y no como doctrina 

de la Iglesia. 

NUESTRA 
RESPUESTA: 

O tras personas han tenido 

el mismo problema que 

tú, pero puedes hacer del 

estudio de las Escrituras algo 

interesante. 

Lo más importante es prepararse 

espiritualmente. No tienes que hacer 

nada especial cuando se trata de leer 

una revista común y corriente o ver 

un programa en la televisión. Esas 

cosas._ son mundanas y tiene~ cierto 

atractivo para el aspecto mundano 

de tu ser, por lo cual no son difíciles 

de entender. Pero tienes que hacer 

un esfuerzo especial para 

comprender las cosas espirituales. A 

continuación se encuentran algunas 

ideas que te pueden ayudar: 

Lee como un discípulo de Cristo. 

Recuérdate a ti mismo que estás 

leyendo las Escrituras porque eso es 

lo que el Maestro quiere que hagas. 

Busca en las Escrituras lo que El 

quiere que sepas ahora mismo. 

Lee con una oración en tu corazón. 

Ora antes de leer. Pide al Señor que 

te guíe hacia lo que El quiere que 

sepas, y entonces pon atención. El 

Espíritu te dará paz y entendimiento. 

Pero es fácil pasar por alto estos 

sentimientos, y pasarán inadvertidos 

si estás tratando de escuchar la radio 

mientras lees. 

Búscate a ti mismo en las Escrituras. 

En el relato de Zaqueo (Lucas 

19:2-6), Leres tú el hombre pequeño 

de estatura subido en el árbol? LEstá 

el Señor tratando de captar tu 

atención? En la parábola del hijo 

pródigo (Lucas 15: 11-3 2), ¿eres tú el 

hermano "bueno"? LHas llegado a 

darte cuenta de que eres el hermano 

perdido, junto con los demás en el 

mundo? Debemos recordar el 

consejo que se encuentra en 1 Nefi 

19:23 de que debemos aplicar "todas 

las Escrituras a nosotros mismos para 

nuestro provecho e instrucción". 

Debemos considerarnos a nosotros 

mismos como aquellos que están 

recibiendo las instrucciones de las 

Escrituras. 

Haz preguntas. Una pregunta que 

tengas en la mente puede ser la 
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indicación del Espíritu señalando el 

camino que debes explorar para 

encontrar la respuesta. Por lo menos, 

haz siempre las siguientes preguntas: 

"¿Quién dijo o escribió estas 

palabras? LA quién se estaba 

dirigiendo? LPor qué lo estaba 

diciendo? LCómo puedo aplicar este 

pasaje a mi vida?" 

Habla con otras personas acerca de 

lo que estés leyendo. Cuando varias 

personas reverentes comparten sus 

pensamientos y sentimientos acerca 

de las Escrituras, se enciende una 

especie de fuego espiritual. Tal vez 

se relacione con lo que dice en 

Mateo 18:20: "Porque donde están 

dos o tres congregados en mi 

nombre, allí estoy yo en medio de 

ellos". Pregunta a tus padres lo que 

piensan de cierto pasaje de las 

Escrituras y tal vez tengas una 

experiencia muy especial. 

Lee en distintas formas. No siempre 

tienes que leer de manera ordenada, 

versículo por versículo, de principio a 

fin. Puedes leer acerca de un tema o 

personaje en particular. Investiga las 

notas al pie de la página de algún 

versículo, y te darás cuenta de que 

las palabras no siempre tienen el 

mismo significado. También puedes 

leer en voz alta. 

No te des por vencido. Cuando vas 

de excursión y tienes que escalar una 

empinada colina bajo el sol ardiente, 



tal vez te preguntes por qué es tan 

importante escalar esa montaña. Pero 

cuando llegas a la cima y ves la 

belleza del valle, te das cuenta de que 

valió la pena. El leer las Escrituras 

puede ser una experiencia similar. 

RESPUESTAS 
P~. ~9?. J9Y~~.~~~ 

Me convertí a la Iglesia hace dos 

años. A medida que leía el Libro de 

Mormón, me pude dar cuenta de que 

el contenido se aplica a las situaciones 

que estamos viviendo hoy día. 

No acostumbraba leer las 

Escrituras mucho cuando era niño, 

pero cuando empecé a leerlas y a 

comprenderlas, me sentí más cerca 

del Señor. Sé que grandes bendiciones 

aguardan a aquellos que obedecen los 

mandamientos y leen las Escrituras. 

Cuando no leo las Escrituras, 

siento que no estoy progresando 

espiritualmente, y que no estoy 

aprendiendo acerca del Reino de 

Dios y las cosas que necesito hacer 

para obtener la vida eterna. 

Elder Saine H. Latu, 

20 años 

Rama Afá, Estaca 

Nuku'alofa Este 

Tonga 

Me doy tiempo para leer las 

Escrituras inmediatamente después 

de regresar a casa de la escuela. Si 

trato de leerlas después de la cena o 

después de terminar mis tareas 

escolares, no puedo concentrarme 

porque estoy muy cansado. 

Anoto pasajes de las Escrituras 

que me han impresionado en forma 

especial o que no comprendo muy 

bien. De esa manera puedo leerlos y 

estudiarlos más tarde. 

Recibo muchas bendiciones y un 

sentimiento de paz mediante el 

estudio de las Escrituras. 

N atsuko Mikumo 

Rama Nobeoka 

Distrito de Kumamoto 

Japón 

Cuando leo las Escrituras, trato de 

ponerme en la situación que describe 

el pasaje que estoy leyendo y vivir las 

experiencias de los personajes. Esto 

hace que las Escrituras sean más 

interesantes y me ayuda a valorar sus 

enseñanzas. 

Claudia Alvarez N., 15 años 

Rama Camella, Estaca Barcelona 

España 

He descubierto que el tener cierta 

dosis de curiosidad cuando leo las 

Escrituras me ayuda, y a menudo me 

pregunto: "lQué voy a leer hoy? lEn 

qué forma puedo convertirme más al 

evangelio al leer estos pasajes de las 

Escrituras?" 

Sé que estoy progresando espiri~ 

tualmente mediante la lectura diaria 

de las Escrituras. Cuando leemos las 

Escrituras, aprendemos las palabras 

de nuestro Padre Celestial y también 

aprendemos de la sabiduría de los 
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profetas antiguos. 

Kim, Hee ]in, 19 años 

Rama Ui San, Estaca Pusan 

Corea 

En la clase de instituto aprendí 

que necesitamos leer y meditar las 

Escrituras, y orar en cuanto a lo que 

leemos. Muchas veces dedico mucho 

tiempo al mismo pasaje. Leo y 

comparo varios pasajes relacionados, 

y aprendo más del tema cuando 

pregunto o pido a personas mayores 

que me ayuden a comprender lo que 

estoy leyendo. He tenido experiencias 

maravillosas poniéndome en el lugar 

de los personajes del Libro de 

Mormón. Mi mejor experiencia fue 

cuando me imaginé que era uno de 

los hijos de Lehi cuando explicó la 

visión que había tenido sobre el árbol 

de la vida. 

Cuando tengo algún problema, sin 

importar de qué índole, escudriño las 

Escrituras para buscar consuelo. 

Muchas veces encuentro en las 

Escrituras la respuesta a mis oraciones. 

Para mí, estudiar el evangelio es 

mejor que ver televisión o salir de 

paseo por las noches. Las Escrituras 

son una parte fundamental de mi vida. 

Silvania do 

Nascimento Chagas, 

23 años 

Barrio Atalaia 

Estaca Aracaju, Brasil 

A través de los años he tenido 

problemas que no he podido resolver 



por mí mismo. Cierta vez que tenía 

un problema para el cual no tenía 

solución, recordé las palabras del 

presidente Benson en que nos 

instaba a leer el Libro de Mormón; 

tomé el libro del librero y empecé a 

leerlo. i Qué sorpresa me llevé 

cuando descubrí que la respuesta a 

mis problemas estaba en las 

Escrituras! 

Desde ese día, las Escrituras se han 

convertido en algo muy especial para 

aprendí que leer las experiencias de 

los profetas te hace a sentir el amor 

que Dios tiene por todos Sus hijos. 

En las Escrituras también encon~ 

tramos el mapa perfecto para regresar 

a nuestro hogar eterno, un tesoro de 

valor incalculable. Abre tus libros 

canónicos y i empieza la jornada! 

Virginia Villa F., 25 años 

Barrio Colón 

Estaca Cochabamba Universidad 

Bolivia 

profundo de las Escrituras. Aprendí 

lo que los p ofetas de la antigüedad 

hicieron por el evangelio y me di 

cuenta de que nací con un propósito 

especial: e l de edificar el Reino. 

También llegué al conocimiento de 

que el evangelio es verdadero. Aún 

tengo mucho que aprender, pero amo 

a mi Pa r~~ Celestial y a Jesucristo. 

]acqueline Carolina 

Mazariegos 

Castellanos, 18 años 
mí, y he aprendido a escudriñarlas Estaca Utatlán 

cuando tengo algún problema. El Guatemala 

Señor nos dio las Escrituras para que Si lees las Escrituras y aplicas lo 

por medio de ellas pudiéramos recibir que has leído a tu vida, recibirás 

instrucciones y consuelo cuando nos 

sentimos tristes y desanimados. Ellas 

nos guían por el camino correcto. 

Gilbert F. Ceniza, 

19 años 

Barrio T etuan 

Estaca Zamboanga 

Filipinas 

Hay veces en que no siento el 

deseo de leer las Escrituras. Pero en 

esas ocasiones recuerdo el consejo de 

mi obispo, y le pido al Señor que me 

ayude. 

Sé que mi Padre Celestial me 

escucha, contesta mis oraciones y me 

ha ayudado para que llegue a amar 

las Escrituras. 

Marisa Yoris, 16 años 

Barrio Primero, Estaca Resistencia 

Argentina 

muchas bendiciones. Puedes vencer 

tus problemas y enfrentar sin temor 

las pruebas de la vida. 

Yo sé que Satanás quiere dis~ 

traernos, engañarnos y debilitar 

nuestro deseo de leer las Escrituras. 

Pero debemos confiar en el Señor y 

pedir la ayuda del Espíritu Santo a 

medida que buscamos la guía que 

A medida que leo las Escrituras, 

pienso que estoy haciendo feliz a mi 

Padre Celestial al leer Sus mensajes. 

El quiere que aprendamos sabiduría 

en nuestra juventud. (Véase Alma 

37:35.) 

Si tenemos el potencial de llegar a 

ser como Dios, debemos ayudar a 

prepararnos mediante la lectura de 
necesitamos mediante las Escrituras. las Escrituras. 

Recordemos la admonición del 

Salvador: "Escudriñad las Escrituras; 

porque a vosotros os parece que en 

ellas tenéis la vida eterna; y ellas 

son las que dan testimonio de mí" 

(Juan 5:39). 

Marilou Barreo, 

15 años 

Barrio Cuarto 

Estaca Tuguegarao 

Filipinas 

Dionicia Apaza, 14 años 

Barrio Villa Dolores, Estaca El Alto Satélite 

Bolivia 

La lectura de las Escrituras me ha 

dado una perspectiva totalmente 

nueva de la vida, y ahora sé cómo 

amar a mis semejantes. Pero lo más 

importante es que me ha acercado 

más a mi Padre Celestial. 

Además de orar para comprender 

las Escrituras, hago lo siguiente: 

Cuando empecé a asís tir a las • Encuentro un lugar privado para 

Mientras servía como misionera, clases de seminario, inicié un estudio que n adie me interrumpa y donde 
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pueda pensar mejor. 

• Aplico las Escrituras a mí mismo, 

y así aprendo mucho más. 

• Analizo o comparto las Escrituras 

con mis amigos. 

• Al ir aumentando mi testimonio, 

lo comparto con mis amigos. El gozo 

de compartir es incomparable, y me 

ayuda a amar las Escrituras aún más. 

Lu, Y a-ru, 1 7 años 

Rama Hsin Ying, Estaca Kaohsiung 

Taiwan 

Cuando empezamos a leer los 

libros canónicos, a veces leemos cosas 

que no comprendemos, o lo extenso 

de algunos capítulos nos aburre. Pero 

debemos recordar que las Escrituras 

nos muestran el camino de regreso a 

nuestro Padre Celestial. Por medio de 

ellas podemos obtener un testimonio 

personal. 

Nuestra participación en los 

programas de seminario e instituto 

nos brinda la oportunidad de 

estudiar con otros jóvenes que tienen 

los mismos principios que nosotros. 

Víctor Olivares V., 

19 años 

Barrio Granja II 

Estaca la Císterna 

Chile 

Cuando fui bautizada a los trece 

años, no me gustaba leer las 

Escrituras. No las comprendía y 

solamente las leía muy de vez en 

cuando, ya que prefería leer otro 

tipo de libros y revistas. Entonces un 

domingo escuché a dos miembros 

testificar acerca de la forma en que 

las Escrituras habían cambiado su 

vida. Yo me sentí mal porque no 

había puesto nada de mi parte para 

aprender, así que empecé a orar, 

pidiéndole a mi Padre que el Espíritu 

Santo me ayudara a comprender lo 

que leía. Algún tiempo después 

comencé a asistir a seminario 

y a leer las Escrituras antes de 

acostarme. Hoy día tengo mi propio 

como si fueran cartas o epístolas que 

el Señor nos envía a todos Sus hijos. 

Son como la receta o como las pautas 

que necesitamos para saber lo que 

debemos hacer al esforzarnos por 

alcanzar la perfección. 

Eliana Días Severo 

Rama T rancredo N e ves 

Distrito Santa María 

Brasil 

testimonio de que las Escrituras son Anota los versículos que son 

la palabra de Dios y que por medio importantes para ti. Puedes utilizar 

de ellas podemos saber la voluntad 

del Señor. 

Raquel Herrera, 

19 años, 

Rama El Ejido 

Distrito Ibarra 

Ecuador 

¿Qué sucedería si no tuviéramos 

las Escrituras? ¿En qué forma 

llegaríamos a conocer a nuestro Padre 

Celestial? ¿En dónde estaríamos sin la 

luz y el conocimiento que nos 

proporcionan las Escrituras? 

Estaríamos en la obscuridad ya 

que no conoceríamos el plan de 

salvación. No conoceríamos al 

Salvador. No comprenderíamos 

los versículos que enseñen ciertos 

principios si los anotas en hojas de 

papel y los colocas en algún lugar 

visible. 

Debes recordar que las Escrituras 

son tan importantes para tu espíritu 

como el alimento lo es para tu 

cuerpo. Tu mente nunca olvida lo 

que aprende, y algunas cosas pueden 

elevar, mientras que otras pueden 

rebajarla y entorpecer su recepción a 

los susurros del Espíritu. 

Marylene Bamalé, 

21 años 

Rama Carcassonne 

Distrito Languedoc 

Francia 

nuestra existencia. Fui bautizada hace dos años, y al 

Antes pensaba que las Escrituras principio las Escrituras me parecían 

eran aburridas, pero una vez que 

empecé a leerlas, recibí la ayuda del 

Espíritu, y ya no pude resistir el 

deseo de leerlas. 

El estudio diario de las Escrituras 

me ha ayudado mucho. Las considero 
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aburridas, puesto que no las 

comprendía. Para remediar la 

situación, hice lo siguiente: 

Organicé y administré mi tiempo 

más eficazmente; escogí una hora del 

día en que me dedicaría por completo 



a leer las Escrituras; me fijé la meta de 

leer el Libro de Mormón en un 

tiempo estipulado. Usé la imaginación 

para convertirme en participante de 

los acontecimientos registrados en las 

Escrituras. Siempre pedía a mi Padre 

Celestial su ayuda para comprender lo 

que leía. Algunas veces, para 

entender mejor, analizaba cierto 

pasaje de las Escrituras con mi obispo 

o con alguna otra persona. 

Las Escrituras se han convertido 

en mis mejores amigas y sé que 

vienen de Dios. 

Yngrid M. Heining, 17 años 

Barrio San Lorenzo 

Estaca Fernando de la Mora 

Paraguay 

Si oras y pides a Dios que te 

ayude, desaparecerá la idea de que 

las Escrituras son aburridas. Ellas nos 

consuelan cuando más lo necesi, 

tamos. Nos enseñan que es preciso 

experimentar lo amargo, así como 

también lo dulce. (Véase D. y C. 

29:39.) Por medio de las Escrituras, 

el Espíritu Santo nos ayuda 

a encontrar la solución a los 

problemas. 

]osé Gregario Duque 

Morales, 23 años 

Rama San Antonio 

Distrito Cúcuta 

Además anoto ciertos pasajes en 

tarjetas que mantengo siempre 

conmigo; de esa manera, cuando 

necesito consuelo o ayuda, puedo 

leerlas. Esto me ha ayudado a llegar a 

conocer mejor las Escrituras. 

Yuki Okamoto 

Barrio Kamagaya 

Estaca T o k yo Este 

Japón 

Creo que ésta es una época en la 

que Satanás nos tienta más que 

nunca y trata de desanimarnos. Yo 

me dormía cada vez que trataba de 

leer el Libro de Mormón. Entonces 

me di cuenta de que me estaba 

durmiendo porque estaba leyendo 

acostada y de noche. Decidí que 

tenía que sentarme al escritorio y leer 

durante el día. (Podemos desarrollar 

buenos hábitos de estudio.) 

Creo que las Escrituras juegan un 

papel muy importante en nuestra 

vida, porque por medio de ellas Dios 

nos indica lo que espera de nosotros. 

Además, nos ayudan a poner los 

cimientos para una vida feliz. 

Ericka A Acosta Carrillo, 16 años 

Barrio Nacionalista, Estaca Mexicali 

México 

Colombia Cuando leas las Escrituras, 

imagínate que estás mirando una 

película de lo que estás leyendo. Yo me 

Encuentro muy práctico asignar he imaginado al Salvador dirigiéndose 

distintos colores a los diferentes a la multitud, predicándoles el Sermón 

temas de las Escrituras. del Monte, y al capitán Moroni al 
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frente de sus ejércitos. 

Me he impuesto la meta de llegar 

a conocer las Escrituras a fondo, para 

lo cual debo leer una y otra vez los 

libros canónicos. También consulto 

el diccionario cada vez que 

encuentro alguna palabra cuyo 

significado desconozco. 

Christian Ramírez, 18 años 

Rama Barahona Batey 

Distrito Barahona 

República Dominicana 

Puedes contribuir a la sección 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

contestando la pregunta que aparece 

al final. Envía tu respuesta antes 

del 1° de enero de 1993 a: 

QUESTIONS AND ANSWERS, 

International Magazines, 50 E. 

North Temple, Salt Lake City, Utah 

84150, U.S.A. Incluye tu nombre, 

dirección, edad, ciudad, barrio y 

estaca. Puedes escribir a mano o a 

máquina en tu propio idioma, ya que 

se traducirán las respuestas. Si es 

posible, incluye una fotografía, 

la cual no será devuelta. Si tu 

respuesta es muy personal o muy 

íntima, puedes solicitar que no se 

publique tu nombre. No podremos 

publicar todas las respuestas que 

recibamos. 

Pregunta: ¿Por qué no debo probar 

el tabaco y el alcohol sólo una vez, 

para ver cómo se siente estar bQjo 

los efectos de estas drogas? Nunca 

lo volvería a hacer; entonces ¿qué 

daño me puede causar? O 



EL LIBRO 
DE INOSI 

por Shirleen Meek Saunders 

No quería el libro, pero el leerlo cambió la vida de su familia. 

"Si no te caen bien los misioneros, diles que no vuelvan", 

suplicó Maryann Naga a su esposo Inosi. "Ellos también son 

seres humanos y no merecen que los engañes haciendo citas 

que no tienes ninguna intención de cumplir". 
Hacía casi un año que Inosi había conocido a los 

misioneros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días. Y casi durante todo ese tiempo, Maryann 

había estado inventando excusas mientras su esposo se 
escabullía cada vez que tenía una cita con ellos. Pero las 
súplicas de Maryann no lo cambiaron; no quería 

escuchar el mensaje de los misioneros, pero no sabía 

cómo deshacerse de ellos sin ofenderlos. 
Inosi Naga, secretario privado del ministro de agricultura 

de Fidji, había conocido a los misioneros mientras caminaba 

por una de las calles de Nausori, Fidji, durante su hora de 

almuerzo. No quería aceptar el libro que le ofrecieron, pero 

insistieron tanto que al fin lo aceptó. 
"Este es un libro de oro", le dijeron. 
Cuando los misioneros trataron de concertar una cita 

con él, Inosi les dijo que su hogar quedaba muy lejos (en 

realidad vivía muy cerca) y que estaba demasiado 
ocupado para recibirlos en la oficina. Luego procedió a 
presentarles a su cuñado, quien por casualidad pasaba 

por allí, y rápidamente se alejó. 
Dos semanas después, Inosi estaba muy sorprendido 

cuando los mismos élderes se presentaron a la puerta de su 
casa; su cuñado les había dado la dirección de la casa. lnosi 

invitó a los misioneros a que se quedaran a cenar, pero 

recuerda que por dentro estaba deseando que se fueran. 
Después de esa visita, los misioneros regresaron con 

frecuencia. Cuando Inosi sabía que los misioneros iban a 
llegar, no llegaba a la casa hasta que estuviera seguro de 

que ya se hubieran ido. 
Cuando piensa en aquellos acontecimientos, recuerda 

que su actitud empezó a cambiar en abril de 1974, 

cuando Maryann dio a luz a un hijo que vivió solamente 

un día. El hecho de haber perdido a su bebé incitó a 

Inosi a pensar en Dios y en religión. Así que cuando dos 
misioneros nuevos llegaron al hogar de la familia Naga 

durante la segunda semana de junio, Inosi estaba listo 

para escucharlos. Después que uno de los élderes se 

enteró de que la familia había estado recibiendo a los 
misioneros durante más de un año, los invitó a que se 

bautizaran. 
Inosi accedió y Maryann no podía creer lo que estaba 

oyendo. 
"Temía que fuera otra de sus famosas 'citas' ", dice. 

"Pero cuando le pregunté directamente, pude ver en su 

cara que estaba diciendo la verdad". 

Maryann estaba feliz. 
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FOTOGRAFÍA POR SHIRLEEN MEEK SAUNDERS. 

"Sabía que éste iba a ser el cambio más importante 
para nuestra familia", recuerda. 

Los misioneros enseñaron el evangelio a la familia 
N aga durante el transcurso de toda esa semana, y 
Maryann e Inosi se bautizaron el14 de junio de 1974. 

Poco tiempo después de que se unieron a la Iglesia, el 
presidente de la rama a la que asistían les aconsejó que 
se prepararan para ir al templo. 

"Cada vez que él hablaba del templo, se le llenaban 
los ojos de lágrimas", recuerda el hermano Naga. "Y cada 
vez que yo veía eso, me decía a mí mismo: Debe ser 
verdad. Su testimonio penetra mi alma". 

Maryann e Inosi se fijaron la meta de ir a la Casa del 
Señor, mas sin embargo no tenían ahorros. ¿En qué 
forma podrían sufragar los gastos del viaje al templo? 
Decidieron que la familia podía dejar de comer carne de 
res y de beber cocoa y milo (una bebida de cereales). En 
vez de ello, comerían be le (un vegetal parecido a la 
espinaca) y pescado en lata, y beberían té de hoja de 
limón. Guardarían el dinero que iban a ahorrar en los 
alimentos con el objeto de usarlo para el viaje al templo. 
Cuando informaron a sus cuatro hijas del plan, "les gustó 
mucho la idea", recuerda el hermano N aga. "Y 
continuamente nos recordaban nuestra meta". 

En esa época, Inosi y Maryann se mudaron con la 
familia a Suva. Habían alquilado una vivienda ya 
amueblada en Nausori, así que no tenían muebles para la 
nueva casa; pusieron tapetes en el piso, sobre los cuales 
comían y dormían. Algunos amigos y miembros de la 
familia se burlaban de ellos. 

"Pensaban que por ser empleado del gobierno, yo 

El hermano Naga dejó su empleo 

en el gobierno para trabajar como 

coordinador del programa de 

seminarios en Fidji. Desde entonces 

ha servido como presidente de 

estaca y director asistente del 

Sistema Educativo de la Iglesia. La 

hermana Naga es presidenta de la 

Primaria. La actitud de ambos hacia 

sus llam~mientos es que si el Señor 

los necesita, servirán con gusto. 

debía tener muchas posesiones materiales y de buena 
calidad", dice el hermano Naga. "Pero queríamos ahorrar 
el dinero para ir al templo". 

En octubre de 197 6, los directores del Sistema 
Educativo de la Iglesia le ofrecieron el puesto de 
coordinador del programa de seminarios en Fidji. Dudó 
en aceptar el puesto hasta que Joseph Sokia, director del 
Sistema Educativo de la Iglesia en Fidji, le dijo: 

"Si usted acepta el empleo en el seminario, tendrá la 
oportunidad de cambiar la vida de nuestros jóvenes". 

Eso tocó el corazón de Inosi. Recordó que en cierta 
ocasión el presidente de distrito le había preguntado, 
durante una entrevista, si aceptaría él un empleo en la 
Iglesia si se le necesitara. El había dicho que sí ~o haría, y 
ahora se le presentaba la oportunidad de cumplir con ese 

compromiso. 
Fue muy difícil para Inosi abandonar su empleo en el 

gobierno, el cual había tenido durante doce años; perdió 
su pensión, sus prestaciones laborales y las oportunidades 

de viajar al extranjero. 
"Pero yo sabía que tenía que aceptar el empleo", dice. 
Algunos de los parientes de Inosi y muchas personas de 

su pueblo se sintieron frustrados por la decisión que había 
tomado. Todos ellos estaban orgullosos del puesto que Inosi 
ocupaba en el gobierno y pensaban que estaba cometiendo 
un grave error. Pero Maryann lo apoyó,· diciendo: 

"A donde nos lleves, te seguiremos". 
Cuando Inosi renunció a su empleo, pidió que se le 

pagaran las vacaciones que había acumulado en lugar de 
tomarlas. Por motivo de que su esposo tendría que viajar 
muy a menudo en su nuevo empleo, Maryann también 
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Los hermanos Naga fortalecen sus 

lazos familiares mediante la 

aplicación de los principios del 

evangelio. De izquierda a derecha, 

atrás: Emily, Keresi, Vilimaina, la 

hermana Maryann Naga y el 

hermano lnosi Naga. Al frente: 

lnosi y Leua. (Ana, la hija mayor, 

quien no aparece en la foto, estudia 

en la Universidad Brigham Young, 

en Hawai.) 

renunció a su trabajo y pidió que se le pagaran las 

vacaciones. Cuando agregaron ese dinero a la cantidad 

que ya tenían ahorrada, se dieron cuenta de que era 
suficiente para efectuar el viaje al templo. 

"Cuando abordamos al avión", recuerda el hermano 

N aga, "tenía 102 dólares neocelandeses en el bolsillo. 

Era todo lo que teníamos y no sabíamos en qué forma 

íbamos a pagar nuestros gastos durante las dos semanas 
que estaríamos en Nueva Zelanda". 

Pero los miembros de la Iglesia recibieron a la familia 

Naga en el aeropuerto, hicieron arreglos para que se 

hospedaran en el hogar de un miembro y les 

proporcionaron alimentación y transporte. 

"Después que regresamos del templo, el Señor nos dio 

muchas bendiciones", dice el hermano Naga. "No sólo 

pudimos comprar muebles, sino también pudimos 
ampliar la casa". 

El 12 junio de 1983, el élder Howard W. Hunter 
organizó la Estaca Fidji Suva y llamó a Inosi para servir 
como el primer presidente. 

"No sabía qué decir, porque pensé que había muchos 

otros hermanos más capaces que yo que podían cumplir 

con el llamamiento", dice. "Pero estoy muy agradecido 

de haber podido servir a mis hermanos y hermanas en 

esta isla. Ha sido un gran privilegio y una gran 
oportunidad". 

Poco tiempo después, se le entrevistó para ocupar el 

puesto de director asistente del Sistema Educativo de la 

Iglesia de área. Cuando no aceptó el puesto porque no se 

consideraba lo suficientemente capacitado y con la 

suficiente educación para servir en forma apropiada, su 

supervisor, el hermano Robert Perrington, no estuvo de 
acuerdo. 

"He estado pensando toda la noche en quién puede 
ser la persona indicada para ocupar este puesto", dijo. ''A 

las cuatro de la mañana su nombre vino a mi mente clara 
e inequívocamente". 

El presidente N aga fue a casa a consultar con su 

esposa. Después de haber orado juntos por algún tiempo, 
Maryann le dijo: 

"Regresa y di al hermano Perrington que si las 

Autoridades Generales quieren que lo hagas, lo harás". 

El presidente N aga ha recibido muchas bendiciones 

durante el cumplimiento de sus responsabilidades. 

"Cuando el Señor llama a una persona a ocupar cierto 

cargo, le proporciona la forma de cumplir con sus 
responsabilidades", dice. 

Hoy día, nueve ;;tños después, Inosi Naga está a cargo 

del Sistema Educativo de la Iglesia en Fidji, Nueva 
Caledonia, Vanuatu y Tuvalu. Recientemente se le 

relevó como presidente de estaca y sirve como director 

de Asuntos Públicos de la Iglesia. Maryann es presidenta 

de la Primaria, y los seis hijos de la familia, Ana, de 

veintidós años; Emily, de veinte años; Keresi, de 

dieciocho años; Vilimaina, de quince años; Leua, de 

trece años; e Inosi, de nueve años, están creciendo con 

el conocimiento de la fortaleza que el evangelio puede 
traer a una familia. 

En los pocos años desde que Inosi Naga recibió aquel 

libro que le dieron los misioneros, su vida y la de los 

miembros de su familia han c,ambiado eternamente. Los 
élderes tenían razón; el libro es de oro. O 
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ESCULTUR 

SEGUNDO CONCURSO 
INTERNACIONAL DE ARTE 

por Glen M. Leonard 

Los artistas miembros de la Iglesia de todas partes del mundo expresaron su 
entendimiento de las Escrituras por medio de obras de arte que ellos mismos hicieron 

para participar en el Segundo Concurso Internacional de arte patrocinado por el Museo 
de Historia y Arte de la Iglesia. (Véase Liahona, febrero de 1992.) La exposición, 

titulada "Temas de las Escrituras", consistió en más de doscientas obras de arte, entre 
ellas pinturas, esculturas, edredones (mantas acolchadas) y cerámica, basadas en los 

conceptos y en los relatos que se encuentran en las Escrituras. Hemos publicado 
algunas de las formas en que los artistas expresaron las Escrituras mediante la escultura. 

UN BUEN PASTOR 

Escultura de madera tallada y pintada por Sutadiyono, de la 
Rama Bogar, Distrito ]akarta Indonesia. 

"El Salvador dijo: 'Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, 
y las mías me conocen' " (] uan 1 O: 14) . 
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LA REINA ESTER 

Escultura de madera de 
arce por Roger W Otis, 
Barrio Fairport, Estaca 
Palmyra, de Rochester, 
Nueva York: "Ester nos 
recuerda lo que la mujer 

puede hacer en beneficio de 
los demás". 

(Véase Ester 2-1 0.) 



"TODO TIENE SU TIEMPO" 

Escultura tallada en tilo americano por ]ohn A. Taye, del Barrio 

25 de Boise, Estaca Boise Idaho Este: "Cada uno de los elementos 

es simbólico. Las semillas representan el potencial para progresar y 

avanzar en el futuro; la fruta representa la madurez; la calavera 

representa la mortalidad y la muerte. El lienzo unifica estos 

conceptos en un sólo diseño". (Véase Eclesiastés 3: 1-2.) 
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LA ULTIMA BATALLA NEFITA 

Escultura de madera tallada por Víctor de 

la Torre, de Caracas, Venezuela: "He 

dedicado la obra al profeta nefita Mormón 

y a su hijo Moroni. La sección lateral 

ilustra el conflicto final entre los lamanitas 

y los nefitas cerca de Cumorah". (Véase 

Mormón 8:2-4.) 

S 



"Y DE ESTA MANERA 

HABRÉIS DE BAUTIZAR" 

Escultura de roca 
vaciada por Wayne 

Taysom, de la Rama 

Waldport, Estaca 
Corvallis Oregón: 

"Deseaba transmitir la 

sensación de movimiento 

al salir la joven de las 
aguas del bautismo. Los 

arcos en el segmento 

superior de la escultura 

representan el Espíritu 
Santo alrededor de ellos". 
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LA VISITA DEL SEÑOR A Sus OTRAS OVEJAS 

Escultura ele barro JJintaclo por Christa Christians de 

Santizabal, del Barrio Norte, Estaca Bogotá, Colombia: 

"Diser1é esta escultura como modelo para un monumento en 

Bogotá, a fin ele recordar al pueblo colombiano que son un 

resto ele la casa ele Israel". (Véase 3 Nefi 17:10.) 
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DAVID 

Escultura de rejilla (o mimbre) por 

Midori Takeuchi, del Barrio 

Matsuyama, Estaca Takamatsu, 

Japón: "Saúl dijo: 'Buscadme, pues, 

ahora alguno que toque bien, y 

traédmelo' ". (Véase 1 Samuel 

16:17.) 



LA ULTIMA CENA 

Escultura de porcelana y arcilla por el "Grupo de Alfarería de Brema", seis hermanas del Barrio Primero 

de Brema, Estaca Hamburgo, Alemania: Gerlinde Gessell, Brigitte Horstel, Sieglinde Nowal<., lngetraut Riemer, 

Ilse Selvarajah y Rosemarie Troche: "Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, 

y dio a sus discípulos". (Véase Mateo 26:21, 26.) 
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GINEBRA: UNIDAD 
Y DIVERSIDAD 

por Petrea Kelly 

G inebra es donde convergen las cuatro esquinas 
de la tierra", declaró Mike Cannon, un 

habitante de esta hermosa ciudad suiza. 

Ciertamente, pensé, si este mundo nuestro tiene cabos, 

quizás se reúnan en Ginebra, ya que todo el mundo 

parece hacerlo. 
Ginebra es la sede europea de las Naciones Unidas y 

de la Organización Mundial de la Salud. También es la 

sede de la Cruz Roja Internacional y de más de otras 250 

organizaciones internacionales. Parecería que todas las 

semanas leemos en los periódicos acerca de alguna 

convención internacional de paz que se está efectuando 
en Ginebra. En el siglo XVII fue la cuna de la Reforma 

Protestante y ha sido desde entonces el refugio para los 

Derecha: Con su penacho de 140 metros de altura, el 

espectacular Jet d'eau, que lanza agua día y noche en 

la orilla del lago Ginebra, da la bienvenida a los 

nativos y visitantes. 
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Izquierda: Mario y María Chiesa son de Italia; Mario es el obispo del 

Barrio Ginebra Lac. Arriba: Rodolfo y Marilyn de Guzmán son de las Filipinas; Rodolfo, 

meteorólogo de profesión, bromea diciendo que "es el encargado de proporcionar el 

buen clima". Abajo: Helen Ah-Chane, nacida en la isla de Reunión, al este de la costa 

de Africa, y de padres chinos, utiliza la revista internacional como un instrumento 

eficaz para efectuar la obra misional. 

perseguidos y los oprimidos. 

Caminando por las calles de Ginebra, 
se pueden escuchar y leer en los rótulos de 

los negocios frases en francés, inglés, 
árabe, alemán, portugués, chino, italiano, 

japonés, español y muchos otros idiomas. 

Ginebra se encuentra escondida en un 

valle formado por los montes Jurásicos y 

los Alpes franceses en la costa occidental 

del lago Ginebra. Una multitud de rosas y 

veleros de colores brillantes destellan a la 

luz del sol, mientras el famoso Jet d'eau 
lanza hacia arriba un chorro de agua de 

140 metros de altura. 

Los tres barrios de La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
Días que se reúnen en Avenida Louis 
Casai 32, representan, en pequeña escala, 

la naturaleza internacional de la ciudad, 

así como la naturaleza internacional de la 

Iglesia. Yo había ido a Ginebra para asistir 
a la Iglesia por motivo de que los barrios 

locales se han hecho famosos por su gran 

diversidad. Pensé que ahí podría ver tanto 

los problemas como las alegrías que los 
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santos están experimentando a medida 

que el evangelio se extiende por todo el 
mundo. 

Como el obispo Karl Staffler, del Barrio 

Ginebra Jura, explica: "Aquí reunimos 

muchos idiomas y culturas distintos. Pero 
todos nos entendemos, porque hablamos 

el idioma del evangelio". 

Antes de la reunión sacramental, me 
presentaron a Adam Togo, de Mali, 

Africa, que fue a Ginebra a pasar sus 

vacaciones. Conoció a los misioneros, 

aceptó el evangelio, fue bautizado y 

pronto regresará a su tierra natal. 

Cerca de Adam se encontraban Bruce y 

Ardís Knudsen, originarios de los Estados 

Unidos, que han sido miembros de la 
Iglesia durante toda la vida, y que antes de 

ir a Ginebra con la Organización Mundial 

de la Salud vivieron en Nigeria, Trinidad y 

Barbados. 

Detrás de mí estaba sentada la 
hermana Guzmán con sus seis hijos. El 

hermano Guzn1án, quien es miembro del 

obispado, estaba sentado en el estrado. 



Arriba: Dos estudiantes de leyes de los Estados Unidos, Steve Baldridge y Philmund 

Lee, están haciendo en Ginebra sus prácticas profesionales previas a su graduación 

como abogados internacionales. Philmund está aprendiendo acerca de la Iglesia. 

Abajo: Geraldine Chevalley es de Ecuador. Derecha: Pierre Bonny, su esposa Nelli 

(centro), y sus hiias Pamala y Melanie; las hi¡as forman parte de la quinta 

generación de mormones en Suiza. 

Son de las Filipinas, pero han vivido en 

Ginebra durante ocho años. 
Me senté cerca de la hermana Reine 

Peot, una hermana suiza que ha sido 
miembro de la Iglesia por veinticinco años. 

El secretario en funciones del barrio, el 
hermano Roland Krucher, ha sido miembro 

de la Iglesia solamente seis meses. 

Cerca del frente estaban dos jóvenes y 
hermosas hermanas, Melanie y Pamala 

Bonny, cuyos antepasados han sido 

miembros de la Iglesia por cinco 
generaciones, y descienden de algunos de 

los primeros conversos en Suiza. 
Los miembros de los obispados de los 

tres barrios también reflejan la diversidad 

de la Iglesia en Ginebra; ellos son de 
Austria, Italia, Francia, las Filipinas, 

Canadá y Suiza. Los miembros de los tres 

barrios son originarios de toda Europa, así 

como también de Perú, Chile, Nigeria, 
Irán, Etiopía, Tahití, Nepal y muchos otros 

lugares. 
Para las actividades en los barrios, los 

líderes aprovechan estas diferencias, 
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ayudando así a los miembros a 

comprenderse mutuamente y a aprender 

los unos de los otros. Entre las actividades 
que se efectúan hay cenas internacionales, 

giras imaginarias alrededor del mundo y 

charlas fogoneras en varios idiomas. Cada 
grupo cultural e idiomático parece tener 

sus propias cualidades únicas, de las cuales 

otros pueden aprender. 
"Por ejemplo", dice el obispo Staffler, 

"los santos de las Filipinas nos enseñan a 

compartir lo que tenemos con todo el 
corazón. Nos recuerdan que no debemos 

estar ocupados con demasiadas cosas al 
mismo tiempo y también nos enseñan 

acerca de las cualidades de amar, 

compartir y ser comprensivos". 
"Los suizos nos enseñan a ser reverentes 

en la Iglesia", dice otro miembro. "A ellos 

les encanta estar en una atmósfera de 

adoración". 

Algunos miembros son muy nuevos , 
tal como Raza Perera, de Sri Lanka, quien 

agradece tener maestros orientadores que 

le enseñan el evangelio, le explican el 
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Izquierda: Los edificios de las corporaciones famosas del mundo a la orilla del lago 

Ginebra. Centro: Reine Peot, de Suiza, ha sido miembro de la Iglesia durante 

veinticinco años. Derecha: Paseando en velero por el lago Ginebra. 

Libro de Mormón y fortalecen su testimonio. Otras 

familias han sido miembros desde hace muchos años, 

como por ejemplo Guy y Tareva Junod, cuyos cuatro 
hijos han servido en misiones regulares. El día que visité 

el barrio, el hermano J unod, patriarca de estaca, informó 
a los misioneros que estaba muy emocionado por haber 

encontrado a una persona que pudo traducir lo que 

estaba sucediendo durante el transcurso de las reuniones 
dominicales a un investigador turco. 

Una de las grandes bendiciones para estos miembros 

es la revista internacional de la Iglesia, la cual se publica 
en veinte idiomas. 

"Nos causa gran alegría poder leer la revista en 

nuestro propio idioma; sentimos la confirmación de que 
el Profeta aún nos ama", dijo un hermano. La hermana 

Helen Ah,Chane considera que la revista es un buen 

instrumento misional. Cada año regala una subscripción 
a algún amigo o amiga: una se bautizó en la Iglesia, 
mientras que otra está recibiendo las charlas misionales, 

y la tercera, a pesar de que aún no ha aceptado el 

evangelio, ha reanudado la subscripción al vencerse la 
que la hermana Helen le había regalado. La familia 

Corinne también regala ejemplares de la revista a sus 

amigos, y esto a menudo despierta el interés de los 

amigos y los motiva a asistir a la Iglesia. 

Yo admiré con curiosidad una placa, grabada en 

francés, que está colocada en la antesala del edificio. 

Parecía contener un resumen de la historia de la Iglesia 
en Ginebra. Me enteré por otras fuentes de que el 

primer misionero que llegó a Ginebra fue el élder 

Thomas B. H. Stenhouse, quien acompañó al élder 

Lorenzo Snow a Italia, después cruzó los Alpes hasta 

Ginebra y empezó a predicar el evangelio en diciembre 

de 1850. En febrero de 1851, el élder Snow llegó a Suiza 
y dedicó el país para la prédica del evangelio. El primer 

converso se bautizó en marzo, y, para fin de año, había 

veinte miembros en Ginebra. La primera rama se 
organizó en mayo de 1852. 

Desde esa época, la Iglesia ha ido creciendo, a pesar 

de la persecución, la oposición e incluso cierta violencia. 

La mayoría de los miembros emigraron a los Estados 
Unidos en los primeros años, pero los pocos que 

quedaron han formado un fuerte núcleo que ha sido la 

base para tal crecimiento. Muchísimas personas han 

aceptado el evangelio ahí, y después han llevado el 
mensaje de la Restauración a otras tierras. Otras 

personas han aceptado el evangelio en otras partes y 

después han llevado su fortaleza a los barrios en 
desarrollo de Ginebra. 

Pensé que iba a encontrar muchas dificultades debido 

a las diferencias que había: los idiomas, las culturas, la 

variedad en edades y experiencia en la Iglesia. Pero, a 

medida que cantábamos himnos, orábamos y adorábamos 
juntos, reinaba un gran espíritu de unidad. Nos sentimos 

unidos por nuestros testimonios del Salvador, por nuestro 

amor por el Libro de Mormón y por el conocimiento de 

que José Smith fue un profeta. Pude sentir cómo las 

diferencias iban desapareciendo. Los idiomas, las culturas, 

nuestros gustos en asuntos de comidas y ropa no tenían 

ninguna importancia, porque me encontraba en el lugar 

donde convergen los cuatro cabos de la tierra, y había 
conocido a mis hermanos y hermanas. D 
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"Antes pensaba que 

participar en tres 

domas al día todos 

los veranos era 

mucho trabajo, 

pero no se compara 

con el arduo trabajo 

de servir en una 

misión", dice el 

campeón de doma 

Zane Da vis. Véase 

"Un trabajo bien 

hecho", pág. 10. 


