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En lo cubierto: 
El obispo Fmnclsco Col!oo\edo, de 
pie frente al ceotro de reuniones del 
Barrio lmboburo, Es1oco Oto~olo, 

Ecuador. fn ~ pverto hoy yn cortel quo 
recomionda liohono, lo revisto que lo 
Iglesia publita en espoñol. V•ose el 
ortkufo "Ecuador"', e:n lo pógino 32 

de este númeto. 
Fotografio POf Don L Seorle4 

Cubierto de lo Secd6t1 poro los niños: 
Fotogrolro pCM' Melonie Shumwoy. 
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Mensaje de 
Pascua de la 

Primera 
Presidencia 

El mensaje del ángel que se hallaba junto a la puerta del 
sepulcro de Jesús en aquella mañana de la primera 
resurrección -"Ha resucitado"~ es el mismo gozoso 

mensaje que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días desea proclamar a toda la humanidad, 

Este acontecimiento trascendental, que ocurrió hace casi 
dos mil años, da a todos la oportunidad de renovarse: "Porque 
así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados" (1 Corintios 15:22). 

Reconocemos la expiación y la resurrección del Señor 
Jesucristo, y a los demás testimonios unimos el nuestro de que 
El "fue crucificado, murió y resucitó al tercer día" (D. y C. 
20:23). Porque tal como El mismo lo testificó: 

"Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la 
cruz; y que ... pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres .. . 
para comparecer ante mí, para ser juzgados por sus obras ... 11 

(3 Nefi 27:14). 
En esta nueva Pascua de Resurrección, invitamos a todos a 

considerar el significado y la importancia de la Expiación, 
\ porque Cristo ha resucitado y El es nuestro Abogado ante 
\ el Pad':[J~~ _____ ----· __ ... · --~-
L--·-
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

El significado de la 
Pascua de Resurrección 

por el presidente Ezra Taft Benson 

o ha habido un mornento de mi vida en 'el qw.: no haya creído 

en Jesucristo; creo que la realidad de Su vida, Su muerte y Su 

resurrección siempre ha sido parte de mi existencia. Me crié 

en un hogar en el que mis fíeles padres creían fervientemente en Cristo y con 

fervor testificaban de El, por lo cual les estoy sumamente agradecido. 

Los acontecimientos más importantes de la historia son aquellos que 

afectan <l la m<tyor cantidad de personas durante el período más largo. De 

ctcuerdo con esa norma, ningún acontecimiento podría ser más importante, 

tanro para las personas individualmente como para las naciones, que la 

resurrccci{m del Maestro. 

La resurrección liteml Je toda alma que haya ,vivido y muerto en la tierra 

es algo cierto, y sin duda toda persona debería prepararse concienzudamente 

para ese acontecimiento. Puesto que es seguro que ocurrirá, todo hombre y 

toda mujer debería tener como met<-1 una resurrección gloriosa. 
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Tomamos la Santa Cena 
en memoria de la 

grandiosa ofrenda del 

Salvador a todo el 

género humano: la 

Expiación. 
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No hay nada más universal que la resurrección¡ todo 

ser viviente ha de resucitar. 11 Porque así como en Adán 

todos mueren, así también en Cristo todos serán 

vivificados" (1 Corintios 15:22). 

Las Escrituras nos dicen que al tercer día después de 

la crucifixión de Jesús, 11 hubo un gran terremoto" (Mateo 

28:2); la piedra que cubría la entrada del sepulcro fue 

removida¡ algunas de las mujeres que se contaban entre 

Sus más devotos seguidores fueron al lugar, llevando 

especias aromáticas, y "no hallaron el cuerpo del Señor 

jesús" (Lucas 24:3). 

Aparecieron entonces unos ángeles y les dijeron: 

"¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? 

"No está aquí, sino que ha resucitado ... " 

(Lucas 24:5-6). 
No ha habido en la historia otra declaración que se 

compare en importancia con aquélla: 11No está aquí, sino 

que ha resucitado". 

La historia de la resurrección de nuestro Señor se 

apoya- en el testimonio de muchos testigos dignos de 

crédito. El Salvador resucitado apareció a varias· mujeres, 

a los dos discípulos que iban camino a Emaús, a Pedro y a 

todos los demás Apóstoles. 

"Después", según lo que escribió Pablo, " . ' aparecto a 

más de quinientos hermanos a la vez ... 

"y al último de todos ... me apareció a mí" (1 Corintios 

15:6,8). 
Y durante cuarenta días después de la Resurrección, 

el Señor se manifestó en diversas ocasiones para impartir 

instrucciones relacionadas con el Reino de Dios. Muchas 

de Sus enseñanzas de entonces no han sido escritas, pero 

de las que quedaron Juan nos dice: " ... ést<ls se han 

escrito para que creáis que Jes(¡s es el Cristo, el Hijo de 

Dios, y }Jara que creyendo, tengáis vida en .m nornlm:" (Jmm 

20:31; cursiva agregada). 

El Salvador les dijo a Sus seguidores que pronto debb 

subir a Su Padre. Al acercarse el mometHo de l<1 

Ascensión, el Sefí.or dio a Sus discípulos Sus última:-; 

instrucciones en una solemne y postrera reunión. 

Y cuando Cristo y los discípulos hahían llegado "hasta 

Bctania", donde vivían María) Marta y L:Jzaro) '\dwndo 

sus manos, los bendijo') (Lucas 24:50). Y despuó de 

hablarles, ''fue alzado) y le recibió una nube que le ocultó 

de sus ojos'' (Hechos 1:9). Mientras los Apóstoles 

todavía estaban allí, con la mirada fija en los ciclos, 

aparecieron dos personajes vestidos de blanco que 

hablaron a los presentes, diciéndoles: 

" ... Varones galileos, lpor qué est;-íis mirando al ciclo? 

Este mismo Jesús, que h<-1 sido tomado de vosotros al ciclo) 

así vendrá como le habéis visto ir al ciclo" (Hechos 1 : ll). 

Llenos de devoción y goz<\ los Apóstoles regresaron 

a Jerusalén. La ascensión del Señor se había cumplido 

y Sus discípulos comenzaban a comprender más 

claramente lo que les hr1bía dicho antes de h 

crucifixión: " ... confiad) yo he vencido al mundo" 

(Juan 16:33). Gracias a Cristo, In victoria del sepulcro 

había pasado a ser temporaria y la muerte había sido 

vencida. 
Después de la Ascensión, JcslÍs .ap;ucci6 a los 

habitantes de las Américas, según se encuentra 

registrado en el Libro de Mormón. Y en los tiempos 

modernos, José Smith testificó de b aparición del 
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Como uno de Sus testigos de los 

últimos días, yo testifico que El 

vive, que es un Ser resucitado, 

que es nuestro Salvador, nuestro 

Señor y el Hijo de Dios. 

Redentor del mundo con estas palabras: 
Hy ahora, después de los muchos testimonios que se 

han dado de él, éste es el testimonio, el último de todos, 
que nosotros damos de él: i Que. vive! 

"Porque lo vimos ... " (D. y C. 76:22-23). 
Como uno de Sus testigos de los últimos días, yo 

testifico que El vive, que es un Ser resucitado, que es 
nuestro Salvador, nuestro Señor y el Hijo de Dios. 
Testifico que El vendrá de nuevo, esta vez como 
nuestro Señor glorificado y resucitado; ese día no está 
distante. Para todos los que lo acepten como. su 
Salvador y Señor, Su resurrección significa que la vida 
no termina con la muerte, porque El nos prometió: 
" ... porque yo vivo, vosotros también viviréis" 
Quan 14:19). D 

IDEAS PARA ANALIZAR 

l. La resurrección literal de toda alma que haya vivido 
y muerto en la tierra es algo cierto. 

2. La historia de la resurrección de nuestro Señor se 
apoya en el testimonio ·de muchos testigos dignos de 
crédito, tal como ha quedado registrado en el Nuevo 
Testamento, en el Libro de Mormón y en Doctrina y 
Convenios. 

3. El presidente Benson testifica: "Como uno de Sus 
testigos de los últimos días, yo testifico que El vive, que 
es un Ser resucitado ... " 

4. Toda persona debería prepararse concienzudamente 
para ese acontecimiento. Todo hombre y toda mujer 
debería tener como meta una resurrección gloriosa. 
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LOS PROFETAS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS DAN 
TESTIMONIO DE CRISTO 
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Brigham Young: "lPodría toda la sabiduría del mundo 

inventar un medio por el cual nos fuera posible ser 

redimidos, volver a la presencia de nuestro Padre y de 

nuestro Hermano Mayor, y morar con los santos ángeles 

y otros seres celestiales? No, sobrepasa el poder y la 

sabiduría de los habitantes de la tierra ... el crear o 

suministrar un sacrificio que pagara esa deuda divina. 

Pero Dios lo proveyó y Su Hijo lo pagó" 2 

John Taylor: "Siendo el Hijo del Hombre, El sufrió todo 

lo que carne y sangre podían sufrir; por ser el Hijo de 

Dios triunfó sobre todo y ascendió para siempre a la 

diestra de Dios" 1 

Wilford Woodruff: "Después que crucificaron a Jesús, en 

el mismo momento en que aquel espíritu dejó su 

atormentado tabernáculo, po .. <;eyó las llaves del Reino de 

Dios con todo su poder, su fuerza y su gloria, qe la misma 

manera que lo había hecho mientras estaba en la carne" 4 

Lorenzo Snow: "El Espíritu de Dios descendió sobre mí, 

rodeando por completo toda mi persona ... disipando para 

siempre, hasta donde perduren la razón y la memoria, 

cualquier posibilidad de duda o temor relacionada con el 

hecho histórico de que el 'Niño de Belén' es , 

verdaderamente el Hijo de Dios" ' 

Joseph F. Smith: "Cristo es, ciertamente, el Salvador de 

mi alma, el Salvador de la humanidad. El ha sacrificado 

Su vida por nosotros, para que podamos ser salvos; El ha 

roto las cadenas de la muerte ... El mismo ha declarado 

ser el camino de la salvación, la luz y la vida del mundo, 

y yo lo creo con todo mi corazón" 6 

Heber J. Grant: 

"No sólo vino Jesús como don universal, sino que vino 

como ofrenda individual con un mensaje personal para 

cada uno de nosotros ... Y Su sangre nos salvará, con 

ciertas condiciones. No salvará a las naciones, a las 

comunidades ni a los grupos, sino a las personas 

individualmente" 7 

George Albert Smith: 

"He sido sostenido y puedo afirmar que elevado por 

encima de mí mismo, y he recibido un poder que no 

provenía de mí para enseñar las gloriosas verdades que el 

Redentor del mundo proclamó. No lo he visto cara a 

cara, pero he ... sentido Su presencia de una manera 

inconfundible. Yo sé que mi Redetltor vive" H 

David O. McKay: "Los miembros de la Iglesia de Cristo 

tienen la obligación de hacer que el perfecto Hijo del 

Hombre sea su ideal. El es el único Ser de irreprochable 

pureza que ha andado sobre la tierra, el más sublime 

ejemplo de nobleza, con una naturaleza divina y un amor 

perfecto" 9 

Joseph Fielding Smith: "¿A quién debemos amar por 

encima de todo en este mundo? ... Al Señor y Salvador 

Jesucristo. Debemos amarlo más que a nuestra vida, más 

que a nuestros padres o hijos ... porque sin Sus 

bendiciones no tenemos nada" 10 

Harold B. Lee: "Por el poder del Espíritu Santo y con 

profunda humildad, solemnemente testifico al mundo 

que Dios vive y que Su Hijo, Jesucristo, nació en la 

carne, fue crucificado y se levantó de los muertos con un 

cuerpo de carne y huesos, y que hoy se encuentra a la 

diestra del Padre para ser nuestro Juez y nuestro 

Abogatcdl~ol"'_'"'--- -·--··--··-·-------·------
Spencer W. Kimball: "El Salvador se mantuvo con serena 

y divina dignidad mientras le escupían el rostro. Soportó 

imperturbable la burla y el escarnio; sufrió los atropellos 

sin que saliera de Sus labios una palabra de enojo; lo 

abofetearon y golpearon, y El permaneció firme y 

decidido a cumplir Su sacrificio ... 
"El, que había dicho 'Amad a vuestros enemigos', 

demostró ... cómo poner en práctica esas palabras ... 

mientras agonizaba~en la cruz ... por aquellos que lo 

habían crucificado ... " 12 O 

l. Enscilanzns del Profeta José Smith, p<Íg. 141. 

2. /Ji.lwurses of 13ri¡:/wm Ytmn¡:, comp. por John A. \Vidtsoc, Salt Lnkc City: Dcscrct 

Bonk Company, 1941, p;'ig. 59. 
3. The Medimirm ami the Awnement, Sfllt Lakc City: Dcscrct Rnok Clllnpany, 1882, 

pág. 151. 

4. DL~course.1 ofW!ilford \X-hodruff, ce!. por G. Homcr Durhflnl, Salt Lakc City: Bnokcraft, 

1946. p{lg. 27. 

5. Prcoton Niblcy, The Pre.litlenLI of t/1e Church, S<llt L1ke City: Descrct Book 

Company, 1974, p<íg. !40. 

6. lm¡mwement Era, agosto de 1906, p;\g. 806. 

7 . ./uveuile lmtrucwr, diciembre de 1929, p;\g. 697. 

8. Testimonies uf ÜHr L~<uler.l, comp. P<lT FlonKe Grccn, Salt L1kc City: Bookcmft, 

1958, p<Íg. 47. 

9. Trea.wre.1 of Li{e, comp. por Chwc Middlemiss, Sfllt Lake City, Descrct Ronk 

Cnmp;my, 1962, pág. 210. 

\0. Take Hced to Yol¡rsclvco, comp. por Jnscph Fidding Smith, hijo, Salt Lake City: 

Deseret B('ok Cnmp<my, 1971, pág. 296. 

11. Y<' Are rhe Li¡;ltt of thc Wr1rld, Snlt Lake City: De~eret Bonk Cnmpany, 1974, pág. 241. 

12. vb1sc "Jesús de N;Jzarct", Uoiwna, diciembre de 1981,págs. 4, 6. 

1 3. véase "Jesucristo: Nuestrn Sa\v;Jdm )' RcdL•ntor", Li<dunw. diciembre de 1990, p<Íg. 8. 
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La partida 
de papá 

por Patricia R. Roper 
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M amá había estado aquella noche hasta tarde 

en d hospital con papú; al volver, nos dijo 

que los rnédicos todavía no se daban cuenta 
de lo que tenía y que espcrarÍ<111 hasta el día siguiente 

para hacer un diagnóstico. 
Antes de acostarnos, 1namá llamó por teléfono al 

hospital para preguntar cómo estaba; una cnfcrméra le 

dijo que la llamaría dentro de unos minutos, porque en 
ese momento estaban atendiendo un caso urgente. Lo 

que no sabíamos era que Cl caso de urgencia era papá. 
Cuando la enfermera llamó, le dijo a mamá que fuera 

inmediatamente para el hospital. Mi hermano Luis y 

Rebeca, una de mis hermanas, dijeron que ellos también 

querían ir; yo me cncuntraba cansada y preocupada, y 

me fui a acostar; pero al meterme en la cama, el Espíritu 
me susurró: 11 Levántate; tienes que ir al hospital''. 

Al principio, no le hice caso, pero insistió, la segunda 

vez más imperiosamente, y no me resistí. Cuando 
llegamos, mmná nos dijo: ¡¡Voy inmediatamcnt~ a la sala 

de cuidado intensivo para ver cómo está papá. Vuelvo 
dentro de un momento''. 

Al fin volvi<\ después de un largo rato, diciendo: 
w~~o puedo dejar que vean a papá en la condición en 

que se encuentra; se afligiría mucho si supiera que lo 
han visto así". 

A pesar de nuestras acaloradas protestas, ella se 
mantuvo firme: ¡¡No. Recuérdenlo como era antes de 
enfennar". 

No podía creer, al oírla, que lo que había querido 
decirnos era que papá estaba moribundo. Me sentí 
aterrada ante la idea. En ese nwmento, di con los ojos en 

la Biblia que estaba sobre una mesa; la tomé y empecé a 
leer. Un versículo en particular me llamó la atención: 

"Porque de ambas cosas estoy puesto ·en estrecho, 

teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es 
muchísimo mejor" (Filipenses 1 :23). 

Soñé que veía a papá de pie en el umbral de la 

puerta, todo vestido de blanco. Le rodaban 

lágrimas por las mejillas, pero yo sabía que estaba 

contento. Levantó la mano en señal de saludo y 

murmuró: "iAdiós, hiiitos!" 

Al terminar de leer esas palabras, supe que papá 

debía partir. Luis estaba llorando en la sala de espera; 
mi hermana menor, Rebeca, empezó a hablarme de 

cuánto le apenaba ver llorar a Luis y de lo difícil l}Ue 
era no poder ver a papá en esos momentos. En casa, mi 
hermana mayor y mis otros dos herrnanos esperaban 

ansiosamente la llamada telefónica de mamá para 
darles noticias. íY cu{¡n triste era la noticia que 

tendrían que oír! 
Después de derramar rnuchas lágrimas,· nos sentamos 

juntos en Lm sof<'i, dormitando de a ratos con un sueño 

inquieto y liviano. Recuerdo que pensé: No Jntede 
terminar así; tiene que 1)((sar algo que nos haga saber que él 
nos echará de menos, algo que nos dé consuelo en el futuro. 

Una de las veces en que rne quedé dormida, soii.é que 
lo veía de pie en el umbral de la puerta, todo vestido de 
blanco. Le rodaban lágritnas por las mejillas, pero yo 
sabía que estaba contento. Levantó la mano en señal de 
saludo y murmuró: "iAdiós, hijitos!" 

No quería que se fuera, pero de pronto desperté y él 
no estaba allí. Un poco más tarde murió. 

Cuando desperté en mi cama, a la mañana siguiente, 
apenas recordaba que unos amigos nos habían llevado 

de regreso a casa la noche anterior. Al despertar, me 
senté bruscamente en la cama mirando alrededor del 

cuarto: todavía medio dormida, tenía la sensación de 
que había pasado algo malo y de repente recordé que 
papá había muerto la noche anterior. Hundí la cara en la 
almohada, todavía húmeda de lágrimas, y me eché a 

llorar otra vez. 
Los días siguientes al funeral fueron los peores: poner 

la mesa con sólo siete platos, oír el llanto ahogado de 
mamá durante la noche, ver la silla de papá vacía. 
lDónde estaba el padre a quien tanto quería? Hasta que 

un día recordé el suefí.o que había tenido de su triste 
despedida y el pasaje de las Escrituras que me había 

impresionado: " ... teniendo deseo de partir y estar con 
Cristo, lo cual es muchísimo mejor". 

Por supuesto, él estaría con nosotros en espíritu 

siempre 4ue lo nccesitárarnos; y los recuerdos que 
teníarnos de él nos brindaban gran consuelo. Saber que 

papá estaba con Cristo hizo más Úlcil el soportar mi 

sufrimiento. O 
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LA ULTIMA "Cuando era la hora, [Jesús] se 

sentó a la mesa, y con él los 

CENA apóstoles ... Y tomó el pan y dio 

gracias, y lo partió y les dio, 

diciendo: Esto es mi cuerpo, que por 

vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, 

diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del 

que me entrega está conmigo en la mesa ... Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos 
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fOTOGRAfiA POR Mf:LANif SHUMWAY. 

seria el que había de hacer esto" (Lucas 22:14, 19-21, 23). ¡a, A través de las épocas, muchos artistas han 

utilizado diversos medios y técnicas para representar la consternación de los Doce Apóstoles después que 

el Salvador les anunció que uno de ellos había de 

traicionarlo. ¡a, Algunos pintores han copiado el 

famoso cuadro, pintado en el siglo dieciséis por 

Leonardo da Vinci, que aparece a la derecha. ¡a, La 

detallada pieza de porcelana que se ve en la foto de 

arriba fue creada en Italia, en 1985. Es parte de un 
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número limitado de piezas iguales, y mide 1 m de largo, 38 cm de altura y 40 cm de ancho. >a. La ohra 

hecha al crochet (ganchillo) que :>¡>:1recc abajo es de la artesana Veda Andreasen, de Midvale, Utah. Mide 

<1proximadamente 1,80 m de largo y 1 ,50 m de ancho, 

y le llevó diez años terminarla. la. El escultor navajo y 

ex misionero Harrison Bcgay, hijo, de S<1nta Clara, 

estado de Nuevo México, ha captado los momentos 

dramáticos de la Ultima Cena en su escultura de 

arcilla, que se ve en la foto de arriba. Cada una de las 
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piezas fue pulida a mano con piedras de pulir; las 

expresiones faciales y los gestos de las manos se 

lograron dejando esas partes sin pulir. '"' Basándose 

también en la obra maestra de da Vinci antes 

mencionada, el hermano Chang Yun-Szu, de Taipei, 

Taiwán, creó el tapiz de papel y seda, de 1,14 m de 

largo, que aparece a la derecha. '•· Cada una de las piezas de arte contemporáneo que aparecen aquí son 

parte de la colección del Museo de Historia y Arte de la Iglesia, Salt Lake City, Utah. D 
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LA GRACIA DEL 
- ' ;<a 

por el élder Gene R. Cook 
de los Setenta 

No podría haber manera más gloriosa 
de celebrar la Pascua de Resurrección 
que el concentrar nuestra esperanza de 
manera más precisa en Jesucristo. 

U n joven anu·· .. go que tengo fue a hablar conmigo 
y me confesó algunas dificultades no muy 
serias que tenía con el pecado. El pensaba que 

eran muy graves; había permitido a Satanás que le 
infundiera la idea de que no era una buena persona y de 
que no tenía poder alguno para sobreponerse a sus 
debilidades. Se hallaba abrumado por los problemas y los 
conflictos de la vida y había perdido la paz que 
generalmente acompaña a un verdadero discípulo de 
Jesucristo. 

"Ya sé que la misión de Cristo es salvarnos de nuestros 
pecados", me dijo, "pero, ¿qué debo pensar de todos los 
demás problemas que tengo?" 

Con el deseo de consolarlo, le dije que Cristo fue 
enviado no sólo para ayudarnos a sanar las heridas que 
nos dejan la transgresión y la iniquidad, sino también 
para sobrellevar nuestros pesares, sufrimientos y 
sentimientos de culpa (véase Mosíah 14:4-5, 11; Alma 
24: 10); ·que, adetüás de sufrir "dolores, aflicciones y 
tentaciones de todas clases", también tomó sobre sí las 
11enfermedades de su pueblo ... la muerte, para poder 
soltar las ligaduras ... que sujetan a su pueblo; y sus 

enfermedades ... a fin de que ... pueda saber cómo 
[fortalecer] a los de su pueblo" (véase Alma 7:11-12; 
cursiva agregada). 

Al leer juntos las Escrituras, mi joven amigo se sintió 
muy emocionado cuando se dio cuenta de que Cristo 
tiene el poder de tomar sobre sí, además del pecado en 
un sentido general, el pesar, el sufrimiento, la muerte, 
las enfermedades, la inquietud, los sentimientos de 
culpa y el dolor. El no se limita únicamente a ayudarnos 
a ser salvos en el Día del Juicio, sino que también El y el 
Padre nos ayudarán a sobreponernos a las pruebas 
cotidianas si los buscamos espiritualmente y nos 
comunicamos con ellos. 

Una de las palabras que utilizan las Escrituras para 
definir lo que nos habilita para vencer las pruebas del 
mundo por medio del amor de Dios es gracia. Este no es 
un término de fácil definición; tal vez la mejor manera 
de definirlo sea decir que es "un poder habilitador" que 
nos concede el Señor para lograr todas las cosas. 
Sabemos que El, además de estar dispuesto a darnos Su 
grada, nos ha mandado que progresemos de gracia en 
gracia (véase D. y C. 93:1-20). 

Me impresiona mucho un pasaje de las Escrituras 
que dice: 

" ... y harán memoria de la amorosa bondad de su 
Señor, y de todo lo que sobre ellos ha conferido de 
acuerdo con su bondad, y de acuerdo con su amorosa 
misericordia, para siempre jamás. 

"En todas las aflicciones de ellos, él fue afligido. Y el 
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ángel de su presencia los salvó; y en su amor y en su 

clemencia los redimió, los alzó y los llevó todos los días 

de la antigüedad" (D. y C. 133:52-53). 
Es evidente que el Señor se aflige cada vez que 

nosotros sufrimos aflicción, que El enviará ángeles para 

sostenernos y que con Su amor nos ayuda todos los días, 

ya sea que nos demos cuenta o no de dio. iCu{1n lleno 

de gratitud debcríanws tener el corazón por la gracia del 

Padre y del Hijo! 
Quizás algunos de nosotros no seamos conscientes, 

como le pasaba a mi joven amigo, de la extraordinaria 

bendición que es el contar con ese poder habilitador, u 

sea, 'esa gracia; pero lo comprenderernos cada vez más si 

vivimos de acuerdo con los principios que nos <lyudcu;ÍJ1 

a obtenerla. Quisiera explicar esos principios: 

l. La fe en el Serlor Jesucristo. 
Las palabras de Cristo cuando Pedro, después de 

haber caminado sobre el agua, se hundió, son muy claras: 

''iHombre de poca fe! ¿por qué dudaste?" (Mateo 14:.31). 
En el mismo momento en que Pedro dudó, cortó la 

corriente Je poder que lo había sostenido micntr::1s 

caminaba sobre las aguas. iCuúntas veces nosotros, al 

orm pidiendo <lyuda, por sentir dudas o temor corramos 

nuestrc1 conexión con el poder de Dios? 

Y, .sin embargo, el ~cf1or es muy claro al explicm los 

n:sult<!dos positivos de b fe: 

"Justific1dos, pues, pur la fe, tenemos paz para con 

Dios por medio de IHH..'stro Seúor Jesucristo; 

"por quien también lenemus entrada j)UY la [e a esta 

gn1cia en la cual estamos firmes, y ·¡1os glori<~mos en l<1 

espemnza de b glori<l de Dios" (Romanos 5: !-2; cursivc1 

ctgregad<~), 

Al leer juntos las Escrituras, mi ¡oven amigo se 

sintió muy emocionado cuando se dio cuenta de 

que Cristo tiene el poder de tomar sobre sí, 

además del pecado en un sentido general, el 

pesar, el sufrimiento, la muerte, las enfermedades, 

la falta de paz, los sentimientos de culpa y el dolor. 



2. La humildad y d coraz()Jt arrepentido. 
Se no:-; dice que ¡¡Dios resiste a los soberbios y da gracia a 

lus humildes" (Santiago 4:6; cursiva agregada). El Seüor nos 
ensdía este rnismo principio en otro pasaje de las Escrituras: 

uy si los hombres vienen a mí, les mostraré su 

dcbílidad. Doy a los hombres debilidad para que sean 

humildes; y I."'Ja~Lu mi gracia a todos los hombres que se 
humillan aníe mi; porque si se humillan ante mí, y tienen 

fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes 
para ellos)! (Eter 12:27; cursiva agregada). 

Al ser hurnildes y arrepentirnos de nuestros pecados, 
invitamos a Cristo a fonnar parte de nuestra vida 1 a 

devarnos d espíritu y a ayudarnos a enfrentar las 
dificultades cotidi<mas. No obstante, al mismo tiempo 

debemos aprender a someternos en todo a la voluntad 
del Señor. 

Los problemas que tenía mi amigo son bastante 
comunes. Algunos Santos de los Ultimos Días piensan 
que) por ser miembro::; de la Igle::;ia1 escaparán a ese tipo 

de pruebc1; pero la experiencia me ha demostrado que 

tienen tanto::; problemas como la mayoría de la gente, o 
tal vez más. ¡y por qué es así? Porque el Señor los ama. 

Estas palabras que se encuentran en Doctrina y 
Convenios 95:1-2 son muy claras: 

H ... a los que amo también castigo para que les sean 

perdonados sus pecados, porque con el castigo preparo 

un medio para librarlos de la tentación en todas las 
cosas, y yo os he amado. 

¡¡Es necesario, pues, que seáis castigados ... " 

La razón divina del Señor para castigarnos es que 
podamos obtener el perdón. Me alegra saber que El 

siempre prepara un medio para librarme y que me 

confirma que 1 aunque quizás yo no me haya dado cuenta 
de ello en medio de mis tribulaciones, El me ha dado Su 

amor continuamente. 
El Señor también hace destacar la función 

fundamental que cumple el arrepentimiento en la 

obtención de la gracia: 
¡¡y Dios conceda, en su gran generosidad) que los 

hombrc's sean llevados al arrepentimiento y las buenas 

obras, para que puedan ser restaurados a gracia por gracia, 
según sus obras" (Helamán 12:24; cursiva agregada). 

A fin de obtener ese poder habilitador de la gracia, 

debemos arrepentirnos; y no hay duda alguna de que 
continuamente todos tenemos algo de qué arrepentirnos. 

A fin de hacerlo debidamente, sc nos dice lo 4uc nos 

corresponde hacer: 
"Y me ofreceréis como sacrificio un corazón 

quebrantado y un espíritu contrito ... 
¡¡Por tanto, al que se arrepintiere y viniere a mí como 

un niño) yo lo recibiré ... así pues, arrepentíos y venid a 
mí1 vosotros, exrrcrnos de la tierra, y sed salvos" (3 Nefl 

9:20, 22). 

3. El sacrificio, haciendo todo lu fJOsible de nuestra jJarte. 
La persona debe hacer todo lo posible, y entonces la 

gracia de Dios tendrá efecto ::;obre ella. 
uPorque nosotros trabajamos diligentemente para 

escribir1 a fin de persua~lir a nuestros hijos, así cumo a 
nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse 
con Dios; pues sabernos que es por la gracia que nos 

salvamos) después de hacer cuanto podanws" (2 Nefi 
25:23; cursiva agregada). 

Cuán glorioso es ese principio de que la ayuda que da 
el Señor al ser humano --sea hombre, rnujer o J~iño 1 
tenga una fe fuerte o débil-- no se basa tanto en lo que 

sepamos1 ni siquiera en lo que tengamos para ofrecerle) 
sino en que le demos todo lu que podamos darle de 
acuerdo con las circunsta;~cias en que nos hallemos. 

4. La obediencia a los mandamientos. 
En las Escrituras hay nluchos pa~ajes donde se nos 

dice que debemos obedecer los mandamientos. Una 
persona no tiene que ser perfecta para recibir respuesta a 

sus oraciones; pero debe tener humildad en el corazón y 

estar haciendo el mejor de sus esfuerzos por cumplir los 
mandamientos. Si es así, el Seilor le ayudará. 

11 Porque si guardáis mis mandamientos, recibiréis de 

su plenitud y seréis glorificados en mí como yo lo soy en 
el Padre; por lo tanto, os digo, recibiréis gracia 1JOr gracia .. 

11 El que guarda sus mandam.ientos recibe verdad y luz, 
hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las 
cosasn (D. y C. 93:201 28; cursiva agregada). 

Que el Señor nos bendiga al considerar el verdadero 
significado de la Pascua, y que podamos reconocer el 
grandioso don que Dios nos ha concedido por medio de 
Su Hijo. No podríamos tener un deseo más noble que el 
de concentrar nuestra esperanza de manera m<Ís precisa 

en Jesucristo, que nos dice: 
uHe aquí, yo estoy a la puerta y llanw; si alguno oye 

mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él 
conmigo" (Apocalipsis 3:20). D 
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Había llegado el momento de obtener m1 propio testimonio. 

por Shauna Robinson 

Cuando estaba cursando estudios secundarios, un día 

pensé que había llegado el rnomcnto de obtener mi propio 
testimonio en lugar de apoymmc en el de mis padres. 

No sabía muy bien cómo proceder para recibirlo, así 

que una noche, mientras estaba arrodillada junto a mi 
c-una orando, le pedí al Señor que me hiciera saber si el 
evangelio era o no verdadero. Después, me metí en la 

cama y me quedé dormida inmcdiat<tmente. 

Al día siguiente, y durante unos cuantos días después 
de ese, hice lo mismo. Por supuest(\ de esa mnncra no 

recibí ningún testimonio. 
Al fin, decidí intentar otro método; en lugar de orar y 

meterme en la cama, oraba y luego me quedaba 

arrodillada esperando la respuesta. Pero no pasó nada. 
Me di cuenta de que tendría que hacer algo diferente. 

Acababa de terminar el Libro de Mormón, en el que había 

leído sobre muchas personas que constantemente recibían 
un testimonio de la vercLJL{, y me pmccía que no era justo 

que yo no recibiera una respuesta. lCuál sería mi error? 
Una noche leí Doctrina y Convenios 9:7, donde dice; 

"He aquí, no has entendidoi has supuesto que yo te lo 

concedería cuando no pensaste sino en pedirme''. 

Entonces me di cuenta de que en todos mis intentos 
había cometido un error y que, en lugar de esperar a 
recibirlo, tenía que tratar de obtenerlo yo misma. 

Busqué todns las referencias correlacionadas en las que 
se hablara del tema del testimonioj ademcí.s, hablé con el 
obispo, con mis padres y con otros miembros de la Iglesia. 

Después de estudiar y de ayunar, oré y le pedí al Sci'íor 

que me ayudara a encontrar la verdad. Poco a poco, mi 
testimonio comenzó a crecer. 

Me había equivocado al pensar que mi primera 
oración no había recibido respuesta. Doctrina y 

Convenios 9:7 era exactamente lo que había pedido al 

or8.rj aunque no se trataba de un testimonio en sí, me 
enseñó la manera de obtenerlo. D 
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"NOME 
PUDE 

ACORDAR 
MÁS DE MIS 
DOLORES" 

por Craig A. Cardon 

( ( + p or qué sigo conser-¿ vando el recuerdo de 
mi pecado?'', me 

preguntó la hermana que se hallaba 
en mi oficina. Estaba muy pcrtur~ 
bada, y se notaba que tenía un 
sincero deseo de comprender lo que 
le pasaba. 

En esa época yo era presidente de 
una misión, y ella había ido en busca 
de consejo con respecto a un asunto 
que le había molestado durante 
mucho tiempo. 

Me explicó que hacía unos aüos 
había cometido un serio pecado, 
p·cro se había arrepentido y lo había 
confesado al líder del sacerdocio que 
correspondía, siguiendo sus consejos 
en procurar el perdón del Señor, el 
de la Iglesia y el de las personas a 
quienes su acción había afectado; 
había cambiado su manera de vivir y 

obedecía todos los mandamientos. 
Sin embargo, lo que había hecho 

Igual que Alma, quizás también 

nosotros nos sintamos agobiados 

por el tormento que nos cause el 

recuerdo de nuestros pecados, pero 

la expiación del Salvador tiene el 

poder de hacer que el dolor 

desaparezca. 

IJ\ CONVf-RSION D[ ALMA, POR GARY KAI'P 



fOTOGRAFÍA POR PHIL SHURTLEFF, TOMADA CON MOI.JHOS 

todavía le venía a la memoria de 
cuando en cuando. 

"El Sefíor ha dicho que cuando 
nos arrepentimos, El nos perdona y 
no recuerda más nuestros pecados", 
me dijo (véase D. y C. 58:42). "Pero si 
yo sigo recordando los míos, será 
porque no me he arrepentido por 
completo y porque el Señor no me ha 
perdonado. ¿Qué otra cosa puedo 
hacer? iCómo llegaré a saber si El me 
ha perdonado o no?" 

Le hice unas preguntas y quedé 
convencido de que tenía una actitud 
de arrepentimiento, obediencia y 
sinceridad. Entonces, la invité a leer 
juntos algunos pasajes de las 
Escrituras. Leímos que el Seüor nos 
manda perdonarnos los unos a los 
otros y perdonar a toda la humanidad; 
le expliqué que si debemos perdonar 
a los demás, también debemos 
perdonarnos a nosotros mismos. 

Ella estaba de acuerdo con la idea 
de perdonar a los demás, pero le era 
muy difícil pensar en perdonarse a sí 
misma. Otros pasajes que leímos le 
causaron una reacción similar y no 
encontró en ellos consuelo. 

Después, leímos sobre el principio 
de la fe en jesucristo. Aunque había 
orado en silencio pidiéndole al Señor 
que nos guiara en nuestra con
versación, no me daba cuenta de la 
potencia con que el Espíritu nos 
enseñaría a los dos dentro de un 
momento. Sentí la inspiración de abrir 
el Libro de Mormón, en el capítulo 36 
de Alma, que era el lugar donde me 
encontraba en mi lectura personal. 

Le pedí que leyera en voz alta las 
palabras de Alma a su hijo Helamán: 

"Y aconteció que mientras así me 
agobiaba este tormento, mientras me 
atribulaba el recuerdo de mis muchos 
pecados, he aquí, también me acordé 
de haber oído a mi padre profetizar al 
pueblo concerniente a la venida de un 
Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar 
los pecados del mundo" (vers. 17). 

i Esas palabras parecían estar 
dirigidas exclusivamente a ella! Allí 
se destacaba el hecho de que al 
recordar sus pecados, Alma también 
había tenido en cuenta la Expiación. 
La hermana continuó leyendo: 

"Y al concentrarse mi mente en 
este pensamiento, clamé dentro de mi 
corazón: iOh Jesús, Hijo de Dios, ten 
misericordia de mí que estoy en la hiel 
de amargura, y ceñido con las eternas 
cadenas de la muerte!" (vers. 18). 

Lo que la atribulaba a ella era lo 
mismo que había atribulado a Alma. 
Luego, leyó el versículo 19 de la 
siguiente manera: 

uy he aquí que cuando pensé 
esto, ya no me pude acordar más de 
mis [pecados] ... " 

Las palabras del libro que yo tenía 
parecieron saltar de la página ante 
mis ojos. iSe había equivocado al leer! 
La palabra no era "pecados". 

Al pedirle que volviera a leer ese 
versículo, el Espíritu me indicó que la 
hermana estaba a punto de recibir 
respuesta a las dudas que le causaban 
tanta angustia. Sin levantar la mirada, 
silenciosamente ella se puso a leer otra 
vez el versículo; los ojos empezaron a 
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llenársele de lágrimas al comenzar a 
comprender; suavemente, con la voz 
abogada por la emoción, leyó después 
en voz alta: 

"Y he aquí que cuando pensé 
esto, ya no me pude acordar más de 
mis dolores; sí, dejó de atormentarme 
el recuerdo de mis pecados" (cursiva 
agregada). 

Me di cuenta de que sus lágrimas 
ya no eran de pesar s~no de gozo, 
comprensión y aceptación de sí 
misma. 

En el transcurso de los años que 
siguieron a esa experiencia, he tenido 
la hermosa oportunidad de estar 
presente en diversas ocasiones en que 
el Señor ha bendecido a alguien con 
la comprensión de esos principios. 

Esos sucesos, y el capítulo 36 de 
Alma, me han hecho ver claramente 
que cuando nos arrepentimos con 
sinceridad, y ejercemos la fe en el 
Señor y en la Expiación, recibimos 
el perdón. Quizás nos venga a la 
memoria de vez en cuando el 
recuerdo de nuestros pecados, pero 
si también recordamos el poder de la 
Expiación cori la certeza de que es 
un hecho .real, no nos acordaremos 
más de nuestros dolores y ya no nos 
atribulará el recuerdo de nuestros 
pecados. Entonces, también 
nosotros nos sentiremos como 
Alma, cuando dijo: 

"Y i oh qué gozo, y qué luz tan 
maravillosa fue la que vil Sí, mi 
alma se llenó de un gozo tan 
profundo como lp había sido mi 
dolor" (Alma 36: 20). D 



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

LA COMPASIÓN: LOS SENTIMIENTOS Y LOS HECHOS 

L as Escrituras nos dicen que 

Jesús, antes de revivir al hijo 
de una viuda que se hallaba 

abrumada de dolor por su muerte, 
"se compadeció de ella" (Lucas 
7:13). La compasión es un elemento 
importante del amor cristiano; es la 
capacidad de sentir lo que otros 
sienten y hacer algo por ellos. Pablo 
describi6 de esta manera a una 
congregaci6n de santos que sienten 
cmnpasiún: 

"De manera que si ün miembro 
padece, todos los miembros se 
duelen con él, y si un miembro 
recibe honra, todos los miembros 
con él se gozan" (1 Corintios 12:26). 

AYUDAMOS ESCUCHANDO 

A OTROS Y SINTIENDO LO 

QUE ELLOS SIENTEN 

Cuando somos compasivos, nos 
esforzamos por sentir los peSares y 
las alegrías de otras personas. Es 
posible que sea doloroso escucharlos, 
especialmente si están en medio del 
sufrimiento, y muchas veces no 
podemos hacer nada por aliviar el 
dolor; pero en esos casos, el solo 
hecho de escuchar es una forma de 
demostrar compasión sincera. 

Un hombre cuya esposa murió en 
la flor de la edad hizo el siguiente 
comentario sobre la gran necesidad 
que siente de que le demuestren ese 
tipo de compasión: 

"Si en la conversaci(m digo: 'Eso me 
recuerda cómo mi esposa ... ', con el 
deseo de contar algo que ella hacía, 
mis palabras a veces causan un 
incómodo silencio. Pero yo quiero 
hablar de ella; hay oportunidades en 
que siento la necesidad de hablar, nada 
más. Es cierto que es doloroso, pero la 

soledad y el aislamiento son mucho 
más penosos. Por favor, déjenme 
recordarla y llorar" (Kevin Fitzwater, 
Emign, junio de 1992, pág. 57). 

• Piense en algún momento en que 
alguien la haya escuchado con 

atención. ¿Qué le hizo sentir eso? ¿Qué 
1xnsó de la jJersona que la escuchó? 

LA COMPASIÓN SE 

DEMUESTRA CON LA ACCIÓN 

El escuchar compasivamente 
puecic llevar a una persona a 
hacer algo cuando es apropiado. La 
hermana Lois Porter, que es 
presidenta de la Sociedad de Sócorro 
de un barrio de Salt Lake City, fue a 
visitar a una hermana anciana que se 
hallaba en el hospital. "Cuando le 
pregunté si podía hacer algo para 
ayudarle, me dijo que no necesitaba 
nada. Pero noté que estaba 
preocupada y al tratar ele averiguar 
qué la preocupaba, me confesó que 
estaba pensando en el césped que 
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estaba sin regar y en el gato que 
había quedado solo en la casa, sin 
nadie que le_ diera de comer. De 
ninguna manera me habría enterado 
de sus necesidades si no hubiera 
insistido, pero al saberlo pude 
ayudarle regándole el césped y 
cuidando a su gato". 

Cuando sabemos lo que necesita 
un semejante, debemos poner manos 
a la obra para ayudar, de acuerdo 
con ese conocimiento. El apóstol 
Santiago dijo: 

"Y si un hermano o una hermana 
están desnudos, y tienen necesidad 
del mantenimiento de cada día, 

"Y alguno de vosotros les dice: id 
en paz, calentaos y saciaos, pero no 
les dais las cosas que son necesarias 
para el cuerpo, ¿de qué le 
aprovecha!" (Santiago 2:15-16). 

Un grupo de hermanas de 
Caracas, Venezuela, demostr6 su 
compasi6n al visitar una casa de 
reposo (casa para ancianos) como 
parte de un programa de servicio. 
Cuando vieron a las mujeres, 
desaliñadas, con escasa ropa encima 
y el rostro sin expresión, percibieron 
lo que ellas seguramente estarían 
sintiendo por hallarse en esas 
condiciones y se pusieron en acción 
inmediatamente. Las bafíaron, 
les lavaron la cabeza, consiguieron 
ropa y les ayudaron a vestirse; a 
continuaci(m, las peinaron. Después 
de ponerlas en una condición de 
dignidad, les tomaron las manos, 
hablaron con ellas y participaron 
juntas del refrigerio que habían 
llevado. 

• iA quién le haría falta hoy que le 
escuchara C(Jmpasivamettte? 

• ¿A quién beneficiaría su servicio 
com1Jasivo en este momento? D 



LA ÚLTIMA SEMANA DE SU MINISTERIO 

Grabados en madera de Gustavo Doré 

E n un número anterior de la 

revista Li.aluma (diciembre de 
1992), a ttavés de los grabados 

en madera del artista francés Gustavo 
Doré (1832-1883), contemplamos 

algunos de los sucesos que tuvieron 
lugar durante el nacimiento y el 
ministerio de Jesucristo. En estos días 
en que celebramos la Pascua de 

Resurrección, observaremos algunos 
hechos que ocurrieron durante la 
última semana del ministerio terrenal 

del Salvador. 
El evangelio restaurado nos ofrece 

una perspectiva importante del 
sufrimiento y la muerte del Redentor 

del mundo. Antes de que Cristo 
naciera, Alma profetizó, diciendo: 

"Y él saldrá, sufriendo dolores, 

aflicciones y tentaciones de todas 
clases ... 

"Y tomará sobre sí la muerte, para 

poder soltar las ligaduras de la 
muerte que sujetan a su pueblo; y sus 
enfermedades tomará él sobre sí, 

para que sus entrafías sean llenas de 

misericordia, según la carne, a fin de 
que según la carne pueda saber cúmo 

socorrer a los de su pueblo, Je 
acuerdo con las cnfermedade:-; de 
ellos" (Alma 7:11-12). 

El Salvador mismo ensefíó 

después a los nefitas que la 
Expiación es la parte esencial de Su 
evangelio: 

" ... éste es el evangelio que os he 

dado: que vine al mundo a cumplir 
la voluntad de mi Padre, porque mi 
Padre me envió. 

"Y mi Padre me envió para que 
fuese levantado- sobre la cruz; y 4ue 

después de ser levantado sobre la 

cruz, pudiese atraer a mí mismo a 
todos los hombres ... para coniparecer 
ante mí, para ser juzgados por sus 

obras, ya fueren buenas o malas" (3 
Nefi 27:13-14). 

jesucristo, "el Cotdero desde la 
fundación del thundo" (Moisés 

7:47), comprendió en toda su 
extensión la misión que tenía. En el 

mundo preterrenal, cuando el 
Padre preguntó: "lA quten 

enviaré?", el Hijo respondió de 
buena voluntad: "Heme aquí; 
envíame" (Abraham 3:27). 
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"E l siguiente día, grande5 
multitudes que habían 
venido a la fiesta, al oír 
que ] esús venía a 
Jerusalén, tomaron ramas 
de J;almera y salieron a 
recibirle, y clamaban: 
i Hmanna! i Bendito el 
que viene en el nombre del 
Señor, el Rey de Israel!" 
Uuan 12: 12-13). 

"Y entrando er'L el tCm1JkJ, 
comenzó a echar fuera a 
todos los que vendían y 

compraban en él, 
diciéndoles: Escrito está: 
Mi ca.sa es casa de oración; 
mas vosotros la habéis 
hecho cueva de ladrones" 
(Lucas 19:45-46). 
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"Y mientras comían, tonuj}esús eljxm, y bendijo, y lo JHírtirJ, y dio a sus 
discí[Julm, y dijo: 1(nnad, comed; esto es mi cucrjJo. Y tomando la co{Ja, )' habiendo 
dado gracias, les dio, diciendo: 13ehcd de ella todos; {Jorque esto es mi sangre del 
nuevo jJacLO, que tmr rnuclws es derramada fJara remisión de los jJCcados" (Mateo 
26:26-28). 
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"V 
1 endo un [)()CO adelante, 

se fJostn) sobre su rostro, 

orando )' diciendo: Padre 

mio, si e_~ ¡x;sihlc, fHlSC ele 
mí esta coJHt; ¡;ero no sea 

corno )'O quiero, sino como 

lÚ. Vino luego Ll sus 
díscí¡mlos, y los lwllr! 
durmiendo ... " 

(Mateo 26:39-40). 

Ptlato "dijr1 a lr;s judír;s: 
i I-fe aquí vuestro Rey .1 Pem 

ellos ¡.,rritamn: i Fuera, 
fuera, crucificalc! Pilato les 
dijo: iA t'uestro Rey he de 
crucificar? I-?.csjJonclicron 
los fninci[wJcs saccrdr;te.~: 

No renetnrJs má.~ rey que 

César" (Juan 19:14-15). 
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"Y cuando llegaron al 
lugar llamado de la 
Calavera, le crucificaron 
allí, y a los malhechores, 
uno a la derecha y otro a la 
izquierda" (Lucas 23:33). 

"'T' 
lomaron, jJUes, el cuerJ>o 

de Jesús, y lo envolvieron en 
lienzm con csj>ccias 

aromáticas ... Y en el lugar 
dnnde había sido crucificado, 
lwbía un huerto, y en el 
huerto un seJ>ulcro nuevo, en 
el cual aún no había sido 
jJUesto ningurw. Allí, jJUes ... 

pusieron a]esús" 
Ouan 19:40-42). Y Jesús "les dijo: ... recibiréis l>oder, cuando haya venido sobre vosotros el EsJ>íritu 

Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le 
recibió una nube que le ocultó de sus ojos" (/·lechos 1:7-9). O 

ABRIL DE 1993 

;¡¡ 



1 1 1 

por Don L. Searle 

Los santos de Ecuador son una prueba de que 
existe un núcleo de fe en el"medio del mundo". 

A 1 leer un periódico de 

Quito o Guaya4uil, quizr'ís 

se encuentre un artículo 

sobre algtm programa o propuesta 

que se haya realizado para desarrollar 

las riquezas que yacen latentes en 

Ecuador, 'con el fin de fortalecer la 

economía del país; ésta es una tierra 
muy rica en recursos naturales que 

todavía no se han utilizado. 

Pero es a{m m<:í.s rica en recursos 

espirituales. Y mientras la nación se 

esfuerza por desarrollar sus riquezas 

naturales, las. espirituales van. 
floreciendo sin ostentación a medida 

que se difunde el mensaje del 

evangelio. Por todo el país se 

ohscrvan estas riquezas espirituales 

en la vida y en el ejemplo de los 

Santos de los Ultimos Días. 
Si se entra en la casa de José 

Trujillo, en Quito, se nota que lct 
amplia habitación del frente, que en 
cualquier vivienda sería la sala, es 

una oficina dedicada a las labores de 
la Iglesia; el hermano Trujillo, que es 

patriarca de la Estaca Colón, Quito, 

utiliza ese cuarto para dar las 
bendiciones patriarcales. 

La familia Trujillo se bautizó en 
1966, un año después que los 

misioneros llegaron a Ecuador. 
Según explica el hermano Trujillo, 

no siempre ha sido fácil ser miembro 

de la· Iglesia en ese. país, pero las 
pruebas no han sido nada en 

comparación con el gozo que el 
evangelio les hrinda. El y la esposa 

han enseílado a su familia a tomar 

parte activa en el evangelio; de sus 
diez hijos, cinco hcm sido 
misioneros, y ahora los nietos están 

siguiendo por el mismo camino. 
El hermano Trujillo está seguro 

de que el progreso actual que se ve 

en Ecuador s6lo es el principio del 
avance del evangelio restaurado: 

"La profecía tiene que cumPlirse y 

dice que llenaní toda la tierra" 

(véase D. y C. 65:2). 

Arriba: Detalle de un tapiz 

tradicional, teiido en Otavalo, 

Ecuador. A la derecha: El hermano 

Lauro Yamverla y su familia, ¡unto 

a la camioneta que él utiliza para 

su negocio de comestibles. 
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En Otavalo, saliendo de un 
camino de tierra que hay en las 
afueras de la ciudad y atravesando un 
pequeño sembrado de maíz, se llega a 
una casita de dos habitaciones donde 
Juan José Muñoz, segundo consejero 
de la presidencia de la Estaca 
Otavalo, vive con su esposa Laura y 
los cuatro hijos de ambos; la hermana 
Muñoz es la presidenta de la 
Sociedad de Socorro del barrio. 

En 1986, esta familia viajó hasta 
Lima, Perú, para sellarse en el 
templo. El hermano Muñoz dice que 
no podían haberlo hecho sin la 
ayuda del Señor. Durante más de un 
año ahorraron la mitad de sus 
ingresos¡ además, vendieron algunas 
de sus escasas posesiones y pidieron 
prestados unos cuantos sucres 
[moneda del Ecuador] con el fin de 
completar el costo del viaje. En 
1988, fueron otra vez después de 
hacer la misma clase de esfuerzos. 

El presidente Muñoz afirma que 
los Santos de los Ultimos Días deben 
ir al templo para comprender 
plenamente las bendiciones del 
evangelio; y agrega: "Por eso estamos 
tan ansiosos por tener un templo en 
Ecuador". 

En casa de la hermana Laura 
Guerrero, en Guayaquil, el visitante 
se encuentra con qu'e algunas de las 
sillas están ocupadas con manuales 
del seminario¡ como no ha podido 
hacer reparar la mesa, utiliza como 
escritorio una de las sillas. 

Aparte de las sillas de madera, son 
muy pocas las otras cosas que hay en 
la sala de la casa de adobe donde la 
hermana Guerrero vive con seis de 
sus hijos (el hijo de diecinueve años 
se encuentra en Bolivia, trabajando 
con el fin de juntar dinero para la 
misión). No hay saneamiento ni agua 
corriente en la parte de la ciudad 
donde ellos viven, y las alcobas para 
dormir están separadas por cortinas. 
Pero el cuarto del frente, que es 
grande, es suficiente para las clases 
de seminario de esta hermana 
ecuatoriana. 

La hermana Guerrero trabaja 
como empleada del gobierno para 
mantener a su familia, y estudia a fin 
de prepararse para tener un ingreso 
mayor y mejorar sus condiciones de 
vida. Además, es segunda consejera 
de la presidencia de la Sociedad de 
Socorro de la Estaca Guayaquil Sur. 
A pesar de su horario tan ocupado, 
le encanta enseñar las clases de 
seminario, una de mañana temprario 
y otra de nocbe para los que no 
pueden asistir de mañana. "Lo que 
me ha dado mayor felicidad ha sido 
la oportunidad de ayudar a los 
jóvenes", dice. 

DESARROLLO DE LAS 

RIQUEZAS LATENTES ........... 

El evangelio restaurado llegó a 
Ecuador en 1965. El 9 de octubre de 
ese año, el presidente Spencer W. 
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A la derecha: César Hugo Cacuango, 

de 11 años,, con sus hermanos, Juan 

Pablo, de 9 y Ricardo Antonio, de 7 

años. Al extremo derecho: Paola 
Yanez. Abajo: Hemy Ortiz, gerente 

del Centro de Distribución de la 

Iglesia en Quito. 

Kimball, que era entonces miembro 
del Consejo de los Doce Apóstoles, 
fue hasta una colina de Quito a 
dedicar la tierra de Ecuador, orando 
allí para que los habitantes pudieran 
"transformar su manera de vivir y 
organizarse-con el fin de llevar 
adelante el grandioso programa" 
establecido por el Señor. También 
suplicó al Señor que bendijera a los 
indios ecuatorianos para que los 
inundaran "las gloriosas verdades del 
evangelio'', las cuales "han esperado 
durmÚe tanto tiempo" (Historia 
de la Misión de los Andes, 9 de oct. 
de 1965). 

La Iglesia fue creciendo lenta
mente al principio, pero empezó a 
progresar más aceleradamente al 
extenderse el evangelio hacia la 
costa y a las regiones ocupadas por 
los indios otavalos. En la actualidad, 
los miembros repiten una y otra vez: 
"El evangelio ha transformado mi 
vida", casi como un eco de las 
palabras de súplica del presidente 
Kimball. 

Hay actualmente noventa mil 
miembros de la Iglesia en Ecuador, 
distribuidos en once estacas y 
tres misiones (Guayaquil Norte, 
Guayaquil Sur y Quito), y se 
construirá un templo en esa nación. 
El número de miembros ha ido 
aumentando aproximadamente un 
nueve por ciento anual, y todos los 
meses se bautizan varios cientos de 
personas, a veces más de mil. La 
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situación económica hace que para 

algunos sea difícil mantenerse en 

contacto con la Iglesia; muchos no 

cuentan con un medio propio de 

transporte rii tienen teléfono, y el 
solo hecho de asistir a las reuniones 

de la Iglesia puede ser bastante caro 

para una familia. Además, para 

conseguir o mantener un trabajo, 

muchas veces es necesario irse a 

vivir lejos de la casa por un tiempo o 

trabajar horas o días extras, incluso 

los fines de semana. Aun así, los 

miembros ecuatorianos asisten a la 
Iglesia con tanta fidelidad como los 

de otras partes. 

Aunque el evangelio y sus 

bendiciones son los mismos en todo 

el mundo, la vida para los miembros 

de Quito, Otavalo y Guayaquil 

puede ser muy diferente de la de 

otros. 

QUITO 

La zona antigua de la ciudad tiene 

aspecto colonial, con la arquitectura 

típica de la época del dominio 

español; sin embargo, a pocos 

kilómetros de allí se encuentra la 

Quito moderna, con sus bancos, sus 

tiendas de modas y sus edificios 

altos, lo que le da un aire 

cosmopolita. La temperatura de 

Quito es templada, a pesar de 

hallarse a apenas unos kilómetros al 

sur del ecuador, línea equinoccial a 

la que debe su nombre. En una de 



sus carreteras hay un e<ntcl que 

indica la direcci6n h<1ci<-1 el "medio 

del mundo". 

"Emto Quito como las ticJT~ls altas 

de los Andes, regi6n que se 
dcnominc1 la Sierrr1 y en lr1 cual se 

encuentra Quito, son conocicbs por 

su tmdicionalismo; gran p;utc de los 

sucesos hist6ricos del país ocurrieron 

en ese lugar. Y los primeros miem~ 

hros de la lglcsic1 hc1n visto exten~ 

dcrse el evangelio en sus tietTClS 

desde sus comienzos. 

"El progreso que ::1hora ohscr~ 

V<ltllOS nos dc1 L1 cspcranz<l de un 

progreso aún mnyor", dice CéscH 

C<:lCU<lngo, que se hautizú en 1968. 

Los llanwmicntos que este hermano 

hc1 tenido en In Iglesia han sido 

diversos, desde maest-ro de la Escuela 

Dominica! hc1sta presidente de 

misi()n; <Jctwlimcntc es Represen~ 

tante Regional de la regiún de 

Guay<Kjuil; pero, como es gercnte de 

la oficina del Arca Norte de 

Sudamérie<l, vivc cn h ciudfld de 

Quito. 

El crecimicnto de lc1 Iglesia en 

EcucHJor ha trcüdo consigo ;Jl.gntws 

problcrnas; uno de éstos es el de 

capacitar a los miembros para el 

liderazgo, cdgunos de los cu<1les 

quiz{ls se sientan ineptos pma esos 

cargos por su falta de cducaciún 

académie:1 o porque nunca pensaron 

que podríc1n llcgcu a ser líderes; 

a veces, los que han recibido 

asignaciones de los programas de 
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Al extremo izquierdo: Miriam 

García, de la Rama Latina, de 

Otavalo, con la máquina de hacer 

medias que tiene en el taller, detrás 

de su casa; con sus ingresos ayuda 

a mantener a su hermano en la 

maestras visitantes o de oricntc1ciún 

familiar no las cumplen, porque les 

toca visitar a personas tnás instruidas 

o que se hallan en mejor posiciún 

económicn que ellos y piensnn que 

no tienen nada de valor· que ofrecer 

a esos hermanos. 

El hermano Cacuango es uno de 

los líderes que afirman que es posible 

para los miembros superar esa 

dificultad si viven pknamcnte los 

principios del evangelio; él lo cxplie:1 

diciendo que, cuando las personas se 

unen a la Iglesia, su vida cambia no 

sólo en el aspecto espiritual sino 

también en el físico; de esa manera, 

se libran de los malos hcíbitos y se 

mantienen más limpios, tanto en el 
aspecto personal como en su casa; 

después, al estudiar el evangelio, el 
deseo y h capacidad de educarse 

aumentan, y con la buena disposición 

de prestar servicio desarrollan al 
mismo tiempo sus cualidades de 

líderes, las que los capacitan para ser 

más útiles en el hogar, en la Iglesia Y 
en la comunidad. 

Sería imposible no percibir la 

vit<didad de los miembros de L1 

Iglesia que viven en Quito y su fe 

que se hace muy evidente. Sohre el 

escritorio de una de las oficinas del 

úrea hay un letrero que expresa esa 

actitud: '¡lLo haría el Salvador de 

esta manera?" 

Esa dedicación se nota en Lunilias 

como la de Marco y Piedad Caüar. El 

hermano Caüar es d patriarca de 

misión. A la izquierda: El obispo 

Francisco Castañeda, del Barrio 

lmbabura. Abajo: José y María 

Castañeda, de la Estaca Otavalo, 

dicen que la Iglesia ha efectuado 

un cambio completo en su vida. 

Ll Est<lC<l Stlnl<l Anc1, Quito, lu 

hernnna (>f't<lr es h1 p'residenra de b 
Socie(.bd de Socorro de la estaca. 

Luis, d nwyor de los hijos, y Rurh, h 
hij<l, cumplieron misiones; y los hijos 

menores, Vladimir, Javier, David y 

Michncl, espenm con enrusi<1smo el 
día en que ellos también puedcm 

hacerlo; los muchachos dicen que 

sus cornpaí'lcros de estudios saben 

que son mormones y los aceptan con 

sus crecncbs y principios. 

Aunque los que componen esta 

fanlili<l son personc1s espirituales, no 

se trata de una gente adusta. En el 
transcurso de una noche de hogar, 

mientras se divierten con un juego, 

Vladitnir se pan1 frente a Michad 

con un pequeño vaso de agua en 

la mano; al ver que su hermnno 

no contesta inmediatamente la 

pregunta que le ha hecho, le arroja 

el agua a la cara; durante el juego, 

nadie se cncuentrn <1 salvo de esa 

consecuencia, ni siquiera los padres. 

Grace 1lHTes es otro miembro cuya 

vicb ha camhi<H.lo por su dedictción 

al evangelio. Después de cumplir 

unc1 misión, tr<lhaja ahor<l cu!fH) 

consultora de una compai'iía de 

cosméticos y se esrá preparcmdo par<t 

iniciar un negocio de exportación de 

artesanÚis. Tiene gnm entusinsmo por 

los programas de la Iglesia para los 

jóvenes tldultos, con1o·los de música, 

de danzas y deportivos; estas 

<lctividades tienen como objeto 

fortalecer <1 los mil'mhros, pero como 
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resultadu de e!Lt~ surgen también 

muchcts veces sentiJnientos román~ 

ricos .que terminan. en matrimonio. 
Según b hermane\ 'l(m,es, es ro indica 

que pcHa un joven que participe en las 

actividades de la Iglesia 
1
ya no es t<m 

difícil encontrar un compafiero 

eterno. Afirma también que los 

júvenes se apoyan los unos a los otros, 

aunque existan los que terminan 

alcjúndose por no vivir de acuerdo 

con los principios del evangelio. 

Lo que ella dice se aplica en todas 

panes: tanto en Quito como en otros 

lugares algunos miembros, cumo la 
semilla a la que se refirió el Mc1estro, 
quedan junto.,_¡\ camino y no 

progresan, otros se privan de la 
plenitud de las bendiciones; pero, en 

esta tierrc1 donde hace menos de 

trcint<l ai'íos que se predica el 

evangelio, se puede considerc1r que el 
fundamento de fe y hermcmdad que 

existe es bastante fuerte pHra 

sostener a los Santos de los Ultimos 

Días que son fieles. 

OTAVALO 

(Jtavalo se encuentra al norte de 

L líne<l ecu<ltorial, en el hemisferio 

nurtc (Quito estú en el hemisferio 

sur), y su cultura es completamente 

diferente. Domina aquí la tradición 

de los indios otavalos y los habitantes 

se dennminctn a sí mismos "utavc1, 

lei'íos". La región es un centro 

lll<lnuf<JCtttren) del tcjidll tradicional 



otavaleüo; allí las máquinas. de coser 
industriales y los telares automcí.ticos 
importados han reemplazado en 
algunas fábricas los rnétodos ma~ 
nuales más complicados. En esos 
lugares se hacen suéteres, ponchos y 
bolsas (carteras) de mujer de brillante 
colorido. Muchos otavaleños son 
negociantes inteligentes y venden sus 
productos por todo Ecuador, así como 
en otros países. 

Los que son miembros de la Iglesia 
se refieren a ·sí mismos como 
"lamanitas" y llaman "latinos" a los 
miembros que descienden de los 
europeos que se casaron con los 
indios; a nadie parece importarle esa 
distinción, que raramente se escucha 
en otras partes del p"aís, donde los 
"latinos" son mayoría. En la Estaca de 
Otavalo, hay aproximadamente un 
veinticinco por ciento de miembros 
"latinos", para los cuales existe una 
rama de habla hispana, puesto que 
la mayoría no hablan el (Juichua, que 
e·s el idioma de los lugareños. De 
los miembros otavaleños que se 
encuentran distribuidos en las otras 
unidades de la estaca, alrededor de 
veinticinco o treinta por ciento no 
hablan el espaüol. 

En una conferencia de estaca, los 
miembros lamanitas y los latinos se 
saludan efusivamente llamándose 
uno a otro ~~hermano" o "hermana". 

El presidente de la estaca, José 
Alberto Picuasi, comienza a hablar 
en espaüol, diciendo: "Quiero 

A la derecha! La familia de Luis conferencia de la estaca. Abajo: Un 

Alberto Cacuango frente a su casa grupo de miembros del Barrio 

en Pucará, donde él es el Pradera, entre los cuales se 

presidente de la rama. Al extremo encuentra el hermano Alex 

derecho: Un miembro de la Estaca Valenzuela, asesor del quórum de 

Otavalo, esperando que empiece la diáconos. 

decirles que los quiero, a todos 
ustedes". Al avanzar la conferencia, 
la mayoría de los discursos son en 
quichua, con algún toque de español 
cuando el discursante cita un pasaje 
de las Escrituras o da su testimonio. 

Durante la sesión de liderazgo del 
s;.-'íbado por la tarde, el presidente 
Muñoz, segundo consejero del 
presidente de la estaca, anuncia a los 
líderes que escucharán quince 
minutos de la conferencia general; él 
dice que aunque algunos no 
entiendan mucho al intérprete en 
español, "sentimos en el espíritu 
como si estuviéramos allí". 

Para muchos de los miembros en 
este lugar, lo más importante del 
evangelio es sentir la influencia del 
Espíritu Santo. El hermano Lauro 
Yamverla y su esposa, Lucila, se 
encuentran entre esos miembros. Al 
principio, fue muy difícil para los 
misioneros enseñarle, recuerda el 
hermano Yamverla. Pero, cuando el 
Espíritu le testificó que el mensaje de 
ellos era verdadero, dice: "Me 
establecí la meta de que, si me iba a 
bautizar, iba a seguir las enseüanzas 
del evangelio estrictamente". 
Después que empezó a cerrar su 
tienda de comestibles los domingos, 
al principio temió tener pérdidas en 
las ventas; sin embargo, el negocio 
mejoró. 

Los hermanos Yamverla han 
estado dedicados al servicio desde 
que se convirtieron a la Iglesia. 

liAHONA 
;¡¡¡ 

Como presidenta de la Sociedad de 
Socorro del barrio, a la hermana 
Yamverla le interesa que las 
hermanas se capaciten en tareas 
prácticas como cocinar y otras 
habilidades esenciales para el 
cuidado del hogar; pero lo que 
considera más importante aün es 
enseñarles a "transmitir a otros el 
amor de Cristo". 

Josefina Cacuango, presidenta de 
la Sociedad de Socorro de la estaca, 
dice que una de las maneras de 
demosÚar ese amor es mantener 
contacto constante con las hermanas 
por medio de las maestras visitantes; 
a veces, es difícil hacerlo con todas, 
pues hay muchos miembros que 
están esparcidos fuera de los límites 
de Otavalo, en el campo, y para ir a 
verlos las maestras visitantes y los 
líderes tienen que recorrer largas 
distancias a pie. 

Por ejemplo, el hermano Luis 
Cacuango, esposo de la hermana 
mencionada, es el presidente de la 
Rama de Pucaní., que se extiende 
varios kilómetros hacia el norte 
junto a la Carretera Panamericana y 
unos cinco o seis kilómetros al este, 
hasta las colinas; la mayoría de los 
miembros de la rama tienen que ir 
caminando a las reunioiles. La 
pequeña y funcional capilla que 
construyeron con los materiales que 
la Iglesia proveyó es un motivo de 
orgullo tanto para los Santos de los 
Ul timos Días como p<:ua muchos 



otros residentes de la zona. 
En algunos aspectos, el hermano 

Cacuango preside todo Pucará, pues 
predica el evangelio a cualquiera que 
preste oído y sirve a los habitantes 
también en asuntos prácticos. Por 
ejemplo, cuando va a Otavalo en su 
pequeña camioneta abierta, la gente 
de Pucará que tenga interés en ir 

sabe que puede contar con ese medio 
de transporte; y al volver, quizás 
lleve consigo materiales que otras 
personas le hayan encargado. 

Los miembros de la estaca 
descubren diversas maneras de 

prestar servicio, a veces dentro de la 
propia familia. La hermana Miriam 
García, que forma parte de la 
presidencia de la Sociedad de 
Socorro del Barrio Otavalo como 

primera consejera, asiste a la Rama 
Latina. En un taller que tiene detrás 
de su casa hay varios telares 

eléctricos que tejen medias que se 

venden en Ecuador, Perú y 
Colombia. Parte de los ingresos de 
este negocio van para ayudar a 

mantener a su hermano, que es 

misionero en Guayaquil y que fue 
quien le dio a conocer el evangelio. 

"Yo creía en Dios antes de ser 
miembro de la Iglesia, y creía que 
Cristo volvería a la tierra. Pero no 
sabía qué hacer para prepararme", 
dice. Se siente agradecida por el 
conocimiento que ha adquirido del 
plan del evangelio y por el sostén 
espiritual de su Padre Celestial; 
también agradece las bendiciones 

temporales que le permiten enviar 
dinero a su hermano misionero. 

GUAYAQUIL . . . ' ' . ' 

Esta es la ciudad más grande 
de Ecuador, su principal centro 
comercial y uno de los tres puertos 
más importantes del país, y tiene el 
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aspecto de haber crecido demasiado 
rápidamente y de hallarse en medio 
de tiempos difíciles. Guayaquil es el 
centro de exportación de bananas 

(plátanos) y también de la industria 
pesquera; esta última ha sufrido 
graves pérdidas por la disminución 
de la cantidad de camarones y 
langostinos. 

Esta ciudad es como un imán que 
atrae a la gente que busca trabajo, y 

el enorme crecimiento que ha 
experimentado ha sobrepasado 
la capacidad del gobierno local 
de proveer todos los servicios 

indispensables; por eso, hay zonas 
que todavía carecen de agua potable 
y de saneamiento; hay una estación 
de bombas que día y noche extraen 
agua de un río, la cual se coloca en 
tanques que se envían en camiones a 
los vecindarios de los suburbios. 

José Gabriel Alvarez, duef\o de 
una ferretería y presidente de la 
Estaca Guayaquil Sur, calcula que un 
setenta por ciento de los habitantes, 

incluso los miembros de la Iglesia, 
viven por debajo del nivel oficial de 
pobreza; el comercio en general ha 
disminuido, y el desempleo y la 
escasez contribuyen a que el índice 
de crimen sea muy elevado. 

A pesar de estos problemas, la 
naturaleza amable y sincera de los 
costeños establece el carácter de esta 

ciudad, y la mayoría de la gente es 
optimista en cuanto al futuro. 

Guayaquil es el lugar de Ecuador 



donde la Iglesia ha progresado más, 

donde la gente parece ser más 
receptiva a conceptos nuevos; entre 
la población de unos dos millones de 

habitantes hay más de dieciséis mil 
Santos de los- Ultimos Días¡ la ciudad 
cuenta con dieciocho capillas y hay 
otros edificios en proyecto. 

/Qué hará la Iglesia para hacer 
frente a ese rápido progreso? Jimy 

Olvera, que es segundo consejero de 
la Estaca Guayaquil Norte, responde 

con una sonrisa: "Tenemos que 
preparar a más personas para ser 
líderes ... y preparar más misioneros". 

Por supuesto, hay miembros de 

mucho tiempo que han ayudado a 
afirmar la Iglesia en sus fundamentos 
desde el principio. Adalbcrto Torres 
estaba listo para aceptar la verdad 
después de soñar, en 1969, con dos 
libros, la Biblia y junto con ella 

otro libro que nunca había visto. 

Cuatro meses más tarde, mientras 
acompañaba a un amígo al que los 

misioneros de la Iglesia estaban dando 

una lección, reconoció el segundo 
libro; y desde el momento en que leyó 
el primer versículo del Libro de 

Mormón supo que era verídico. 

Después de bautizarse él, la esposa 
tenía dudas en cuanto a la decisión 

de su marido y se preguntaba si lo 
que había hecho estaría bien, has'ta 

que un sueño la convenció a ella 

también: soñó ciue estaba estudiando 
la Biblia, algo que no solía hacer con 

frecuencia, y que sentía que debía 
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Carlos y Francisca Frías. Ambos 

cumplieron una misión y 

adualmente él es el obispo del 

Barrio Salado Uno, de la Estaca 

Guayaquil Central. A la izquierda: 

Una clase de la Escuela Dominical 

para los lóvenes en Guayaquil. 

seguir el mismo camino que su 
marido había tomado. 

El hermano Torres, que es 
patriarca de la Estaca Guayaquil 
Oeste, comenta que muchos de los 

miembros locales "testifican de la 
Iglesia sin darse cuenta", por el estilo 

de vida que llevan; al verlos, otras 

personas sienten el deseo de averiguar 
cuál es la fuente de la felicidad y la 

fortaleza espiritual que se notan en los 
Santos de los Ultimas Días. 

Los hermanos Torres han hecho 
que el evangelio sea parte integral de 

la vida de sus doce hijos. Henry 
Torres acaba de regresar de cumplir 

una misión en Colombia y, al 
preguntársele si encontró que la obra 

misional fuera difícil, contesta que ni 
siquiera se le ocurrió pensar en eso. 
11 El Señor nunca nos dijo que sería 
fácil; sólo nos prometió que 
podríamos hacerla". 

J?ebido al crecimiento tan rápido 
que la Iglesia ha experimentado 

aquí, muchos miembros jóvenes 
-algunos, jóvenes de edad como 
Henry Torres; otros, jóvenes en el 

evangelio todavía- forman parte 
del fundamento de liderazgo que está 

en constante aumento. 
Los líderes locales afirman que 

algunas parejas, como Santiago León 
y su esposa, Raquel Plúas, al casarse 

en el templo han establecido un 
ejemplo que cada vez más parejas 
jóvenes siguen; ellos se mantuvieron 
firmes en su decisión de contraer 

Abajo: Laura Guerrero, de 

Guayaquil, enseña una clase de la 

Escuela Dominical en una habitación 

sin terminar de la casa que se 

alquila para utilizar como centro de 

reuniones. La hermana Guerrero es 

también maestra de seminario. 

matrimonio en el Templo de Lima 
(Perú), aun cuando tuvieron que 

vencer serias dificultades económicas 
y enfrentar las opiniones de algunos 

familiares que no son miembros de la 
Iglesia. "Con sólo ver el templo desde 

afuera me sentía feliz", cuenta el 
hermano León. "Pero el poder entrar 

en él y participar de las ordenanzas, 

ésa fue la verdadera bendición". En la 
pared de la sala de su casita hay una 

fotografía del Templo de Washington 
D.C. y debajo hay una inscripción 
escrita a mano que dice: "Ecuador, 

prepárate para tu propio templo". 
En la vida de Carlos y Francisca 

Frías se hace evidente el amor 
basado en el evangelio; ambos 

fueron misioneros; en la actualidad, 
él es el obispo del Barrio Salado, de 

la Estaca Guayaquil Central, y ella 
tiene el cargo de consejera de la 

presidencia de las Mujeres Jóvenes 
del barrio. Los hermanos Frías tienen 
tres hijos pequeños. 

Quizás sea por su manera de vivir 
que ambos gozan de la confianza de 
los jóvenes. "Se les puede decir cómo 

deben vivir, se les puede enseñar; 
pero me he dado cuenta de que, a 

menos que se les dé un buen ejemplo, 
no harán caso", comenta el obispo 

Frías. "Y si yo hago algo indebido, 
algo que les he dicho que no se debe 

hacer, ellos me lo recuerdan", agrega, 
agradecido de poder contar con la 

ayuda de miembros tan sinceros. 
Los Frías han sido miembros de la 
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Iglesia desde una época temprana de 
su vida, pero otros que se han 

bautizado siendo ya adultos reciben un 
curso intensivo de liderazgo mediante 
el servicio que prestan en la Iglesia. 

Ernesto Merchán, que se convirtió 

en 1988, integra el obispado de su 
barrio como consejero, habiendo sido 

antes presidente del quórum de 
élderes. Se esfuerza por mantener 

intacto el convenio del bautismo, 
porque, seg(m afirma, "el Seúor nos 

dice en las Escrituras que debemos 
ser una luz para los demás" (véase 
Mateo 5:16). 

El hermano Merchán espera que 

algunos de sus familiares vean la luz 
del evangelio. Su esposa la vio, 

después de observar durante dos 

años el progreso de él en la Iglesia y 

de sentir el cariño que los miembros 

le expresaban. Al año de haberse 
bautizado, la hermana Carmen 
Merchán recibió el llamamiento de 

presidenta de la Sociedad de Socorro 
del barrio; dice que, mientras sienta 
que el Señor la ayuda en su 

responsabilidad, no la desaniman ni 
su falta de experiencia ni la pobreza 

que existe entre los miembros. Y 
agrega que si no le es posible hacer 

nada más, al menos puede quererlos 
como el Salvador lo enseñó. 

"Como en otros países, aquí en 
Ecuador el Seí\or es el mismo", dice 

el hermano Merchán. "El evangelio 
es el mismo, y todos somos una gran 
familia". O 



WILFORD WOODRUFF 
HOMBRE LLENO DE FE Y FERVOR 

W ilford Woodruff se destaca 
como ejemplo del efecto 
que una fe extraordinaria 

sumada a un gran fervor -ambos 
combinados con el oído atento y el 
comzón obediente a las impresiones 
del Espíritu Santo- tienen en los 
miembros de la Iglesia. El, en 

particular, tenía que llegar a adquirir 
gran fortaleza y la capacidad de 

depender del Seüor, porque iba a 
dirigir la Iglesia durante un período 

muy difícil. 
En 1887, cuando murió el 

presidente John Taylor, Wilford 
Woodruff se hallaba escondido por 

los conflictos que habían surgido 
entre la Iglesia y el gobierno de los 
Estados Unidos a causa de la 
plundidad de esposas. El gobierno 

había confiscado las propiedades de 
la Iglesia, y había muchos jefes de 

familia y líderes civiles que estaban 
presos o escondidos; más aún, en el 

estado de Idaho se había privado a 
los miembros de su derecho al voto. 

Los problemas mencionados son 

sólo parte de las penosas condiciones 
que enfrentó Wilford Woodruff al 
ocupar la posición de cuarto 

Presidente de la Iglesia; incluso 
cuando ya se encontraba dirigiendo 

por leon R. Hartshorn 

los asuntos de la Iglesia, no le fue 

posible <lp<uecer en público el 
tiempo suficiente par;-l dirigir la 

palabra a sus arnados hermnnos 
durante la· conferencia genend. 

Como Presidente de la Iglesia en 
esos difíciles tiempos, tt.~vo que 

ponerse completamente en las 
manos del Señor a fin de cuid·ar de 
los santos; pero en esa épocn de su 

vida ya estaba bien prep;-1rado para 

hacerlo. 

HABÍA APRENDIDO 

A CONFIAR EN DIOS 

El presidente Wondruff aprendió 
desde nury temprana edad a confiar 

profundamente en el poder del 

Sei1or. De acuerdo con sus propios 
registros, sufrió muchos <Kcidentes y 
otras dificultades y se salv() s6lo 

gracias a la misericordia del Señor. 
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Cuando tenía tres aüos, cayó en un 
caldero de <lgua C<lliente; en la gmnja 

de su pc1dre, se cayó de unCI viga del 

granero y dio de cara contra el suelo; 
se fractur(J un brazo al caer de unc1 

escalera; un buey lo pateó en d 
estómago; b carreta en la que ib;l se 
volcó y tudc1 la carga de heno que 
llev<.1ha le cayú encimc1, enterrándolo; 

otra vez, iba en un carretl1n que se 
dio vuelta por completo al desbocarse 
un caballo yendo colina abajo; en· 

una oportunidad, resbaló de un 8rbol, 
a mcÍ.s de cuatro metros de altura, 

cayendo de espaldas en el suelo; um1 
vez, lo salvaron de morir ahogado; 

otra, c1penas escclp(l de morir 
congelado porque alguien que pasaba 
lo vio arrastníndose para meterse 

en un tronco hueco; en otra 

o¡:mrtunidad, mien!THS cortaba lcüa 

p<-H<l el fuego, se cortó profun~ 
damente con el hach;¡ el empeine del 

pie izquierdo; otra vez, lo mordió ull 

Durante su primera misión en 

Inglaterra, el Espíritu lo dirigió 

hasta la granja de John Benbow, 

donde hubo cientos de personas 

que se convirtieron y se bautizaron. 





perro que se hallaba en las últimas 
etapas de la rabia; y cayó de un 
caballo desbocado, fracturándose una 
pierna en dos partes y dislocándose 
ambos tobillos. iY pensar que todo 
eso le sucedió antes de cumplir los 
veinte años! 

Más adelante, dos veces se cayó 
de la parte superior de una rueda de 
molino, escapando a duras penas de 
morir aplastado, y otras dos fue 
arrastrado por caballos desbocados; 
un arma con la que le apuntaban 
directamente al pecho se disparó, 
pero afortunadamente falló el tiro; 
después, en otra oportunidad, le cayó 
un árbol encima fracturándole 
la clavícula y tres costillas, y 
lesionándole seriamente el muslo, la 
cadera y el brazo izquierdos. 

No es de extrañar, pues, que desde 
muy joven hubiera reconocido el 
poder del Señor para preservarlo. En 
años más avanzados de su vida, al 
reflexionar sobre esos accidentes, dijo: 

"Por lo tanto, atribuyo mi preser~ 

vación en la tierra al cuidado de una 
Providencia misericordiosa, cuya 
mano se ha extendido para rescatarme 
de la muerte al encontrarme en medio 
de los peligros más amenazadores". 

Debido a que era un joven muy 

consciente, quería hacer lo que 
fuera correcto. En los años de la 

adol~scencia escribió lo siguiente: 
11 La edad en que me encuentro es 

un período importante en la vida de 
todo hombre, puesto que, por lo 

general, es en esta época en que· se 
forma gran parte del carácter del 
hombre tanto para esta vida como 
para la eternidad. iCuán cauto debo 
ser al pasar ese punto sobresaliente de 
mi joven existencial Sé que necesito 

que el cuidado, la prudencia, la 

circunspección y la sabiduría guíen 
mis pasos por el sendero que me 

conducid al honor y a la vida 
eterna". 

ENCONTRÓ LA VERDAD 

El constante afán que tenía por 

recibir guía lo llevaba a menudo a 
dirigirse al Sefior en oración. Por lo 

tanto, cuando por fin tuvo la 
oportunidad de oír hablar del 
evangelio, estaba ya bien preparado 

para recibirlo. El mismo describe la 
forma en que escuchó el mensaje: 

"El élder Pulsipher comenzó con 

una oración, arrodillándose y 

pidiendo al Seüor lo que quería,, en 
el nombre de Jesucristo. Su hxma de 

orar y la influencia que percibí en 
ella me impresionaron mucho; d 
Espíritu del Sefior vino sobre mí y 

me tcstificú que aquel era un siervo 
de Dios. Después de cantar, predicó 

a los presentes durante una hora 
y media. El Espíritu de Dios se 
derramó en abundancia sobre él y 

dio un poderoso testimonio de la 
autenticidad divina del Libro de 

Mormón y de la misión del profeta 
José Smitb. Creí todo lo que él había 
dicho. El Espíritu me testificó de la 
veracidad ... 

((Luego, los élderes invitaron a 

cualquiera de la congregación a 

ponerse de pie y confirmar o refutar 
lo que ellos habían dicho, según la 
opinión personal de cada uno. Me 
puse de pie casi instant<íneamente; el 
Espíritu del Señor me impulsó a dar 
testimonio de la veracidad del 

mensaje presentado pnr los élderes. 
Exhorté a mis amigos y vecinos <l que 

no se opusieran a ellos, porque eran 
verdaderos siervos de Dios y esa 

noche nos habían cnscüado el 
evangelio puro de Jesucristo. Cuando 
me senté, mi hermano Azmon se 

puso de pie y testificó de m~mcr<l 
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similar; a continuación, otros 

también lo hicieron". 

Tres días después, el 31 de 
diciembre de 1833, se bautizó, luego 

de haber estudiado cuidadosamente 

el Libro de Mormón. Sobre ese 
acontecimiento, escribió lo siguiente: 

"Hc1hía unos noventa centímetros 

de nieve sobre el suelo, hacía mucho 

frío y el agua estaba mezclada con 

hielo '/ nieve. Sin embargo, yo no 
sentí frío''. 

LLEVÓ UNA HISTORIA 

Poco tiempo después, se trasladó a 

KirtLmd, donde conoció al profeta 

José Smith. Desde allí, él y otros 
miembros nuevos acompañaron al 
Profeta en la marcha del Campo de 
Sil'lll. Durante ese período, fue 
((inspirado" a empezar a registrar los 

Hcontecimientos importantes de la 

historia de la Iglesia. Más tarde, 

comentó lo siguiente en cuanto a esa 
guía que recibió del cielo: 

"El diablo ha procurado quitarme 

la vida desde el día en que nací hasta 
ahora, mucho más de lo que ha 
tratado de hacer con otros hombres. 

Parecería que fuera una víctima que 
el adversario ha marcado. No se me 
ocurre ninguna otra razón fuera de 

ésta: que el diablo sabía que yo 
entraría en La Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los Ultit~1os Días, que 
escribiría una historia de la Iglesia y 

que dejaría registradas en ella las 
obras y las enscfianzas de l<lS 

profetas, los apóstoles y los éldercs. 

He· escrito un registro de casi todos 
los discursos y las enscfianzas que le 
he oído pronunciar al profeta José 
Smith, tengo en mi diario muchos de 

los discursos del presidente Brigham 
Young y de hombres del calibre de 
Orson Hyde, P:1rley P Pratt y otros 



corno ellos. Otro motivo por el que 

fui inspirado a escribir en aquellos 

primeros días es que casi todos los 

historiadores que habían sido 

nombrados entonces apostataron y 

se llevaron consigo los registros". 

"DIRIGIDO POR EL ESPÍRITU" 

Poco después de la marcha del 

Campo de Sión, el joven Wilford 

Woodruff comenzó su destacado 

servicio misional trabajando en los 

estados del Sur y en los del Noreste 

de los Estados Unidos, y en Canadá; 

siendo misionero, muchas veces se 

dej(J guiar por el Espíritu. Cuando le 

llegó el momento de dejar la obra 

misional, mientras se encargaba de 

ayudar a los grupos de conversos a 

que se congregaran en Sión, escribió 

esto: 

"Después de pasar dos años y 

medio en Nueva Inglaterra (región 

de los Estados Unidos) y en Canadá, 
sacando de allí a los santos, 

emprendí el regreso con el último 

grupo, unas cien personas de Boston 

(estado de Massachusetts, EE. UU.). 
Llegamos a la ciudad de Pittsburgh al 
anochecer, ansiosos de seguir 

adelante hasta Saint Louis (Misuri); 

ABRIL DE 1993 

4/i 

~~Parecería que fuera una 

víctima que el adversario ha 

marcado ... el diablo sabía que 

yo entraría en La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los 

Ultimos Días, y que escribiría 

una historia de la Iglesia." 

al ver un vapor que se disponía a 

partir, me acerqué al capitán y 'le 

pregunté cuántos pasajeros llevaba. 
'Trescientos cincuenta', me contestó. 

'¿Podría transportar otros cien?', le 

pregunté; me respondió que sí. Pero 

el Espíritu me dijo: 'No subas a ese 
vapor, ni dejes subir a los de tu 
grupo,, Muy bien, pensé, así lo haré. 

Ya había aprendido algo sobre la voz 
suave y apacible, y no abordamos el 
barco, sino que esperamos hasta la 

mañana sigui~nte. A los treinta 

minutos de partir, el vapor se 

incendió y, como llevaba cuerdas en 

lugar de cadenas, no le fue posible 
regresar a la costa; era una noche 

obscura y ni un alma salvó la vida. Si 
yo no hubiera obedecido la 
influencia de aquella impresión que 

tuve, habríamos estado a bordo. 

"He sido dirigido y gobernado por 
el Espíritu, y he tenido la 
oportunidad de conocerlo; lo que me 

ha guiado no ha sido el estrepitoso 
son de trompetas ni el sonido de 
truenos ni el fulgor de relámpagos, 

sino la voz suave y apacible". 

En 1839, cuando tenía treinta y 
dos años, fue ordenado Apóstol en 
Far West, estado de Misuri. 

LA PRÉDICA DEL EVANGELIO 

En la Iglesia se considera a 
Wilford Woodruff un gran misionero. 
Heber J. Grant dijo de él lo siguiente: 



En el Templo de Saint George, "algunos espíritus se congregaron a mi 

alrededor ... queriendo saber el motivo por el cual no los habíamos 

redimido ... Eran los espíritus de los hombres que habían firmado la 

Declaración de la Independencia [de los Estados Unidos]". 

"Quizás en la Iglesia no haya habido 

otro que haya tenido mayor poder 
de convertir almas que éP' 
("Conference Reportn, <lbril de 

1942). Aunque Y" había cumplido 
dos misiones, su labor misional más 
conocid~1 fue la que llevó a cabo en 
Inglaterra y comenzó en l839. 

El día que cumplió treinta y tres 
años, -se encontraba predicando en el 
pueblo de Hanley, Inglaterra. Había 

tenido mucho éxito en aquel lugar, y 

por ese motivo le extraüó que el 
Seíi.or lo inspirar:-1 a viajar hacia el 
sur; en esa (Uta, fue dirigido hasta la 

granja de un hombre llamado John 

Benbow, que se hallaba en las afueras 
de la ciudad de Birminghmn, donde 
había un grupo de personas conocido 
con el nombre de "Hermanos 

Unidos", que se habían puesto a orar 
pidiéndole al Seüor que les enviara 

mensajeros con la plenitud del 

evangelio. 

El élder Woodruff bautizó a 
cu;Henta y cinco predicadores y· a 

ciento sesenta miembros de la 

congregación de dicho grupo. 

Además, uno de los policías a quien 
las autoridades locales habían 

mandado para arrestado por predicar 
el evangelio, también se bautizó 

después de oír hablar a aquel 
inspirado misionero; de igual modo, 
hubo dos oficiales de la Iglesia de 

Inglaterra que fueron a las reuniones 
con el objeto de espiar y que 

terminaron pidiéndole que los 
bautizan-l. 

En 1840, Wilford Woodruff atrajo 

a la Iglesia a trescientas treinta y seis 
personas¡ después, obedeciendo un, 

llamado del presidente José Smith, él 
y Los otros hermanos se embarcaron 

de regreso a su país llevando consigo 
un barco lleno de conversos. 

SIEMPRE OBEDECIÓ 

LA VOZ DEL ESPÍRITU 

En seguida de la misión, el 

presidente Woodruff se ocupó 
activamente de ayudm a edificar el 
Templo de Nauvo(), y seguidamente 
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a preparar a los santos para su viaje 
a las Montaíi.as Rocosas. Durante 
ese período, debido a su fe y su gran 

sensibilidad a la inspir<1ción del 
Espíritu, tuvo algunas experiencias 

espirituales extraordinarias. Las que 

se mencionan a continuación 
indican claramente la estrecha 

relación que tcnL:1 ·con su 1\uhe 
Celestial: 

"Mis misioúes han sido dirigidas 
por el Espíritu de revelación. Por 

medio de esa voz suave y apacible se 
me dijo que fuera a las Islas fox 
[ubicadas en la costa noreste de los 
Estados Unidos]. En los días de la 
gran apostasía de Kirtland, el 
Espíritu del Seflor me habló, 
diciéndome: 'Consíguete un com~ 

pailero y vete a las Islas Fox'. Yo 
sabía tanto de esas islas como lo 

que podía saber de Kólob r véase 
Abraham 3:9]; sin embargo, fui y allí 
bauticé a cien personas". 

Una vez, cuando se había 

extraviado con otros en medio de 
una gran tormenta, "palpando en b 
obscuridad como ciegos en busca de 
una pared, de pronto brilló a nuestro 

alrededor una intensa luz que nos 
mostró la peligrosa situación en que 

nos encontrábamos, al borde de un 
precipicio. La luz continuó con 

nosotros hasta que hallamos el 

camino; entonces, continuamos 
nuestro recorrido alegres, a pesar de 
que volvió la obscuridad y la lluvia 

continuó". 

En otra oportunidad, después de 
haber colocado el carruaje en un 

lugar para pasar la noche y de 
haberse acomodado en él con su 
familia para descansar, una voz le 

dijo: "Levántate y pon el carruaje en 

otro lugar". Al poco rato, un fuerte 

viento arrancó un enorme árbol y lo 
lanzó eXactamente en el sitio donde 



había estado el vehículo. 

Mientras era misionero en 

Londres, tuvo una vez una terrible 

experiencia con "un príncipe de h1s 

tiniebbs ... Cuando estaba a punto de 

vencerme, oré al Padre en el nombre 

algunos espíritus se congregaron a 

mi alrededor en el templo queriendo 

saber el motivo por el cual no los 

habíamos redimido. Me dijeron: 

' .... Nosotros establecimos los 

cimientos del gobierno que vosotros 

El 4 de enero de 1896, Utah se 

convirtió en el estado número 45 de 

los Estados Unidos. 

El presidente Woodruff y sus 

consejeros, George Q. Cannon y 

Joseph F. Smith, participaron con los 

santos en el regocijo causado por 

este acontecimiento. En el Templo 

de Salt Lake, recientemente 

dedicado, se colocó una bandera 

gigante de los Estados Unidos. 

directamente a la pila h<tutismal y le 

pedí al hermano McAllister que me 

bautizara por todos ellos y por otros 

cincuenta hombres destacados, 

bautizándome por cien personas en 

total". 
Wilfurd Woodruff no era persona 

que desperdiciaba tiempo ni ener, 

gías. Durante una época de perse, 

cuciones en la que se encontraba en 

el exilio, se dedicó a ensctlar el 
evangelio a los indios del sudoeste de 

los Estados Unidos; sentía un gran 

cunor y respeto por ellos y, pese a que 

tenía ya setenta y dos años en ese 

tiempo, le gustaba estar entre ese 

pueblo y salir a cazar y pescar con la 
gente. Además de ser un gran 

misionero y emisario de Dios, era 

también un amante de la vida al aire 

libre. 
Aunque de vez en cuando podía 

salir del exilio durante breves 

de Jesucristo y tuve poder sobre él; disfrutáis y nune<1 nos hemos alejado períodos, tenía que volver a 

me <-lbandonú, aunque me dejó 

malherido. Después, aparecienm tres 

hombres vestidos de blanco que 

oraron conmigo, e inmediatamente 

fui sanado y librado de todas mis 

aflicciones". 

"Dos semanas antes de irme de 

Saint Georgc (estado de Utah), 

de sus principios, manteniéndonos 

leales a esos conceptos y fieles a 

Dios'. 
'¡Eran los espíritus de los hombres 

que habían firmado la Declaración 

de la Independencia [de los Estados 

Unidos], y estuvieron conmigo dos 

días y dos noches ... Después, fui 
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esconderse y tuvo que permanecer 

oculto al recrudecer la persecución 

contra los santos. Es de imaginar el 
enorme dolor que habrá sufrido este 

gran hombre en 1895, al no poder 

asistir al funeral de s.u amada esposa 

Phuebe. 

En los años en que fue Presidente 



de la Iglesia, continuó volcando su 
corazón al Señor, suplicándole la 
guía que necesitaba para dirigir a los 
santos correctamente. El 25 de 
septiembre de 1890, el presidente 
Woodruff anunció al mundo el 
famoso Manifiesto, que expresaba la 
voluntad del Señor de que se pusiera 
fin a la práctica de la pluralidad de 
esposas (véase D. y C., Declaración 
Oficial-!). 

Hada el fin de su administración 
y después de haber disminuido la 
hostilidad del gobierno hacia los 
mormones, el presidente Woodruff 
dedicó d Templo de Salt Lake (el 6 
de abril de 1893) y llegó a ver al 
territorio de Utah convertirse en 
estado en 1896, lo cual permitió a los 
miembros de la Iglesia elegir sus 
propios líderes gubernamentales de 
ahí en adelante. 

El presidente Wilford Woodruff 
inurió a los noventa y un años en 
San Francisco, California, después de 
haber servido fielmente al Señor y a 
sus semejantes. A lo largo de su 
existencia había recorrido cerca de 
290.000 kilómetros para predicar el 
evangelio, había bautizado a dos mil 
conversos a la Iglesia y había escrito 
más de siete mil páginas de historia 
de la Iglesia, que cubrían un período 
de sesenta y dos aíi.os. Fue misionero, 
molinero, impresor, granjero, 
pionero, colonizador, hombre de 
estado, Apóstol y Profeta del Señor 
jesucristo. No hay duda de que su 
gran fe, además de su extraordinario 
fervor, le produjeron como resultado 
grandiosas experiencias. 

Este mismo principio se aplica a 
todos nosotros: Si sentimos un 
intenso deseo de recibir el 
testimonio del Espíritu, debemos 
hacer el esfuerzo necesario por 
obtenerlo. D 

FECHAS IMPORTANTES EN LA VIDA DE 
WILFORD WOODRUFF, 1807-1898 
AÑO EDAD ACONTECIMIENTO 
1807 lo. de marzo. Nace en Farmington, estado de 

Connecticut. 
1821 14 Trabaja de molinero. 
1833 26 31 de diciembre. Se bautiza. 
1834 27 Toma parte en la marcha del Campo de Sión. 
1834-36 27-29 Cumple una misión en el sur de los Estados Unidos. 
1837 30 Contrae matrimonio con Phoebe Carter. 
1837-38 30-31 Cumple una misión en los estados del Este (EE.UU.) 

y en las Islas Fox. 
1839 32 26 de abril. Es ordenado Apóstol. 
1839-41 32-34 Cumple una misión en Gran Bretai'í.a. 
1842 35 Lo nombran administrador del periódico Times and Seasmts. 
1843-44 36-37 Cumple una misi6n en el Este de los Estados Unidos. 

Se entera del asesinato del profeta José Smith. 
1844-46 37-39 Es presidente de la Misión Europea. 
1847 40 24 de julio. Entra con Brigham Young en el Valle del 

Gran Lago Salado. 
1848-50 41-43 Preside una misión de la Iglesia en el Este de los 

Estados Unidos. 
1850 43 Lo nombran miembro de la legislatura del estado 

de Utah. 
1856 49 Lo nombran Historiador de la Iglesia. 
1877 70 Recibe el cargo de presidente del Templo de Saint George. 
1879 72 Estando en el exilio, hace labor proselitista entre los 

indios de los Estados Unidos. 
1887 80 Pasa a ser Presidente del Consejo de los Doce Apóstoles. 
1888 81 17 de mayo. Dedica el Templo de Manti (Utah). 
1889 82 Lo sostienen como Presidente de la Iglesia. 
1890 83 Publica el Manifiesto, dando fm a la práctica de la 

pluralidad de esposas. 
1893 86 6 de abril. Dedica el Templo de Salt Lake. 
1898 91 2 de septiembre. Muere en San Francisco, California. 
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REGALOS DE AMOR 
de los n1nos . - poro los . -

por June y louis Eldredge 

L os ojos de Sarawuth Buttho, de ocho años, brillaron el uniforme escolar, que se ponían todos los días para ir él 

al rnirm el paquete de prendas de vestir; se volvi6 y la escuela, pero que no contaban con prendas de salir. 
subió corriendo la escalera que llevaba al interior Con el deseo de servir a sus semejante¡.; como 

de su vivienda, una casa sobre pilotes; Sarawuth es pudieran, los niftos comenzaron un proyecto de <wuda 
miernhro de la Rama Ubon, de Taibndia. Después de que consistía en dar las prendas de rop<l que no les 
unos minutos, llam(J a su padre: "íPapcl, nuncn he visto hicieran mucha falta para los niños de Isscm. Empczmon 
ropa como ésta! Ven a decirme cómo se usa". a llcvm a la Primari<-1 la ropa donada, y las líderes se 

Oranut, hermana del nit1o, y su amiga Chanchira encargaron de ver que todo estuvicm limpio y 
Thondce, corrieron a la cmm vecina, donde vive planchado, y en buenas condiciones. Luego, se coloc(') h1 
Chanchira, apretando las holsas con sus tesoros; allí se rop<l en un:-1s veinte holsas de plástico en las que se 
probaron la nueva ropa. El ver In sonris:-1 de Oranut, pusieron etiquet<1s con h1 talla y la cdnd del vcm'm o la 
observar a Chanchim dando vueltas alrededor con su nit1a pam quien servirían. 
vestido de volantes color lila o divisar a Sarnwuth con su Después que los misioneros de la región repartieron 
primera camisa blanGl y corb;:~t<l habría sido más que los ((paquetes de mnor", contaron algunos relatos de la 
suficiente para los niños de Bangkok en agradecimicr~to alegría que brindmon a los beneficiados: 
por su maravilloso regalo. Uthaiwan Arkomkong, de tres nf'los, vive con sus 

Los nii1os de la Primaria de la ramcl de habla inglesa padres en un pcqucfl.o cuarto adyacente al taller donde 
de Bangkok (capital de T<ülandia) hahían oído hablar de su padre trabaja de mecúnico. Aunque generalmente es 
sus hermanitos de Issan, otra región de su país, y sabían muy tlmida, la niñita empezó a bailar y a reír con alcgrí<-1 
que eran muy pobres y tenían gran escasez de rop::1; se <11 ponerse el vestido. amarillo con volantes que estaba en 
enteraron de que b (mica mttda de ropa que tenbn cr<J el paquete que le tocó. 
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FOTOGRAI'ÍA PO~ JUNE Y LOUIS HDREDGf 

En la Rama Srisaket, dos niñas de ocho ai'ios 

recibieron lindos vestidos el mismo día que tuvieron la 

entrevista para el bautismo, y con gran felicidad se 

dejaron sacar fotografías luciéndolos en ese día especial. 

Una jovencita tenía un par de zapatos que dejó de usar 

porque le apretaban; entonces se los llevaron a la 

hermana Pongsuwan, madre de tres niñas pequci'ías. "¿Le 

gustaría hacer el papel de Cenicienta?", le preguntó el 
hermano Dang, al mismo tiempo que se arrodillaba frente 

a ella y le calzaba los zapatos; como tenía el pie pequeño, 

le quedaron perfectos. La hermana Pongsuwan se puso a 

bailar de felicidad, contando a todo el mundo que hasta 

ese momento nunca había tenido un par de zapatos. 

El amor de los niños de la Primaria de Bangkok hacia 

sus hermanitos de la región de Iss·an se vio muchas veces 

recompensado con las amplias sonrisas y el sincero 

agradecimiento al llegar hasta ellos estos regalos de 

amor ... de los nii'ios para los niños. D 
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NUESTRO SALVADOR Y REDENTOR 

por el presidente Ezra Taft Benson 

"Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de 
todas las cosas desde el principio; y su madre se llamará Maria" (Mosfah 3:8), 

E 
l principio fundamental de nuestra religión es la fe en 
el Señor Jesucristo. El es el único que nos puede dar 
la esperanza y la fortaleza necesarias para elevarnos 

por encima de nuestras debilidades humanas. 
Jesucristo fue y sigue siendo el Señor Dios 

Omnipotente; es el Unigénito de Dios en la carne; es el 
Creador Todopoderoso del cielo y de la tierra; es la 
fuente de luz y de vida de todo lo que existe; Su palabra 
es la ley que gobierna el universo. 

A pesar de ser el Hijo de Dios, tuvo que sujetarse a 
todas las dificultades y aflicciones de la vida terrenal, 
como por ejemplo, "tentaciones ... hambre, sed y fatiga" 
(Mosíah 3:7). En Getsemaní, El sufrió los dolores de 
todos los seres humanos. 

"Porque he aquí, yo, Dios, he padecido estas cosas por 
todos, para que no padezcan, si se arrepienten ... 

"padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de 
todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada 
poro y padeciera, tanto en el cuerpo como en espíritu, y 
deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar" 
(D. y C. 19:16, 18). 

A B R 1 L 

El se sometió a los insultos y la humillación de parte 
de Sus enemigos sin quejarse ni vengarse. 

Y, finalmente, soportó los azotes y la vergüenza 
suprema de la cruz. Sólo entonces se entregó 
voluntariamente a la muerte. 

"Nadie me ... quita [la vida], sino que yo de mí ~lismo 
la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para 
volverla a tomar ... " Ouan 10:18). Y gradas a que El 
venció a la muerte, todo el género humano resucitará. 

Con humildad testifico que El es el mismo Señor 
compasivo y amoroso que era cuando caminaba por las 
polvorientas calles de Palestina, y que se mantiene cerca 
de Sus siervos en esta tierra. El ama a cada uno de 
nosotros y se interesa por cada uno personalmente. El 
vive hoy en día, y es,nuestro Señor, nuestro Maestro, 
nuestro Salvador y Redentor, nuestro Dios. 

Que Dios nos bendiga a todos para que lo aceptemos, 
lo adoremos y lo sigamos. D 

(AdajJtado de un articulo que a1'areci6 c..>n el número de diciembre de 
1990, de la revi.~ta Liahrma, j)ágs. 3-8). 
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por Lois J. Funk 

-iGatito, gatito, gatito! -gritó Vicente una vez más. 

La mamá fue hasta la puerta de afuera y le dijo: 
-Vicente, está poniéndose obscuro; vente para 

adentro. 
-Pero, mamá, falta uno de los gatitos de la caja. -El 

niño corrió al porche y lo mostró a su mamá-. ¿Ves? 

Uno, dos, tres, cuatro y cinco; falta uno, y sé que el que 

no está es Michi. 

_¿Cómo sabes cuál es? -le preguntó el padre, que 

había entrado en el porche-. Todos son iguales. 
-No, no -contestó él-. Todos son del mismo color, 

pero cada uno tiene algo diferente de los otros, y sé bien 

que el que falta es Michi. 
-Bueno, de todos modos, tienes que entrar -le dijo 

el papá-. Michi va a estar bien; probablemente vuelva 

durante la noche. Yo me fijaré antes de acostarme para 
ver si ha venido. 

-iPero yo no puedo ir a acostarme hasta que lo 
encuentre! -insistió Vicente-. Si yo me hubiera 

perdido, lno se preocuparían ustedes por mí? 
-i Claro que sí! Mira -le propuso su papá-, 

buscaré la linterna y saldremos a ver si lo encontramos. 
Buscaron debajo del porche de atrás, detrás de los 

arbustos y en todas partes donde podría haberse 
escondido un gatito asustado; pero no encontraron a 
Michi por ningún lado. 

-Se está haciendo muy tarde -dijo el padre-. 

Deberíamos entrar. 

-Espera, papá. iEscucha! lOíste eso? 
El padre se detuvo y escuchó con atención. 

-Lo oigo maullar. llo oyes tú también, papá? 
Era cierto. De algún lado salía un débil "iMiau! 

iMiau!" 
-A ver, papá, enfoca la linterna hacia arriba. 
El hombre lo hizo y distinguieron al gatito en una 

rama de la morera. El papá de Vicente lo llamó: 
-iGatito, gatito! iMichi, Michi, Michi! 
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Pero el gatito empezó a maullar más fuerte, sin 

moverse. 
-Me voy a trepar al árbol para rescatarlo -propuso 

Vicente--. Estoy acostumbrado a treparme a la morera. 
Mientras su padre lo alumbraba con la linterna, se 

trepó al árbol acercándose a la rama donde estaba el 

gatito; pero éste se alejó. 
-Está muy asustado -dijo el papá-. Tendrás que 

ganarte su confianza. 
El nUlo extendió la mano lentamente, mientras le 

l;.ablaba con suavidad al animalito. Al ver que nu se 

movía, empezó a acariciarlo en la cabeza. 
-Ven aquí, Michi -dijo, al mismo tiempo que 

deslizaba la mano para que quedara debajo del cuerpo 
del gatito y lo levantaba suavemente; cuando lo puso 
contra sí, el animal se aferró firmemente a su chaqueta y 

el niño bajó del árbol. 
·Más tarde, después de haber dejado a Michi otra vez 

seguro en su caja, mientras su papá lo arropaba en la 
cama con las frazadas, le dijo: 

--lSabes una cosa? Esto que pasó me recuerda -algo 
que sucedió en tiempos de Jesüs. 

-(Por qué? ¿Tenía Jesüs también un garito que se 
perdió? -le preguntó Vicente. 

---No -respondió su papá-. Pero hahk) sobre un 
pastor que tenía muchas ovej;1s y, cuando uno de los 

corderos se perdió, el pastor no descansó hasta 

cncontrc1rlo y llevarlo de regreso al redil. A Jesús se le 
llama el Buen Pastor y nosotros somos Sus ovejas. La 

Biblia nos enseüa que El conoce a cada uno de Sus 

corderos por el nombre, así como t~1 conoces por el 
nombre a cada uno de los gatitos. Y de la misma manera 

que tú quieres tanto a esos gatitos que tenías que 
asegurarte de que todos estuvieran a salvo, Jesús vela por 
nosotros y también quiere que estemos bien y a salvo. 

~-Me gusta pensar que soy un cordero ~dijo 

Vicente-. Y que Jesús me quiere tanto. O 
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Cuando venga Jesús 

ILUSTRADO POR PHYlLIS lUCH 

Con reverencia j"" 96-108 

r··· fa sol menor do 7" - 1 

~!!4=-~-~ j-~E~~~~~~=:f~\l:··· =~f =,flJ~~-=w=~=fiS =~~~=g¡ 
l. ¿Há - hn:í, al re - gre - snr Je-sús, de <Ín - ge - les can -
2. ¿Po - Jré, al re - grc - sar ]e- sús, es - tar con El a -

?:=b4-t==I~-C~~~C~~~== c~~~~~~;,:=,l~~~=~~;.Ff~~~~~==~~=~~ 
1 

fa sol menor do ?a 

~ ~~: ==f~':==f[=t~~~F1~-~-;~cj-f_-=fS2t:f~¿~=:_~=$;-t==~=;~=l 
ción? ¿Se - ní en é - po - ca in - ver - nal o 
lb? ¿Po - dré sen-tir Su e<.~m pa - sión x..~a -

db pri - ma· - ve - ral? ¿Es - tre - lla con ma -
sí con El o - rar? Yo ca - da dí - a 
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tra 
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llar; 

- ----------·-·a· -- r- -------- ---~-E=~-··r: __ -- _-_ -------------- -1--- ------ -- - - -- -- --- ----- --1'----------r-- ------ ------ -- ---· -------------- -- ----------- ___ " ____ ------ -----· ·-------- --
-------------·------- _____________ ,_,,,_ - ----------- ------------ _______ , ___________________ _ 

---------------- ----- ------ ----------------- ------------- --- ---------

¿La 
la 

0 du sol 7" 

-..• ..:._·_)1 __ -_-- _---_•-_>1_•_· __ -_-_----_-_-_-_-_-_--_ ..:.•-•_:-::k_-_--_-__ -·¡·J_·-._._--_•--"•-_J ___ -._ • •• ._-_ L_ • __ •_••_·-_-_ J_ ·_-_ --·---1 __ _ -- -___ --~ :-1 r: _ - -----::~~:-:_=-•--~ ::t-- --- --------:--¡--_-__ :~~~:-= ---_ -: -.-~:-··--! -~~~~-- ~:--1 

no 
luz 

che 
de 

sin 
Dios 

ohs 
m o 

cu 
ti 

ri -dacl' 
va- ré 

¿Las a 
a o -

ves 
tros 

ca lla 
bus 

~~-=-==~ =t=.=--==~á= ~t:¡_·=~=~~~=r••• --~--·--.-2 2-Sicf--=== --L~c=J--ss~~t=~ 

rán? 
car. 

toy se gu 
mu - chova - mor 

-·~-·-
Sus 
Cuan 

ro, 
di 

fn 

¡j. 
r 
pe 

- d(te 

v 

/Jl ~~-- \::--: - ~:_---~ 
l 
1 

que - fii -
se dí 

•J 

tos 
a 

pues 
"Me 

sol menor do r¡·-_______ )1 •-Ji·•······~······ -.---
---- ') . 

l 
1 

lla ma - rc'í es -

lle gueval fin con 

di - joven o tra 
has ser - vi - do, 

••. _-._-_1 . 

-* r--~----.. "~_.-- --"~ ~ ;:J~¡~t-~ -::-t~~_.If~E~~~~-s¡_.f -_=~""~-j 

_,_¡ i ~~; ~J~~'i::c.i~:c-'Tii}F=~~~ 
ca - sión: "De-jad - los ve - nir a mí". o 

hi jo fiel; a mi la do m o 
lento 

-,>·-_ 
--:1-~--

·_¡-_ e . _e - -· -:rJ_·· __ ••· ---1:-:- --·--- -------------- -·- --
-------------- ------

------ ---------------"'" - ---

v 
Letra)' Mthica: Mirb Circcmvnnd Th<lync, n. 1907. 

Dercclws reservados([) 1952 pur Mirla Urccnwood Thnyne, Provo, Ut·ah, E. U. A. 
Renovadus 1980. Usado con permiso. Pueden hacer~e cnpi<l~ de c:;ta canción 

p;1m usarla~ en la Iglesia o en el hogm, siempre <.Jlll' l1t) sea con fine~ de lucro. 
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UNA PASCUA 
DIFERENTE 
por Lynette K. Allen 

-i Esta va a ser la noche de hogar más aburridora de 
nucstnl vida! -se quejó Jarcd echándose para atrás en la 
silla, mientras empujaba bs pnpas y las zanahorias hacia 
un costado de su phto--. iPor qué no podemos 
quedarnos en cas<Í y hacer unas galletas de P<-lscua? lQué 
manera de celebrar la Pascua es éstr1? 

-Ya lo hunos discutido -dijo su papá firmemente--. 
Hemos tenido dcmasbcbs Pascuas dedicando muy 'poca 
:::1tcnción a su verdadero significado, y es tiempo de q~1e 
nuestra familia haga un cambio en cuanto a eso. El tipo de 
s~rvicio que prestaremos esta tarde es b clase de acción 
que realizó el Salvador durante la última semana de Su 
vida terrenal, la de servir ztl prójimo. 

~-Pero lpor qué tiene que ser <1 dlu? -insistió Jarcd. 
-Basta ya de quejas ~le dijo la mamá-·-. Termina la 

comida y vamos, pues no nos queda mucho tiempo para 
lo que tencmo~ que hacer. 

Malhumorado, el niño se enderezó y empezó a comer 
las papas ya frías, pensando en el asunto. No em que 
tuviera malos sentim.ientos hacia la Sra. de Alvarez; y no 
había duda de que siendo una viuda de ocl:enta años 
necesitaba ayuda. Pero ¿por qué no hacer algo por una 
persona como la hermana Gálvez? Cada vez que alguien 
hacía algo por ayudarle, ella lo recompensaba con 
deliciosas galletitas cCJseras. 

Podrían también hacer algo por los Salazar. La clase de 
la Primaria a la que asistía Jared los h(lbí<l ayudado 
cuando se mudaron, y al domingo siguiente la hermana 
Sabzar hasta había llorado al hablar en su testimonio de 
"aquellos muchachitos Marcadores tan buenos". 

Y la vez en que su grupo de ((Lobatos" había limpiado 
la plaza de juegos del parque también habían reconocido 
su buena acción, y nada menos que el mismo alcalde les 
había enviado una nota de agradecimiento con un cupón 
para cada niño, v::í.lido por un helado gratis. 

con nadie la buena acción de la familia de Jared; y, 
por supuesto, tampoco tenía dinero corno panl 
invitarlos a todos a comer un helado; adem:Js, era 
~medio sorda, y lo más probable es que permanecierc1 dentro 
de su casa, mirando tclevisi6n, y ni siquiera se enterara de 
que ellos estaban trabajando en su jm·dín. 

El tmbajo de limpieza del jardín de h vecina fue casi 
tan duro como Jared se lo había imaginr1do. La familia 
entera estuvo trabajando cerca de tres horas pan1 juntar 
todas las hojas secas y el césped recién cortado, y pochr los 
arbustos que había junto a la casa; estaba ya por 
obscurecer cu<lndo terminaron. Y él había estado en lo 
cierto en cuanto a lo que había pensado de que b seflora 
estaría mirando televisión sin notarlos; tenÍ<·l el volurnen 
del televisor tan fuerte que ellos lo oían desde afuera, y 
nunca llegó a darse cuenta de lo que pasaba en el jardín, ~l 

apenas unos metros de donde ella se encontraba. Sin 
embargo, jarcd no pudo evitar sonreír Clmndo pensó en h 
sorpresa que tendría cuando viera lo que habían hecho. 

Mientras Ahi, su hermana mayor, le ayudaba a atm la 
Ldtima bolsa de hojas secas, le dijo: 

-·-Ya sé lo que estás pensando. Yo tuve que cancelm 
los planes que había hecho con mis amigas. 

El niño no supo qué contestar. Su hermana era 
estudiante de secundaria y él sabía muy bien lo ocupada 
que estaba siempre, tanto en los estudios como con sus 
amistades. 

-Pero csw mañana, en el seminario -continuó 
Abi-,la 

Pero, tratándose de la Sra. de Alvarez iba a ser ¿t" .J!fíf' . ,\ 
diferente, pues ella no cocinaba nada, sino que había P"', 
personas que le llevaban la mayor parte de sus comidns; ( \\ 
tampoco salb mucho de su GlS<l, <ISÍ que no comcnt"clría 
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------·------- . 
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, 
¡l·' 
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hermana Hernández nos recordó que no ha habido nadie 

que haya hecho tanto como Jesús por la gente de esta 

ticrrai y cuando El oró en Gctsemaní, y cuando tnurió en 

la cruz, no hubo nadie que se lo agradeciera. Así que me 

puse a pensar que esto de hacer algo difícil sin recibir las 

gracias tal vez sea una buena manera de celebrar la 

Pascua. Y, además --·-agregó sonriendo con cariño~, he 

descubierto que sabes trabajar muy bien. Y te voy a decir 

un secreto para dejarte contento: mamá hizo galletitas de 

chocolate para que comamos al regreso. 

Diciendo eso, levantó ln bolsa y la llevó para dejarla 

junto a la calle. 

Sin embargo, no era en las galletitas en lo que Jared 

estaba pensando al observar a su hcrrnana alejarse con la 
bolsa de hojas see<t$; pensaba más bien en la extrafla 

sensación de paz que tenía. Ya empezaban a desaparecer las 

últimas luces rojizas del ocaso y apenas se veían unos a otros 

mientws recogían los rastrillos, las tijeras de podar y otras 

herramientas y se encaminaban a su casa; pero él sabía que 

todos los de su familia estaban ahí y que quería mucho a 

cada uno de ellos. En el momento de alejarse, por la ventana 

de la sala Jared distinguió a la Sra. de Alvarez que en ese 

momento se puso de pie y se dirigió a la cocina, ·apoyada en 

el bastón. Y aunque no entendía todos esos sentimientos 

nuevos que tenía, sabía sin duda que, después de esta acción 

de Pascua, todas las Pascuas serían diferentes. D 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

por Judy Edwards 

~" ... mi santa casa, que a mi pueblo siempre se 

- le manda construir a mi santo nombre" 

(D. y C. 124:39). 

El Señor siempre ha mandado a los de Su pueblo 
construir templos porque quiere que las personas reciban 
las bendiciones del templo, como por ejemplo, la de ser 
selladas en una familia. Con el aumento en la edificaci(m 
de templos por todo el mundo, hay cada vez más 
miembros de la Iglesia que tienen la oportunidad de ir a 
uno de ellos a recibir esas bendiciones. 

En la actualidad, hay cuarenta y cinco templos en 
veintidós países de todo el mundo; y se han anunciado o 
ya se están construyendo nueve más, a saber: en Bogotú, 
Colombia; en Bountiful, Utah (EE. UU.); en Guayaquil, 
Ecuador; en Orlando, Florida (EE.UU.); en Saint Louis, 
Misuri (EE.UU.); en Hong Kong; en Hartford, 
Connecticut (EE.UU.); en el condado de Utah (EE. 
UU.) y en Preston, Inglaterra. 

fijándote en las respuestas que aparecen al fim1l de este 
artículo. Después, sirviéndote de la lista de los templos 
que aparece debajo coloca un círculo o estrella de color 
en el mapa, sobre el país donde est<Í.n esos templos. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

1. Awr(~um· cuál es la hiswria dd tern¡Jlo i/1U' lwy· e11 su áreu )' 

hacerles a lo.~ nir1os relatos de fe sobre /u edificacián del tcm[Jio o sobre 

una exJJeriencia esjJecialque algún miendno iw)'illcnido. Los nó!os 

Jx)(lrian también Jilnrjm d tem¡Jlo. 

2. Utilizando láminas n fows de edificios de la 1.~/csia )'sus 

nomhres escritos en candiro.~. jugar a com/Jinar d uomlne con rl 
edificio corres¡wndiente. Se Jmeden em¡;lear fotos o láminas dd 
temJ>lo del área, de otros tem¡)lo.'i, dd "frthernáculo de Salt La/<e, de 

un centro de rcunim1es, dd edificio de las Oficinas Uenerales de la 

Iglesia y del Salón de Asam/¡{eas de la Manzana del Tem¡)lo. 

Ex¡;licar a los nir1os la diferencia que existe entre un tem¡)lo )' otros 

edificios de la Iglesia. 

3. Cantar "Me cnnmta ver d tem[Jlo" (Liahona, junio de 1992, 

Sección ¡xmt los ni11os, /Jág. 5); "lü casa amamos, Dios", No. 160 dd 

Instrucciones nuevo himnario (Himnos) o "Ell~.'i/Jíritu de Dios" No. 2 del nuevo 

Los países donde ya existen templos aparecen en himnario (H.imnos) o No. 128 dd anti¡.,•tto himnario (Himnos de Si(m). 

colores en el mapa. Combina el número de cada país con "El EsjJíritu ele Dios" se canuí durante la dedicaci6n del TcmfJlo de 
el nombre apropiado, que está en la lista que hay debajo Kirtkmd, realizada en 1836. Hablar de los seniimicntos de gozo y gratitud 

del mapa. Verifica si las respuestas son correctas que cx¡Jcrimcntan (1(¡ucllm que recihcn l.a.'i hcndiciones dd temjJio. D 

Estos son los templos que se hallan actualmente en funcionamiento: 
Templo de Alberto {Conodá) 

Templo de Apio {Somoo) 

Templo de Arizono {EE. UU.) 

Templo de Ailanto {Georgia, EE. UU.) 

Templo de Boise {ldaho, EE.UU.) 

Templo de Buenos Aires (Argentina) 

Templo de Chicago {lllinois, EE. UU.) 

Templo de Dalias {Texas, EE. UU.) 

Templo de Denver {Colorado, EE. UU.] 

Templo de Estocolmo (Suecia) 

Templo de Francfort (Alemania) 

Templo de Freiberg (Alemania) 

Templo de la ciudad de Guatemala Templo de Manila (Fi,lipinas) 

(Guatemala) Templo de Manti {Utah, EE.UU.] 

Templo de Hawai {EE. UU.) Templo de la Ciudad de México 

Templo de ldaho Falls {ldaho, EE. UU.) (México) 

Templo de Johannesburgo Templo de Nueva Zelanda 

{Africa del Sur) Templo de Nuku'alofa (Tonga) 

Templo de Jordan River {Utah, EE. UU.] Templo de Oakland {Calilornia, EE.UU.] 

Templo de Las Vegas {Nevada, EE. UU.) Templo de Ogden {Utah, EE. UU.) 

Templo de Lima (Perú) Templo de Papeete (Tahití) 

Templo de Logan {Utah, EE. UU.) Templo de Portland (Oregón, EE. UU.) 

Templo de Londres (Inglaterra) Templo de Provo {Utah, EE. UU.) 

Templo de Los Angeles Templo de Salt Lake {Utah, EE.UU.) 

{California, EE. UU.) Templo de San Diego 
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{Calilornia, EE.UU.) 

Templo de Santiago (Chile) 

Templo de Sóo Paulo (Brasil) 

Templo de Seattle (Washington, EE. UU.) 

Templo de Sainl George {Utah, EE. UU.) 

Templo de Seúl (Corea) 

Templo de Suiza 

Templo de Sydney {Australia) 

Templo de Taipei {Taiwán) 

Templo de Tokio {Japón) 

Templo de Toronto (Ontario, Canadá) 

Templo de Washington 

{Maryland, EE. UU.) 



a. Argentina __ e. Chile i.Japón __ m. Perú q.Suecia __ u. Tonga __ 

b. Australia f. Inglaterra __ ¡.Coreo __ . n. Filipinas __ r. Suiza v. Estados Unidos 

c. Brasil g. Alemania __ k. México o. Samoa s. Tahití 

d. Canadá h. Guatemala l. Nueva Zelanda p. Africa del Sur __ t. Taiwán 



, 

MENSAJES EN CASCARAS DE HUEVOS 

ll', rRADO POR RON PFTE:RSO.\J: FOTOGRAFÍA N 
S'< \N il[ P,NOERSEN Y CRNG DIMONO; PYSANKY, 
Pl ·,· 1\RTf.SANOS UCRANI/;NOS Y POR PEGGY 
R( o:'~F:RS 

por Peggy Rogers 

Si quisieras enviar a alguien un mensaje especial de Pascua, ilo 
escribirías en una cáscara de huevo? Durante cientos de años, los 
habitantes de Ucrania han enviado así sus saludos de Pascua a los 
amigos y familiares. Esas cáscaras tan bellaméntc adornadas se 
llaman j;ysunl<y. 

En tiempos muy antiguos, la gente de Ucrania adoraba al sol, 
dándose cuenta de que todo lo que tiene vida necesita el calor y la 
luz que el sol nos provee. Los huevos les parecían objetos mágicos, 
porque cada uno tenía un pequeño "sol'' adentro. Por supuesto, 
nosotros sabemos ahora que eso es la yema. Los ucranianos 
utilizaban los huevos en sus ceremonias religiosas, decorándolos con 
hermosos diseños y colores. 

Hace unos mil años, muchos ucranianos se convirtieron al 
cristianismo, y esa nueva religión efectuó diversos cambios en la vida 
de las personas. Pero la costumbre de decorar los huevos en su época 

. de la primavera era una tradición tan arraigada en la gente que, en 
lugar de abandonarla, decidieron cambiarle el significado. 

El huevo siempre ha sido un símbolo del milagro de la vida. iN o 
se parece más a una piedra que a un ser viviente? Y sin embargo, ide 
ese objeto con un aspecto tan sin vida sale un ser vivo! Al oír la 
historia de la Resurrección, las personas vieron otro significado que 
podían atribuir al milagro de un huevo que está incubando. El 
avecilla viva que sale del huevo fue un recordatorio de cuando 
Jesús salió del sepulcro al tercer día. Así fue como los pysanky 
llegaron a ser un símbolo de la Resurrección. 

¿y sabes cómo se hacen esos diseños? En los días de la 
Pascua, algunas personas escriben su nombre con un lápiz 



de cera en un huevo y luego lo sumergen en una substancia de teñir; 

una vez que el huevo se ha teñido, se puede ver el nombre escrito en 

él. La razón es que la cera del lápiz llena los poros de la cáscara del 

huevo impidiendo que el color penetre. 

Al hacer los 1)ysanky, ~e emplea el mismo método, pero, en lugar 

de lápices de cera, los ucranianos utilizan un palito muy delgado con 

un pequeño embudo de metal en uno de sus extremos; el embudo se 

calienta en la llama de una vela y luego se sumerge en cera; esta cera 

líquida se utiliza para hacer los dibujos en el huevo. 

A fin de hacer los complejos y delicados diseüos, se repite varias 

veces el proceso de aplicar cera al huevo y sumergirlo en una tinta; 

los colores se van usando por orden desde el más claro hasta el más 

obscuro. Si un huevo se va a pintar con blanco, rojo y negro, el 

primer paso es cubrir con cera todas las partes del diseño que serán 

blancas; después, se sumerge el huevo en el color rojo; a 

continuación, se cubren de cera todas las partes rojas del diseúo y el 

huevo se tiñe con negro. Al final, cuando la cera se derrite, todo el 

diseüo queda a la vista. 

¿Qué clase de mensajes se enviaban las personas en los 1)ysanky? 

Muchos eran como los que nosotros enviamos en las tarjetas de 

saludo: deseos de felicidad, salud y prosperidad. Como la mayoría de 

las personas no sabía leer1 los mensajes se expresaban por medio de 

figuras en lugar de palabras; los animales, como las ovejas y los 

caballos, expresaban el deseo de prosperidad; los árboles, el de una 

larga vida y de fortaleza; las flores representaban el amor, la caridad y 

la buena voluntad. Incluso los colores también tenían su significado: 

el blanco para la pureza; el rojo para el amor y la alegría; el n.egro 

para la eternidad. 

Para toda la gente que todavía practica el antiguo arte de los 

pysanky, el huevo es un gozoso símbolo de la Resurrección. D 
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PARA TU DIVERSIÓN 

Laberinto marítimo 
por Ray Taylor 

iQué salida debe tomar el barco de los 
piratas para llegar a donde est<Í el mapa del 
tesoro? 
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Boomerang 
• • en m1n1atura 

l. Traza el modelo (arriba) 
sobré un cartón grueso y 
recórtalo. 
2. Coloca el boomerang sobre 
la parte de arriba de la mano, 
con la mano ligeramente 
inclinada hacia arriba. 
3. Dale un golpecito rápido 
con el dedo índice. El 
boomerang saltará hacia arriba 
dándose vueltas y luego bajará 
hacia ti de la misma forma. 
4. Puedes tener competencias 
con tus amigos para ver qué 
boomerang llega más lejos, 
cuál se queda en el aire más 
tiempo y/o cuál baja más cerca 
de su dueño. 



lo construcdón dol Templo de Solt loke les llevó o los santos mds de CUOfento o"os. En este me:s se cumple el primer centenario do su dedicación, afec:tvodo por el pretido.nta Wllford Woodrvff el 6 do. obfll de 1893 



Ya sea que se reúnan en twa capilla o en una casa ele al1¡uiler, 

los santos c¡ue viven en el "medio del mundo·· testifican que el 
evangelio ha cambiado su vida para bien. Véase "Ecumlor", en 

la página 32 de este número. 



Nuevo Presidente del Centro de 
Capacitación Misional en Bs.As. 

El hermano Ronald V. S tone, de 65 años 
de edad, que de joven fue misionero en 

Argentina y que posteriormente, de 1962 a 
1965, fue presidente de la Misión Argentina 
Norte, ha sido llamado a presidir el Centro 
de Capacitación Misional de Buenos Aires. 
El presidente Stone nació en Portland, 
estado de Oregón, Estados Unidos de 
América. Se graduó de la Universidad de 
California, en Berkeley, y tiene un título de 
maestría de la Universidad Brigham Young. 
En su profesión trabajaba en el campo de 
bienes raíces y construcción. 

Aparte de sus llamamientos misionales, el 
presidente Stone ha servido en la Iglesia, 
entre otros cargos, en calidad de 
Representante Regional, de obispo y de 
consejero de presidente de Estaca. 
En su nueva asignación, le acompañará su 
esposa Patricia, oriunda de Salt Lake City. 
Ella es graduada de "Curtís School of 
Music" (Escuela de Música Curtís) y cursó 
estudios en la Universidad de Utah y en 
"Los Angeles City College". 
El presidente Stone y su esposa tienen seis 
hijos. 
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El servicio a la comunidad de la 
organización de las Mujeres Jóvenes 

'l{t a Organización de las 
íilmnMujeres Jóvenes del Distrito 
Apóstoles, Misiones, Argentina, 
brinda a las jovepcitas la 
oportunidad de expresar sus 
sentimientos de caridad, 
precisamente a las personas que 
más lo necesitan. 
La vejez, no sólo debilita nuestros 
cuerpos sino que, a menudo, nos 
col'oca en una situación de 
aislamiento. 
Las jovencitas de la Iglesia, 
cruzaron las fronteras de la 
soledad y visitaron el Asilo de 
Ancianas de Apóstoles. Pudieron 
expresar así su amor a las ancianas 
allí hospedadas. Los extremos de 
la vida pudieron así juntarse. 
Muchas lágrimas corrieron por los 
ojos tanto de los que están al 
principio como al fin del camino. 
El amor puro de Cristo, que es 
amor eterno, es ajeno a la edad. 

AUMENTACION: BASE DE lA BUENA SALUD 

no de los propósitos de la 
Sociedad de Socorro, es que 

las mujeres puedan aprender a 
conducir apropiadamente sus 
hogares. En especial, en los 

aspectos que pueden hacer más 
feliz la vida. 
Ejemplo de ello lo han dado las 
Sociedades de Socorro de las 
Ramas Obrador y Plumerillo de la 
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Estaca de Mendoza, Argentina. 
Estas organizaciones están 
trabajando en la enseñanza de 
principios de alimentación, cocina 
y arte, tales como pintura sobre 
tela y todo lo que tiende a 
embellecer el hogar. Seguramente, 
recuerdan los deseos del Presidente 
David O. McKay, en cuanto a que 
todo hogar "puede ser un pedacito 
de cielo" 

Preparando una buena 

alimentación. Rama Plumerilla, 

Mendoza, Argentina. 



SISTEMA EDUCATIVO DE LA IGLESIA 

14 de Diciembre de 1992, tuvo 
lugar la ceremonia de 

graduación de los estudiantes del 
Instituto de Religión de Mendoza, 
Argentina. 
En esa ocasión , los estudiantes 
realizaron la representación teatral 
de la obra "Médico a palos", de 
·Moliere. Los jóvenes pudieron así 

, ejercer sus talentos y asociarse 

entre sí para la ejecución de la 
obra durante largos ensayos, 
aumentándose así la hermandad y 
el desarrollo del gusto por la 
literatura y el arte. 
La actuación fue calurosamente 
aplaudida por los ~istentes. 
Culminó también en la ceremonia 

de graduación un concurso de 
poesías cuyo tema fue: "Las 
escrituras de mi vida'\ recibiendo 
el primer premio la obra 
"Amapola", cuya autora es la 
hermana Rastelli. 

\ , de Moliere. 
l ftna\b:ar 11 Médico o pa os , 

Los ¡óvenes actores a 
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" ... Una voz de alegrra para los vivos y los muertos ... " 

Afines de 1992, nuevamente 
los hermanos de la Rama 

Obrador, de la Estaca Mendoza 
Argentina, cruzaron las alturas de 
la Cordillera rumbo a Santiago de 
Chile. El destino era el Templo 
más próximo. Sus deseos, expresar 
su amor y servir a quienes ya han 
pasado el límite de esta vida. Pero 
que sin embargo, están más allá 
del velo. 
El servicio vicario del Templo, por 
medio del Sacerdocio permite el 

D. y C. 128:19 

despliegue de la naturaleza 
espiritual y eterna del hombre y 
afirma vínculos de esa misma 
naturaleza. 
Los hermanos de Obrador, 
dispusieron de varios días para 
disfrutar de esta obra de amor y fe. 
También nos informan que 
próximamente volverán a cruzar 
los picos nevados, y que lo harán 
muchas veces más. Tal vez, 
cantando; "En las cumbres de los 
Montes". 

Grupo de hermanos de la Rama Obrador, previo a su viaje al Templo 

de Santiago de Chile. 
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U~TED ... 
puede mejorar el nivel de este 

suplementO 

AYUDEN OS con fotos, noticias, 
historias, recortes, ant<cdotas, etc. 

Director Responsable: 
Roberto,Mazal Nuthes 


