


En la cubierta : 
Un ex ministro de lo Iglesia Metodista, el 
hermano Koloveti Tubu , de las islas Fidji, 
oyó mencionar lo Iglesia por primero vez 

en 1975, cuando iba en un autobús. 
Con paciencia estudió el evangelio hasta 
que su esposo Luisa estuvo de acuerdo 
con que se bautizara. Ahora ellos y sus 
hijos son miembros activos de la Iglesia 

en Fidji. Esto fotografío está tomado 
fuero de su coso; el hermano Tubu viste 
un sulú [especie de soya] y lo hermano 

Tubu luce un vestido con diseños típicos 
hecho con tela de " topa". Fotog rafío por 
Sh irleen Meek Sounders . Véase "Fid ji : Un 

archipiélago de fe", pág. 32. 

Cubierta de la Sección para los niños: 
Promol Roshiko es uno jovencito Santo de 

los Ultimas Días que vive en Fidji. 
Fotografío por Sh irleen Meek Sounders . 
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COMENTARIOS 

ME CONMOVIÓ REALMENTE 

Coriocí la Iglesia h ace doce años y e i 

tne n saje que los misio n e ros m e die ro n 

acerca del Libro de Mormón rea lmente me 

conmovió . 

Después de unirme a la Iglesia , es tuve 

gravemente enfermo y pasé internado en el 

hospita l más de un año. Durante esa época 

m e sen tí sumam ente agrad e cid o po r la 

revista Seito No Michi (la revista Liahona 

en japo n és) y e l Libro de M o rmó n . Sus 

relatos me dieron consuelo y me hicieron 

sentir e l Espíritu durante las pru ebas de 

. mi e nfe rm e d a d . Es t oy bie n a h o r a , y 

s uma m e nt e ag r a d ec id o p o r mi bu e n a 

salud. Gracias por fortalecer mi tes timonio . 

Reil<.a Na l<.ayama 

Barrio Kichijoji, Estaca Tokio 

Tokio, Japón 

FOTOGRAFÍAS DE LOS PROFETAS 

Les agradezco las hermosas fotografías, 

láminas y artículos qu e se publican en A 

Liahona (la revista Liahona en portugués) . 

La rev is t a es s ie mpr e una fu e nte d e 

inspiración. 

Nues tra familia utiliza las láminas de A 

Liahona en las noch es de h oga r; po r lo 

t a nto, les ru ego qu e publiqu e n m ás 

fo tografías de los Presidentes de la Iglesia . 

Ello h ace qu e los niños recon ozcan los 

grandes líderes de la Igles ia. Además , los 

re la tos d e sus vidas for ta leceh nues tros 

tes timonios . 

T aylor Samways 

Estaca Sao Paulo Norte 

Sao Paulo, Bras il 

NOTA DEL EDITOR: Desde diciembre de 

199 2, con el artículo acerca del profeta ] osé 

Sm ith, comenzó una serie de ar tícu los 

FEBRERO DE 1993 

1 

biográfi cos acerca de los Presídentes de lá 

Iglesia. Véase la pdgina diez en este ejem[Jlar 

para ün art íc ulo acerca de l pres idente 

Brigham Young. 

ME AYUDA A ABRIR PUERTAS 

La r ev is t a Liahona h a fo rt a lec id o 

siempre mi tes timonio po r medio de los 

ej e mplos d e los mie mbros qu e v ive n e l 

evange lio . Lo qu e aprend o eh la revis ta 

Liahona lo aplico a mi vida , en mi trabajo y 

cuando e nse ño en la Iglesia. También la 

utilizo pa ra dar a con ocer e l evange lio a 

mis amigos y conocidos . 

Sír va n se publica r l as lá min as d e 

"M ensaje mormón" todos los meses . Esas 

láminas m e h an pro po rcio n ad o mu c h as 

o p o rtunid a d es p a ra h a bl a r sobr e e l 

evange lio , ya que puedo despegarlas de las 

revistas y colocarlas en el cartel de no ticias 

de mi esctJela . De esa forma, mis profesores 

y compañero han podido leer e l mensaje y 

se h a n int e resa d o e n esc u c h a r a los 

misioneros. 

Max Chavarría 

Barrio Palm Springs 

Estaca Palm S¡Jrings California 

NOTA EDITORIAL 

A prec iamos muc ho a nues tros leales 

lectores y les invitamos a enviam os cartas, 

artículos y relatos . El idioma no constituye 

ninguna barrera. Sírvanse incluir su nombre 

completo, su dirección, barrio o rama a la 

que pertenecen, y la estaca o el distri to. 

Disfrutamos realmente de las cartas y los 

artículos que ya hemos recibido y esperamos 

co n ans ia la partic ipac ión de más de 

nues tros lectores en el futu ro. Nues tra 

direcc ión es: Intemational Magazines, 50 

Ea.st North Tem[Jle Street, Sa lt Lai<.e City, 

Utah 84 150, U. S. A. 





MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Los senderos que 
Jesús recorrió 

por el presidente Thomas S. Monson 

Segundo Conse¡ero de la Primera Presidencia 

E 
n un frío día de diciembre, nos reunimos en el Tabernáculo de 

Salt Lake para rendir honor y tributo en los servicios funerarios 

de un hombre al que amábamos, honrábamos y obedecíamos: el 

presidente H arold B. Lee. Profético en sus declaraciones, poderoso en su 

liderazgo, devoto en su servicio, el presidente Lee inspiró en todos nosotros 

e l d eseo de a lca n za r la pe rfecc ión . El n os acon se jó : "Gu ard ad los 

mandamientos de Dios. Andad por los caminos del Señor". 

Al siguiente día, en un cuarto muy sagrado, en uno de los pisos superiores 

del Templo de Salt Lake City, se eligió a su sucesor, se le sos tuvo y se le 

apartó para su santo llamamiento. Infatigable en su obra, humilde en su 

forma de ser y con un inspirado tes timonio, el presidente Spencer W Kimball 

n os instó a co~tinu ar el curso q ue h abía tr azado el pres idente Lee, 

pronunciando las mismas profundas palabras: "Guardad los mandamientos 

de D ios . A nd ad por los caminos de l Señor. Seg uid Sus pasos". En la 
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En cierto sentido, todos 

podemos andar por donde 

Jesús caminó, cuando, al 

recorrer el camino de la vida 

terrenal, conservamos Sus 

palabras en nuestros labios, 

Su Espíritu en nuestro 

corazón y Sus enseñanzas 

en nuestra vida. 



actualidad, el presidente Ezra Taft Benson da el mismo 

poderoso consejo. 
Una noche, mientras me encontraba en mi casa, me 

puse a hojear un folleto de propaganda de viajes que 
habíamos recibido unos días antes. Estaba impreso con 
un colorido magnífico y escrito con verdadero talento 
persuasivo. Se invitaba al lector a visitar los fiordos 
noruegos y los Alpes suizos en un viaje de excursión 
turística. Otra oferta tentaba al lector a viajar a Belén, a 
la Tierra Santa, cuna del cristianismo. Las palabras 
finales del folleto encerraban un simple pero poderoso 
incentivo: "Venga y camine por donde Jesús caminó". 

En cierto sentido, todos podemos andar por donde 
Jesús caminó, cuando, al recorrer el camino de la vida 
terrenal, lo hagamos con Sus palabras en nuestros labios, 
Su Espíritu en nuestro corazón y Sus enseñanzas en 
nuestra vida. Ojalá todos pudiéramos caminar como El 
lo hizo: con confianza en el futuro, con fe inquebrantable 
en Su Padre y con verdadero amor hacia los demás. 

Jesús anduvo por el sendero de la desilusión. 
lPodemos comprender Su lamento por la santa 

ciudad? "iJerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y 
apedreas a los que te son enviados! iCuántas veces quise 
juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo 

de us alas, y no quisiste!" (Lucas 13:34). 
Jesús and uvo por el sendero de la tentación. 
Aquel maligno, empleando su mayor poder, su 

sofistería más seductora, trató de tentarlo a El, que había 
ayunado cuarenta días y cuarenta noches y "tuvo 
hambre". Lo provocó: "Si eres Hijo de Dios, di que estas 
piedras se conviertan en pan". Y El le respondió: "No 

sólo de pan vivirá el hombre". 
N m:. ·7an cntL: lo prcwocó: "Si eres Hijo de Dio , échate 

abaj ; porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca 
de ti". Pero El respondió: "No tentarás al Señor tu Dios". 

Insistió nuevamente: " .. lo reinos del mundo y la 

Satanás tentó a Jesús ofreciéndole los reinos del mundo 
11 ... si postrado me adorares". El Maestro le contestó: 
11Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios 

adorarás, y a él solo servirás". (Véase Mateo 4:8-10.) 

gloria de ellos ... te daré, si postrado me adorares". El 
Maestro le contestó: "Vete, Satanás, porque escrito está: 
Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás". (Véase 

Mateo 4:2-10.) 
Jesús anduvo por el sendero del dolor. 
Reflexionemos sobr'e la agonía que padeció en 

Getsemaní. "Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no 
se haga mi voluntad, sino la tuya ... Y estando en agonía, 
oraba más intensamente; y era su sudor como grandes gotas 
de sangre que caían hasta la tierra" (Lucas 22:42, 44). 

¿y quién de nosotros puede olvidar la crueldad de la 
cruz? Sus palabras: "Tengo sed .. . Consumado es" (Juan 

19:28, 30). 
Sí, todos nosotros habremos de andar por el sendero 

de la desilusión, quizás debido a una oportunidad que se 
haya perdido, un poder del que se haya abusado o un se~ 
querido a quien no se haya enseñado. El sendero de la 
tentación también será un sendero que todos 
recorreremos. "Y es menester que el diablo tiente a los 
hijos de los hombres, o éstos no podrían ser sus propios 
agentes" (D. y C. 29:39). 

De. la misma forma hemos de andar por el sendero del 
dolor. No podemos ir al cielo en un colchón de plumas; 
el Salvador del mundo lo hizo luego de padecer mucho 

dolor y sufrimiento. Nosotros, como siervos, no podemos 
esperar que nos vaya mejor que al Maestro; antes de la 
Pascua debe haber una cruz. 

Mientras andamos por estos senderos que traen 
consigo un amargo dolor, podemos también andar por 
esos senderos que producen gozo eterno. 

Nosotros, con.Jesús, podemos andar por el sendero de 

la obediencia. 
No erá fác il , porque aun El "que era Hijo, por lo que 

padeció aprendió la obediencia" (Hebreos 5 :8). /Dejemos 

que nuestra consigna sea el patrimonio que nos legó 
Samuel: "Ciertamente el obedecer e mejor que los 
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a superarnos y a luchar por obtener la 
perfección. Bien podría haber estado 
preparándonos para seguir Sus pasos por 
el sendero que recorrió. 

Finalmente, el Señor anduvo por el 
sendero de la oración. 

Nos dejó tres grandes lecciones con 
tres oraciones de valor eterno. La 
primera, de su ministerio: " ... Cuando 
oréis, decid: Padre nuestro que estás en 
los cielos, santificado sea tu nombre" 
(Lucas 11 :2) . 

La segunda, en Getsemaní: " ... no se 
haga mi voluntad, sino la tuya" (Lucas 
22:42). 

VETE, SATANÁS, POR CARL HEINRICH BLOCH. El ORIGINAL SE ENCUENTRA EN El CASTILLO DE FREDERIKSBORG, EN DINAMARCA 
UTILIZADO CON PERMISO DEL MUSEO DE FREDERIKSBORG. 

La tercera, desde la cruz: " ... Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que 
hacen" (Lucas 23:34). 

sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los 
. carneros" (1 Samuel 15:22). Rec o_rdemos que e l 
res ultado de la de sobediencia es la cautividad y la 
muerte, mientras que la recompensa por la obediencia es 
la libertad y la vida eterna. . 

Nosotros, al igual que Jesús, podemos andar por el 
sendero del servicio. 

La vida de Jesús mientras· ministró entre los hombres 
fue como un brillante faro de bondad. El le dio fortaleza 
a los miembros de los minusválidos, ~ista a los ojos de los 
ciegos , restauró el oído de los sordo y dio vida a lo 
cuerpos de los muertos. 

Predicaba sus parábolas con poder. Con la parábola 
del buen samaritano enseñó: "Amarás .. . a tu prójimo" 
(Lucas 10:27) . Por ·medio de Su bondad .hacia la mujer 

que había cometido adulterio, enseñó a comprender con 
misericordia. En Su parábola de los talento , no en eñó 

Sólo al andar por el sendero de la 
oracwn nos comunic am os con e l Padre y nos 
convertimos en partícipes de Su poder . 

lTenemos la fe, incluso el deseo, de andar por los 
senderos que Jesús recorrió? Los profetas, videntes y 
reveladores de Dios nos han instado a hacerlo; y nos será 
fácil si los seguimos a ellos, ya que ése es el sendero por 
el cual andan. 

Recuerdo la primera vez que vi personalni.ente al 
presidente Spencer W Kimball. En aquel entonces, él era 
miembro del Quórum de los Doce y yo era un joven 
ob ispo de un barrio de la ciudad de Salt Lake. Una 
mañana, al contestar el teléfono, alguien me dij o: "Le 
habla el élder Spencer W Kimball. Tengo que pedirle un 
favor. D ent ro de los límites de su barrio, medio 
escondida detrás de un gran edificio ubicado en la calle 
quinta, hay una humilde casita donde vive una india 
navajo viuda, llamada Margaret Bird. Ella se siente muy 
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sola, inútil y despreciada. lPodría 
usted, junto con la presidencia de la 
Sociedad de Socorro, visitarla y 
extenderle una mano fraternal y 

darle una cálida bienvenida?" Lo 
hicimos. 

Y ocurrió un milagro: Margaret 
Bird revivió en el nuevo ambiente 

que había encontrado y desapareció 
de su carácter todo rastro de 
desaliento. Se había visitado a la 
viuda afligida, se había encontrado a · 
la oveja perdida; y todos los que 
vivimos esa experiencia nos 
convertimos en mejores personas. 

En realidad, el verdadero pastor 
fue el Apóstol que se preocupó, el 
que, dejando a las noventa y nueve 
de su ministerio, fue en busca de 
aquella preciosa alma que se había 
perdido. Spencer W. Kimball 
recorrió los mismos senderos que 
Jesús recorrió. 

A medida que caminemos por esos senderos, tratemos 
de oír el sonido de Sus pasos, extendamos nuestra mano 
y pongámosla en la del Carpintero. Entonces lo 
conoceremos. Puede llegar hasta nosotros como un 
desconocido, sin nombre, como llegó en días antiguos 
hasta aquellos que estaban a orill ~s del mar y no lo 
conocieron. Nos habla con las mismas palabras de 
entonces: "Sígueme", y nos encomienda la misma tarea 
que El tiene. Nos da mandamientos y a quienes le 
obedezcan, sean sabios o no, les hará sentir Su presencia 
en medio de los afanes, de los problemas y de los 
sufrimientos por los que tengan que pasar; y por sus 
propias experiencia aprenderán a conocerlo. 

Entonces descubriremos que El es más que el Niño de 
Belén, más aún que el hijo del carpintero, y aun mucho 
más que el más grandioso Maestro que haya existido. Lo 
reconoceremos como el HijG de Dios. El nunca esculpió 
una estatua, ni pintó un cuadro, ni escribió un poema, ni 
comandó un ejército; nunca llevó una corona real, ni 
tuvo un cetro ni puso sobre Sus hombros una capa 
púrpura. Pero, sin embargo, Su misericordia era infinita, 
Su paciencia inagotable y Su valentía ilimitada. 

Jesús cambió a los hombres. Cambió sus hábitos, sus 
opiniones, sus ambiciones; cambió su temperamento, su 
disposición y su naturaleza. Cambió el corazón del 

hombre. 
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Al igual que Jesús, nosotros también podemos andar 

por el sendero de la oración. Al hacerlo, nos 

comunicamos con el Padre y participamos de Su poder. 

Recordemos al pescador llamado Simón, más 
conocido por nosotros como Pedro, el líder de los 
Apóstoles. El vacilante, incrédulo e impulsivo Pedro 
tuvo motivos para recordar la noche en que llevaron a 
Jesús ante el sumo sacerdote. Aquélla fue la noche en 
que la multitud empezó "a escupirle [al Salvador] y a 
cubrirle el rostro y a darle de puñetazos ... Y los alguaciles 
le daban de bofetadas" (Marcos 14:65). 

lDónde estaba Pedro, quien había prometido morir 
con El y no negarlo jamás? El registro sagrado nos dice 
que "Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del 
sumo sacerdote; y estaba .sentado con los alguaciles, 
calentándose al fuego" (Marcos 14:54). Esa fue la noche 
en que Pedro, en cumplimiento de la profecía del 
Maestro, en verdad lo negó tres veces. En medio de los 
empujones, el escarnio y los golpes, en la agonía de Su 
humillación, el Señor se volvió y miró a Pedro en 
majestuoso silencio. 

Un cronólogo describe el cambio con las siguientes 
palabras: "Aquello fue suficiente ... [Pedro] ya no vio el 
peligro, ya no temió a la muerte... [El] se hundió en la 
noche para recibir· el amanecer de un nuevo día ... Este 
contrito penitente se enfrentó al tribunal de su propia 
conciencia, y allí, su vid9. pasada, su vergüenza pasada, 
su anterior debilidad y su pasada personalidad se vieron 
condensadas a aquella muerte de divino pesar que le 
traería un nuevo y más noble nacimiento" (Frederic W 
Farrar, The Life of Christ, Portland, Oregon: Fountain 
Publications, 1964, pág. 604). 

Recordemos a Saulo de Tarso, el erudito familiarizado 
con los escritos rabínicos en los que algunos académicos 
modernos encuentran tesoros de conocimiento. Por alguna 
razón desconocida, es tos escritos no llenaron las 
necesidades de Pablo, que se lamentaba diciendo: 

"iMíserable de mí! Lquién me librará de este cuerpo de 
muerte?" (Romanos 7:24). Pero un día conoció a Jesús y, 

he aquí, todo cambió para él. Desde ese día hasta el día de 
su muerte, Pablo instó a los hombres: " ... despojaos del viejo 
hombre ... y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios 
en la justicia y santidad de la verdad" (Efesios 4:22, 24). 

El paso del tiempo no ha alterado la capacidad del 
Redentor para cambiar la vida del ser humano. Tal como 
le dijo a Lázaro, que había ya muerto, nos dice a 
nosotros: "ven" (Juan 11:43). Ven, sal de la 
desesperación de la duda. 

Ven, sal de la aflicción del pecado. Ven, sal de la 
muerte que trae la incredulidad, que es la muerte. Ven, 
al renacer de una nueva vida, ven. 

A medida que nos encaminamos hacia El, dirigiendo 
nuestros pasos por los mismos senderos que Jesús 
recorrió, recordemos el testimonio que nos dejó: "He 
aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron 
que vendría al mundo ... soy la. luz y la vida del mundo" 
(3Nefil1:10-ll). . 

"Soy el primero y el último; soy el que vive, soy el que 
fue muerto; soy vuestro abogado ante el Padre" 
(D. y C. 110:4). 

Y yo agrego mí testimonio al Suyo: El vive. D 

IDEAS PARA ANALIZAR 

l. Cuando recorremos esta vida con Sus palabras en 
nuestros labios, Su Espíritu en nuestro corazón y Sus 
enseñanzas en nuestra vida, andamos con confianza por 
el sendero de la mortalidad. 

2. Debemos tener confianza en el futuro, una fe 
inquebrantable en nuestro Padre Celestial y verdadero 
amor hacia los demás. 

3. Podemos desarrollar la habilidad para soportar las 
desilusiones, las tentaciones y el dolor. 

4. Podemos ser obedientes, prestar servicio a los 
demás y comunicarnos con Dios por medio de la oración. 
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EL TESTIMONIO DE UN 
LIBRO ILUSTRADO 

S iendo una jovencita que se 
había criado dentro del seno 
de una familia budista en 

Laos, nunca había escuchado 
hablar de Cristo ni del cristianismo. 

Sin embargo, debido a los disturbios 
que imperaban en nuestro país, 
nuestra familia dejó 1~ madre patria 
y e fue a vivir a los Estados 
Unidos. Allí conocí a los misioneros 
de la Iglesia, que me enseñaron 
acerca de Jesucristo y de la ·Iglesia 
verdadera. Finalmente, me bauticé 

en junio de 1989. . 
Un domingo, el 26 de noviembre 

de 1990, mientras regresaba a casa en 
autobús camino a casa de la rama 
asiática de Lynnfield, Massachusetts, 

por Maly Souvanthong 

Un libro para 
niños y la pregunta 

de uno de ellos 

me hizo dar 

cuenta de cuán 
profundamente creía 

yo en Cristo. 

seña lando una lámina de Jesús, 
hincado junto a una roca orando, 
con una expresión de intenso dolor 

en su rostro. 
Luego, volviéndose hacia mí, me 

preguntó: 
me senté junto a una niña de once -lPor qué está así Jesús? 
años y su hermanito de seis. Los -Porque sufre por los pecados de 

había visto en la rama, pero no sabía la gente. El está lleno de dolor. 
cómo se llamaban ni si eran o no 
miembros de la Iglesia. 

La niña tenía entre las manos un 
libro para niños con relatos de la 
Biblia y se entretenía hojeando sus 
páginas y mirando las maravillosas 
láminas. 

-i Mir a ! -dijo con sorpresa, 

-lPor qué? -me volvió a 

preguntar. 
-lQuieres que te lea? -le dije. 
Comencé a leer desde donde Jesús 

se había hincado a orar. Mientras 
leía, les explicaba los relatos. Sabía 
que los nifios los entendían ya que 
cuando vieron a Jesús clavado en la 
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cruz, tenían una expresión de 
tristeza, pero cuando vieron que 
había resucitado, aquella expresión 
se tornó en alegría. 

Les expliqué el relato completo 
utilizando e l libro y mis propias 
palabras. Cuando les hacía preguntas, 
ambos se apresuraban a levantar la 

mano para contestar. 
Finalmente, la pequeña, mirán~ 

dome a los ojos, me preguntó: 
-lEs verdad todo eso? 
-Sí, sí, claro que es verdad -le 

contesté, mirándola fijamente. 
Mientras asentía con la cabeza, supe 

sin ninguna duda que era verdad. Me 
di cuenta en ese momento de que 
tenía un fuerte testimonio de Cristo. 
Testifiqué de todas las cosas que en mi 
corazón sabía que eran verdaderas. Sé 

que el Espíritu estaba junto a mí en ese 
momento; podía sentirlo. Podía 
percibirlo debido a la sensación que me 
embargaba, una sensación cálida, de 

paz y amor. 
Desde ese momento, deseé que 

todo el mundo supiera acerca de 
Jesucristo. Deseé que todos pudieran 
s~ntir también esa misma felicidad. D 





BRIGHAM YOUNG 
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

A lgunas personas se con~ 
tentan con aceptar la vida 
tal como es; sin embargo, 

otras tienen una visión diferente de 
lo que ésta podría ser y no descansan 
hasta que hayan hecho todo lo que 
esté a su alcance por hacer que esas 
visiones se conviertan en una 
realidad. 

Brigham Yo.ung era así. Tenía 
treinta y un años cuando se convirtió 
al evangelio; poseía una vívida visión 
de las posibilidades, todas las cuales 
se centraban en establecer el Reino 
de Dios sobre la tierra. Para él, el 
Reino no era una visión imaginaria, 
sino una posibilidad real, una nueva 
manera de vivir, un modelo nuevo 
para la sociedad. El permitió que esa 
visión avanzara gradualmente hasta 

convertirse -me permito utilizar las 
palabras de Jeremías- "como un 
fuego ardiente metido en [sus] 
huesos" (Jeremías 20:9). 

El expresó: "Tengo deseos de 
exclamar i aleluya! en todo momento 
cuando piensQ que conocí a José 
Smith, el Profeta ... Tenemos el poder 
para continuar la obra que él 
comenzó [edificar el Reino de Dios], 
hasta lograr que todo esté preparado 
para la venida del Hijo del Hombre. 

Esa es la tarea de los Santos de los 

por Arthur R. Bassett 

Ultimas Días y ésa es la única tarea 

que tenemos que tener en mente en el 
momento" (en ]ournal of Dis.courses, 

3:51; cursiva agregada). 
Esa "tarea" de edificar el Reino 

de Dios influyó en sus metas, en su 
vida y por último en su destino 
eterno. 

Es verdaderamente afortunada la 
persona que, como Brigham Young, 
se obsesiona con esa meta. Para él, 
ningún sacrificio era demasiado 
grande si tenía un propósito, 
especialmente el de edificar el Reino 
de Dios sobre la tierra. La búsqueda 
de esa meta hizo que dejara su vida 
como carpintero en Mendon, estado 
de Nueva York, y se pusiera en 
movimiento constante, sin 
establecerse definitivamente hasta 
que asentó su hogar y la cabeza de la 

Iglesia del otro lado del continente, 
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en el valle de Lago Salado, en Utah. 
Un frío día, a principios de la 

primavera de 1832, Brigham Young 
fue bautizado, luego confirmado a la 
orilla del agua y más tarde ordenado 
élder en su casa, a tres kilómetros de 
distancia, antes de que la ropa que 
llevaba puesta se le secara en el 
cuerpo. Antes de que terminara ese 
año, un año de importantes 
acontecimientos, tales como 'la 
muerte de su primera esposa y su 
primer encuentro con el profeta José 
Smith, Brigham Young se encontraba 
nuevamente enfrentando la nieve, 
esta vez en Canadá, en un esfuerzo 
por llevar a sus amigos su nueva 
perspectiva de la vida. 

En el helado diciembre, Brigham 
Young y su hermano Joseph se 
dirigieron a pie a Kingston, al norte 
de Canadá. En este viajé, estos dos 
jóvenes élderes recorrieron una 
distancia de 400 kilómetros con la 

Arriba: Esta fotografía de Brigham 

Young se cree que fue tomada en el · 

año _1851, cuando cumplió 

cincuenta años. La otra fotografía, 

a la derecha, se tomó en 1876, 

cuando el profeta tenía setenta y 

cinco años. 
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Arriba: Parte del guardarropa de 

Brigham: un par de pantalones 

que se cree los compró en 

Inglaterra; un sombrero, botas de 

cuero y un bastón. Derecha: José 

Smith registró el nombre de 

Brigham como uno de los que más 

se preocupó por el cuidado de los 

enfermos en los mil seiscientos 

kilómetros de marcha para 

rescatar a los miembros de la 

Iglesia del populacho en Misuri, 

en los cuales los hermanos fueron 

atacados por una epidemia de 

cólera. 
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Arriba: Torno para madera. 

A la izquierda: Una entrada 

ornamental en una casa de campo 

en Sugar Hill, estado de Nueva 

York, que Brigham ayudó a 

construir. Las ventanas son un 

ejemplo de la habilidad que tenía 

Brigham como vidriero. 



nieve hasta las rodillas y el suelo 
cubierto de lodo. Solamente quienes 
hayan caminado sobre el lodo 
cubierto de nieve pueden apreciar la 
ardua tarea a la que se vieron 
expuestos estos dos misioneros. Para 
agravar la situación, casi diez 
kilómetros del viaje tuvieron que 
hacerlo sobre hielo; un hielo tan fino 
que se quebraba bajo su peso 
haciendo que los zapatos se les 
llenaran de agua. 

Los misioneros hicieron su obra 
en aquella región por el término de 
dos meses y bautizaron a cuarenta y 
cinco personas. Cualquier persona 
que se dé cuenta de sus limitaciones 
reconocerá que la obra misional no 
fue nada fácil para Brigham Young. 
El se consideraba "una persona con 
grandes dificultades de expresión ... 

"i Qué dolor de cabeza me daba 
cuando tenía ideas claras que quería . 
presentar a la gente, pero no 
encontraba las palabras para 
expresarlas! Sin embargo, era tanta 
mi determinación que siempre hacía 
todo lo que estaba a mi alcance" (en 
]ournal of Discourses, 5:97). 

Pasó otro año y Brigham Young 
sirvió en otra misión antes de 
establecerse con su pequeña familia 

en Kirtland, estado de Ohio, donde 
entabló una estrecha amistad con el 
profeta José Smith. Como resultado 
de su segunda misión, se unieron al 
Reino más de veinte personas, a las 
cuales él guió hasta Kirtland, de la 
misma manera que años más tarde 
guiaría a los miembros de la Iglesia 
en la difícil y larga jornada hacia el 
Oeste. Después que se estableció en 
el tranquilo pueblo de Kirtland, al 
norte del estado de Ohio, por medio 
de las enseñanzas del profeta José 
Smith, Brigham Young comenzó a 
aprender acerca de Sión, el lugar de 

morada de los puros de corazón. 
En 1834, Brigham Young realizó 

otro gran sacrificio por la causa de 
Sión cuando acompañó a José Smith 
en la marcha que se llegó a conocer 
como el Campo de Sión. Habían 
llegado noticias a Kirtland de que el 
populacho había expulsado de sus 
casas a los miembros de la Iglesia en 
Misuri y que éstos necesitaban 
ayuda. Se había hecho una petición 
a las Autoridades Generales de la 
Iglesia en Kirtland, y José Smith, . 
junto con otros ·205 hermanos, 
respondieron al pedido de ayuda. 
Ellos se enfrentarían a quienes 
luchaban contra los santos. Los 
integrantes de la marcha sabían que 
la muerte podía aguardarlos al final 
de los 1600 kilómetros del camino. 

La generación de Brigham Young 
estaba acostumbrada a caminar 
grandes distancias, pero nada se podía 
comparar a esa marcha. El presidente 
Brigham Young contó más adelante 
que, siendo misionero, .caminó mes 

. tras mes con sangre en los zapatos, 
pero ni aun las penurias pasadas en la 
obra misional se podían comparar con 
lo intenso de esa marcha, día tras día, 
en medio del intenso calor de 
comienzos del verano. 

A medida que la marcha avanzaba, 
los hombres estaban cada vez más 
exhaustos, perdían la paciencia y se 
encolerizaban. Finalmente, los atacó 
la temida cólera, con sus terribles 
calambres y su muerte repentina. 
Dos años antes, el país había 
experimentado una grave epidemia de 
cólera; por consiguiente, sus síntomas 
eran muy bien conocidos: diarrea, 
vómitos espasmódicos y retorcijones 
dolorosos, seguidos de deshidratación 
que hacía que la cara se tornara azul y 
demacrada, los brazos y las piernas 
frías y obscuras, y la piel de las manos 
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y los pies se arrugara. 
La muerte podía llegar de un día 

para otro, incluso en una hora, y 
muchas veces la víctima se caía de 
repente como fulminada por un rayo. 
f\lgunos de los integrantes del Campo 
de Sión intentaron huir, pero Brigham 
Young permaneció firme. José Smith 
registró el nombre de Brigham como 
uno de los que más se preocupó por 
el cuidado de los enfe.rmos y por 

enterrar a los muertos. 
Poco después de terminada esa 

experiencia con el Campo de Sión, a 
Brigham Young se le llamó a integrar el 
primer Quórum de los Doce Apóstoles 
de esta dispensación, organizado en el 
año 1835. Brigham experimentó 
grandes cambios en su vida con este 

nuevo llamamiento y pudo sentir el 
peso de las responsabilidades que traía 
consigo. A pesar de todo, su meta en 
esta vida permanecía constante: 
continuar la obra que José había 
comenzado hasta que todo estuviera 
preparado para la venida del Hijo del 
Hombre . 

Dos acontecimientos ocurridos en 
los años de apostolado de Brigham 
Young nos ofrecen una comprensión 
más clara de su continua dedicación 
por alcanzar esa meta; ambos hechos 
ocurrieron en el año 1839. 

El primero acaeció en febrero de 
ese año, mientras José Smith se 
encontraba prisionero en la cárcel de 
Liberty y Brigham Young dirigía los 
asuntos de la Iglesia como Presidente 
del Quórum de los Doce. El problema 
en ese momento era el de trasladar a 
los miembros de la Iglesia que residían 
en el estado de Misuri al de Illinois. 
Pocas eran las personas que se 
encontraban bien preparadas para 
mudarse, y, en cambio, muchas eran 
las que se encontraban indigentes, 
pero en su prisa por irse, la tentación 



de correr para salvar la vida era 
demasiado fuerte. Sin embargo, según 
el parecer de Brigham Young, ésa no 
era la forma apropiada en que debían 

actuar los verdaderos santos de Dios. 
No había forma en qu~ la sociedad 
pudiera perdurar si los hombres no 
aprendían a amar y a sentir compasión 

y a preocuparse los unos por los otros. 
Por lo tanto, convocó una 

reunión en la que se formuló un 
convenio que en efecto establecía 
que los firmantes no emprenderían el 

viaje hasta que hubieran ayudado a 
todos los pobres para que pudieran ir 
con ellos. Brigham Young y su 
familia, acompañados por la familia 
de Heber C. Kimball (el élder 

Kimball se quedó en Misuri), 

emprendieron el viaje un frío mes de 
febrero con sus carretas camino a 

Illinois, en una de las procesiones 

más peculiares de todas las 
emigraciones mormonas. 

Después de viajar unos treinta y 

dos kilómetros a través de las heladas 
planicies del' estado de Mis uri, 
Brigham Young se detenía, establecía 
un campamento temporal para su 
esposa y sus cinco hijos y luego volvía 

a marchar hasta el punto de partida. 
Una vez allí cargaba a algunos de los 
pobres e indigentes, junto con sus 

pertenencias, y volvía hasta donde se 

encontraba su familia. En esa forma 
cubrió en realidad una distancia tres 

veces más larga que la mayoría de los 
demás viajeros. Más tarde, al final del 
viaje hasta Quincy, Illinois, se llevó a 

cabo una reunión emocionante. Los 

miembros de la Iglesia en Quincy 
habían recibido la noticia de que 
cincuenta familias permanecían 

todavía en Far West y eran 
demasiado pobres para inidar el 

viaje. Una vez más todos unieron sus 

esfuerzos ofreciéndose para vender lo 

poco que poseían, ya fuera s_us 

sombreros, abrigos y calzado, para 
juntar el dinero necesario para la 
mudanza de esos hermanos. Brigham 
Young comentó: 

"Partimos pan y participamos de 
la Santa Cena. Al final de la reunión 
se habían juntado cincuenta dólares 
en efectivo y se ofrecieron varias 

yuntas de bueyes y caballos para 

traer a los hermanos indigentes. 
Entre las personas que ofrecieron 

, sus yuntas se encontraba la hermana 

Smith, viuda desde que su esposo 
Warren y su hijo murieron en la 
matanza de Haun's Mill. Ella envió 
su única yunta con el fin de ayudar 
en esa caritativa misión". 

Por medio de esas experiencias y 

muchas otras similares, Brigham 
Young fortaleció aún más su 
convicción de que la gente puede 

unirse en amor, de que tiene el 

potencial de crear una sociedad más 
cristiana fundada en el amor y la 
preocupación por los demás. 

Ese mismo año, entre septiembre 
de 1839 y febrero de 1840, tuvo 
lugar el otro gran acontecimiento en 
la vida de Brigham Young, el cual 

refleja su determinación de sacrificar 
todo para edificar el Reino de Dios, 
y tiene también que ver con su 
misión a Gran Bretaña. 

Nuestro concepto importante se 
centra en su viaje a Nueva York. 

Había llegado el momento en que los 
Doce Apóstoles salieran en una 

misión especial; sin embargo, 

Brighatn Young, al igual que varios 
de los hermanos, se encontraba 
enfermo, aparentemente de malaria. 

Con dolores por todo el cuerpo, 
logró de alguna manera levantarse 

de la cama y vestirse para el viaje. En 
ese entonces e encontraba viviendo 

en Montrose, estado de Iowa. No 
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poseyendo un saco, utilizó una manta 
de la cuna para cubrirse. Todos sus 
hijos se encontraban afiebrados y 
enfermos en cama. Su esposa se 

encontraba también enferma y 
necesitaba ayuda ya que tenía un 
bebé de solamente diez días. A pesar 

de que el río Misisipí se encontraba a 
sólo 15 O metros de distancia, 
Brigham Young no tenía fuerzas ni 

para llegar a la orilla. Un vecino lo 

llevó en su carreta, a la que el 
presidente Brigham Young se subió 
arrastrando. En el río alguien lo 

estaba esperando para transportarlo 
en una barca a remo hasta la otra 
orilla, donde luego Israel Barlow lo 
llevó a grupa de su caballo hasta la 

casa de Heber C. Kimball, en 

Nauvoo. Al llegar allí, Brigham 
Young se desplomó y no pudo 
continuar por cuatro días. 

Finalmente, llegó el momento de 
la partida y los misioneros 

emprendieron su viaje hacia el este 
de la mejor forma posible. El 
presidente Young viajó en la parte 
trasera de una carreta. Quienes 

hayan experimentado las molestias 
de una gripe pueden muy bien 
imaginarse cómo se siente una 

persona enferma sacudida de un lado 
al otro al cruzar la campiña de los 
estados de Illinois e Indiana. Cuatro 

meses después, Brigham llegó 

finalmente a la ciudad de N u e va 
York, pero las penurias no habían 

terminado todavía. En Brooklyn, 
Nueva York, mientras se encontraba 

abordando un transbordador, se cayó 

y se golpeó contra una enorme rueda 
de hierro y se dislocó el hombro 
izquierdo. Mientras dos de los 

hermanos lo mantenían firme contra 

la cubierta, Parley P. Pratt puso el pie 
contra el costado de Brigham y, 

tomándole la mano, con fuerza, tiró. 



Arriba: El puño de oro bruñido de 

un bastón que Brigham recibió de 

regalo. A la derecha: Un escritorio 

de cuatro lados hecho por encargo 

de Brigham, el cual utilizaba con 

frecuencia con sus consejeros. 
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Arriba: Capa y telescopio que 

utilizó Brigham cuando cruzó 

las planicies. A la izquierda: 

Mientras se recuperaba de 

una fiebre y se sentía 

físicamente muy débil, 

Brigham Young vio por 

primera vez el valle de Lago 

Salado desde la parte trasera 

de la carreta de Wilford 

Woodruff. Se dice que éstas 

fueron sus palabras: "Es 

suficiente. Este es el lugar 

indicado". 



Arriba: El plano arquitectónico del 

Templo de Salt Lake City, por 

William Ward. Este cuadro estuvo 

colgado en el despacho del 

presidente Young por más de 

veinte años. A la derecha: ''The 

Beehive House" [La casa de la 

colmena], donde el presidente 

Young vivió y tuvo su despacho. 

A pesar de l dolor agonizan te que 
sentía, con la mano derecha, el élder 

Yo ung pudo gui a r e l hu eso 
nuevamente a la coyuntura, después 
de lo cual se desmayó y es tuvo sin 
poderse ves tir so lo durante varios 
días. 

Otros se hubieran desilusionado y 
se hubi eran d ado por ve ncid os 
mucho antes de ese momerito, pero 
Brigh am Young . nunca se dio por 
ve ncid o c uand o se tr a t ab a de 
es t abl ecer e l Reino de Dios . 
Continuó adelante, abordó el barco 
y tuvo mareos durante todo el viaje 
has ta Inglaterra. Se encontraba tan 
demacrado cuando llegó al Reino 
Unid o qu e su primo, Will a rd 
Richards, ni siquiera lo reconoció. 

Después de meses de ardua obra 
misional, volvió a su casa, junto a su 
familia. El Señor aceptó su sacrificio; 
·al llegar a N auvoo, el élder Young 
recibió el siguiente encomio: 

"Querido y muy amado hermano, 
Brigham Young, de cierto, así te dice 
el Señor: Brigham, mi siervo, ya no 
te es req ue rido separa rte de tu 
fa milia como en lo pasado, pues tu 
ofrenda me es aceptable. 

"He visto tu obra y afán en tus 
viajes por mi nombre. 

"Por tanto, te mando enviar mi 
pa labra a tod as p art es y vel ar 
especiahnente por tu familia, desde 
ahora en adelante y para siempre. 
Amén" (D. y C. 126: 1- 3) . 

Esa fue la preparación que recibió 
Brigham Young para llevar a cabo su 
función profética. Después de que 
José Smith fue asesinado, Brigham 
Young guió a los miembros de la 
Iglesia has ta el valle del Gran Lago 
S alado. En 184 7, a la ed ad de 
cuarenta y seis años, fu e sostenido 
en calidad de segundo Presidente de 
la Igles ia . Bajo su dirección , los 
Santos de los Ultimas Días hicieron 
que el desierto floreciera como una 
rosa : exploraron y colonizaron un 
gran desierto; establecieron pueblos 
y c iud ades; con struye ron casas, 
ca pill as y t emplos; p lant aron , 
irrigaron y cosech aron campos de 
labran za; levant aron indust rias, 
comercios y sistemas de transporte. 
Enseñaron a sus hijos los principios 
del evangelio y enviaron misioneros 
a lejanos lugares de la tierra. 

No so lam ente un a vez, sino 
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much as, Brigham Young pus o 
literalmente su vida sobre el altar 

en su afán por establecer el Reino 
de Dios , por establecer a Sión sobre 
la tierra. Todo lo demás en la vida 
es taba supeditado a esa meta; creyó 
en e lla con toda la fuer za de su 
corazón. Debido a ese empuje, fue 
la persona indicada que el Señor 
elegiría para alentar a los demás a 
unirse en el de sa rr o llo de la 
so cied ad id ea l. Su dedicaci ón a 
C ris to e ra plen a . En los últimos 
años de su vida, siendo ya profeta 
del Señor, comentó: 

"Tengo a Sión constantemente en 
mi m ent e. N o v amos a es perar 
ánge les ni que ven gan Enoc y su 
ge nte para edific a rl a , sino qu e 
nosotros vamos a hacerlo. Vamos a 
p lant ar nu es tr o trigo, edific ar 
nu es tr as casas , pon er ce rc as 
a lr ededo r d e nu es tr as gra nj as, 
plantar nuestros viñedos y huertos, y 
producir todo lo necesario para la 
fe licidad y el bienes tar de nues tro 
cuerpo . De es ta manera pensamos 
edificar Sión en la tierra y a la vez 
purifica rl a y limp iarl a de tod a 
contaminaCión. 



"Dejemos que rle no otros emane 
una influencia santificadora sobre 
todas las cosas bajo nuestro poder; 

Reseño histórico de Brighom Young: 1801 - 1877 

Año 

sobre la tierra que cu ltivamos, las 1801 

casas que construiremo y sobre todo 1 815 

lo que poseemos; y si dejamós de 
asociarnos con lo corrupto y 1824 

establecemos a Sión en n uestros 1832 

corazones, en n uestros h ogares, 
en n uestras ciudade y a través 
de n uestros países, fina lmen te 1834 

venceremos la tierra, porque nosotros 
somos lo señores de ella; y en vez de 
espinas y cardos, del seno de la tierra 1835 

brotarán plan tas ú t iles q ue sean 
buenas para el alimento del hombre y 1 839- 1841 

para embe llecer y ado rnar" (e n 1844 

]ournal of Discourses , 9:284; véase Mi 
reino se extenderá, pág. 160). 

En res umen , el planeamien to de . 1 846- 1 84 7 

una comunidad no era para Brigham 
Young simp lemente e l es t ab l e~ 1847 

cimiento de ciudades y plantíos; era el 
establecimiento de una morada para 
ángeles, un pedacito de cielo en la 
tierra. La educación, la música, y las 
artes culturales tenían una función 1850 

importante; y él previó el momento 1853 

en que la Sión del o es te de los 
Estados Unidos sería un ejemplo para 1 858 

toda la gente del mundo, la cual la 
visitaría para aprender de ella. 1867 

En muchos as pec tos , su sueño 
n o se h a c umplid o tod av ía, ya 
que muchos de n oso tros no com ~ 

prendemos compl e t am ente su 
significado. N os sentimos tentados a 1869 

preguntar a nu es tr a gen erac ión : 
"¿ Dó nd e es t án los h ombr es, las 
muj eres y la juventud de la Iglesia 1875 

con el mismo tipo de dedicación a 
est s ueño q ue poseía Brigh am 1877 

Young?" Esperemos que la respuesta 
ea: ''Aquí mismo, en nuestro barrio, 

en nue tra rama". D 

Edad Acontecimiento 

1 o de Junio : Nace en Whittingham, estado de Vermont. 

14 Muere su madre; Brigham Young comienza a ganarse 

la vida , llegando a ser carpintero . 

23 5 de octubre: Se casa con Miriam Works . 

31 Se bautiza, es ordenado élder. Su esposa muere. 

Brigham Young conoce a José Smith; sirve misiones de 

corto plazo en Estados Unidos y Canadá. 

32 18 de febrero : Se casa con Mary Ann Angell. 

33 Mayo- Junio : Actúa como capitán en la marcha del 

Campo de Sión . 

33 14 de febrero : Es ordenado miembro del primer 

Quórum de los Doce Apóstoles de esta dispensación . 

38- 40 Sirve en una misión en Gran Bretaña . 

43 27 de junio : José Smith es asesinado. 

8 de agosto : Brigham Young dirige a la Iglesia como 

Presidente del Quórum de los Doce Apóstoles. 

45- 46 Guía el éxodo de los miembros de la Iglesia al valle de 

Lago Salado . 

45 14 de enero: Recibe la revelación registrada en la sección 

136 de Doctrina y Convenios. 

46 24 de julio : Entra en el valle de Lago Salado con el 

primer grupo de santos. 

27 de diciembre: Se le sostiene como Presidente de la Iglesia . 

49 1 5 de junio : Se le nombra gobernador del Territorio de Utah. 

52 6 de abril: Coloca la piedra angular para el Templo de 

Salt Lake City. 

57 11 de junio : Es relevado de su cargo de gobernador 

después de servir por el término de ocho años. 

66 6 de octubre : Se lleva a cabo la primera conferencia 

general en el nuevo Tabernáculo de Salt Lake. 

11 de noviembre: Instituye una organización general para la 

Escuela Dominical. 

8 de diciembre : Reinstituye la Sociedad de Socorro . 

68 El ferrocarril llega a Utah . 

28 de noviembre : Establece una organización general para 

las mujeres jóvenes. 

7 4 1 O de junio : Establece una organización general para los 

hombres jóvenes . 

75 

76 

6 de abril : Dedica el Tem plo de Saint George, el primer 

templo de la Iglesia en el Oeste. Recalca la debida 

organización del sacerdocio . 

29 de agosto : Muere en Salt Lake City, Utah . 
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ALBUM 
FAMILIAR 

e arría el año 1845, cuando 
una mañana de primavera, 
Willard Richards, Apóstol 

de la Iglesia, su esposa Jenetta y su 
hijo Heber John fueron a Lucien 
Foster, un estudio fotográfico de 
Nauvoo, estado de Illinois, para que 
les tomaran una fotografía. 

Hacía poco que se había inventado 
la fotografía y, por lo tanto, el ir a un 
estudio fotográfico debió ser un gran 
acon tecimiento para la familia 
Richards. El retrato familiar, que se 
muestra arriba, llegaría a ser una 
preciada posesión para Willard y 
Heber John ya que, cuatro meses más 
tarde, Jenetta murió repentinamente. 

Más de ciento cincuenta años más 
tarde,_ sigue siendo invalorable como 
parte de la colección de fotografías 
que se conservan en el Museo de 
Historia y Arte de la Iglesia en Salt 
Lake City, U tah. 

Al igual que el retrato de la familia 
Richards, cada fotografía encierra una 

·historia. Por ejemplo, la fotografía que 
se encuentra a la derecha, tomada en 
1989, muestra a miembros de la 
Iglesia en una remota región 
montañosa de Guatemala, mientras 
construían su capilla hecha de adobes 
(ladrillos sin cocer) . El de ellos es un 
proyecto nacido de la fe, la 
dedicación, el servicio y el amor por 
el Señor. 

La fotografía ha preservado 
muchas escenas como ésta, 
momentos especiales de la vida de 
los' miembros de la Iglesia, tanto del 
pasado como del presente. 

Las muestras que aparecen aquí, 
aunque pequeñas, nos hacen ver 
que el evangelio es una experiencia 
compartida que nos une mun~ 
dialmente como Iglesia y como una 
gran familia. 

LIAHONA 
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Izquierda: Dos misioneros 

regulares: Elder Albertelli y élder 

Church, repartiendo folletos en 

Cergy, Francia, 1990. 

En la parte superior: Un converso 

armenio se bautiza en una pila 

bautismal improvisada en 

Aleppo, Siria, el 6 de abril de 

1923. Una nota escrita en el 

reverso de la fotografía indica 

que ese día se llevaron a cabo 

seis bautismos. 

Arriba: En muchas partes del 

mundo, la masa de agua más 

conveniente se convierte en la 

"pila" bautismal, como lo fue para 

este grupo de conversos en Nueva 

Zelanda, en el año 1900. 
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Arriba: Aun cuando esta 

fotografía de la preparación de 

la Santa Cena, tomada en 1975, 

se sacó en un barrio de 

estudiantes de la Universidad 

Brigham Young, bien se pudo 

haber tomado en cualquier 

barrio o rama de la Iglesia en 

otra parte del mundo. 



FOTOGRAFIA POR MARK PHILBRICK. 

Arriba: En 1990, Enoc Quaye, de 

Londres, Inglaterra, lee las 

Escrituras con su hi¡o. El hermano 

Quaye fue ¡efe de una tribu en 

Ghana. 

Arriba a la derecha: De la misma 

manera que esta familia visita a 

una vecina viuda, los miembros de 

la Iglesia en todo el mundo prestan 

servicio a los necesitados como una 

expresión de amor por el Salvador. 

Abajo a la derecha: La primera 

Escuela Dominical se organizó en el 

año 1849. Cincuenta años más 

tarde, en 1899, esta clase políglota 

se reunió en el Barrio 21 de Salt 

Lake City luciendo traies 

tradicionales de Dinamarca, Suecia, 

Alemania, Holanda, Noruega, 
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Nueva Zelanda, Inglaterra, Escocia 

y los Estados Unidos. 

A la derecha: En 1990, la hermana 

Tatiana Turutina fue la primera 

presidenta de la Sociedad de 

Socorro de la Rama Vyborg, en lo 

que era anteriormente la Unión 

Soviética. 





Arriba: Miembros de la Rama Eket, 

Akwa lbom, Nigeria. Cuando se 

tomó esta fotografía en 1985, los 

treinta miembros de la rama se 

reunían en un edificio alquilado. 

Los servicios se llevaban a cabo en 

el idioma Efik. 

Abajo: Una escena universal en la 

Iglesia: un padre y otros poseedores 

del sacerdocio bendicen a un bebé. D 

FOTOGRAFÍA POR DOUG MARTIN. 
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MENSAJE DE lAS MAESTRAS VISITANTES 

BUSCAR DIARIAMENTE AL SEÑOR 

e omo hij as de un amoroso 
Pad re Celestial, so mos 
bendecidas con Su amor. 

¿Por qué, entonce s, no se ntimos 
siempre Su amorosa guía? A medida 
que acudimos al Señor en todo, 
nu es tra fe se convierte en un 
verdadero poder protector en el que 
podemos confiar en todo momento. 
Es entonces qu e podemos sentir 

mucho mejor Su mano que nos guía 
en nuestra vida diaria. 

En el libro de Alma, Amulek nos 
recuerda que nuestro Padre Celestial ILusTRADo PoR LORY ANDERsoN WING. 

está verdaderamente interesado en 
todos los aspectos de nues tra vida, 
pero que Su poder de guía y 

dirección llega plenamente a nuestra 
vida solamente cuando lo buscamos. 
Amulek enseña: 

" ... empezad a ejercitar vuestra fe 
para arrepentimiento, para qu e 

empecéis a implora r su santo 
nombre ... 

"Sí, humillaos y persistid en la 
oración a él. 

"Clamad a él cuando estéis en 
vuestros campos, sí, por todos 
vuestros rebaños. 

"Clamad a él en vuestras casas, sí, 
por todos los de vuestra casa, tanto 
en la mañana como al mediodía y en 
la tarde. 

"Sí, clamad a él contra el poder de 
vuestros enemigos ... 

"Clamad a él por las cosechas de 
vuestros campos, a fin de que 
prosperéis en ellas. 

"Clamad por los rebaños de 

vuestros campos para que puedan 
aumentar. 

" ... debéis derramar vues tra alma en 

vuestros aposentos, en vuestros sitios 

sec retos y en v uestros ye rm os" 
(Alma 34: 17, 19-22, 24-26). 
¿En qué lugares y ci rcunstanc ias 
necesitarán buscar la ayuda del Señor 
con más ahínco? 

"MUÉSTRAME EL CAMINO" 

Hace muchos años, una jovencita 
miembro de la Iglesia se perdió en la 
escabrosa zona desértica que rodeaba 
la finca de su familia. Asustada y 
confundida, se dio cuenta de que 

necesitaba ayuda inmediata; por lo 
tanto, cerró los ojos y oró 
fervientemente: "Padre, muéstrame 
el camino para llegar a casa". 

Apenas había pronunciado esas 
palabras cuando sintió como que 

unas manos se posaban sobre sus 
h ombros y la guiaban. Con esa 
inspiración, comenzó a alejarse de 
un barranco cercano. Esa fuerte 
impresión permaneció con ella todo 

el camino de regreso a casa y no se 
alejó hasta que no dio vuelta a l 
pasador de la puerta de entrada. 

Esa experiencia le ayudó a formar 
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el cimiento de la fe que la apoyó 
durante su vida. "Desearía que todas 
las personas, especialmente los que se 

encuentran perdidos espiritualmente, 
pudieran obtener un conocimiento 
similar del amor de nuestro Padre", 
dice ella. 

¿Qué evidencias personales tienen 
ele que nuestro Padre Celestial escucha 
nuestras oraciones y guía nuestra vida 
diaria, aun en las cosas más simples y 
pequeñas? 

ABJURLE LA PUERTA AL SEÑOR 

"He aquí, yo estoy a la puerta y 
llamo, si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré a él" (Apocalipsis 
3:20). En una pintura muy conocida 
de la puerta que se describe en este 
pasaje de las Escrituras, la perilla de la 
puerta es tá so lamente de nuestro 
lado. Aun cuando el Señor está de pie 

frente a la puerta, listo para entrar, El 
no nos fuerza a invitarlo a entrar. 

Cuando nos acercamos a Dios en 
oración, lo que estamos haciendo en 

realidad es abriendo una puerta o 
preparándonos para recibir el poder 
de la fe en nuestra vida. "Recuerda 
que sin fe no puedes hacer nada; por 
tanto, pide con fe" (D. y C. 8: 10). 

El Señor ve lo que hacemos 
diariamente y está listo para 
responder. De la misma forma que 

ay udó a la jovencita que se 
encontraba perdida y as ustada, El 

también nos mostrará el camino a 
casa si n os humillamos y nos 

acercamos a El en oración. 

¿Por qué el invitar al Señor en 
nuestra vida nos da la fortaleza 
necesaria para seguir Sus enseñanzas? D 



FOTOGRAFÍA POR STEVE BUNDERSON. 

Escondidos tras uno sonriso pueden existir el miedo y lo culpa: lo terrible 

cargo de los que han sido víctimas del abuso sexual. Sin embargo, si se troto 

de usted o de alguien que usted conozca, hoy esperanzo, paz y remedio. 
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., 
UNA AGONIA 
ESCONDIDA 

E 
s imposible no sentir afecto 
hacia Andrea* cuando se le 
llega a conocer. Es tierna, 

amigable y divertida, y sabe cómo 
hacer que uno se sienta bien . 

Sin embargo, e ll a no siempre 
fue así. 

Por mucho tiempo, llevó o'culto 

dentro de sí un trágico y obscuro 
secreto que no podía confesárselo a 
nadie. Lloraba mucho y estaba 
genera lmente deprimida; se 
apartaba de la gente, no tenía una 

relación de acercamiento con nadie 
y no tenía confianza en sí misma 
para sobresalir en sus estudios ni en 
ningún otro aspecto. Andrea había 
sido víctima del abuso sexua l 
cuando era pequeña. 

"Yo pensaba que había cometido 
un pecado terrible", dijo, "pensaba 
que era demasiado vulgar para 

contárselo a a lguien. Sentía 
repugnancia por mí misma y me 
consideraba insignificante hasta que 
un obispo muy comprensivo me 

explicó que no había sido mi culpa, 
que el Señor me seguía amando y 
que podía conseguir ayuda". 

La ayuda que obtuvo Andrea, 
que in el uía asesoramiento 

profesional y espiritu al, le permitió 
dejar esas traumáticas experiencias 

*Nombres ficticios. 

por Lisa A. Johnson 

en el pasado y volver a recuperar su 
buena salud emocional y espiritual. 

NO ESTÁN SOLOS 

Lamentablemente, la situación de 

Andrea no es única. Todos los días 
se denuncia un número alarmante 
de casos de abusos sexuales en los 

. que las víctimas son tanto varones 

como jovencitas. El abuso no se 
limita a cierto tipo de persona ni 
clase social. Se han registrado casos 
de abuso en todas las razas, 
religiones, oc up aciones, niveles 
económicos y ·en el ambiente 
educativo. 

lExisten casos de abuso sexual 
dentro de familias miembros de la 

Iglesia? La trágica verdad es que 
también existen casos dentro de la 
Iglesia. Los líderes de las Oficinas 
Generales de la Iglesia han recibido 
cartas de miembros que han sido 
víctimas de ese delito. 

lQué es exactamente el abuso 
sexual? Por definición, implica 
"cualquier actividad entre un niño y 

un adulto que estimule sexualmente, 
o, entre un niño y otro niño que esté 
en una posición de poder, confianza 

o control" (Child Abuse: Helps for 
Ecclesiastical Leaders [Folleto de la 
Iglesia], 1985, pág. 2). 

"Quizás [el abuso infantil] 
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siempre ha existido, pero no había 
recibido la atención que actualmente 
se le está prestando. Me alegro de 

que se est' haciendo algo por acabar 
con esta terrible tragedia, parte de la 
cual ocurre entre nuestra prOpia 
gente. Padres, no podéis abusar de 
vuestros pequeños · sin ofender a 

Dios. Cualquier hombre que 
participe en una relación incestuosa 
no es · digno de poseer el sacerdocio 

ni de ser miembro de la Iglesia, y se 
le de be disciplinar. Cualquier 
hombre que golpee o que de 
cualquier otra manera abuse de sus 
hijos será responsable ante el Gran 
Juez de todos" (Gordon B. Hinckley, 

"Complacer a nuestro Padre 
Celestial", Liahona, julio de 1985, 
pág. 48). 

Las cartas de algunos miembros 
de la Iglesia afirman cuán devastador 

es el abuso sexual. Lindy*, de quince 
años de edad, escribe: "Una noche, 
cuando regresaron a casa los padres 
de los niños que estaba cuidando, yo 
iba a pedirle a la señora que me 

llevara a mi casa, pero el esposo 
insistió en hacerlo. En ese momento 

supe que iba a tener problemas. 

Durante el camino a mi casa, él trató 

de abusar de mí. Yo traté por todos 
los medios posibles de que me dejara 
en paz, pero él siguió insistiendo". 

Teresa* de dieciséis años, cuenta 



lo siguiente: "Un día fui a pasar la 
noche a la casa de mi abuelo, en 
compañía de mis hermanos y 
hermanas mayores ... Cuando le dije 
a mi abuelo que me dolía el 
estómago, él me dijo que tomara 
una almohada y que me sentara en 
su regazo. Fue de esa forma que todo 

comenzó". 
Luego tenemos a Daniel*, que 

piensa que es importante recalcar 
que los niños y los jóvenes varones 
también son víctimas del abuso 
sexual. "Yo tuve problemas al 
respecto", dice. Mi niñera abusó de 
mí cuando era pequeño; yo no tenía 
idea de lo que ella hacía. Varios años 
más tarde, cuando me di cuenta, 
sentí una tremendayepugnancia; me 

sentí terrible". 
Ese sentimiento "terrible" lo 

experimentan la mayoría de las 

personas que han sido víctimas del 
abuso sexual. El tratar ese 
sentimiento es uno de los pasos más 

importantes de la recuperación. 

"NO SON CULPABLES DE PECADO" 

La Primera Presidencia ha 
aprobado la siguiente declaración 
acerca de la norma sobre este tema: 
"Las víctimas de violación o abuso 
sexual experimentan con frecuencia 
se rios tra u m. as y un innecesario 
sentimiento de culpabilidad. Los 
oficiales de la Iglesia deben tratar 
esos casos con sensibilidad y 
preocupación, asegurando a quienes 
hayan sido víctimas de los hechos 
malignos de otras personas que no 
son culpables de pecado, y ayudarlos 
a vencer los se ntimientos de 
culpabilidad y a recuperar su estima 
propia y su confianza en la 
asociación con otras personas. 

"Claro está, que la persona adulta 
que consiente voluntariamente en 
tener relaciones sex uales debe 
compartir la responsabilidad por el 

hecho, aun cuando el otro participante 
sea el agresor. Las personas que 
conscientemente invitan a los avances 
sexuales son también coparticipantes y 
responsables del comportamiento que 
pueda surgir como consecuencia. Sin 
embargo, las personas a las que 
verdaderamente se les fuerza a tener 
relaciones sexuales son víctimas y no 
son culpables de ningún pecado 

sexual... 
"Las víctimas jóvenes de abuso 

sexual están igualmente libres de 
pecado si son demasiado pequeñas 
para darse cuenta del significado del 
comportamiento sexual. Aun cuando 
el acto sexual se haya llevado a cabo 
con el aparente consentimiento del 
niño o la niña, ese consentimiento no 
debe tenerse en cuenta ni utilizarse 
con el propósito de hacerlo 
responsable moralmente cuando el 
agresor ocupa una posición de 
autoridad o poder sobre la joven 
víctima" (carta a las Autoridades 

Generales, Representantes Regionales 
y demás líderes del sacerdocio, 7 de 

febrero de 1985). 

OBTENER AYUDA 

Las personas que en el pasado han 
sido víctim.as de abuso sexual deben 
saber que no son culpables de ello; 
además, lo más importante es que 
deben obtener la ayuda necesaria. Es 
nece sa rio que se lo cuenten a 
alguien: a un familiar, un consejero, 
un maestro, al obispo; a una persona 
con la cual tengan confianza, y que 
lo hagan inmediatamente. N a die 
debe tolerar que se abuse de su 

persona. 
Hay infinidad de razones por las 

cuales el denunciar el abuso sexual 
puede ser realmente difícil. Muchas 
veces las personas que realizan ese 
acto amenazan con causarles daño a 
sus víctim.as o a la familia de éstas si 
dicen algo. Esas amenazas son una 
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clara señal de que algo no está bien y 
es necesario que alguien sepa lo que 
está pasando, en forma inmediata. 
Los agresores saben que están 
haciendo algo que no está bien y por 
lo tanto no desean que nadie lo sepa. 
Sin embargo, las víctimas pueden 
encontrar apoyo y protección en 
contra de las amenazas si denuncian 

a los agresores. 
Existen otras razones por las 

cuales muchas víctimas no desean 
hablar del abuso con nadie. Muchas 

veces tienen miedo de que si 
denuncian lo que está pasando, 
puedan separar o destruir a la 
familia. Eso no siempre es así. Si el 
problema es realmente grave, 
organizaciones del gobierno 
encargadas de esos casos pueden 
sacar de la casa al agresor en lugar de 
la víctima [cada país y estado tiene 
leyes y programas diferentes]. 
Además, existen consejeros o grupos 
de terapia que pueden ayudar a los 
integrantes de la familia a resolver 
los problemas personales y familiares. 
Su objeto es el de fortalecer a las 
familias, no destruirlas. La persona 
que haya sido víctima del abuso 
sexual puede dirigirse al obispo, al 
director de la escuela, a algún otro 
adulto en el que pueda confiar 
plenamente o a alguna organización 
de la comunidad en la cual haya 
personas especializadas en ese tipo 
de problemas. El aspecto económico 
no debe ser una barrera. En muchos 
lugares existen programas del 
gobierno que suministran ayuda 
especializada en form_a gratuita. 

Las víctimas muchas veces tienen 
miedo de denunciar el delito que se 
ha éometido con ellas - porque 
piensan que pueden perjudicar o 
destruir la reputación o la posición 
de su familia frente a la Iglesia. Sin 
embargo, es necesario llevar a cabo 
una acción disciplinaria en contra de 
los agresores con el fin de ayudarlos 



a arrepentirse y para prevenir que 
sigan cometiendo el mismo delito. 
"Los propósitos de estas normas son: 

(1) salvar el alma de los 
transgresores; (2) proteger a los 
inocentes y (3) salvaguardar la 

pureza, integridad y buen nombre de 
la Iglesia" (Manual General de 
Instrucciones, 1 0-1) . 

Para los hombres es especialmente 
difícil denunciar que han sido 
víctimas del abuso sexual. La 
sociedad muchas veces implica que 
los hombres son quienes deben estar 
en control y deben ser capaces de 
protegerse a sí mismos ante cualquier 

situación. Al admitir que han sido 
víctimas de otras personas, temen 
dar una imagen negativa de su 
masculinidad. 

Hay otras razones por las cuales las 
personas ocultan haber sido víctimas 

del abuso sexual. Es muy difícil 
admitir que alguien cercano haya 
cometido un delito tan repugnante. 
En lugar de ello, muchas víctimas se 
culpan a sí mismas, diciéndose que 
han recibido lo que se merecen, en 

lug ar de denunciar al agreso r. 
También creen que una vez que 
denuncien el delito del que han sido 
víctimas, los demás van a pensar que 

son impuros e indignos de recibir 
amor. A veces, muchas de las víctimas 
no saben que se está cometiendo un 
delito con e ll as, debido a que el 

agresor les hace creer que ese tipo de 
relación es normal y natural. 

A pesar de todas esas dificultades 
en denunciar el abuso sexual, es 
indispe n sable que se h aga . Es 

fundamentalmente necesario que las 
personas que han participado en algo 
así obtengan la ayuda necesaria. Las 

consecuencias del abuso sexual se 
manifiestan en varias formas, todas 

desagradables, si las personas que han 

estado involucradas no reciben la 
ayuda necesaria para sobre llevar el 
problema. En general, el abuso puede 

result ar en la delincuencia, la 
depresión, la promiscuidad sexual, la 
introversión, en una mala relación 
con amigos y conocidos, en la falta 

de confi an za y en un a relación 
matrimonial problemática. Incluso, si 
el problema no se trata debidamente, 
la víctima puede lle ga r a ab usar 
sexualmente de sus propios hijos. 

"Durante nueve meses de mi vida 
estuve viviendo en un grup o 
comunitario, en el que el líder 
abusaba sexualmente a las jóvenes 
adolescentes", dice Sara*. "Yo fui una 

de sus víctimas. Los detalles de lo que 
él hizo se encuentran en un informe 
policial; sin embargo, por medio de 
sesiones y grupos de terapia, aprendí 

a desecharlos de mi mente". 

SEGUIR ADELANTE 

U n a vez que las personas 
reconocen el hecho de que han sido 
víctimas del abuso sexual, necesitan 
pasa r por e l proceso de saber 
adaptarse al enfrentar una crisis. 
Muchas personas se quedan 

estancadas e!l una de esas etapas y 
ello se puede reflejar en su relación 
personal con los demás. A veces lo 
que necesitan es ayuda para seguir 

adelante. 
Lo primero que se recibe es un 

golpe emocional tremendo. Es un 

sentimiento de aturdimiento debido 
a que la dramática situación que ha 
tenido lugar es demasiado horrenda 
para comprenderla o aceptarla. 

Lue go, un sentimiento de 
negación . La víct im.a piensa: No 
puede ser cierto; es imposible que a mí 
me haya pasado algo así. No a mí; no 
a mi familia. 

Más tarde, siguen sentimientos 
de furia, enojo y re se ntimiento. 
¿Qué hago?, piensa la víctima. ¿Por 
qué me ha pasado a mí algo tan 
terrible? ¿Cómo pudo alguien ser tan 
cruel cunmigu? 
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Después el deseo de h acer 
promesas y llegar a un acuerdo con 
sí mismo . Si no vue lve a suceder, 
podemos olvidarnos y hacer de cuenta 
que nunca pasó o si soy realmente 
digna, voy a ser bendecida y no me va 
a volver a pasar y me voy a olvidar de 
todo lo sucedido. 

Cuando el negarlo no surte más 
efecto, y entonce? la depresión toma 
el lugar preponderante. Nunca más 
voy a volver a ser pura y casta, piensa 

la víctima en forma equivocada. Soy 
insignificante. 

Si la víctima recibe alguna clase 
de ayuda terapé utica, entonces el 
sigui en te pa·so es aceptar lo que 
pasó. Me siento terrible por lo 
sucedido, la víctima piensa, pero la 
vida debe seguir adelante y no puedo 
permitir que eso la arruine 
permanentemente. 

El último paso es aj ustarse a la 
situación actual. El abuso sexual de 
que se ha sido víctima se· pone en la 
debida perspectiva y se restaura el 

sentido de a u toconfian za y valor 
personal. Lo sucedido pasa a formar 
parte del pasado y ya no es más el 
punto cen tr a l de la vida de la 
víctima. 

El pasar por todas esas e t apas 

ayudó a Andrea a comenzar una vida 
más plena y feliz. También otras 

personas que han ufrido del 
abuso sex ual pueden empezar a 
restablecerse. Lo más importante para 
ellos es llegar a la conclu ión de que 
nadie tiene el derecho de hacerles 

algo así y de que necesitan obtener 
ayuda profesional si e llo sucede. 
Deben saber que no son culpables de 
nada, de que no son impuros ni 

menos castos por lo que les ha 
sucedid o . Y lo verdaderamente 
importante es aber que nuestro 

Padre Celestial le sigue queriendo 
como ante , que El tiene confianza en 
ellos y ha proporcionado las formas en 

LJUe puedan recuperar e. D 





En terreno sagrado 

M
ientras me encontraba en los 
jardines donde se levanta el 
Templo de Santiago de 

Chile, recordé haber asistido de 
jovencito a un colegio católico que se 
encontraba edificado en ese mismo 
sitio. En la primavera del año 1970, el 
sacerdote nos anunció que la escuela 
sería vendida a los mormones. "Los 
chilenos piensan que la Iglesia 
Católica es la única religión", nos dijo. 

Yo pensé: Claro, ¿qué otra puede 
haber? · 

El sacerdote continuó: "Quiero 
que escriban un artículo sobre La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimas Días". 

Dado que la oficina de la misión de 
la Iglesia se encontraba a sólo dos 

por Gregory Encina Billikopf 

poder del Espíritu SantÓ; 
"y por el poder del Espíritu Santo 

podréis conocer la verdad de todas 
las cosas" (Moroni 10:4-5). 

Cuando leí esa promesa, recibí un 

testimonio espiritual de que esas 
palabras eran verdaderas y que el 
Libro de Mormón también lo era. 
Sin embargo, sólo tenía quince años 
y no estaba preparado para tomar en 
serio ninguna religión. Por lo tanto, 
decidí no hacer nada al respecto. A 
pesar de ello, se había despertado mi 
interés y obtuve la calificación más 
alta de la clase por mi artículo sobre 
los mormones. 

Luego de tener en la clase otro 
análisis sobre religión, comencé a 
meditar sobre la naturaleza de la 

cuadras de mi casa, fui allí para Trinidad. Por medio de la inspiración, 
obtener la información necesaria para llegué a comprender que el Padre, el 
hacer la tarea que me habían dado en Hijo y el Espíritu Santo son tres seres 
ia escuela. Cuando llegué a casa, distintos, unidos por un solo 
estuve examinando los hermosos propósito. Ese preciado nuevo 
folletos acerca de la Iglesia y el Libro conocimiento me ayudaría más 
de Mormón. Mi ejemplar del libro adelante a reconocer la verdadera 
tenía escrita en la primera página la Iglesia del Señor. 
promesa especial de Moroni: Sucedió años más tarde, después 

"Y cuando recibáis estas cosas, · de que nos mudamos a los Estados 
quisiera exhortaros a que preguntéis Unidos, y asistía a la Universidad de 
a Dios el Eterno Padre, en el nombre California. Randy, un amigo que tenía 
de Cristo, si no son verdaderas estas su cuarto al final del pasillo de los 
cosas; y si pedís con un corazón 

sincero, con verdadera intención, 
ten!iendo fe en Cristo, él os ma, 
nifesrará la verdad de ellas por el 

dormitorios para estudiantes, me dio 
un ejemplar del Libro de Mormón, el 
cual estuvo mucho tiempo en mi 
cuarto sin que nadie lo abriera. 
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Randy y yo discrepábamos en 
muchas cosas; sin embargo, cada vez 
que él me hablaba acerca de la 
Iglesia, yo sentía que el Espíritu me 
testificaba que lo que él me decía 
era verdad. 

Para las vacaciones de N aviciad, 
iba a ir en avión a pasarlas en casa y 
decidí llevar un bolso lleno de libros 
para leer en el viaje. 

Mientras estaba empacando, vi el 
Libro de Mormón y lo puse por 
último en el bolso, pensando que lo 
leería después de terminar los otros 
que llevaba. Sin embargo, en el 
avión, el último libro que empaqué 
fue el primero que saqué, ya que 
había quedado arriba de todo. De 
pronto, sentí una gran necesidad de 

leerlo, y me llevó cuatro días enteros 
para terminarlo. A medida que leía 
el Libro de Mormón y oraba, sabía 
que era verdadero, y casi no podía 
creer lo que había descubierto. 

Cuando volví a la universidad en 
California, le dije inmediatamente a 
Randy que creía en el Libro de 
Mormón y que deseaba bautizarme. 
El estaba realmente emocionado. 
Luego llamamos a los élderes y poco 
después fui bautizado. 

lQuién iba a saber, cuando de 
jovencito asistí a esa clase de 
religión, que un día, en ese mismo 
lugar, entraría en la Casa del Señor: 
El Templo de Santiago de Chile? D 



UN ARCHIPIÉLAGO DE FE . 
El término "celestial" es la palabra precisa que describe la belleza 

de las islas que forman el archipiélago de Fidji; allí el evangelio 

ha dotado a los miembros de una belleza espiritual que hace que 

el vivir en ese paraíso sea aún más placentero . 

por Shirleen Meek Saunders 

"Dios creó las islas Fidji en uno de los días 
en que se encontraba más feliz", dice el élder 
Glen L. Rudde, quien fue presidente del Area 

del Pacífico de la Iglesia; y cuando uno va 
desde un extremo al otro de la isla de Viti 
Levu, la más grande del país, termina estando 

de acuerdo con aquella aseveración. Los picos 
vo lc ánicos dominan m_aj es tu osamen t e 

bosques tropicales y cuidados campos de caña 

de azúcar; palmeras y playas de fina arena dan 

marco a bahías de agua brillante y azul. Las 
frutas y las flores crecen libremente en un 
follaje de infinidad de tonos verdes. 

Sin embargo, la vida en ese paraíso no 
siempre es tan idílica. Detrás de la belleza

natural de Fidji se encuentra una nación en 
crecimiento , dond e la gente lucha por 

resolver los problemas económicos , políticos 

y-sociales así como las dificultades de un país 

en pleno desarrollo. Pero, para algunos de los 

Akanisi Rosi y su bebé, Tupoutua Baravilala, en una conferencia de la Estaca Suva. En 

esta nación isleña viven aproximadamente siete mil miembros de la Iglesia. 





ciudadanos del archipiélago, el Evangelio de Jesucristo se 
ha convertido en su mayor fuente de fortaleza. El aceptar 
sin vacil ar sus en señ an zas y pon er en pr áctica sus 
principios les ayuda a enfrentar las pruebas , les da paz y 

esperanza para el futuro. 
El archipiélago que conforma la nación de Fidji es tá 

formado por trescientas islas que se encuentran a unos 
mil se tecientos se tenta y se is kilómetros al norte de 
Auckland , Nueva Zelanda. Aunque cien de las islas 

tienen habitantes, la mayoría de la población del país se 

concentra en apenas trece de ellas . 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días 

llegó a Fidji en el año 1924 cuando un miembro de la 
Iglesia, Mele Vea Ashley, emigró de Tonga con sus hijos. 
Algunos de los otros primeros miembros fueron de Samoa; 
sin embargo, no fue sino hasta el 5 de septiembre de 1954 
q ue ca torce miembros de la Igles ia se organizaron 
oficialmente en una rama que se reunía en un salón 
alquilado en la capital de Suva. En los treinta y nueve años 
que pasaron desde esos humildes comienzos, la Iglesia 
creció has ta abarcar alrededor de seis mil seiscientos 
miembros, una es taca con seis barrios (que se organizó en 
1983) y dos distritos compuestos por quince ramas . 

EL PROBLEMA DE REUNIRSE 

La mayoría de los líderes de la Iglesia del lugar dicen 
que el transporte y la comun icación son los mayores 
problemas que enfrentan los miembros, especialmente 
los que viven en zonas rurales, en las afueras de Suva y el 
lado oes te de Viti Levu. Los sueldos en Fidji son muy 
bajos y, por lo tan to, son muy pocas las person as que 
pueden tener automóviles, y lo más común es que viajen 

en autobús. 

A fines de 1987, luego de un pronunciamiento militar 
sin derramamiento de sangre, el nuevo gobierno declaró 
ile gal que el transporte público funcionara el día 
dom.ingo. Esa decisión causó muy pocos problemas para 
la ge nte que pertenece a la religión cristiana 
predominante del país, ya que tienen una capilla en cada 

aldea. Sin embargo, no pasa lo mismo con la mayoría de 
los miembros de la Iglesia, ya que muchos de ellos viven 

lejos de sus ramas o barrios. 
Vilisi y Fai Ucunibaravi y sus seis hijos decidieron 

caminar todos los domingos los doce kilómetros desde su 
casa hasta la capilla .en Nausori. "Muchas personas se 
reían de nosotros y no se detenían para llevarnos", dice 
la h erm an a Ucunibaravi; pero a nosotros no nos 
molestaba, la Iglesia se encontraba en nuestro corazón 

aun antes de partir de nuestro hogar". 
Hace más de tres años, el gobierno ha modificado la 

ley y h a permitido que los autobuses funcionen los 
domingos parte del año. Contando con este único medio 
de transporte, algunos de los miembros pueden ahora 
utilizar los autobqses para ir a la Iglesia; pero debido a los 
horarios de las líneas, muchas veces llegan tarde y deben 

irse antes de que terminen los servicios. 
Varios barrios y ramas habían alquilado camiones 

privados con el objeto de ir a recoger a los miembros y 
llevarlos a las reuniones . No obstante, el obispo Timoci 
Ratu, del barrio Nadi, se dio cuenta de que ésa tampoco 
era la solución. "Gastábamos mucho más dinero del que 
teníamos en el presupuesto, sólo para pagar el transporte", 
dij o. "Por lo tanto, insté a la gente a que utilizara su propia 
fe para asistir a las reuniones. Al principio la asistencia 

·disminuyó, pero ahora es la n1isma que antes". . 
El problema del transporte afecta · también la obra de 

los maestros orientadores y las maes tras visitantes . El 
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Primera a la izquierda: Brijma 

Wati Charan, miembro de la 

Rama Sigatoka, es uno de los 

mucho misioneros locales que 

han predicado el evangelio en su 

ti'erra natal. Al medio: Las 

ninfeas (los lotos son una de 

ellas) y las orquídeas son 

algunas de las hermosas flores 

que crecen en Fidji. A la 

izquierda: El obispo Tomoci Ratu 

con su esposa Letlia y Akesa, su 

hija más pequeña. "Una de las 

cosas que hacemos mejor es 

proclamar el evangelio", dice el 

obispo Ratu; "no nos 

avergonzamos de ser miembros 

de la Iglesia". 

hecho de que son muy pocas las personas que tienen 
teléfono en sus casas lo hace todavía más problemático. 
El presidente Inosi Naga, de la Estaca Suva, Fidji, dice: 
"Es difíc il ll eva r a c abo las visit as de m aes tr os 
orientadores y maes tras visitantes, pero hacemos todo lo 
que es tá a nuestro alcance y pienso que se ven algunos 
buenos resultados". 

La hermana Raj Kumari, presidenta de la Sociedad de 
Socorro de la Rama Tav ua, ha pedido a las maes tras 

visitantes qu e en víen por corre o e l men saje a las 
hermanas que viven fuera de la ciudad. Los líderes de 
quórum del sacerdocio de la rama asignan a grupos de 
hermanos para que viajen a ciertas aldeas específicas y 

visiten a todos los miembros del lugar de una sola vez. 
La hermana Siteri Varo, presidenta de la So_ciedad de 

Socorro de la Rama Sigatoka, toma el autobús todos los 
meses para ir a las aldeas de las montañas, con el fin de 
visitar a las hermanas que viven más lejos . Sale de su 
casa a las ocho de la mañana y regresa al mediodía. "No 

es mucho el tiempo que puedo pasar allí", dice, "pero no 
tengo más remedio que volver al mediodía, ya que a esa 
hora pasa el último autobús del día". 

Aun cuando los miembros en Suva viven más cerca 
los unos de los otros, la hermana Grace Taito, presidenta 
de la Sociedad de Socorro de la Estaca Suva , tien e 
problemas similares para comunicarse con las demás 
h erm an as . D e tod as m an er as , debido a qu e es la 

directora de una escuela primaria patrocinada por la 
Iglesia, le es posible mandar notas a los obispos y a las 
presidentas de la Sociedad de Socorro de los barrios por 
intermedio de sus propios hijos o de niños vecinos, que 
forman parte del alumnado de la escuela. 

EL PUEBLO DE LAS ISLAS FIDJI Y LOS HINDÚES 

En el año 1878, el gobierno inglés del archipiélago de 

Fidji contrató obreros de la India para trabajar en los 
campos de caña de azúcar. Después de cinco años, los 

hindúes podían volver a su casa, pero debían costearse 
sus gas tos ; sin embargo, si se quedaban cinco años más, 

el gobierno les pagaba el pasaje de regreso o les permitía 
quedarse en Fidji. Muchos de los trabajadores prefirieron 
la vida en las islas, lejos del es tricto sistema social que 
imperaba en la India, y decid ieron quedarse. En la 
actualidad, aproximadamente la mitad de la población 
de Fidji desciende de esos obreros. 

Los fidjianos hindúes han conservado gran parte de su 
cultura natal, la cual tiene muy poco en común con la de 

los nativos habitantes de las islas. Los dos grupos tienen 
cree nci as re ligiosas , cost umbr es y es tilos de vida 
difere ntes . Es po r eso q ue en su mayoría, han 
permanecido separados. El integrar a estos grupos en la 

Iglesia ha sido casi siempre una prueba del amor de cada 

uno por los demás ; sin embargo, los problemas políticos 
recientes h an complicado aún más la situac ión . En 
oc tubr e d e 198 7, las fuerzas ar madas de Fid ji 

reemplazaron al primer ministro recién electo, quien era 
miembro de l partido político al c ual pe rt en ecen la 
mayoría de los hindúes. Desde en tonces, ha aumentado 
la tensión entre ambos. 

lEn qué forma han reaccionado los miembros de la 
Iglesia ante esta delicada ituación? "Creo que cualquier 

persona que nos vea podría observar que hemos hecho lo 
me j o ~ pos ibl e por m a nte n ern os unid os", d ice e l 
pres id ente N aga, de la Es t aca S uva. "Duran te e l 
pronunciamiento de estado, aconsejamos a los miembros 

que no mezclaran la política con los asuntos de la Iglesia. 
Constantemente le recordábamo a n uestra gente que 
una vez que nos uníamos a la Igles ia, ya no éramos 
extranjeros. Pienso que ellos creen verdade ramente en 
ese princ ipio, a pesa r de q ue a lguno , en forma 

individual, expresan su preocupación sobre lo que ha 
pasado en nuestro país". 

El obispo Ratu dice agradecido que la tensión que 
impera en el país no se si nte mucho dentro de la Iglesia 

ni .entre los miembros nuevos . El expresa: "Creo que se 
de be a q ue e l eva n ge lio n os e nseña que no hay 

diferencia entre los seres humanos, a pesar de las clase 
sociales, las razas, lo credos o el co lor. Cuando nos 
reunimos, tratamos de da rles ánimo a l s h indúes si 
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Moushimi Sing, de nueve años de 

edad cuando se tomó esta 

fotografía, se había bautizado el 

mes anterior en la Rama Raki 

Raki. Arriba a la derecha: llisoni 

Tilley, constructor general, fue 

obispo en el Barrio Lamí, cerca de 

la capital de Suva. Debajo: Raj 
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Kumari con sus hijas Amol 

Rashika, a la izquierda, y Pramol 

Rashika, que son miembros de la 

Rama Tavua. 



vemos que temen a los fidjianos". 
Además de aconsejar a la gente a ser unida, los líderes 

de la Iglesia brindan a los miembros la oportunidad de 
experimentar ese principio en la práctica. Los miembros 
de ambos grupos trabajan en cooperación en el sumo 
consejo, en las organizaciones auxiliares de estaca y 
barrio, en los obispados y en los quórume s del 

sacerdocio, y también como misioneros regulares; esto 
fomenta sentimientos de respeto mutuo. La hermana 
Varo, nativa de Fidji, dice que quiere mucho a su 

primera consejera hindú, Brijma Wati. "Ella me ayuda 

tanto, no solamente con las responsabilidades de la 
Sociedad de Socorro, sino también cuidando a mi niño 
cuando tengo que dirigir las reuniones". 

Los líderes se aseguran de que en la Iglesia a todos los 
miembros se les enseñe en su propio idioma. Aun cuando 
el inglés es el idioma oficial de Fidji, muchos de los 

miembros ancianos, así como también los que viven en 
lugares remotos, hablan sólo su lengua natal. Es por ello 
que los obispados y las presidencias de rama casi siempre 
asignan a tres oradores para que hablen en la reunión 
sacramental: uno para que hable en indostaní, otro en 

fidjiano y el tercero en inglés. Las maestras de la 
Sociedad de Socorro así como los maestros de los 

quórumes del sacerdocio utili za n muchas veces 
intérpretes para que todos puedan participar. En las 
actividades de los barrios y las ramas se sirven comidas 
hindú y fidjiana. 

Aun a pesar de todos esos esfuerzos, algunas veces 
existe una tensión oculta y sutil entre los dos grupos. A 

pesar de todo, los miembros de la Iglesia hindúes y 
fidjianos comentan que se sienten más cómodos y que 

sienten un espíritu de mayor igualdad que en cualquier 
otro lugar. 

COSTUMBRES Y CULTURAS 

Para los oriundos de Fidji, las costumbres de sus tribus 
forman una parte 'importante de la vida. Las aldeas están 

expandidas por todo el país, y cada una tiene un jefe que 

impone la ley de la aldea. De hecho, antes de que los 
misioneros puedan comenzar a trabajar en una zona nueva, 
los líderes de la Iglesia deben participar en ceremonias 
tradicionales con el fin de obtener el permiso del jefe. 

En las aldeas, la gente vive una especie de orden 

unido: le dan todo lo que poseen al jefe, y é te en cambio 
les proporciona comida, ropa y un lugar donde vivir; aun 
cuando una persona se muda de la aldea, su familia tiene 
derecho a reclamar todo lo que ésta posee. El obispo 
Ratu afirma: "Hace poco, mi familia me dijo que los hijos 

d e un pariente, que nacieron fuera del convenio 
matrimonial y no tienen padre, necesitaban dinero para 
asistir a la escuela; por lo tanto, yo se lo di. Aquí se 
espera que brindemos nuestro apoyo para satisfacer las 

necesidades de nuestro familiares". 
Las tradiciones del país no permiten que se entable 

conversación con los ancianos; y los plebeyos no se 
acercan a quienes poseen un rango de alcurnia sin ser 

invitados . Puede haber también restricciones entre la 
ge nte de las diferentes ald eas. "Eso puede se r un 
problema", dice Al ex Lobendahn, sumo sacerdote de la 
Estaca Suva, "ya que si hay ese tipo de restricciones, 

entonces los miembros de una familia que pertenece a 
una aldea no pueden ac tuar como maestros orientadores 

de una familia de otra aldea. 
"Ojalá pudiéramos poner fin a todas esas barreras y 

acercarnos a la gente en el nombre del Señor en lugar de 
h ace rlo en nombre de una cultura", continúa. "S in 

embargo, la gente tiene reservas, lo cual es comprensible, 

ya que no quieren causar problemas". 
El hermano y la hermana Ucunibaravi hicieron caso 

omiso de las res tricciones cultural s para poder casarse. 
La hermana Ucunibaravi proviene de una familia de alta 
alcurnia, mientras que su e poso e plebeyo. "Durante 

nuestro noviazgo, mi esposa tuvo que elegir entre yo y la 
clase social a la que pertenecía; sin mbargo, el tener el 

sacerdocio en su hogar fue lo más importante pará ella", 
comenta el hermano Ucunibaravi. 

Los ciudadanos hindúes de Fidji tienen también 
marcadas tradicione culturales. Muchos padre hindúes 
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A la derecha: El obispo Subhash Dass 

con su esposa Roselyn y sus hijos Amit 

(izquierda} y Anand. "El ir al templo 

me hizo ver cuánto nos ha prometido 

el Señor", dice la hermana Dass; "en 

comparación, las cosas materiales 

pierden su importancia". Extrema 

derecha: Las hermanas Christine 

Prasad, Valenshya Prasad y Ragni 

Lata han descubierto que el vivir de 

acuerdo con los principios del 

evangelio les ha dado la felicidad. 

no permiten que sus hijos e hijas salgan con jóvenes del 
sexo opuesto, y es muy común que sean los padres 
quienes arreglen los matrimonios por ellos . Cuando una 
mujer se casa, pasa a formar parte de la familia de su 
esposo y se convierte en sirvienta en la casa de su suegra. 
Mientras ella vive allí, su suegro tiene la palabra final 
con respecto a todo lo que puede o no puede hacer. Esto 
puede ser un impedimento para que una joven esposa se 
una a la Iglesia aunque su esposo, quien por tradición no 

necesita pedirle permiso a su padre, lo haga. 
La mayoría de los habitantes de Fidji descendientes de 

hindúes practican el hinduismo, por lo que algunos 

hindúes miembros de la Iglesia son excluidos de su 
sociedad cuando abandonan las creencias que sus familias 
han guardado por generaciones. "Mi filosofía personal", 
dice el hermano Peter Lee, consejero de la presidencia de 
la Misión Fidji Suva, "es que si nuestras costumbres 
culturales no nos impiden progresar, entonces debemos 
mantenerlas; sin embargo, si es una tradición que va a 
impedir la obra del Señor, entonces debemos decidir por 
nosotros mismos qué debemos o qué no debemos hacer. 
De otra forma, nunca seguiremos adelante". 

DE TODO CORAZÓN 

Una de las cualidades de los ciudadanos de Fidji es su 
amor por los demás. "Pienso que ésa es una de las 
peculiaridades de la isla", dice Al ex Lobendahn. "La 
gente aquí da todo lo que posee y no se guarda casi nada 

para sí". 
"Para ellos no es ningún principio nuevo cuando 

escuchan lo que les enseñamos acerca de amar a nuestro 
prójimo y sobre el hermanamiento", dice Pe ter Lee. "Es 
algo a lo que están acostumbrados". 

Sereana, su esposa, está de acuerdo con él. "Son 
principios que ya practicábamos; por ejemplo, si tenemos 
comida de más, automáticamente les llevamos algo a 

nuestros vecinos de al lado". 
La hermana Fauoro Akata, presidenta de la Sociedad de 

Socorro del Barrio Nadi, recuerda a una mujer que asistía 

siempre a toda las reuniones con su esposo e hijos, que 
eran miembros, pero ella, en cambio, no se unía a la Iglesia. 
"Un día", dice la hermana Akata, "le pregunté por qué no 
lo hacía. Me respondió que se debía a que no tenía un 
vestido blanco. Compramos entonces tela, se la regalamos 
y ella se hizo un vestido, y poco después se bautizó". 

En Nadi, los miembros de la Iglesia trabajan para 
ayudarse con el fin de asistir al Templo Nuku Alofa Tonga. 
El viaje a Tonga cuesta cerca de cuatrocientos cincuenta 
dólares, una enorme cantidad para que una familia pueda 
ahorrar. Es por ello que todos los años los miembros 
trabajan juntos para obtener el dinero necesario 
auspiciando comidas y presentaciones culturales en la 
comunidad. Luego, eligen a varias personas y familias que 
no tienen trabajo o que debido a su posición económica 
les es imposible ahorrar, y las envían en el viaje anual al 
templo, que se realiza en el mes de agosto. 

Su cariñosa personalidad hace que los fidjianos sean 
muy buenos miembros misioneros. Es muy común 
encontrar miembros en los barrios y ramas que se 
conocían antes de unirse a la Iglesia. La semana después 
de su bautismo, Seminsi y Sereana Ratu, miembros de la 
Rama Rakiraki, presentaron a los misioneros a dos 
personas. En la actualidad son cinco los amigos de los 

Ratu que se han bautizado. 
"Una de las razones por las cuales expandimos tan 

fácilmente el evangelio es que nos juntamos muy seguido 
los unos con los otros", dice el obispo Subhash Dass, del 
barrio Suva Nasinu. "Si nos paramos en la calle para 
saludarnos, es muy común que nos quedemos 
conversando por lo menos de cinco a diez minutos". 

MISIONEROS "CASEROS" 

El deseo de predicar el evangelio entre su propia gente 
se está llevando a cabo por medio del programa misional 
regular. De los ciento cinco misioneros asignados en este 
momento a Fidji, treinta y ocho son élderes y hermanas 
nativos del lugar. Los misioneros locales han sido 
importantísimos desde que la Iglesia llegó al país. 
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Cuando los primeros misioneros norteamericanos 
llegaron a Fidji, en mayo de 1954, los oficiales de 
inmigración sólo permitían que hubiera dos en el país a 
la misma vez. Por consiguiente, los misioneros locales 
eran quienes se encargaban del resto de la obra 
proselitista. La cuota fue aumentando gradualmente 
hasta llegar a dieciséis; después del pronunciamiento de 
estado de 198 7, se levantó la restricción. 

No obstante, la mayoría de los jóvenes fidjianos 
continúan sirviendo en su propio país. (Sólo unos pocos 
élderes de descendencia hindú han recibido su 
llamamiento para servir en la India.) Una de las razones es 
el idioma. Debido a que allí hay muchas personas que no 
hablan bien el inglés, a los misioneros de habla inglesa que 
llegan al lugar les es difícil enseñar principios espirituales 
abstractos; en cambio, las hermanas y los élderes nativos 
no tienen ese problema. "Cuando enseñamos en nuestro 
propio idioma", dice el élder Laisiasa Veikoso, "podemos 
explicar las cosas con más claridad y expresar mejor 
nuestros sentimientos a nuestros investigadores, lo cual les 
ayuda a sentir el Espíritu". 

El élder Nawal Sen dice que a él le gusta servir en una 
misión en Fidji ya que es su deseo ver que su pueblo 
reciba el conocimiento sa lvador. Descendiente de 
hindúes, él ha podido darse cuenta de que debido a que 
comprende la religión y la cultura de su pueblo, puede 
ayudar a su gente a resolver sus problemas utilizando los 
principios del evangelio. 

"Hace seis años, teníamos solamente doce misioneros 
locales en la misión", dice el presidente N aga. ''Ahora 
tenemos treinta y ocho y vamos a tener muchos más. Los 
hijos de nuestra primera generación de miembros se 
están acercando a la edad apropiada para servir en una 
misión, y gracias a .sus estudios de seminario, están 

obteniendo una buena comprensión de los principios del 
evangel~o". 

Igualmente importante es la invalorable capacitación 
que brinda el programa misional a los jóvenes fidjianos 
debido al programa misional. "Los misioneros que ya han 
regresado son una verdadera fortaleza", indica el obispo 
Joseph Sokia, del Barrio Tamavua. "La mayoría de ellos 
permanecen activ os; la misión ha fortalecido sus 
testimonios y los ha preparado para las responsabilidades 
de liderazgo y misionales que tendrán a lo largo de la vida". 

"Los hermanos Ucunibaravi reconocen que sus 
misiones les brindaron una madurez espiritual que les ha 
sido de gran ayuda en su vida y en la de sus hijos. 
"Pensamos que ha sido un gran privilegio el haber tenido 
la oportunidad de prestar servicio en la obra misional", 
dicen. "Hay muchas familias destrozadas aquí y, 
probablemente, si no hubiéramos hecho una misión, 
estaríamos en la misma situación". Sus misiones han 
hecho que sientan el fuerte deseo de participar en las 
actividades de la Iglesia. "La Iglesia es el centro de 
nuestra vida", dice el hermano Ucunibaravi, "sin ella, 
estaríamos completamente perdidos". 

"Aunque deseaba servir en una misión fuera del país", 
dice Al ex Lobendahn, "sabía que necesitábamos 
misioneros aquí. En muchas formas fue difícil, pero me 
ayudó a comprender y a amar más a la gente. Mi misión 
me brindó la determinación de ayudar en el progreso de 
la Iglesia en Fidji. 

No obstante, no todos los jóvenes permanecen en 
Fidji al terminar su misión, muchos van a la Universidad 
Brigham Young en Hawai, contraen matrimonio con 
miembros de la Iglesia de otras islas o se van a trabajar a 
otros países donde existen mejores oportunidades 
económicas. 
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Arriba a la izquierda: Sanjanita 

Singh, de dieciséis años de edad, y su 

madre, Devi Wanti Singh, que fue la 

primera presidenta de la Sociedad de 

Socorro de la Rama Ba. Arriba a la 

derecha: Javesa Nausa, miembro de 

la Rama Ba, pone los arreos a sus 

bueyes para salir a trabajar en su 

plantación de caña de azúcar. "Voy 

paso a paso en el evangelio", dice, 
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"creo firmemente que eso es lo que el 

Señor desea que haga". Abajo: 

Vaione Soronavalu dejó su trabajo en 

una panadería para servir en una 

misión regular en la Misión Fidji Nadi 



LA FE Y LOS MILAGROS 

Los miembros de la Iglesia en Fidji son gente humilde 
con una gran fe en que Dios les dará lo que necesiten; y 

esa fe se ve recompensada. 
Cuando Sunita Kumari, una joven hindú, de veintiún 

años de edad, quiso unirse a la Iglesia,· su hermano mayor 
trató de impedírselo haciendo los arreglos necesarios 
para que contrajera matrimonio. Sin embargo, después 
de que los miembros de la Rama Rakiraki ayunaron y 
oraron con Sunita, el arreglo matrimonial fracasó y ella 

pudo bautizarse. 
Pocos meses n1.ás tarde, los miembros de la rama 

ayunaron y oraron nuevamente con Sunita, esta vez para 
que pudiera encontrar trabajo. Había estado buscando 
empleo desde que había terminado sus estudios, cuatro 
años atrás, pero ahora sentía que era sumamente 
importante ganar dinero para "pagar mis diezmos y 
ayudar a la gente pobre". Una semana más tarde, a 
Sunita le ofrecieron trabajo como secretaria de un 
negocio recién abierto y con el tiempo sirvió como 
misionera en la Misión Fidji Suva. 

Fue un año de gran sequía cuando Mona y George 
Dunn decidieron plantar caña de azúcar en sus campos 
de labranza cerca de Lautoka. Luego de seis semanas sin 
llover, el matrimonio Dunn y la persona que habían 
contratado para plantar comenzaron a temer que las 
plantitas recién nacidas no sobrevivirían; pero el 
hermano y la hermana Dunn, y sus hijos, ayunaron y 

oraron. Al domingo siguiente, cuando volvían de la 
Iglesia, se encontraron con el contratista. "Han sido muy 
bendecidos", les dijo, "ha llovido lo suficiente para 
mantener vivas las plantas de caña de azúcar". 

Tiempo después, el tanque de agua casi se les secó. 
Nuevamente los Dunn oraron para que lloviera. Pocas 
semanas más tarde, mientras se ·encontraban sentados en 

la terraza, vieron que se juntaba un pequeño grupo de 
nubes. "LNo sería maravilloso que empezara a llover?", 

dijo la hermana Dunn. 
"Lloverá", le contestó su esposo. 

Y así fue. La lluvia llenó el tanque hasta .el borde, pero 
no mojó ni siquiera la carretera que conduce a la casa. 

Subhash y Roselyn Dass y sus hijos, Amit y Anand, 
querían viajar al templo para sellarse, pero les era 
imposible ahorrar el dinero suficiente para hacerlo. 
Cuando el hermano Dass recibió el llamamiento de 
obispo, sintió una gran necesidad de recibir la investidura. 
La familia había juntado el dinero para un pasaje de avión 
a Tonga, por lo que la hermana Dass alentó a su esposo a 
ir solo. "No", le contestó él, "debemos ir todos juntos. El 

Señor nos proporcionará la forma de hacerlo". 
La familia ayunó dos domingos seguidos. Al final de la 

segunda semana, el patrón del obispo Dass le ofreció 
prestarle el dinero para los cuatro pasajes. "El ir al templo 
fue la ~xperiencia más hermosa que hemos tenido", dijo 
el obispo Dass. ''Ahora sabemos que si buscamos primero 
el Reino de Dios, el Señor hará el resto". 

NO HAY MAYOR GOZO 

Javesa Nausa vive en Vesaru, una zona agrícola en las 
afueras de Ba donde tiene una plantación de caña de 
azúcar de cuatro hectáreas. El hermano Nausa es élder 
en la Rama Ba y enseña la clase de Doctrina del 
Evangelio. "Solía cosechar gran cantidad de caña de 
azúcar de mi plantación, entre doscientas cincuenta a 
doscientas setenta toneladas", dice, "pero no era feliz. En 
cambio, ahora que pertenezco a la Iglesia, no me 
preocupo más por el dinero; creo que Dios está con 
nosotros y nos ayuda. Aun cuando el año pasado coseché 

menos caña de azúcar, soy feliz". 
Todos los demás miembros de la Iglesia de Fidji son el 

eco de la forma de pensar del hermano Nausa. "Nuestra 
familia nunca estuvo tan unida"; "somos muy felices de 
ser miembros de la Iglesia"; "el evangelio nos da una gran 

felicidad". 
Una de las bendiciones más grandes que la Iglesia ha 

brindado a los miembros en Fidji es el gozo; un gozo 
que puede ser eterno. Vivir en ese paraíso se torna cada 

vez mejor. O 
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Pornchai 
Juntratip 

por David Mitchell 

estaba preparado 
espiritualmente 

P ornchai Juntratip entra con sumo cuidado en la 
habitación y localiza por medio de sus sentidos 
el lugar donde se encuentra el visitante. Luego, 

sonríe, junta las palmas de las manos, inclina la cabeza 
y ofrece la tradicional bienvenida tailandesa: "Sawat dee 
khrap". 

El hermano J untra tip es un h ombre delgado, de 
faccion es delicadas y juveniles que des mienten los 
cuarenta y seis años que tien e. Las person as que lo 
visitan sienten que él posee una naturaleza etérea, y se le 
ha descrito como un hombre "eq quien no hay engaño", 
libre de las influencias del mundo. El hermano J untratip 
es traductor para la Iglesia en Bangkok, su ciudad natal 
en Tailandia, y ha logrado mucho en la vida, a pesar de 
haber perdido la vista en los años de su adolescencia. 

"Tenía unos ocho o nueve años cuando perdí la vis ta 
del ojo derecho; pero no fue sino has ta que miré a través 
de binoculares que me di cuenta de que sólo podía ver 
con el ojo izquierdo. Luego, perdí la vista de ese ojo 
cuando tenía unos catorce años y ahora solamente puedo 

distinguir la luz de la obscuridad". 
Sin embargo, el haber perdido la habilidad .de ver con 

los ojos, e l h erm an o Ju n tr a ti p h a desa rr oll ado la 

habilidad de ver con el espíritu. 
"Me estaba ya acercando a los treinta años de edad 

Pornchai Juntratip, con su hijo Pituporn en brazos, 

junto a un carro de comida que atiende su esposa. La 

hermana Juntratip, a la izquierda, vende refrescos y 

comida a los empleados de algunas compañías de la 

vecindad. 



cuando conocí a los misioneros de la Iglesia. Un día en 
que pasaban en bicicleta por mi casa me vieron y se 
detuvieron. Los dos é ld eres se presentaron y me 
preguntaron si había oído hablar de la Iglesia; cuando les 
dije que no, me explicaron acerca de José Smith y de la 
Primera Visión. 

"Por lo que me dijeron, deduje que José Smith había 
sido un buen hombre que no había hecho nada malo. Tal 

como me lo sugirieron, me hinqué y oré al Padre Celestial 
con el fin de saber si lo que ellos me habían dicho era 
verdad. Cuando me levanté, pude sentir como si una 
corriente cálida y suave me corriera por la espina dorsal". 

Los élderes hicieron arreglos para volver, trayendo la 
próxima vez ejemplares del Libro de Mormón y de Los 
Artículos de Fe, por el élder James E. Talmage, ambos en 
inglés y en e critura Braille. 

Pornchai dijo que él se h abía preparado para ese 
momento. Su padre, empleado de banco, com.enzó a 
enseñarle inglés cuando Pornchai tenía nueve años . Al 
cumplir éste los diez, empezó sus estudios con un 
maestro particular, y más tarde, se inscribió en un 
curso de escuela secundaria por correspondencia de 
cuatro años que ofrecía un instituto para ciegos de los 
Estados Unidos. Había terminado el curso y recibido su 

diploma de la escuela secundaria de los Estados Unidos 
poco antes de que los misioneros se detuvieran a 
hablar con él. 

"Cuando pienso . en e os años, me doy cuenta de que 
todo encaja en su lugar", dice el hermano Juntratip. "No 
sólo pude leer los libros que lo misioneros me dieron, 
sino qu pienso que también estaba preparado 
espiritualmente para recibir el men aje del evangelio. 

"Me crié observando las costumbres de dos religiones. 
Al igual que la mayoría de la gente de mi paí , me crié en 
la religión budista. Mis padres, descendientes de chinos, 
seguían las co tumbres religio as chinas, tales como el 

Por medio de una computadora, el hermano Pornchai 

Juntratip traduce materiales de estudio para los 

alumnos de seminarios e institutos en tailandés. 

Escucha las cintas grabadas en inglés que le envían de 

Salt Lake City y luego entra la traducción en su 

computadora. En la parte superior derecha: el 

hermano y la hermana Juntratip con su hijo, Pituporn. 

festival del año nuevo chino, el de los antepasados y el 
de la luna nueva. 

"Sin embargo, había leído acerca de Jesucristo y de 
pequeño, hace ya mucho, mucho tiempo, había visto 
películas que describían a Jesucristo, tales como Los Diez 
Mandamientos y El manto sagrado; y yo creía en Dios. Me 
dije a mí mismo que tenía que haber un Dios, porque si 
no lo había, lquién había creado el universo y todo lo 
bueno y hermoso que había en él? No había duda de que 
tenía que haber un Ser omnipotente". 

El hermano J untratip se bautizó el 6 de diciembre de 
1976, a los veintiocho años de edad. 

Para esa época, sus padres habían muerto, pero aun 
as í tuvo que enfrentarse a la oposición de sus dos 
hermanos menores. "Ellos son ingenieros y su única 
religión ha sido el materialismo. Mis hermanos no podían 
comprender la decisión que yo había tomado". 

· Tres años más tarde, se opusieron a que asistiera a la 
Universidad Brigham Young de Hawai. "Mis hermanos . 
estaban seguros de que fracasaría", recuerda el hermano 
J untratip, "y no querían pasar la vergüenza de tener que 
traerme de vuelta a casa". Con el objeto de tratar de 
impedirle que fuera, sus hermanos se hicieron cargo de una 
propiedad que su madre le había dejado, ya que él pensaba 

venderla para pagar los gastos universitarios. Sin embargo, 
sus hermanos dijeron que mantendrían la propiedad para 
que ei1 caso de que fracasara pudieran venderla y utilizar 
ese dinero para pagarle el pasaje de vuelta. 

A pesar de todo, el hermano J untratip siguió adelante 
con sus planes y se inscribió en la Universidad Brigham 
Young de Hawai. Luego, le escribió a una aerolínea para 
suplicarles que le reb ajaran el . pasaje a la mitad. La 

compañía de viajes le respondió regalándole el pasaje. 
Pornchai es tudió literatura inglesa en la universidad 

grabando las clases y escuchando las versiones grabadas de 
los libros de texto que se estudiaban en clase. Se mantenía 
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económicamente transcribiendo cintas de historia. 
El hermano J untratip se graduó en diciembre de 1983 

y luego fue a la Universidad Brigham Young, de Provo, 
U tah, para hacer un posgrado en literatura inglesa. 
"Como me fue muy bien en mis estudios universitarios 
en Hawai, mis hermanos me dieron el dinero obtenido 
por la venta de mi propiedad para pagar mi viaje a 
Utah", dice. '!Tvve que dedicarle tanto tiempo a mis 
estudios que no 1 podía trabajar para mantenerme; sin 

1 1 

embargo, afortunadamente, obtuve una beca. Recibí mi 
m.aestría en junio de 1986 y volví a Tailandia". 

Durante los siete meses posteriores a su regreso a 

Tailandia, el hermano Juntratip dio clase a alumnos en 
su propia casa, pero luego recibió la oferta de trabajar 

como traductor para la Iglesia. 
"Había estado orando para encontrar un empleo que 

fuese apropiado para mis condiciones, y el trabajo de 
traducción es ideal. Traduzco al tailandés los manuales 
para los alumnos de seminarios e institutos". 

Al ' principio , ~1 hermano J untratip empleó a una 
persona para que le leyera la versión en inglés, entonces 
él dictaba la traducción en tailandés en una cinta casete 
y éstas se transcribían después. Estos dos últimos pasos se 

eliminaron cuando él aprendió a utilizar una máquina de 
escribir en tailandés y más tarde cuando la reemplazó por 
una computadora (ordenador), con la cual puede hacer 
las revisiones y las correcciones más fácilmente. Ahora, 
además, recibe una cinta grabada de la versión del texto 

original en inglés. 
El hermano Juntratip conoció a su esposa, Kwanjai, 

un par de años después de su regreso de la Universidad 
Brigham Young. Ella había servido en una misión en 

Tailandia. 
Los hermanos J untratip se sellaron en el Templo de 

Manila, Filipinas, en junio de 1990; y el presidente del 

templo, Floyd Hogan, quien había sido presidente de 
misión en Kwanjai, efectuó la ceremonia. El hijo de la 
pareja, Pituporn, nació en _agosto de 1991. "Su nombre 
significa bendición patriarcal", explica el he.rmano 
Juntratip. "Esperamos que llegue a ser un buen misionero 

como lo fue su madre. 
"Recuerdo que cuando los misioneros me dieron las 

charlas, sentí que el mensaje del evangelio que ellos me 
enseñaban era verdadero y era bueno", dice. "Al luchar 
para vivir de acuerdo con el evangelio, he llegado a saber 
con toda seguridad que es verdadero y que es bueno". O 
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por Melvin L. Prueitt 



l cónyuge 

E n todo matrimonio, cada uno 
de los cónyuges tiene el 
poder para destruir o para 

aumentar el amor que reina entre 
ellos. Hace poco observé por varios 
minutos a una hermosa pareja; no 
había duda de que estaban casados, 
ya que ella no le hubiera hablado· en 
la forma que lo hizo si solamente 
hubieran sido novios o estuvieran 
saliendo juntos. Ella lo regañaba 
despiadadamente por algo trivial. Por 

medio de las palabras y los ges tos, 
ella le dio a entender que él no 

servía para nada. A mí, no me 

dio la impresión de que él fuera tan 
insignificante. Es más, ambos 
parecían inteligentes y aparentaban 
haber logrado el éxito. Sin embargo, 
ella hacía comentarios negativos de 

todo lo que él decía o hacía. 
Hubiera querido acercarme a la 

joven y preguntarle: "lQué está 
tratando de lograr?" Quizás e ll a 
pensaba que al criticar a su esposo él 
se daría cuenta de la veracidad de 
sus palabras y súbitamente se 
convertiría en la persona que ella 
quería que fuera. Sin embargo, lo 
que en realidad estaba haciendo era 

crear una persona que no la amaba. 
Fuera cual fuere el grado de amor 
que él sintiera por ella, o cuán 
ferviente hubiera sido su amor 
durante el noviazgo, ese tipo de trato 
iba a terminar por destruir ese amor 
que él pudiera sentir por ella. 

Algunas parejas jóvenes dicen: 
"Nuestro amor es tan fuerte que 

puede soportar todas las cosas". Sí, 
las heridas se cierran, pero lamen~ 

tablemente dejan cicatrices, y 
cuando hay muchas, éstas impiden 
que haya espacio suficiente para que 

florezca el amor. 
Se nos puede preparar o capacitar 

para responder tanto emocional 
como físicamente de acuerdo a la 
forma en que los demás nos traten. 
Si periódicamente, al abrir la puerta 
del refrigerador recibiéramos una 
corriente e léctrica, y éstas con~ 
tinuaran día tras día por varios 
meses, llegaríamos a odiar el 
refrigerador; incluso, cada vez que 
alguien lo mencionara, sentiríamos 

cierta aversión. 
Lo mismo sucede con las parejas 

que una vez se quisieron y ahora se 
critican por medio de las palabras y los 
hechos. lCómo puede el amor 
continuar soportando durante años esa 
clase de maltrato emocional? Yo creo 
que el amor es un sentimiento que nos 
insta a hacer feliz a la otra persona. 
Cuando hacemos comentarios que 
hieren a nuestro cónyuge, estamos en 
realidad diciendo: "No me interesa lo 



que sientas; no te amo". 

Conozco a una pareja que ha 

estado casada por varios años; ambos 
son profesionales . universitarios y 

personas realmente encantadoras. 
Sin embargo, cada vez que ella hace 

un comentario en una reunión 
socia l, él se burla de e ll a. lQué 

efecto tiene eso en 1 a propia 
estimación de ell a? lPiensa él que 
ella no tiene sentimientos? lQué le 

indica a ella en cuanto al amor que 
él siente por ella ? A través de los 
años, lqué pasará con el amor que 

ella siente por él? En el matrimonio 

no h:1y lugar para ningún tipo de 

FOTOGRAFÍA POR STEVE BUNDERSON. 

superioridad, ni aun como chiste. 

A veces, cuando tenemos algún 
desacuerdo con nuestro cónyuge, 
tratamos de culpar a alguien. Después 

de decidir quién es el culpable, 
pensamos que se merece un cierto 
castigo el cual, ge neralmente, lo 

ap lic amos en forma de palabras 
hirientes. No obstante, si esperamos 

que haya justicia en el matrimonio, 
podemos perder la bendición del 
Gmor. 

Cuando conocemos a esa persona 
especial que se convierte en nuestro 

compañero o compañera, florece un 
hermoso sentimiento, el cual es un 
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dulce don de Dios. Si queremos, 
podemos nutrido con ternura, como 
lo haríamos con una delicada flor, y 
ese don crecerá fresco y hermoso a 

través de los años. O podemos 
maltratarlo, ridiculizarlo o descuidarlo, 
y entonces nos preguntaremos por qué 
se marchitó y desapareció. A las flores, 
al igual que al amm; les pasa eso. 

Si amamos realmente a nuestro 

cónyuge, nos preocuparemos tanto 
por su felicidad que no diremos nada 
que pueda menguada; por el 

contrario, nuestr as expresiones 
verbales estarán llenas de alabanzas, 
admiración y dulzura; de esa forma, 
el amor aumentará. 

Nosotros somos los que decidimos 
lo que vamos a hacer. Podemos pasar 

la vida alejando poco a poco a 
nuestra esposa o esposo, defendiendo 
nuestros derechos, protegiendo 

nuestro ego, recalcándole sus 
~ errores, sacando a luz sus defectos y 

haciéndole saber nuestro desagrado. 
Sin embargo, si decidimos hacer eso, 

en años futuros nos daremos cuenta 
de que el amor de nuestro cónyuge 
se habrá empañado terriblemente y 

ya él o ella no se emocionará cuando 
nos mire a los ojos ni sentirá calidez 
por nuestra presencia. 

Por otro ladoj podemos hacer algo 
mucho más prudente; podemos hacer 

el esfuerzo de cambiar para que 

nuestras palabras reflejen siempre 

nue st ro verdadero amor. Si lo 
hacemos así, lo más probable es que 

obtengamos la hermosa recompensa 
de ver en él o en ella una expresión 

de alegría cada vez que entremos en 

el cuarto en que nuestro cónyuge se 
encuentre. La vida nos ofrece la 

opo rtunidad de edificar nuestro 
matrimonio, convirtiéndolo en un 

amor eterno. lQué elegiremos? D 



La construcción del Templo de Nauvoo, por Gary E. Smith 
José Smith y Brighom Young conversan con el arquitecto del templo, Williom Weeks . 

Después del martirio del profeta José Smith, los santos siguieron construyendo el templo, aun frente o la posibilidad de verse forzados o aban
donar la ciudad. Los recursos eran escasos y Brighom Young escribió en su diario: "Le pregunté al Señor si debíamos quedarnos ... y terminar el 

templo. Lo respuesto fue que eso ero lo que debíamos hacer" . El edificio se dedicó en 1846. 



L as lilas acuáticas se encuentran entre las tantas 

flores hermosas que hacen a Fiji, la nación isla 

del Pacífico, un lugar "celestial". Allí el evangelio 

ha dotado a los miembros de una belleza espiritual que 

hace que el vivir en ese paraíso sea aún más placentero. 

Véase "Fidji: Un archipiélago de fe", pág. 32. 





RELATOS DEL LIBRO DE MORMÓN 

''''''''''''''''' La misión de Alma en 
Ammoníah 

Alma enseñó el evangelio por todo el país. Sin embargo, 
cuando predicó en la ciudad de Ammoníah, la gente no 
quiso escucharlo y lo echaron de la ciudad. 
Alma 5:1; 8:8-9, 11, 13 . 

Un ángel se le apareció, lo bendijo por su fidelidad, y le dijo 
que volviera a Ammoníah y predicara nuevamente el arre~ 
pentimiento. Alma se apresuró a volver. 
Alma 8: 14- 16, 18. 

Alma se sentía perturbado debido a las iniquidades de los 
nefitas y decidió dedicar todo su tiempo a la prédica del 
evangelio, y eligió a Nefíah para que tomara su lugar 
como juez superior. Alma 4:6-7, 16-19. 

Alma se fue a otra ciudad. Se sentía muy afligido por la 
gran maldad del pueblo de Ammoníah. 
Alma 8:14. 

Alma tenía hambre, por lo que al llegar a la ciudad, le 
pidió comida a un hombre. El hombre le dijo que un 
ángel le había dicho que un hombre lo iría a ver y que 
ese hombre sería un Profeta de Dios. Alma 8:19-20. 
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Ese hombre, Amulek, llevó a Alma a su casa y le dio de 
comer. Alma se quedó muchos días co'n Amulek y su 

. familia. Alma dio gracias a Dios por la familia de Amulek 
y los bendijo. Alma 8:21-22, 27. 

Alma le dijo a la gente que se arrepintiera o si no Dios 
los destruiría. Les dijo que Jesucristo vendría y redimiría 
a los que tuvieran fe en El y se arrepintieran. 
Alma 9:1-2, 7-8, 12, 16, 26-27. 

Amulek se adelantó. El no era extranjero como lo era 
Alma; muchas personas lo conocían y él les contó acerca 
del ángel que había visto. 
Alma 9:34; 10:4, 7-8. 

Alma le habló a Amulek de su misión en Ammoníah. 
Amulek fue con Alma para decirle a la gente de la 
ciudad que se arrepintiera. El Espíritu Santo los ayudó. 
Alma 8:23-32. 

El pueblo de Ammoníah estaba muy enojado y trató de 
encarcelar a Alma, pero el Señor lo protegió. 
Alma 9:31-33. 

Amulek le dijo a la gente que Alma era un Profeta de 
Dios, y que las palabras de Alma eran verdaderas. El 
pueblo se asombró al escuchar el testimonio de Amulek. 
Alma 10:9-12. 
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Los hombres malos estaban muy enojados y trataron de 
confundir a Amulek con preguntas, pero éste les dijo que 
sabía el malvado plan que ellos tenían. 
Alma 10:13-18. 

Amulek sabía que había un Dios y dijo que Zeezrom 
también lo sabía. Amulek dijo que Zeezrom amaba más 
el dinero que a Dios. 
Alma 11:23-24. 

Zeezrom vio que Alma y Amulek poseían el poder de 
Dios, ya que sabían lo que él estaba pensando. Zeezrom 
e ·cuchó a Alma cuando éste le enseñó el evangelio. 
Alma 12:1,7- 9. 

Uno de los hombres malvados se llamaba Zeezrom. Elle 
dijo a Amulek que' le daría: seis monedas de plata si decía 
que Dios no existía. 
Alma 10:31; 11:21- 22. -

Amule k le habló a Zeezrom sobre Jesucristo y sobre la 
resurrección y la vida eterna. El pueblo estaba 
asombrado. Zeezrom comenzó a temblar de miedo. 
Alma 11:32-37, 43-44, 46. 

Muchas personas creyeron en Alma y Amulek y 
comenzaron a arrepentirse y a estudiar las Escrituras. 
Alma 14:1. 

( Cnntinúa en la página 14) 
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PARA TU DIVERSIÓN 

Cuenta corazones Une .los puntos 
por Ruth lman por Roberto L. Fairall 

lCuántos corazones has encontrado? 
Une los puntos siguiendo el orden de los 
números para ver quién está aprendiendo 
a hacer algo divertido. 

18• •¡g 

23 
32 .. 
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Así dice el Señor 
por Marianne Frost Bates 

Haz coincidir los profetas del Antiguo Testamento con lo que el Señor les dijo. 

__ l. Noé 

__ 2. Josué 

__ 3. Moisés 

__ 4. Jonás 

__ S. Adán 

__ 6. Abraham 

__ 7. Jacob 

_ _ 8. Samuel 

a. "Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, .. . y ofrécelo allí en holocausto ... " 

b. "De todo árbol del huerto podrás comer". 

c. "Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca". 

d. "Levántate y vé a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella; porque ha subido 

su maldad delante de mí". 

e . "Ven, por tanto, ahora, y te env.iaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los 

hijos de Israel". 

f. " ... He entregado en tu mano a Jericó, 

" ... y el muro de la ciudad caerá". 

g. "Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he 

provisto de rey" . 

h. " ... sino Israel será tu nombre; 

" ... una nación y un conjunto de naciones procederán de ti ... 

"La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti". 

·1:9 ¡ pmuvs 1 alb--2 (g) ~z 1 -0 1 :~ t:s1 s<JU?Q <J1b-lf (¿) ~z : zz mriuro 

ll!1-11 (9) ~¿ 1- 91 :z S!Sri lL?[) Cltb- C) (~) ~z : 1 spuop.o- p (/7 ) ~0 1 :t opoxg éli1- <J (t) ~ ~ 'z:9 ?1l SO( <J!b-j (Z) ~p. [ :9 S1S<JUiJQ <Jfb-J (1) :.W]FlS )<J <JJ1p J"t/ 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

Un templo es lo 
Coso del Señor 

~ " •.• es tu casa, sitio de tu 

.. santidad" (Doctrina y 

Convenios 1 09:13). 

lTe has preguntado alguna vez 
cómo es la casa de nuestro Padre 
Celestial en el cielo? Sólo podemos 
imaginarnos lo maravillosa que debe 
de ser. Al tratar de imaginárnosla, 
podemos pensar en nuestras casas 
aquí en la tierra. No todas las 
personas viven en el mismo tipo de 
casa. Algunos niños viven en 
viviendas hechas de ladrillos , otros 
en casas hechas de madera; algunos 
viven en departamentos, en cabañas 

y aun en botes . 
No importa cómo sea tu casa, lo 

más importante es lo que se 
encuentra adentro. Si es una casa 
llena de amor y bondad, entonces se 
trata de un lugar muy hermoso. 

Nuestro Padre Celestial desea 
también tener una hermosa casa 
aquí en la tierra a la que podamos 
acudir y sentir Su amor. El ha 
mandado que construyamos casas 
para El donde podam.os escuchar Sus 
mensajes y recibir importantes 
bendiciones. Esas casas se llaman 
templos. Es en los tem.plos de Dios 
donde podemos adorarlo mejor y 
hacer importantes convenios, o sea, 
promesas, con El. 

Debido a que los templos son 

por Judy Edwards 

lugares sagrados, quienes entran en el 
templo deben ser personas dignas que 
guarden los mandamientos de nuestro 
Padre Celestial. De esa forma, seguirá 
reinando el amor, la belleza y la 
santidad en la santa casa de Dios. 

Instrucciones 

l. Quita la siguiente página de la 
revista. Pégala en un papel grueso o 
en cartulina y luego corta siguiendo 
las líneas punteadas. 

2. En la página 3, haz un dibujo 
del templo que esté más cerca de tu 
casa. Colorea todas las figuras. 

3. Haz agujeros donde se te 
indica y une con un hilo fuerte o 
estambre las páginas en el orden 
correspondiente para hacer un 
cuadernillo. Pasa las páginas una por 
una mientras cantas "Me encanta 
ver el templo". (Ve la Sección para 
los Niños de la revista Liahona de 
junio de 1992, página 5.) 

Ideas para el "Tiempo para 

Compartir" 

l . Utilizando la letra de "Me 
encanta ver el templo" (Liahona, junio 
de 1992, pág. 5) como guía, enumere y 
hable de algunas de las cosas que se _ 
hacen en el templo: sentir el Espíritu 
Santo, orar, hacer promesas con 

nuestro Padre Celes tial, ser sellado con 

la familia. 
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2. Explique que en el templo las 
personas se ponen una ropa blanca 
especial que representa pureza, 
limpieza, santidad y dignidad. En su
análisis utilice el pasaje de las 
Escrituras que se encuentra en 
Apocalipsis 3:4-5: " ... andarán 
conmigo en ve_stiduras blancas, porque 
son dignas. 

"El que venciere será vestido de 
vestiduras blancas". 

Hable de otras ocasiones en nuestra · 
vida en las cuales nos vestimos de 
blanco (en el bautismo, en el 
matrimonio y en nuestro entierro). 

3. Muestre una lámina o fotografía 
del templo más cercano. Pida a los niños 
más pequeños que hagan un dibujo de sí 
mismos, de pie, frente al templo. Hable 
con los niños mayores sobre la historia 
de su templo e ínstelos a escribir lo que 
piensan en sus diarios personales. 

4. Pida a un niño de la Primaria 
que haya asistido al templo para una 
dedicación o sellamiento que hable de 
ello, o pida a un adulto que hable 
brevemente a los niños de la Primaria 
de las bendiciones que haya recibido 
por haber ido al templo. 

5. Pida al obispo o al presidente de 
rama que hable a los niños sobre lo 
que una persona debe hacer para ser 
digna de entrar en el templo y sobre 
las recomendación que se necesita 
para ello. D 
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ME 
ENCANTA 

VER EL 
TEMPLO 

por Janice Kapp Perry 
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Pues el templo es Casa del Señor, 

lugar tranquilo y bello. 3 
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: y ser fiel a mi Padre, 

: allí prometeré. 6 
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: Me encanta ver el templo; : 

: un día ir podré. : 
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Desde niño me prepararé; 

es mi deber sagrado. 4 

---------------------------~ 

Pues el templo es el lugar sagrado 

donde la familia 7 
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Me enseñará el Espíritu Santo 

y oraré. 2 
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: Me encanta ver el templo; 

: un día entraré, 5 
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puede ser sellada en unión 

y ser familia eterna. 8 
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El camino cierto y seguro 

por Vickie Anderson y Loralee Wilkey 

E 1 hermano mayor de Carola le tiró de una de l¡:¡.s 

trenzas rubias. 
-Pecosa, tendrías que-pedirles a los esquiladores 

que te cortaran el pelo a ti también. 
-Ya lo creo, tienes más lana que el viejo carnero 

Taño -agregó su hermano gemelo. 
Carola, de nueve años, les hizo una mueca burlona a 

sus hermanos. Los tres niños se encontraban sentados 
arriba de la parva de paja en uno de los extremos más 
alejados del corral de las ovejas. Estas, que estaban listas 
para ser esquiladas, se movían debajo de ellos balando 
nerviosamente. Las tijeras de esquilar zumbaban y los 
hombres gritaban dando órdenes mientras iban 
amontonando los vellones de lana dentro de las bolsas. 

Taño, el enorme carnero, líder de la manada, parecía 
ser el único tranquilo entre tanta confusión. El animal 
estaba encerrado en un corral aparte y mascaba el heno 
haciendo ruido. Cada vez que se sacudía para espantar 
las moscas, hacía sonar la enorme campana que tenía 

colgada del el cuello. 
-iCarola Elena! -gritó su papá-. Carola, iven en 

seguida! . 
Ansiosa por complacer siempre a su papá, la ~iña 

contestó: 
-Ya voy, papá -y deslizándose de la parva de paja se 

dirigió corriendo al encuentro de su padre. 
-Carola, quiero que lleves a Taño para que guíe a las 

ovejas que ya hemos terminado de esquilar a los campos 
de pastura del sur. Son unas cien ovejas, más los 
corderitos, y tenemos que hacer lugar para las siguientes. 

-Sí, papá -contestó la niña, dirigiendo una sonrisa 

hacia sus hermanos y levantando la cabeza con orgullo. 
El papá ató uno de los extremos de la fuerte cuerda en 

el collar del carnero y le dio el otro extremo a Carola. 
-Bueno, pequeña, Taño está listo. Recuerda cuál es 

su responsabilidad. 
Sin vacilar, el viejo carnero comenzó a salir del corral. 

No parecía tenerle miedo a Carola, sino que, por el 
contrario, la miraba con aquellos dulces ojos mansos 

color café. 
Con confianza en su propia importancia y en el cariño 

que Taño sentía por ella, la niña se puso frente al viejo 
carnero. Comenzó a caminar en medio del rebaño de 
ruidosas ovejas, que respondieron inmediatamente al 
sonido de la campana del carnero guía. A medida que las 
ovejas la seguían a ella y a Taño fuera del corral, la niña 
podía percibir lo inquietas que se encontraban. Los 
animales parecían saber que ya estaban libres y que podían 
ir a comer a los campos de pasturas. Percibiendo el deseo 
de las ovejas, y segura de la responsabilidad que le habían 
dado, Carola tiró de la cuerda que estaba atada al cuello 
del carnero para dirigirlo hacia el angosto puente y hacia 
su atajo favorito a los campos de pasturas del sur. 

Pero Taño se resistió al tirón de la niña y se encaminó 
hacia la colina y a la larga y conocida ruta que siempre 
tomaba. Nuevamente Carola tiró de la cuerda tratando 
de guiar al viejo carnero hacia el puente; pero Taño 

volvió a resistirse. 
-iAy, por qué no me haces caso y vas por donde yo 

quiero! -gritó la niña a medida que impaciente 
golpeaba con el pie en el suelo mientras el carnero se 
paraba y rehusaba seguir adelante. A pesar de que ella 
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tiraba con todas sus fuerzas, sus veintisiete kilos no eran 
absolutamente nada contra el peso del enorme animal. 
Cuando se le cansaron los brazos, Carola le lanzó una 
mirada fulminante y le dijo enojada: 

-Está bien, esta vez iremos por donde tú quieras. 
Camina, subamos esa larga colina; por lo menos 
podremos cortar camino por el campo de heno y no 
tendremos que hacer el largo camino para bordearlo. 

Las ovejas, confundidas por la espera, habían 
comenzado a empujar hacia adelante balando. Sin 
embargo, cuando el carnero comenzó a caminar y la 
campana a sonar, las ovejas se tranquilizaron. Cuando 
Carola apuraba el paso para caminar unos metros al 
frente de la manada, el carnero apuraba también el suyo; 
las enojadas ovejas se apuraban también. Casi sin 
aliento, la niña corrió hasta la cima de la colina. 

-Esta es mi oportunidad -se dijo, tirando con 
fuerza de la cuerda del carnero, dirigiendo la cabeza del 
animal hacia el campo de heno. 

Sin embargo, Toño le dio a la niña un ligero tope, 
haciéndola perder su asidero; luego, comenzó a caminar 
hacia el conocido camino que siempre seguía. 

-lPor qué eres un animal tan obstinado? lNo ves que 
es mucho más fácil cruzar el campo de heno que 
rodearlo? 

Y, tomando la cuerda, trató de arrastrar a Toño hacia el 
campo de heno. Pero el animal la miró y luego sacudió la 
cabeza con fuerza. La campana sonó y las ovejas 
continuaron adelante siguiendo al carnero mientras éste se 
dirigía rápidamente hacia el conocido camino y se alejaba 
del campo de heno. La cuerda comenzó a escapársele de 
las manos, pero aun así Carola la sujetó con fuerza. 

Casi corriendo, la niña trató de ponerse enfrente de 
Toño, pero el viejo carnero caminaba aún más rápido. 
Cuanto más rápido iba la niña, tanto más se apuraba el 
animal; y cuanto más rápido iba el carnero, tanto más se 
apuraban a su vez las ovejas y los corderitos. De pronto, 
Carola se vio apresada entre Toño y las apresuradas 
ovejas; y la cuerda empezó a deslizársele de las manos. 
Trató de aferrarse a ella desesperadamente, a pesar de 
que le quemaba los dedos. 

Familiarizadas con el camino, y apremiadas por el 
hambre, las ovejas se apresuraban camino del portón 
abierto que daba a las pasturas del sur, cuando Toño vio 
su propio atajo. El carnero viró entonces bruscamente, 
dejando el camino y bajando por una empinada 
pendiente. El brusco movimiento tiró al suelo a Carola y 
la cuerda se le soltó de las manos. Las ovejas se alejaron 
rápidamente de ella y bajaron la pendiente siguiendo a 
Tm1o a través del portón abierto. 

Carola quedó tirada en el suelo perpleja, dolorida y 
derrotada. Sollozando, la niña se puso de pie y con las 
rodillas raspadas y las manos ardiendo se dirigió 
tambaleando de vuelta al corral. Con cada paso que 
daba, se imaginaba las bromas que le harían sus 
hermanos y la decepción que tendría su padre. 

Su papá la encontró por el camino antes de que ella 
llegara al corral. Cuando la vio, detuvo la camioneta, se 
bajó y corrió a alcanzarla. Luego, le levantó con ternura la 
sucia carita y pasándole un brazo por los hombros, le dijo: 

-Parece que has tendido problemas, pequeña. 
Y a pesar de que la miraba fijamente, su voz, aunque 

firme, estaba llena de cariño. Luego, viendo las 
lastimadas manos de la niña, mojó el pañuelo en agua 
limpia y con cuidado lo pasó por los lastimados dedos de 
la pequeña mientras ella le contaba lo que había pasado. 

-Entonces, ltú querías que las ovejas tomaran el 
camino corto a través del puente? -le preguntó su 
padre cuando ella terminó. 

-Hubiera sido más rápido. 
-lCrees que todas las ovejas hubieran podido cruzar 

juntas, sin peligro, el angosto puente? 
-Bueno -vaciló Carola-, quizás no, pero 

hubieran tenido suficiente lugar para cruzar a través del 

campo de heno. 
-Pero, Carola, l te acuerdas cuán enfermas se ponen 

las ovejas cuando comen mucho heno? lNo sabías que 
una vez que empiezan a comer heno fresco no pueden 

parar? 
-Papá, lo siento mucho -sollozó la niña. 
-Has sido muy afortunada de que Toño no 

permitiera que las ovejas fueran por un camino peligroso. 
-Sí, es un carnero muy testarudo -dijo Carola. 
-Quizás no es tan testarudo como cumplidor en 

hacer lo que sabe es lo correcto. Recuerda, Carola, que 
él es el guía de las ovejas; él las guía por los caminos que 
las llevará sin peligros a donde quieran ir, de la misma 
forma que mamá y yo tratamos de guiarte por el buen 

camino para que puedas volver a morar con nuestro 
Padre CelestiaL 

El papá y la niña se subieron a la camioneta. Antes de 
ponerse en marcha, él se· aseguró de que las manos de la 
niña no estuvieran seriamente lastimadas. Luego se 
dirigieron a los campos de pasturas del sur y se 
detuvieron. La niña se sorprendió cuando u papá se bajó 
del vehículo y la bajó a ella también. 

-Bueno, Carola, ahora que sabes por qué Toño se 
comporta como lo hace, lcrees que podrás llevarlo de 
vuelta para traer otra manada de ovejas? 

-Sí, papá. Y esta vez dejaré que él sea el guía. D 
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DE AMIGO A AMIGO 

Elder L. Lionel Kendrick 
Extraído de una entrevista hecha al élder L. Lionel Kendrick, 

de los Setenta, por Janet Peterson 

Soy converso a la Iglesia. Me crié 
en Baton Rouge, en el estado de 
Luisiana, en los Estados Unidos; y 
aun cuando mis padres no eran 
miembros de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimas Días, 
recuerdo con gratitud la buena 
influencia que fueron en mi vida. 
Mi madre nació con un defecto 
congénito del corazón y como 
consecuencia le dijeron que tener 
hijos podía poner en peligro su vida. 
Esperó ocho años para tenerme a mí, 
que soy hijo único. Mamá era una 
persona amorosa y caritativa. 
Siempre hablaba bien de la gente y 
me inculcó ese principio. A pesar de 
sus problemas de salud, gozó de la 
vida antes de morir, a los cincuenta 
años de edad. 

Muchas veces pienso en los 
refranes y dichos que mi madre 
me enseñó, los cuales vienen a 
mi memoria como si estuviera 
escuchando una cinta grabada. Entre 

ellos se encuentran los siguientes: 

Es muy fácil meterse en problemas; 
lo difícil es salir de ellos. 

Cualquiera sea el trabajo que hagas, 
sea grande o pequeño, hazlo bien o no 

lo hagas. 

Una vez que empieces un trabajo, 
no lo dejes hasta terminarlo. 

Mi madre me inculcó una norma 

de trabajo y un deseo por lograr 
la excelencia, y tuvo una gran 
influencia en mi vida y yo me llevaba 
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muy bien con ella; éramos tan amigos 
como lo fui con mi padre. 

Papá me enseñó lecciones 
extraordinarias acerca de prestar 
servicio. Era muy habilidoso, sobre 
todo en la carpintería y en trabajos 
mecánicos; y siempre era el primero 
cuando se trataba de ayudar a gente 
que lo necesitara. Nunca vi que 
aceptara ningún tipo de pago por sus 
servicios. También aprendí de él que 
la el a ve de la felicidad está en 
disfrutar realmente lo que hacemos. 
Nunca conocí a otro hombre que . 
amara más a su trabajo. 

Mis padres tenían normas 
similares a las -¿e los miembros de la 
Iglesia. Asistíamos a nuestra Iglesia 
Metodista todos los domingos y los 
miércoles íbamos a las reuniones de 
oración. Mis padres sentían un gran 
amor por el Salvador y tenían 
muchas características cristianas; y · 
los ejemplos que me dieron fueron 
tan importantes para mí como las 



lecciones que me enseñaron. 
Mis padres me enseñaron a tener 

fe en mí mismo, así como en el 
Señor. Yo poseo una gran fe en las 
promesas del Señor. "Para Dios todo 
es posible" (Mateo 19:26) es uno 
de mis pasajes favoritos de las 
Escrituras. He cornprobado que esa 
promesa es verdadera, ya sea para 
vencer la tentación o para lograr 
algo en mi vida personal o en mi 
profesión. Si se eligen las metas 
c9rrectas y se trabaja duro, no hay 
nada que no se pueda lograr con la 
ayuda del Señor. He aprendido a 
disfrutar de la vida y a no temer a los 
desafíos. El nüedo destruye la fe que 
podamos tener. 

Niños, amen. a sus padres y 

escúchenlos. Eso tal vez lo hayan 
oído muchas veces, pero es real~ 
mente muy importante. He amado a 
mis padres y he sentido un gran 
deseo de seguir sus consejos. Como 
nunca me resultó difícil seguir el 
consejo de mis padres, me resultó 
fácil seguir el consejo de los 

hermanos del sacerdocio cuando 
me hice miembro de la Iglesia. 
Agradezco mucho a mis padres el 
haberme enseñado a seguir sus 
consejos, a respetar a la gente que 
posee cargos de autoridad y a seguir 
el ejemplo del Salvador. D 



(Continuación de la página 4) 

Pero mucha gente quería matar a Alma y a Amulek. Sin 

embargo, lo que hicieron fue atarlos a los dos y llevarlos 

ante el juez superior. 

Alma 14:2-4. 

A Zeezrom y a los otros hombres que se habían arrepentido 

los echaron de la ciudad. La gente inicua mandó hombres a 

que los apedrearan. 

Alma 14: 7. 

A Alma y a Amulek se les obligó presenciar cómo las 

mujeres y los niños morían quemados. Amulek quería 

utilizar el poder de Dios para salvarlos. 

Alma 14:9-10. 

Zeezrom se sentía mal por haber sido inicuo y haber 

enseñado a la gente a hacer el mal. Por lo tan to, le pidió al 

pueblo que dejaran libres a Alma y a Amulek. 

Alma 14:6-7. 

La gente malvada entonces echó al fuego a las esposas y a 

los hijos de los que creían en la palabra de Dios . También 

tiraron al fuego las Escrituras. 

Alma 14:8. 

El Espíritu Santo le dij o a Alma que no hiciera nada, que la 

gente que moría en ese momento estaría con Dios y que los 

malvados serían castigados . 

Alma 14:11. 
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El juez superior abofeteó a Alma y a Amulek varias veces e 
hizo que sus oficiales los echaran en la cárcel. 
Alma 14:14-17. 

El juez superior dijo que ellos creerían a Alma y a Amulek si 
éstos utilizaban el poder de Dios para librarse; luego los 
volvió a abofetear. 

Alma 14:24. 

. El poder de Dios descendió sobre Alma y Amulek y éstos 

rompieron las cuerdas que los tenían atados. 
Alma 14: 25-26. 

Otros hombres malvados fueron a la cárcel y los 
maltrataron de muchas formas. No les daban a Alma y a 
Amulek suficiente agua ni comida. 
Alma 14:18-22. 

Alma y Amulek se pusieron de pie, y Alma oró y pidió al 
Señor que los fortaleciera debido a su fe en Cristo. 
Alma 14:25. 

Los hombres malos tuvieron miedo y comenzaron a correr 

pero se caían al suelo. La tierra tembló y se cayeron las 

paredes de la cárcel matando a los hombres inicuos. 
Alma 14:27. 
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El Señorprotegió a Alma y a Amulek, quienes se alejaron 
de la cárcel y fueron a la ciudad. La gente tuvo miedo y 

huyó de ellos. 
Alma 14:28-29. 

Zeezrom se sentía muy contento de que Alma y Amulek 
estuvieran vivos, ya que le habían dicho que los habían 
matado por lo que él había hecho. Luego les pidió que lo 

sanaran. Alma 15:4-5. 

Zeezrom se bautizó y comenzó a predicar el evangelio. 

Muchos otros se bautizaron también. 

Alma 15:12-14. 

Alma y Amulek fueron entonces a la tierra de Sidom, 
donde encontraron a las personas del pueblo de Ammoníah 

que se habían arrepentido. Zeerom se encontraba allí y 

estaba muy enfermo. Alma 15:1-3. 

Zeezrom creyó en Jesucristo y se arrepintió de sus pecados. 
Cuando Alma oró por él, Zeezrom sanó inmediatamente. 

Alma 15:6-11. 

Un ejército lamanita destruyó a la gente malvada que se 

había quedado en Ammmiíah, tal como Alma lo había 

profetizado. Alma 16:2, 9. 

SECC I ÓN PARA LOS N I ÑOS 

16 


