


En la cubierta: 
Modibo Diarra fue el primer converso a 
la Iglesia en su país natal de Molí, Africa 

occidental. Véase "Bendecido después de 
las tribulaciones", pág. 8 . Fotografía de 

Craig Dimond . 
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COMENTARIOS 

LA MEJOR REVISTA 

Si me pidieran que escogiera la mejo r 

revista del mundo, indudablemente elegiría 

la revista Liahona. En ella aparecen artículos 

acerca de personas que han perseverado no 

obstante las adve rsidades, y sus páginas 

están repletas de ejemplos de fe, paciencia y 

amo r. En partic ular, disfruto de aquellos 

artículos que hacen referencia a las regiones 

en donde la Iglesia acaba de establecerse . 

Christian Ramírez 

Rama Batey, Distrito Barahona 

República Dominicana 

DE GRAN INTERÉS 

Es t ab a fa mili a ri zad o co n la re vi st a 

Liahona mucho antes de que me bautizara. 

Mi h ermana era mie mbro de la Iglesia y 

siempre traía copias de la revista a nuestra 

casa. Los artículos, mensajes y comentarios 

despe rtaron en mí un gran interés en la 

Iglesia y su misión , y deseaba saber más . 

Emp ecé a re unirme con los mision eros 

regulares y, con el tiempo, tanto mi padre 

como yo fuimos bautizados. H oy día recibo 

mi propio ejemplar de mi revista favorita, 

la cual comparto con varios amigos que no 

son miembros de la Iglesia. 

Patricio O. Lobos 

Barrio Corvi, Estaca Quillota 

Chile 

PROGRESO ESPIRITUAL 

H e sido miembro de la Iglesia por más 

de dos años y es toy agradecida por la ayuda 

que me brinda la revis ta Liahona. 

En verdad, me siento inspirada cuando 

leo los a rtí c ulos de la rev ista. Estoy 

agradecida por los mensajes de la Primera 

Pr es ide n cia; sé q ue sus pa lab 'ras son 

inspiradas de D ios. También me gusta leer 

con los niños la sección especial para e llos. 
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No soy la única persona que considera 

que la revista es una ayuda en su progreso 

espirit ua l; he oído a muchas expresar el 

mismo sentimiento. 

]uny Aracely Rivera 

Rama Santa Barbara, Distrito La Entrada 

Honduras 

NOTA DEL EDITOR 

Como podrán darse cuenta por los 

comentarios anteriores, la mayoría de las cartas 

que recibimos provienen de los lectores de la 

revista Liahona. Agradecemos su interés y nos 

cornplace recibir sus opiniones. 

Asimismo, nos gustaría recibir comentarios 

de los lectores de las ediciones que se publican 

en los otros veintidos idiomas de Europa, Asia y 

las islas de l Pacífico. El contenido de estas 

ediciones de la Revista Internacional es casi 

idéntico: los artículos, las ilustraciones y las 

fotografías. Esto significa que, con excepción de 

las páginas para las noticias locales, los 

miembros de todo el mundo leen los mismos 

artículos. 

N os gus taría saber qué es lo que a 

nuestros lectores por todo el mundo les gusta o 

les disgusta de las Revistas Internacionales. 

Sus opiniones nos serán de ayuda al 

cons iderar artículos para su publicación. 

Envíen sus sugerencias en cuanto a los temas 

de l evange lio que les gustaría ver en las 

páginas de la revista, temas que sean de 

interés para los miembros de la Iglesia en todo 

el mundo. Quizás haya artículos que a ustedes 

mismos les gustaría escribir o experiencias que 

quisieran compartir. 

Tengan la bondad de enviar sus comentarios 

o sugerencias a: International Magazines, 50 
East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 

84 150, U. S. A Favor de incluir su nombre 

completo, domicilio, barrio o rama, estaca o 

distrito, ciudad y país. Los manuscritos se 

pueden enviar escritos a máquina o con letra 

legible en su 1Jropio idioma, ya que contamos 

con servicios de traducción para los mismos. 





MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Una voz de 
. . / 

amonestac1on 

por el presidente Ezra Taft. Benson 

H 
ace casi 162 años, cuando los élderes de la Iglesia estaban 

reunidos en una conferencia para determinar si las 

revelaciones debían publicarse al mundo, el Señor dio una 

revelación a la Iglesia, a la que se refirió como Su "prefacio" a Su libro de 

revelaciones. Esta revelación, la sección 1 de Doctrina y Convenios, prepara 

al lector, tal como lo hace el prefacio de cualquier otro libro, dando una 

explicación del propósito que tiene el Autor al dar las revelaciones que en él 

aparecen. El Autor de Doctrina y Convenios es el Señor Jesucristo, mediante 

el profeta José Smith. Entre los libros canónicos de la Iglesia, Doctrina y 

Convenios es singular no solamente por considerar quién es el Autor sino 

porque es un libro moderno de Escrituras. 

La introducción del prefacio incluye una invitación a toda la humanidad, 

especialmente a los miembros de la Iglesia, a dar oído a las revelaciones, 

porque la "voz de amonestación" irá a todo pueblo (D. y C. 1:4). 
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El libro Doctrina y 

Convenios es 

verdadero ya que su 

fuente principal es 

Jesucristo, y Su 

mensaie es para 

todos los hombres. 



El ángel Moroni le citó al Profeta varias profecías de 
la Biblia que indicaban que en los últimos días habrían 
de venir ciertos juicios, y que estas predicciones aún no 
se cumplían, pero que estaban por cumplirse: 

"Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice la voz de 
aquel que mora en las alturas, y cuyos ojos están sobre 
todos los hombres; sí, de cierto digo: Escuchad, pueblos 
lejanos; y vosotros los que estáis sobre las islas del mar, 
oíd juntamente. 

"Porque, en verdad, la voz del Señor se dirige a todo 
hombre, y no hay quien escape; ni habrá ojo que no vea, 
ni oído que no oiga, ni corazón que no sea penetrado. 

"Y los rebeldes serán traspasados de mucho pesar; 
porque se pregonarán sus iniquidades desde los techos de 
las casas, y sus hechos secretos serán revelados. 

"Y la voz de amonestación irá a todo pueblo por boca de 
mis discípulos, a quienes he escogido en estos últimos días. 

"E irán y no habrá quien los detenga, porque yo, el 
Señor, los he mandado. 

"He aquí, ésta es mi autoridad y la autoridad de mis 
siervos, así como mi prefacio al libro de mis mandamientos 
que les he dado para que os sea publicado, oh habitantes 
de la tierra. 

"Por tanto, temed y temblad, oh pueblo, porque se 
cumplirá lo que yo, el Señor, he decretado en ellos" 
(versículos 1-7). 

En los tres versículos siguientes, el Señor proclama a 
todos los hombres el poder que les ha dado a Sus siervos 
que llevan el mensaje de esta dispensación: 

"Y de cierto os digo, que a los que salgan para llevar 
estas nuevas a los habitantes . de la tierra, les será dado 
poder para sellar, tanto en la tierra como en el cielo, al 
incrédulo y al rebelde; 

"sí, en verdad, sellarlos para el día en que la ira de 
Dios será derramada sin medida sobre los malvados; 

"para el día en que el Señor venga a recompensar a 
cada hombre según sus obras, y medir a cada cual con la 
medida con que midió a su prójimo" (versículos 8-10). 

En los versículos siguientes se manifiestan las razones 

por las que el Señor dirige Su mensaje a esta generación: 
"Por tanto, la voz del Señor habla hasta los extremos 

de la tierra, para que oigan todos los que quieran oír: 
"Preparaos, preparaos para lo que ha de venir, porque 

el Señor está cerca; 
"y la ira del Señor está encendida, y su espada se em~ 

briaga en el cielo y caerá sobre los habitantes de la tierra. 
"Y será revelado el brazo del Señor; y vendrá el día en 

que aquellos que no oyeren la voz del Señor, ni la voz de 
sus siervos, ni prestaren atención a l~s palabras de los 
profetas y apóstoles, serán desarraigados de entre el 
pueblo; 

"porque se han desviado de mis ordenanzas y han 
violado mi convenio sempiterno. 

"No buscan al Señor para establecer su justicia, antes 
todo hombre anda por su propio camino, y en pos de la 
imagen de su propio Dios, cuya imagen es a semejanza 
del mundo y cuya substancia es la de un ídolo que se 
envejece y perecerá en Babilonia, sí, Babilonia la grande 
que caerá" (versículos 11-16). 

El Señor revela a continuación la razón por la que 
José Smith fue llamado a restaurar el evangelio; señala 
además la manera en que este llamamiento será una 
bendición para la humanidad: 

"Por tanto, yo, el Señor, sabiendo las calamidades que 
sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi 
siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di 
mandamientos; 

"y también a otros di mandamientos de proclamar 
estas cosas al mundo; y todo esto para que se cumpliese 
lo que escribieron los profetas: 

"Lo débil del mundo vendrá y abatirá lo fuerte y 
poderoso, para que el hombre no aconseje a su prójimo, 
ni ponga su confianza en el brazo de la carne; 

"sino que todo hombre pueda hablar en el nombre de 
Dios el Señor, el Salvador del mundo; 

"para que también la fe aumente en la tierra; 
"para que se establezca mi convenio sempiterno; 
"para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada 
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"Por tanto, yo, el Señor, sabiendo las calamidades que 

sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi 

siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le 

di mandamientos"(~. y C. 1 :17). 

por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra, y 
ante reyes y gobernantes" (versículos 17-23). 

La Iglesia tenía un año de haberse organizado, y 
muchos habían recibido bendiciones por haber aceptado 
el evangelio restaurado de Jesucristo. En los siguientes 
versículos, el Señor n1.anifiesta la manera en que las 
revelaciones habían cambiado la vida de las personas, 
una bendición que los lectores de Doctrina y Convenios 

pueden recibir en la actualidad: 

"He aquí, soy Dios, y lo he declarado; 
estos mandamientos son míos, y se dieron 
a mis siervos en su debilidad, según su 
manera de hablar, para que pudieran 

alcanzar conocimiento. 
"Y en cuanto errasen, pudiera ser 

manifestado; 
"y en cuanto buscasen sabiduría, se les 

pudiera instruir; 
"y en cuanto pecasen, se les pudiera 

castigar para que se arrepintieran; 
"y en cuanto fuesen humildes, 

pudieran ser hechos fuertes y bendecidos 
de lo alto, y recibir conocimiento de 
cuando en cuando" (versículos 24-28). 

En los dos versículos siguientes, el 
Señor menciona que ha dado poder a Sus 
siervos para sacar a luz el Libro de 
Mormón, para recibir revelación y para 
establecer "la única iglesia verdadera y 
viviente sobre la faz de toda la tierra": 

"Y para que mi siervo José Smith, 
hijo, después de haber recibido los 

anales de los nefitas, tuviera el poder para traducir el 
Libro de Mormón mediante la misericordia y el poder 

de Dios. 
"Y también, para que aquellos a quienes se dieron 

estos mandamientos tuviesen el poder para establecer los 
cimientos de esta iglesia y de hacerla salir de la 
obscuridad y de las tinieblas, la única iglesia verdadera y 
viviente sobre la faz de toda la tierra, con la cual yo, el 
Señor, estoy bien complacido, hablando a la iglesia 
colectiva y no individualmente" (versículos 29-30). 

El Señor Jesucristo amonesta a los miembros de Su 
iglesia que si no se arrepienten de sus pecados, perderán 

el Espíritu: 
"Porque yo, el Señor, no puedo considerar el pecado 

con el más mínimo grado de tolerancia. 
"No obstante, el que se arrepienta y cumpla los 
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mandamientos del Señor será perdonado; 
"y al que no se arrepienta, le será quitada aun la luz 

que haya recibido; porque mi Espíritu no contenderá 
siempre con el hombre, dice el Señor de los Ejércitos" 
(versículos 31-33). 

Leemos después que la paz será quitada de la tierra y 
que Satanás reinará; pero el Señor tendrá poder sobre 
Sus santos: 

"Y de nuevo, de cierto os digo, oh habitantes de la 
tierra: Yo, el Señor, estoy dispuesto a hacer saber estas 
cosas a toda carne; 

"porque no hago acepción de personas, y quiero que 
todo hombre sepa que el día viene con rapidez; la hora 
no es aún, mas está próxima, cuando la paz será quitada 
de la tierra, y el diablo tendrá poder sobre su propio 
dominio. 

"Y también el Señor tendrá poder sobre sus santos, y 
reinará en medio de ellos, y bajará en juicio sobre ... el 
mundo" (versículos 34-36). 

Por último, el Señor testifica que las revelaciones son 
verdaderas y que las profecías que ellas contienen se 
cumplirán. Además, declara que aquello que dé a Sus 
siervos escogidos será Su voz, y que el Espíritu da 
testimonio de la veracidad de las revelaciones y los 
mandamientos del Señor: 

"Escudriñad estos mandamientos porque son 
verdaderos y fieles, y las profecías y promesas que 
contienen se cumplirán todas. 

"Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho, y no 
me disculpo; y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi 
palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por 
mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. 

"Porque he aquí, el Señor es Dios, y el Espíritu da 
testimonio, y el testimonio es verdadero, y la verdad 
permanece para siempre jamás. Amén" (versículos 37-39). 

El propósito de repasar estas palabras del Señor en 
cuanto a las condiciones el mundo en estos últimos días 
es el siguiente: 

Hoy día, nuestra Iglesia está proclamando la voz de 

amonestación mediante nuestros misioneros a todas las 
naciones de la tierra; enviamos a nuestros misioneros a 
proclamar el evangelio a los que estén dispuestos a 
recibir nuestro mensaje. Es nuestra esperanza que todo 
joven que me esté escuchando tenga planes de ser un 
mensajero del Señor. 

Nos esperan días difíciles. El Señor ha predicho que 
las calamidades caerán sobre las naciones del mundo a 
causa de su desobediencia e indiferencia a Sus 
mandamientos y revelaciones. Debido a Su gran amor y 
misericordia, ha levantado al profeta José Smith y a otros 
siervos para que proclamen Su evangelio a fin de que la 
fe aumente y el Señor establezca Su convenio 
sempiterno entre la humanidad. 

El convenio sempiterno es Su evangelio. 
Varias declaraciones que aparecen en esta revelación 

(sección 1) fortalecerán a cada miembro de la Iglesia si 
tan sólo damos oído a ellas .. Recuerden que éstas son las 
palabras del Señor a Su Iglesia hoy en día. 

Primero: La misión del profeta José Smith se llevó a 
cabo bajo la inspiración de Dios. 

Segundo: Las revelaciones que José Smith recibió son 
mandamientos del Señor mismo. 

Tercero: Estos mandamientos fueron dados a los 
siervos de Dios "en su debilidad, según su manera de 
hablar, para que pudieran alcanzar conocimiento" 
(versículo 24). 

Cuarto: El Libro de Mormón fue traducido mediante 
la misericordia y el poder de Dios. 

Quinto: A José Smith y a sus sucesores se les mandó 
organizar la única iglesia verdadera y viviente, después 
de haber estado un largo período en la obscuridad y las 
tinieblas. La Iglesia, como se encuentra restaurada en la 
actualidad, es reconocida como una gran influencia para 
el bien. 

Sexto: El Señor está complacido con la Iglesia 
colectivamente, pero no necesariamente con todos 
los miembros en forma individual. Unicamente lo com~ 
placemos cuando obedecemos Sus mandamientos. 
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Aunque el día viene con rapidez en que la paz será 

quitada de la tierra, ''el Señor tendrá poder sobre sus 

santos, y reinará en medio de ellos, y baiará en iuicio 

sobre ... el mundo" (D. y C. 1 :36). 

Séptimo: No obstante que la paz ha sido quitada de la 
tierra y Satanás tendrá gran poder, el Señor tendrá poder 
sobre Sus santos "y reinará en medio de ellos" (véanse 

los versículos 35-36). 
Por último: Todas las palabras del Señor se cumplirán, 

ya sea que El mismo las hable, o las declare mediante la 
inspiración y revelación a Sus siervos; y el Espíritu Santo 
da testimonio a todos los que desean saber la veracidad 
de las revelaciones y los mandamientos. 

Mis hermanos y hermanas, les doy mi testimonio de 

que esta Iglesia, La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimas Días, es la 
Iglesia del Señor; El está complacido con 

su progreso. 
Testifico que El se mantiene cerca de 

Sus' siervos, que El reina en medio de 

nosotros mediante Sus siervos escogidos. 
Testifico que hoy día la Primera 
Presidencia recibe la guía del Señor. 

José Smith es un profeta verdadero; él 
puso los cimientos de esta Iglesia, y el 
Señor lo ha bendecido y alabado. 

El libro Doctrina y Convenios es 
verdadero ya que su fuente principal es 
Jesucristo, y Su mensaje es para todos los 

hombres. 
Dios nos bendiga para que seamos fieles 

y leales a los mandamientos del Señor. D 

Tomado de un discurso que el presidente Benson 

pronunció en una ceremonia de la palada inicial de 

una capilla, llevada a cabo en Hiram, estado de 

Ohio, Estados Unidos, el22 de marzo de 1986. 

IDEAS PARA ANALIZAR 

l. La sección 1 de Doctrina y Convenios es el prefacio 
del libro, dado por el Señor mismo, con la invitación a 
toda la humanidad de que den oído a las revelaciones. 

2. En Su prefacio, el Señor predice las calamidades de 

los últimos días y revela la razón por la que José Smith 
fue llamado a restaurar el evangelio. 

3. El Señor testifica que a pesar de que la paz será 
quitada de la tierra y Satanás tendrá gran poder, el Señor 

tendrá poder sobre Sus santos. 
4. El Señor está complacido con la Iglesia 

colectivamente, pero no necesariamente con todos los 
miembros en forma individual. Unicamente lo com~ 

placemos cuando obedecemos Sus mandamientos. 
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Modibo Diarra, página opuesta, aparece arriba con familiares junto a su casa en Bamako, Malí. 

Cuando se tomó esta fotografía, su hijo mayor, Amadou, era misionero en la Misión Canadá Montreal. 

~ 

BENDECIDO DESPUES DE 
LAS TRIBULACIONES 

por Modibo Diarra, según lo relató a Chirley Roundy Arnold y Jeanine Tew 

M e llamo Modibo Diarra. En 198 1 tuve el 
honor de ser el primer converso bautizado 
en la Iglesia en mi tierra natal de Malí. No 

puedo creer lo mucho que mi vida ha cambiado desde 
aquel entonces, y que todo ocurrió i porque mi perro 
estaba enfermo! 

La República de Malí es tá ubicada en el norte de 
Africa occid ental ; t ien e un clima caluroso, seco y 
polvorien to . Aunque el idioma oficial es el francés , 
muchos de sus habitantes hablan bambara, el idioma 
local, y la mayoría son musulmanes. La capital, Bamako, 
es una ciudad no muy grande a orillas del N íger. Ahí, 
nuestra familia vive una vida típica malí. 

N uestro hogar consta de cuatro paredes que rodean 
un espacioso pa tio, alrededor de l cual hay cuartos 

pequeños con el frente hacia el patio, donde la sombra 
de un alto árbol se utiliza para reuniones familiares . 
Contra una de las paredes hay corrales para gallinas y 
conejos, y una cabra anda suelta en busca de comida. 

Un día, mi perro se enfermó y pensé que tal vez 
es tuviera afectado de rabia. En aquella época yo era 
maes tro de escuela, y uno de mis alumnos me h abía 
hablado acerca de un ve terinario norteamericano, el 
doctor Jerry Zaugg, que estaba trabajando en Malí. Hice 
los arreglos para que el doctor Zaugg fuera a nuestra casa 
y le pedí a mi esposa que le preparara té, como era la 

cos tumbre. Pero nues tro invitado rehusó tomarlo , 
indicando que iba en contra de las enseñanzas de su 
iglesia; eso me interesó y le hice m_uchas preguntas. 

De esa visita resultaron varias cosas buenas: Primero, 

LIAHONA 

8 





me enteré de que mi perro no tenía rabia, pero, aún más 
importante, el doctor Zaugg me pidió que le enseñara 
francés. Accedí a hacerlo y, después de cada lección, él 
me contaba acerca de su iglesia, La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimas Días. 

Me invitó a asistir a los servicios que se realizaban, 
con él y dos familias norteamericanas más en una casa 
particular. Las reuniones se efectuaban en inglés, que en 
aquel entonces yo no hablaba muy bien, pero los 
miembros me dieron libros en francés: el Libro de 
Mormón, Doctrina y Convenios, y Una obra maravillosa 
y un prodigio. El Espíritu era bello y fuerte y, con el 
tiempo, me convertí y fui bautizado. 

Después de mi conversión, me hice mejor esposo y 
padre. Mi esposa y mis hijos no podían creer el cambio 
que se había efectuado en mí. Mis dos hijos mayores, 
Amadou y Gausou, empezaron a hacerme preguntas 
acerca de la Iglesia y leyeron el Libro de Mormón; se 
bautizaron en 1984. Al poco tiempo empezaron a invitar 
a otros jóvenes a ver películas acerca de la Iglesia y a 
conocer a los miembros norteamericanos que vivían en 
Malí. No teníamos una rama oficial, pero mantuve las 
actas de nuestras reuniones sacramentales en un libro 
verde que tenía escrito la palabra Registro en la cubierta. 

Recibí muchas bendiciones como miembro de la 
Iglesia, pero hubo un tiempo en que mi fe sufrió grandes 
pruebas. En febrero de 1988 perdí mi empleo como 
maestro y mi puesto como líder en el sindicato de 
maestros. Todos mis esfuerzos para encontrar trabajo 
fracasaron. Toda mi vida la había dedicado a la 
enseñanza; lcómo iba ahora a mantener a mi esposa y 
mis seis hijos? ¿y cómo iba a darles de comer a otros 
once pariente~ que, por cuestiones económicas, estaban 
viviendo con nosotros? 

Todos hicieron lo que pudieron para ayudar: mi 
esposa cosía ropa para otras personas, mientras que 
Amadou y Gausou trabajaban un torno para hacer 
herramientas para vender; los hermanos menores 
lustraban zapatos e incluso mi madre abrió un pequeño 
negocio para vender especias. Al fin tuve que vender 
nuestro automóvil, el que habíamos comprado después 
de muchos sacrificios y ahorros. Le imploré al Señor que 
me ayudara a proveer para mi familia. 

Durante ese tiempo tan difícil, llegó un paquete de las 
oficinas de la Iglesia en Salt Lake City, el que contenía 
una versión simplificada del libro Principios del 
evangelio, que había sido traducido al bambara. Me 
pidieron que revisara la traducción y que tradujera doce 
himnos. Tan pronto como comencé a hacer el trabajo, 

me di cuenta de su importancia y traté de hacerlo lo más 
correctamente posible. Muchas veces tropezaba al tratar 
de encontrar la palabra o la expresión apropiada, pero en 
otras ocasiones, mi mente se esclarecía notablemente, 
como si alguien estuviera dictándome. (Al terminar las 
traducciones, les pedí que retuvieran la mayor parte del 
dinero que me iban a pagar, ya que consideraba que era 
mi diezmo). Continué orando constantemente debido a 
la situación desesperante en la que nos encontrábamos. 

No tenía la menor idea de lo que estaba por suceder. 
En mayo recibí una carta de un viejo amigo, un doctor 
norteamericano que se llamaba James Ferwarda, a quien 
había conocido en 1985, durante una visita que había 
realizado a Malí. El me había pedido que lo acompañara 
durante una gira por mi país y ahora, para gran sorpresa 
mía, me estaba enviando un pasaje de ida y vuelta para 
invitarme a que lo visitara en su hogar en los Estados 
Unidos. 

Su oferta me tomó totalmente desprevenido; era casi 
imposible irme y dejar a mi familia en esos tiempos tan 
críticos. Sin embargo, los miembros de la Iglesia me 
animaban para que aceptara la invitación. Quizás, 
decían, el Señor me permitiera entrar en el templo 
mientras estuviera en los Estados Unidos. Al igual que 
muchos miembros, añoraba el día en que pudiera asistir 
al templo. 

Aún así, sin salir de mi asombro, hice el viaje, "sin 

saber de antemano lo que tendría que hacer" (l Nefi 
4:6). Era increíble que alguien que a duras penas 
sobrevivía económicamente pudiese realizar un viaje tan 
costoso. Después de que llegué a los Estados Unidos, el 
doctor Ferwarda se enteró de mi ferviente deseo de 
asistir al templo, que estaba a más de dos mil kilómetros 
de distancia. A pesar de que él no era miembro de la 
Iglesia, me dijo: "Respeto su opinión; yo le pagaré su 
boleto a Salt Lake City". 

Tan pronto como llegué a Salt Lake City, fui a las 
oficinas de la Iglesia. Jamás olvidaré ese día. El élder 
Alexander Morrison, de los Setenta, me ordenó al oficio 
de élder; luego asistí al templo y recibí mi investidura. 
Todas las personas en el templo eran tan amables; la 
belleza y serenidad me conmovieron profundamente. Me 
sentí igualmente impresionado al ver por primera vez a 
los jóvenes misioneros; ahora sabía que deseaba que mis 
hijos sirvieran en misiones. 

Al día siguiente visité las oficinas de una organización 
humanitaria que patrocina varios proyectos agrícolas y 
educativos en Malí. Con la esperanza de que necesitaran 
mis servicios, me entrevisté con varios de sus 
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El hermano Diarra, sentado en el centro, se reúne con jefes tribales y representantes de la organización 

humanitaria que patrocina proyectos agrícolas y educativos en Ouelessebougou, Malí. 

administradores, pero regresé a Malí sin que me hubieran 
hecho una oferta de trabajo. 

La prueba de fe para nuestra familia duró cinco meses 
más. Durante ese tiempo me sentí agradecido por las 
ordenanzas del templo, que me dieron fortaleza. Sin 
embargo, a menudo me sentía como un hombre que se 
estaba ahogando en un río profundo. Diariamente le 
imploraba al Señor que nos librara de esa crisis 
económica. 

Luego, en noviembre, ocurrió el milagro. La 
organización humanitaria con la que me había reunido 
en Salt Lake City me envió un telegrama en el que me 
informaban que me daban empleo como director de su 
agencia en Malí. Sabía, sin ninguna duda, que 
únicamente había sido la mano del Señor la que me 
había sacado de ese río profundo. 

Mi trabajo no es fácil; requiere negociaciones con 
oficiales gubernamentales, _ con otros empleados de la 
agencia y jefes tribales. Siempre que empiezo algún 
proyecto que parece imposible, alguien comenta: 
"iNunca lo lograrás!" Pero sé que el Señor tiene el poder 
para ayudarme; y después de orar, de alguna manera se 
resuelven las cosas. No soy rico, pero puedo sostener a 

mi familia y a los demás que dependen de mí. Y ahora 
puedo viajar a Utah en viaje de negocios una vez al año; 
durante esas visitas voy al templo y a veces puedo asistir 
a las conferencias generales. 

Han ocurrido también otras cosas maravillosas. En 
1992 mi hijo Amadou terminó de s~rvir en una misión 
en la región de habla francesa de Canadá, en donde 
enseñó y bautizó a muchas personas, incluso inmigrantes 
africanos y musulmanes. Actualmente él y Gausou están 
estudiando en los Estados Unidos. Algún día, a Gausou 
también le gustaría servir en una misión. Ruego que así 
sea y que los demás familiares se unan a la Iglesia. Ruego 
que todos mis hijos sean buenos alumnos y ciudadanos 

honorables. 
Espero con ansias el día en que la Iglesia se establezca 

en Malí. En estos momentos, yo soy el único miembro 
residente de la Iglesia en esa región; me sostengo 
espiritualmente orando en todo momento y leyendo el 
Libro de Mormón. Y todavía conservo un desgastado 
libro verde con la palabra Registro en la cubierta, pero en 
mi corazón llevo otro registro: siempre tendré presente la 
manera en que el Señor ha derramado Sus bendiciones 
sobre mí. D 

AGOSTO DE 1993 

11 





Amor, risas y 
espiritualidad 
E N E L MATRIMONIO 

por Barbara Workman 

P a r a f o rt a 1 e e e r e 1 m o tri m o ni o, es 

necesario alimentarlo con uno dieta 

equilibrada de cosos que lo harán crecer. 

S implemente no comprendíamos a Larry y a su 
esposa; recién casados y con sus estudios para una 
carrera en el campo de la medicina no debería 

ten·er él tiempo para jugar al tenis con ella con tanta 
frecuencia, pero es lo que hacían, i e incluso se iban de 
vacaciones! Debido a que éramos un poco mayores que 
ellos y con un poco más de experiencia, sabíamos que la 
vida era demasiado complicada para dedicar tanto a, 
simplemente, divertirse juntos. Pero aun después de veinte 
años, hemos visto a ese matrimonio seguir con la misma 
alegría, y disfrutamos de su compañía porque sabemos que 
habrá sonrisas y júbilo. 

Poco después de que nos conocimos, Larry nos explicó 
su punto de vista: "Nuestro matrimonio es una relación 
eterna; si es fuerte y feliz, puedo entonces hacerle frente 
a cualquier desafío de la vida; si no lo es, ninguna otra 
cosa, por maravillosa que sea, puede compensar esa 
pérdida. Nuestro matrimonio ocupará el lugar de mayor 
importancia en lo que respecta a mi tiempo, dinero y 
energías". 
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Recientemente, mi esposo y yo hemos reflexionado en 
cuanto a las diferentes facetas de nuestro matrimonio. 
Hemos evocado recuerdos de cuando nos enamoramos, 
de nuestro crecimiento espiritual y de las cosas que nos 
han hecho reír y llorar durante treinta y ocho años, 
nueve hijos y veintiséis mudanzas. 

Hemos llegado a definir más claramente lo que desea~ 
mos en nuestro matrimonio: amor, risas y espiritualidad. 
Deseamos seguir enap1orados, sentirnos queridos y atraídos 
el uno al otro, con un sentimiento de amistad cómodo y 
profundo. Deseamos reír, divertimos y establecer recuerdos 
familiares; deseamos además alimento espiritual: oración y 
estudio, y conversaciones en cuanto a las cosas eternas. 

Al final, esperamos obtener la exaltación y observar a 
nuestros hijos andar "en la verdad" (3 Juan 1:4). 

No es fácil lograr todo esto en un mundo tan lleno de 
problemas como el nuestro; pero cuando Dan y yo nos 
sentimos totalmente agobiados por las dificultades que nos 
rodean, me acuerdo de una pintura intitulada Paz, en la 
que se aprecia un pajarillo acurrucado en su nido, 
construido sobre la delgada rama de un árbol que se 
extiende sobre las Cataratas del Niágara. Pienso en nuestro 
matrimonio: cálido, feliz y espiritual, en un hogar que me 
recuerda al tranquilo pajarillo sobre su nido. Dan y yo 
hemos llegado a descubrir que nuestro hogar puede ser 
igual al que hemos soñado si utilizamos el amor, las risas y 
la espiritualidad para formar un matrimonio celestial. 

EL AMOR 

El corazón de nuestro matrimonio es nuestro amor, 
que crece y se fortalece mediante la rectitud y la buena 
comunicación. 

Unos cuantos días antes de casarnos, Dan me dijo: 
"Tal vez no siempre sepa qué es lo correcto, pero te 
prometo que cuando lo sepa, lo haré". Después, muy 
temprano por la mañana del día de nuestra boda, 
escribió una carta y la envió a nuestro apartamento. 
Decía, en parte: "Acabo de terminar de comunicarme 
con mi Padre Celestial y le he hecho esta promesa: de 
que trataré de nunca dirigirte una palabra descortés ni 
áspera. Lo intentaré y, con el tiempo, lo lograré. Por 

Deseamos seguir enamorados, sentirnos queridos y 

atraídos el uno al otro, con un sentimiento de amistad 

cómodo y profundo. Deseamos reír, divertirnos y 

establecer recuerdos familiares. 

favor ten paciencia conmigo y dame ánimo". 

Me encantaba su pelo rizado y la forma en que jugaba 
al béisbol, pero lo que me harían quererlo más serían su 
rectitud y cortesía. 

A medida que nuestro amor sigue aumentando, me doy 
cuenta de cuán importante es que Dan vea que soy feliz. 
No obstante lo mucho que deseo ser más atractiva y ser la 
ama de casa perfecta, ésas no son las cosas de más 
importancia para él; necesita que yo irradie esperanza. No 
existe ninguna otra relación en todo el mundo en donde la 
esperanza y el optimismo sean más importantes. El necesita 
saber que estoy complacida y satisfecha con lo que él trata 
de hacer y de llegar a ser: Puedo esforzarme en todo esto 
por el solo privilegio de pasar las eternidades rodeada de mi 
familia y sintiendo su amor. 

Cuando Dan expresa gratitud por los esfuerzos que 
dedico a nuestros hijos y a nuestro hogar, me infunde el 
deseo de ser mejor. Del mismo modo, él se esfuerza más 
cuando yo admiro su dedicación a la familia, su 
diligencia en ganarse la vida y su buena disposición. 
Cuando me acuerdo de expresar gratitud por las 
cualidades que me hicieron enamorarme de él, mi amor 
aumenta y es tiernamente correspondido. Si poco a poco 
lo voy despojando de su dignidad con comentarios 
crueles y críticas, daño el fundamento mismo en el que 
se debe edificar nuestro hogar celestial. 

Asimismo, he llegado a darme cuenta de que hay una 
gran diferencia entre un rápido besito en la mejilla y un 
verdadero abrazo. He llegado a ver cuán importante es 
que ambos, antes que él salga para el trabajo por la 
mañana, nos detengamos un momento para darnos un 
abrazo, uno que nos dure todo el día, o por lo menos 
hasta que él llegue a casa por la noche; y entonces, 
volvemos a repetir el procedimiento. 

Los sentimientos de amor no disminuyen necesaria~ 
mente las diferencias que existen entre las personalidades 
de los cónyuges. A nuestro amigo Clair le encantan los 
deportes, especialmente el tenis. A su esposa le gusta coser 
y cocinar, pero eligió tomar unas clases de tenis. Nadie se 
sentía más orgulloso que Clair el día en que él y su amigo 
John perdieron un partido de tenis contra sus esposas. Al 
mismo tiempo, el aprecio que siente por los talentos y 
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pasatiempos de su esposa también ha aumentado. 
Las diferencias individuales las considero como una 

oportunidad que tiene la pareja para crear una unidad 
mucho más extensa y profunda que no hubiera podido 
crear estando solos. Por ejemplo, Dan y yo vemos el 
momento de tomar decisiones desde un punto de vis'ta 
diferente. Por un lado, yo quiero estudiar cada ángulo y 
tengo la tendencia a preocuparme demasiado por cosas 

insignificantes. Dan quiere ver, rápidamente analizar (a 
menudo para sí mismo), decidir y nunca mirar hacia atrás. 
El me ha enseñado que todo método tiene su mérito. 
Mediante una comunicación en la que no haya ninguna 
clase de acusaciones, juntos podemos decidir cuál es el 
mejor método que se acomoda a cierta situación en 
particular. 

En nuestro papel de esposos y esposas, podemos 
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esperar que continuaremos adaptándonos el uno al otro luego vayan seguidos de un abrazo, pueden realzar 
por el resto de nuestras vidas, a medida que cada uno nuestra relación eterna,' ya que esos momentos fortifican 
lucha en su progreso personal y con las tribulaciones de nuestro amor, el alma misma de nuestro matrimonio. 
la vida terrenal. Pero también necesitamos recordar y 

fijar nuestra atención en el núcleo de creencias que LAS RISAS 

tenemos en común. Los momentos que pasemos 
diciendo "Te quiero porque ... ", "Gracias por ... ", "Me 

siento orgulloso de ti por ... ", "Siento mucho que ... ", y 
Algunas veces las risas pueden estar tan alejadas de la 

felicidad como la lujuria lo está del amor. Siempre que 
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Debido a que somos hijos e hijas de padres celestiales, 

nuestros espíritus responden con gozo cuando vivimos 

como personas celestiales. Un matrimonio que esté 

cimentado en principios celestiales tiene a su alcance 

un poder que es mucho mayor que la fuerza 

combinada de los dos cónyuges. 

hacemos a nuestro cónyuge el objeto de un chiste, o lo 
menospreciamos con un sentido de humor degradante, 
no solamente lo ofendemos sino también a nuestro Padre 
Celestial; esa clase de risa nunca es apropiada. 

Pero el uso de un sentido de humor sano, que sirva 
para aliviar las tribulaciones de la vida es parte de un 
hogar feliz. Las parej as se casan , en parte, porque son 
felices cuando están juntos. iQué maravilloso es cuando, 
aun después del matrimonio, continúan haciéndose reír 
el uno al o tr o l El se ntido de l humor d e D an , en 
cualquier clase de situación , ha sido un deleite y un 
bálsamo para nuestra familia. Un día, cuando yo es taba 
remendando una prenda, se me cayó la aguj a sobre la 
alfombr a. D an se arrodiUó para buscarl a . C u ando 
empecé a ayudarlo dijo: -"No, no lo hagas; estoy seguro 
que muy pronto se me clavará en la mano". 

En todo ma trimonio ocurren incidentes qu e se 
pueden convertir en señales privadas y alegres entre 
cónyuges. U1~a de las nuestras empezó hace muchos años 
cuando Dan me hizo saber una idea que se le había 
ocurrido. Ninguno se acuerda de lo que se trataba, pero 
yo debí de haberme opuesto de inmediato, porque él se 
detuvo y exclamó: "iPues por un instante pensé que era 
una buena idea l" Ahora, si uno de nosotros se siente 
rechazado y humillado y dice : "Pues por un instante 
pensé .. . ", ambos soltamos una carcajada y el mensaje es 
claro y amigable. 

H ay a lgun as cri sis fa mili a res qu e se p u ed e n 
conve rtir en situaciones irrisorias . Mi tía y mi tío, a 
quienes les gustaba jugarse bromas entre sí mismos y 
los d em ás, v iv ían en un a h aciend a q ue n o t enía 
servicio de ag ua po.table. Una noche fría y lluviosa, 
entró mi tío emp apado y vio a su es posa sent ad a 
cómodamente enfrente de la chimenea. Ella le dij o: 
"Querido, ya que es tás todo mojado y con frío, lpodrías 
ir a traer un balde de agua?" El salió y regresó con el 
agua, lo vació sobre ella y le dijo: ''Ahora tú también 
es tás mojada y con frío, lpodrías salir a trae rlo tú?" 
Reían de bu e n a gan a a l re lata r lo suced ido, y ·e l 
incidente se convirtió en un chiste familiar. De modo 
que ahora, cuando en realidad no deberíamos pedir un 
favor, o cuando sabemos que no es oportuno, damos 

comienzo a la súplica con las palabras "Ya que ya es tás 
todo mojado y frío ... ", y la tarea por lo general se lleva 
a cabo con una sonrisa. 

La cl ave par a crea r un a sa n a dive rsión en e l 
matrimonio es la fe -fe en Dios, en el cónyuge y en el 
futuro- la fe suficiente para tranquilizarnos y gozar de 
los días que vivimos. Con fe, podemos ver cierto sentido 
del humor incluso en nues tras penurias. 

LA ESPIRITUALIDAD 

Si deseamos contar con el espíritu del Señor en 
nuestro matrimonio y en nues tro hogar, debemos poner 
en práctica las siguientes palabras : " ... venid a Cristo, y 
perfeccion aos en él, y absten eos de toda impiedad" 
(Moroni 10:32). Nunca deberíamos decir lo que Cristo 

· nunca diría, ni siquiera en el hogar. Si Cristo haría un 
sacrificio para santifica r un m atrimonio, n oso tros 
deberíamos hacerlo también, especialmente en el hogar. 
La espiritualidad significa amar lo que Cris to ama; es 
desear un matrimonio celestial a tal grado de abandonar 
actitudes teles tiales . Una actitud telestial es egoís ta, que 
centra la atenciÓn en mis neces idades, mi placer, mi 

ti empo . Las ac titu des te rres tres -el preocupa rse 
demas iado en cuanto a lo que piensen los demás
también dañan el matrimonio. lEs nuestra familia tan 
buena como la de nuestros vecinos? lEs nuestra casa lo 
s ufi c ien t em en te e legan te? l Q ué piensa n nu estros 
vecinos de la for ma en que pasamos nuestro t iempo 
libre? 

Debido a que somos hijos e hij as de padres celes tiales, 
nuestros espíritus responden con gozo cuando vivimos 
como personas ce lestiales. U n ma trimonio que esté 
cimentado en principios celestiales tiene a su alcance un 
poder que es mucho mayor que la fuerza combinada de 
los dos cónyuges . 

C uando estaba embarazada de nuestra novena 
criatura, un examen que me hicieron reveló que yo tenía 
cáncer. Los médicos no podían determinar el lugar 
preciso ni el tamaño del cáncer sin poner en peligro a la 
criatura, que todavía no había alcanzado el suficiente 
estado de desarrollo para sobrevivir el nacimiento. Pero 
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de una cosa í estaban seguros y era que el cáncer se 
estaba diseminando. De modo que nos pidieron que 
dec idié ramos si los doctores debían de operar, no 
obstante el riesgo, o i debían esperar hasta que el bebé 
se hubiese desarroll ado un poco más. 

A mí me pmecía un callejón sin salida; deseaba vivir 
para criar a nuestro ocho hijos, pero a la vez deseaba 
proteger a la criatura que llevaba en mis entrañas. 
Pasamo varias emanas de angustia, dándole al bebé 
más tiempo para desarrollarse y deseando fervientemente 
conocer la voluntad del Señor. Recibimos la respuesta 
cuando, después de mucho ayuno y oración, Dan me 
dijo: "Barbara, todo saldrá bien; he hecho los arreglos 
para la operación". 

Gracias al poder del sacerdocio, él podía hacer más 
que simp lemente tomar la difícil decisión. Llamó a 
nuestro maestro orientador, un vecino que había luchado 
sus propias batallas con el cáncer, y a mi hermano. Con 
la ayuda de ellos, y en el nombre de Jesucristo, mi esposo 
me bendijo a mí y a nuestra hijita para que lo que estaba 
por llevarse a cabo fuese lo mejor para ambas. 

Nuevamente Dan me escribió una carta la noche antes 
de la operación: "Estos últimos días han estado más llenos 
de an iedad y reflexión que cualquier otra época de mi 
vida ... Al haber pasado por marejadas de fe y 

profundidade s de temor, he experimentado una 
purificación que no sabía que necesitaba. Las bendiciones 
del sacerdocio que has recibido provienen del Señor. Esta 
noche, mientras es taba sentado en tu cuarto en el 
bospital, pude darme cuenta de la lu cha que sostenías 
entre el temor y la fe. Yo pasé por lo mismo durante 
muchas horas después de que regresé et cas·a. En este 

preci o momento acabo de recibir, con una eguridad 
ardiente, la aprobación del Señor en la bendición que has 
recibido ... [Los médicos], como instrumentos en las manos 
de nuestro Padre Celesti al, har8.n lo necesario para llevar a 
cabo Su obra". 

La oper:::tción fue un éxito; siete semanas más tarde, y 
llena de salud, nació nue tra hij a, que actualmente tiene 
quince años de edad. 

Nue s tr as penas y dificult ade cont inú an, pero 
egmmos e forzándonos por mejorar. Dan ha guardado la 

promesa que hizo el día de nuestra boda; él hace aquello 
que sabe que es correcto; n unca es áspero ni cruel. Yo 
estoy aprendiendo a expresar mi felicidad y gratitud e 
inclu o a tomar decisiones con más rapidez. 

El hermano Gerald Lund, administrador del Sistema 
Educativo de la Iglesia, cuenta la anécdota de un grupo 
de personas capacitadas en el campo de la medicina, que 
llevaban una camioneta llen a de víveres a la selva de 
Africa con el fin de establecer un hospital. Los puentes 
que tenían que cruzar no eran lo suficientemente fuertes 
para oportar el peso de la camioneta; pero, en vez de 
aligerar el vehículo, dejando atrás valiosos víveres, se 
detenían al llegar a cada río o precipicio y se dedicaban a 
reforzar el puente. 

Cuando damos comienzo a la tarea de edificar un 
matrimonio celestial, no tenemos otra alternativa sino 
llevar la carga en tera todo el camino. N o podemos 

despojarnos de las cosas pesad as, t a les com o los 
problemas con los hijos, los problemas económicos o la 
mala salud. Cuando nuestro vehículo lleno de soluciones 
para nuestros problemas llegue a un abismo, a veces 
tenemos que estar dispuestos a detenernos para reforzar 
el puente a fin de que n uestro matrimonio pueda seguir 
adelante. 

De esta manera, n ues tro amor aumenta y juntos 
encontramos la felicidad. A imismo, nos acercamos más 
al Señor y llegamos a darnos cuenta del profundo interés 
que el Salvador tiene en nuestra familia. 

Si somos fie les a los convenios matrimoniales que 
hemos hecho en el templo, el Señor ha prometido que 
heredaremos "tronos, reinos, principados, .Potes tades y 

dominios, toda altura y toda profundidad .. . y ... pasarán 
por los ángeles y los dioses que es tán allí, a [nues tra] 
exaltación y gloria en todas las cosas" (D. y C. 132: 19). 

Si Dan y yo seguimos juntos para siempre, los dos 
seremos perfeccionados. Los cometidos que enfrento en 
la vida son el ver a mi querido esposo en esta tierra con 
su potencial eterno, el luchar pacientemente para vencer 
mis propias imperfecciones y el permitir que el Señor 
ayude a mi esposo a vencer las suyas. Median te el amor, 
las risas y la espiritualidad, los dos trabajaremos juntos 
hacia la exaltación. D 
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por el élder Neal A. Maxwell 

del Quórum de los Doce , 
¿QUE SON EL 
VERDADERO 

ORYLA 
FELICIDAD? 

1 magínense que leen el siguiente 
anuncio en una conocida revista: 
"Miles recuperan su salud gracias 

a la radiación. Con una ligera, 
pequeña y cóm.oda almohadilla 
radioactiva que durante el día se 
debe poner en la espalda y por la 
noche sobre el estómago ... miles de 
personas afirman haberse curado de 
sus problemas ... del corazón, del 
hígado y del riñón". 

No lo creerían, lverdad? Ahora imagínense que oyen 
a un renombrado psicólogo decir por la televisión que, 
dado que las antiguas normas de castidad, virtud y 
matrimonio no son compatibles con el modo de vida de 
muchas personas, deberíamos bajar el nivel de dichas 
normas. 

En realidad se han hecho ambas afirmaciones. El 
anuncio en la revista apareció en 1930; la declaración 
por televisión se hizo hace apenas unos años. Ninguna 
persona que tenga uso de razón creería hoy día ·la 
declaración en cuanto a la radiación. Las leyes y los 
efectos de ésta se han estudiado científicamente e 
incluso nosotros, que no somos científicos, sabemos que 

la radiación no es algo con lo que se 
deba jugar. 

Desafortunadamente, la alegación 
que hizo el psicólogo -y muchos 
otros- es algo diferente. Millones 
de personas han aceptado la idea de 
que la castidad está pasada de moda. 
Por lo menos, en el anunci o de la 
"cura" con la radiac ión, se le 
advertía a la gente, con toda 

franqueza, que primero podían hacer la prueba y pagar 
después. Sin embargo, en cualquier promoción para la 
promiscuidad, el "pagar después" está astutamente 
escondido en las instrucciones impresa en letras 
diminutas, si es que siquiera se mencionan. 

En un tiempo fuimos ignorantes en cuanto a los 
efectos perniciosos de la radiación. iYa nol Y con 
nuestros caminos más bajos (véase Isaías 55:9), los seres 
hum anos aún no conocemos todas las razones por las 
que Dios nos dio el séptimo mandamiento: la castidad 
antes del matrimonio y la fidelidad después. i Pero 
sabemos lo suficiente! Ciertas ventaja de guardar este 
mandamiento son bastante obvias: 

l. Estaremos en armonía con el Señor; nuestra 

AGOSTO DE 1993 

19 



relación con El será preservada y enriquecida, haciendo 
que de es te modo Su Espíritu more con nosotros. En 
toda reunión sacramental, Lno suplicamos ten er Su 
Espíritu con nosotros siempre? 

Cuando nuestros pensamientos sean virtuosos, nuestra 
confianza "se hará fuerte en la presencia de Dios" (D. y C. 
121:45). El sentirnos cómodos en Su presencia es una 
bendición que sobrepasa nues tra ac tual comprensión . 
Existe una enorme diferencia entre lo que sería ese gozo, o 
sea, el de estar en Su presencia, y el simple placer, incluso 

un placer inocente. 
2. Descubriremos y mereceremos la bendición de la 

auto estimación. Al lograr una comprensión de nuestro 
auto valor, verdaderamente podremos amar a nues tro 
prójimo; " .. . es time cada hombre a su hermano como a sí 
mismo" (D. y C. 38:24). 

3. Descubriremos que hay una individualidad más 
genuina en aquellos que son rectos . Por otra parte, el 

pecado nos hace a todos iguales, haciéndonos inferiores y 
reduciéndonos a un manojo de apetitos adictivos. En 
estos últimos días, la capacidad que tiene el hombre de 
amar "se enfriará" a causa de la iniquidad. (Véase Mateo 
24: 12.) iQué tragedia cuando no hay suficiente amor los 

unos por los otros ! 
4. Nos veremos libres de la pesada carga del delito. 

" ... la desesperación viene por causa de la iniquidad" 
(Moroni 10:22) . Al vernos libre del delito, podemos 
dejar de pensar siempre en nosotros mismos y en nuestro 
es tado lamentable, y volvernos hacia los demás y prestar 
servicio genuino. 

5. Evit a re mos ~n ve rd ade ro pe ligro. Según e l 
pe riódico, ce rca de c uare nt a y tr es millo n es de 
h abitantes só lo en los Estados Unidos padece n de 
infecc iones inc ur ab les tra n smitid as sex ualmente" 
(Deseret N ews, 7 de octubre de 199 1, pág. A7). 

Ta les enfermedades, en las que e incluye el SIDA, 
no hacen ver desde el punto de vista médico, lo que 
siempre ha sido claro desde el punto de vis ta espiritual: 
el único modelo seguro para demos trar afecto fís ico se 
e n c ue ntr a de n t ro de los límit es de l m a t r imonio, 
especialmente un matrimonio en donde ambos guardan 
los mandamientos en forma constante. La abstinencia 
de l pecado es mejor que la mode ración o incluso e l 

Desarrollaremos una entereza y serenidad personal 

que nos traerá grandes bendiciones tanto durante el 

cortejo como en el matrimonio y durante toda nuestra 

vida. Respetaremos como persona y no conside

raremos simplemente como un objeto de atracción 

física y gratificación a la persona que elijamos amar. 

arrepentimiento. iPrevenir es mejor que curar! 
6. Desarrollaremos una entereza y serenidad personal 

que nos traerá grandes bendiciones tanto durante el 
cortejo como en el matrimonio y durante toda nuestra 
vida. Respetaremos como persona y no consideraremos 
simplemente como un obj e to de a tracción fí sica y 
gratificación a la person a que elij amos amar. Nues tra 
relación puede ser tan intensa, plena y abundante como 
la eternidad. 

Tomen en cuenta las much as bendicion es de la 
castidad que se aplican al presente, y no simplemente al 
tiempo futur o del casamiento o al día del juicio. La 
cas tidad es más que la abstinencia a la fuerza. Cuando 
obedecemos la ley de la cas tidad de la manera debida, 
nos encontramos en un estado de felicidad - con una 
conciencia tranquila- lo que nos permite recibir guía, 
seguridad y consuelo para nues tra vida cotidiana, as í 
como para el futuro; en un es tado en que, en lugar de 
concentrarnos en complacernos a noso tros mismos , 
podemos concentrarnos en servir a los demás. 

El Libro de Mormón describe lo que sucedió cuando 
una sociedad entera vivió en rectitud: " ... y ciertamente no 
podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que 
habían sido creados por la mano de Dios" (4 Nefi 1:16) . 

Con el fin de ay udarles a guardar la ley de pureza 
moral del Señor y gozar es tas sublimes bendicion es, 
consideren las siguientes observaciones y sugerencias : 

• Rechace n los fa lsos argumentos del mundo ; 
permanezcan firmes y se darán cuenta de que o tros 

también los apoyarán. 
• Ya que no permitirían que otros anduvieran dentro 

de su casa con los pies llenos de lodo, no les permitan 
tampoco entrar en sus men:tes con los pies llenos de 
barro. Eviten la suciedad y el fango de la pornografía en 
todas sus formas, verbal así como visual. Los que están 
cubiertos con esa inmundicia nunca se verán libre has ta 
que se deshagan de ella. 

• Edifiquen su propio eslabón firme y personal en una 
cade n a de cas tida d y fid e lid ad . Tr an smit an ese 
patrimonio a sus hijos a fin de que ellos hagan lo mismo 
con sus hijos. Se sentirán unidos en uno de los vínculos 
más fuertes, demostrando por medio de sus acciones que 
creen en los mandamientos no obstante las cosas que 
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están sucediendo en el mundo hoy día. 

• No busquen la compañía de los fornicadores. lPor 
qué? Como escribiera C. S. Lewis, no porque ustedes 
sean mejores que ellos o demasiado buenos, sino porque 
no son lo suficientemente buenos para resistir las malas 
influencias indefinidamente . Recuerden que el estar 
expuesto de continuo a las malas situaciones puede 
debilitar la resistencia de incluso las buenas personas. 

• A l lado del varón tradicional egoís ta, que sólo 
busca satisfacer sus apetitos, se encuentra ah ora la 
hem.bra· egoísta en busca de lo mismo. Ambos, 
impul ados por el apetito, poseen un falso sentido de la 
libertad, pero únicamente de la misma manera vacía en 
que Caín, después de matar a Abel, dijo: "Estoy libre". 
(Véase Moisés 5:33.) El amor no es un concurso ni una 
conquista; eso sería "contrario a la naturaleza de la 
felicidad" (Alma 41:11). 

• No debemos mirar a la gente del mundo co n 
desdén; pero cuando traten de humillarnos por nuestras 
normas, debemos desechar ese escarnio y considerar tal 
burla con de sdé n . " ... la e n e mista d del mund o es 
enemistad contra Dios ... " (Santiago 4:4). 

• Cuando los asalte el impulso de hacer lo incorrecto, 
actúen inmediatamente mientras ese impulso es débil y 

su voluntad es fuerte. Manténganse "anhelosamente 
empeñados" (véase D. y C. 58:27) en las cosas buenas . 
La ociosidad conduce al egoísmo al insistir una y otra vez 
en que es a nosotros a quienes debemos complacer. 

• Si han cometido errores, recuerden que tenemos el 
glorioso evangelio del arrepentimiento. Quizás sea 
primeramente necesario reprender al alm.a para que 
pueda llevarse a cabo la verdadera purificación y 
saneamiento. Pero el milagro del perdón está a la espera 
de todos aquellos que sinceramente estén arrepentidos y 
que estén dispuestos a tomar los pasos necesarios. 

Si verdaderamente están interesados en la felicidad, 
recuerden que "la desesperación viene por causa de la 
iniquidad" (Moroni 10:22). Los mandamientos, incluso 
el enérgico pero amoroso sép timo mandamiento, son 
barandas a lo largo del se nd ero, concebidos no 
so lamen te para evitarnos el sufrimiento, sino para 
conducirnos a la felicidad aq uí en este mundo, mientras 
nos preparamos para recibir el gozo eterno. Despué de 
todo, t al como e l profeta José Smith enseñó: "La 
felicidad es el objeto y propósito de nuestra existencia" 
(Enseñanzas del Profeta ]osé Smith, pág. 312) . Es por esa 
razón que al plan de Dios se le llama apropiadamente el 
"plan de felicidad" (Alma 42:8). D 
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Elder LeGrand R. Curtis. Elder Spencer]. Condie. Elder ]oseph C. Muren. 

El Area Europa Mediterráneo 
Nuevos desafíos y progreso 

E l Area Europa Mediterráneo, cuna de gran parte de 
la cultura del mundo occidental, comprende 
también los países en donde vivieron Cristo y Sus 

primeros seguidores. Con el fin de darnos una idea del 
progreso de la Iglesia en esos países, se llevó a cabo una 
entrevista con la Presidencia de Area: los élderes Spencer]. 
Condie, LeGrand R. Curtis y ]oseph C. Muren, de los 
Setenta. 

Pregunta: lEnfrentan dificultades específicas al 

administrar una región tan diversa? 
Elder Condie: Nuestras dificultades las consideramos 

oport unid ades para vencer problemas, y tenemos 
bastantes; pero la dedicación de los miembros y los 

líderes locales nos ayuda a resolverlos. 
Nuestra área aba rca treinta y cinco países, los que 

ofrecen una variedad de contrastes. Francia tiene 
cincuenta y cinco millones de habitantes y cuenta con 

seis estacas y seis distritos. Por otra parte, en Grecia, que 
tiene más de diez millones de habitantes, sólo contamos 
con cuatro ramas, pero, desde un punto de vista 
comparativo, la Iglesia tiene poco tiempo de h aberse 

establecido en ese país . 
Los países de nuestra área varían en tamaño, desde 

Argelia, que es una cuarta parte del tamaño de los 

Estados Unidos, hasta Mónaco, que es aproximadamente 

cuarenta y ocho vece más grande que la Manzana del 
Templo en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. 

P: lCómo pueden supervisar el área con eficiencia? 

Elder Condie: Cada uno de los miembros de la 

presidencia tiene la asignación de supervisar la obra en 
diferentes países. Los martes nos reunimos en las oficinas 

de área y el resto de la semana efectuamos giras por las 
misiones y asistimos a conferencias de distrito o de estaca 

en las áreas asignadas. 
A fin de dar la atención debida a la diversidad de 

idiomas y culturas· bajo nue stra responsabilidad, el 
personal de nuestra oficina lo integran miembros de la 

Iglesia originarios de catorce países diferentes, que son 
de inmensa ayuda no só lo por s us habilidades 

idiomáticas, sino también por su dedicación. 
P: Parece que en el Area Europa Mediterráneo hay 

bas tantes miembros fieles. 
Elder Curtís: Así es. Naturalmente, la Iglesia está 

más adelantada en unos países que en otros. En Francia, 

por ejemplo, tenemos un grupo numeroso de miembros, 
.cuyos padres, abuelos y bisabuelos han pertenecido a la 

Iglesia. Y en todas partes de nuestra área, es evidente la 

fortaleza de aquellos que han servido en misiones y luego 
son llamados a puestos de servicio y dirección una vez 

que regresan a sus países. Esa es una de las muchas 

razones por las que exhortamos a nuestros jóvenes a 
servir en una misión: para que obtengan la capacitación 

que ofrece el servicio misional y luego ayuden a edificar 

la Iglesia en sus propios países. 
Elder Muren: El se rvir en una misión es de vi tal 

importancia en parte porque ofrece una dimensión 

LIAHONA 

22 



espiritual que muy pocos pueden obtener sin haber 

tenido la oportunidad de consagrar sus vidas a la obra 
del Señor y de sacrificarse. Además, al servir se alcanza 
una dimensión espiritual que sólo se logra en el ejercicio 

mismo del ministerio. A menudo, encontramos nuevos 
líderes del sacerdocio que no han tenido ejemplos en la 

Iglesia en los que vieran la inspiración del Espíritu obrar 

en el momento de tomar decisiones. Pero los miembros 

que cumplen misiones vuelven a sus unidades locales 
con las experiencias que les permiten declarar: "Así 
trabaja la mano del Señor". 

P: lCómo pueden aque ll as personas que no han 
servido en misiones aprender en cuanto a esta dimensión 

Una familia de Santos de los Ultimos Días en Sevilla, 

España: Pili, de diez años de edad; Loli, de nueve, y 

Jaime, de seis, con sus padres Victoria y Jaime Romero 

Carrascoso. 

espiritual en el ejercicio del ministerio? 

Elder Curtis: Los matrimonios misioneros sirve n 

como ejemplos, o modelos, de gran valor. Necesitamos 

parejas en donde uno o ambos hablen e pañol, 
portugués, francés o italiano. Les prometemos que 

gozarán de una emocionante aventura esp iritua l ; 
trabajarán entre alguno miembro muy dedicado~. He 
sido testigo de la -fortaleza de e to mtembros que Je 
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El Area Europa Mediterráneo 

buena gana viajan dos o tres horas en transporte público 

solamente para ir a la Iglesia. 
Elder Muren: El llevar la Iglesia a los lugares donde 

viven es tas personas es la respuesta a algunos de los 
problemas que enfrentamos con las distancias. Hemos 
organizado varias ramas pequeñas cerca de los lugares 

donde residen los miembros. 
P: lA qué atribuyen esa fortaleza espiritual entre los 

miembros? 
Elder Muren: La fe personal es el cimiento de su 

fortaleza. Hay ciertas cosas espirituales que todo 
miembro debe aprender por sí mismo, de modo que 
hemos tr atado de fomentar el ambiente propicio al 
crecimiento espiritual. Hemos tratado de alentar y 
edificar a cada uno de los miembros y ayudarlos a 
recon ocer la responsabilidad que tienen al vivir el 
evangelio. 

Elder Curtis: Tenemos presente a nuestra juventud; 
nu es tra meta es proporcionarles activid ades y 
experiencias que con el tiempo los encaucen hacia el 
templo y el se rvicio mision al. Todo esto requiere 
planeamiento y líderes que estén verdaderamente 
dedicados a la tarea de velar por las necesidades de 
nuestros jóvenes. Las cosas que son de interés para ellos 
son muy variadas, y el tiempo y el costo del transporte 
muchas veces presentan dificultades para que as istan a 
las actividades. 

Elder Condie: Much as veces los miembros se 
fortalecen mutuamente. El cuarenta y cinco por ciento 
son so lteros; y en Francia, dond e reside un grup o 
numeroso, llevan a cabo con mucho éxito un programa 
para adultos solteros; todos ellos asisten juntos a las 
actividades. 

No hay manera de medir el gran aumento que se 
efectúa en la fortaleza de los miembro con las visitas de 
los líderes de la Iglesia. Miembros de todas partes de 
España est uvieron presentes cuat~do el presidente 

Gordon B. Hinckley, de la Primera Presidencia, y el élder 
M. Russell Ballard, del Quórum de los Doce, visitaron 
ese país para una conferencia regional. Incluso cuarenta 
miembros hicieron el viaje desde Las Palmas, en las Islas 
Canarias. En esa ocasión, se manifestó un gran 
renacimiento espiritual entre los Santos de los Ultimos 

Días. 
P: Probablemente eso tuvo un gran efecto en la obra 

misional. 
Elder Condie: i Seguro que sí! Y constantemente 

exhortamos a nuestra gente a que recuerden la 
admonición del presidente David O. McKay: Cada 
miembro un misionero. 

A medida que la Iglesia progresa en diferentes lugares, 
su presencia se fortalece por el hecho de que algunos de 
nuestros líderes locales son a la vez líderes en el mundo 
de los negocios o de la comunidad. 

Elder Curtis: Por ejemplo, el presidente del distrito 
de Roma, así como su esposa, son prominentes doctores. 
El presidente de estaca en Lisboa, Portugal, es un juez 
federal. Uno de los presidentes de estaca en París es un 
alto funcionario para una firma internacional de 

contabilidad. 
Elder Muren: El espíritu del evangelio y el amor que 

los miembros sienten el uno por el otro es muy fuerte, no 
obstante cuántos miembros haya en el país. Un miembro 
que vive en una región aislada de Marruecos nece; itaba 
cierta medicina que no podía conseguir en su región, 
pero en Casablanca, Marruecos, encontramos a un 
miembro que es uno de los directores de una compañía 
farmaceútica que hace esa medicina par ticular, y este 
hermano hizo los arreglos para enviársela al hermano 
que la necesitaba. Fue un programa de bienestar entre 
dos familias: miembros ay udando a miembros. Eso es 
parte de la belleza del evangelio: da resultados ya sea que 
tengamos miles de miembros en un país o solamente 

unos cuantos. D 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

MEJOREMOS NUESTRA COMUNIDAD 

L as mujeres Santos de los 
Ultimas Días tienen la 
habilidad, la oportunidad y la 

responsabilidad de mejorar las 
sociedades en donde residen. Esto se 
puede lograr al reflejar las enseñanzas 
del evangelio en el diario vivir y al 
comenzar a mejorar, de pequeñas 
maneras, las comunidades donde 
residimos. Elaine L. Jack, presidenta 
general de la Sociedad de Socorro, ha 
dicho: "Demostramos diariamente 
nuestro amor por el Señor al apoyar a 

nueq~~qs.,. ~a.rido.s, al ,guiar y cuidar a 
nuest;os hijos y ' a nuestros padres, al 
ayudar a nuestros vecinos, al prestar 
servicio voluntario en la escuela, 
participar en actividades cívicas y 
llevar a cabo una gran parte del 
trabajo de este mundo tanto dentro 
como fuera del hogar". 

EL PRESTAR SERVICIO EN 

LA IGLESIA NOS PREPARA 

PARA PRESTAR SERVICIO 

EN LA COMUNIDAD 

La experiencia que obtenemos al 
desempeñar puestos de liderazgo en la 
Iglesia nos prepara para ser líderes 
eficientes en nuestra comunidad, dado 
que al servir en esos cargos 
aprendemos a organizar actividades y 
a delegar responsabilidades. Además, · 
el querer proveer siempre para 
nuestras familias nos impulsa a tratar 
de mejorar las condiciones de las 
regiones en donde vivimos. 

Nuestras hermanas de la Sociedad 
de Socorro del pasado nos han legado 
un valioso patrimonio: el saber 

re~onocer y resolver los problemas de 
la comunidad. Estas hermanas 
recibieron capacitación como 

ILUSTRADO POR DOUG BARLOW 

enfermeras, parteras e incluso 
doctoras; ahorraron para comprar 
trigo con el fin de aliviar el hambre y 
proveer grano para la siembra; 
organizaron campañas para mejorar la 
salud y la higiene; trabajaron 
incansablemente para lograr que a la 
mujer se le diera el derecho de voto 
en los Estados Unidos. Nuestras 
hermanas han sido candidatas a 
puestos políticos y han prestado 
servicio como funcionarios públicos. 

• ¿A cuáles problemas comunitarios 
les debo prestar atención? 

PODEMOS COMENZAR CON 

ESFUERZOS MODERADOS 

Actualmente, nuestras hermanas 
siguen dando importancia a la 
preparación académica en general, a 
la educación, a los programas para 
mejorar las condiciones sociales y a la 
política. Aun nuestros esfuerzos 
moderados p1:1eden influir grande~ 
mente en nuestras comunidades. 

Martha Isgett, de Chapel Hill, 
Carolina del Norte, Estados Unidos, 
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se alistó como voluntaria para ayudar 
en el salón de clases de cada uno de 
sus ocho hijos. Mientras ayudaba con 
ciertas actividades escolares que los 
niños tenían que hacer durante la 
clase, se dio cuenta d~ que algunos de 
ellos tenían dificultades para terminar 
sus proyectos, mientras que otros no 
se tomaban el tiempo de limpiar el 
lugar donde habían estado trabajando. 
Se fijó la meta de ayudar a esos niños, 

enseñándoles a trabajar. 
"Lo había hecho en casa con mis 

seis hijos y dos hijas", comentó. "A 
todos se les asignaban tareas 
específicas y tenían un horario en el 
que debían realizarlas. Cuando 
terminaban, los recompensábamos de 
alguna manera, pero no se les permitía 
salir a jugar hasta que hubieran 
terminado sus tareas. Ahora mis hijos 
son mayores y se espera más de ellos 
en la escuela, en sus trabajos y en sus 
misiones porque han aprendido a ser 
responsables en el hogar". 

Martha lsgett trabajó en las 
organizaciones de padres y maestros 
de la escuela de sus hijos, del 
municipio y del estado. Le ha sido 
posible exponer sus ideas en cuanto a 
la manera en que los padres pueden 
ayudar a que sus hijos logren el éxito. 
Actualmente es maestra substituta, 
puesto en el que continúa enseñando 

buenos hábitos a los niños. 
N o es necesario que nuestra 

participación en los asuntos de la 
comunidad sea abrumadora ni más 
de lo que podamos realizar, pero 
siempre debemos estar al tanto de los 
problemas y estar dispuestas a ayudar. 

• ¿Qué estoy haciendo en la 
comunidad? ¿De qué otra manera 
puedo ayudar? O 



~ 

UN HOMBRE SIN EXCUSAS 

A lgunas personas tienen 
toda clase de razones para 

no hacer toda clase de 
cosas en la vida. Algunos no quieren 
trabajar; algunos evaden las 

responsabilidades familiares; otros 
afirman que no tienen tiempo para 

ayudar a los demás porque están 
demasiado cansados, enfermos, 
ocupados, pobres o sumamente 
llenos de obligaciones. A lgunos usan 
sus talentos solamente para cosas 
"más importantes,. Hay quienes se 

conforman con dejar que otros 

hagan lo que tiene que hacerse, y 

otros que simplemente hablan 
incesantemente acerca del amor, la 
paz o el servicio. 

Pero, encontramos a Heber J. 
Grant, séptimo Presidente de la 
Iglesia, quien únicamente necesitaba 
algunas buenas razones por las que 
debía hacer algo para entregarse a la 

tarea. Si una cosa no era fácil de 
hacer, de todas maneras trabajaba 

por Leon R. Hartshorn 

para lograr el resultado deseado; 
enfrentaba lo imposible con 

entusiasmo, afrontando el desafío 
con un júbilo evidente. Si no parecía 
tener el don natural de lograr cierta 

cosa, practicaba y oraba hasta que 
desarrollaba tal habilidad. 

EL VALOR DE LA 

AUTODISCIPLINA 

Heber J. Grant era un hombre sin 
excusas, ya fuera que se tratara de 
sa lvar a la Iglesia de la ruina 

económica o de cantar a tono los 
himnos de Sión. Fue así como lo 

criaron. Tanto el presidente Brigham 
Young (en cuyo hogar el joven Heber 
pasó muchas alegres horas) como 
Rachel Ivins Grant (madre viuda de 

autodisciplina, esforzándose por 
lograr lo mejor de sí ~ismos. 

El joven Heber incorporó esa 
actitud en su vida; creció con la 

creencia de que no había ninguna 
razón por la que él, con la ayuda 

del Señor, no pudiera lograr 
cualquier cosa que deseara llevar a 
cabo. Frecuentemente citaba a 
Ralph Waldo Emerson (filósofo y 
poeta norteamericano, 1803-1882): 

"Aquello en lo cual perseveramos 
se vuelve fácil de realizar, no porque 

su naturaleza h aya cambiado, 

sino porque nuestro poder para 
realizarlo ha aumentado, (citado 

en Conference Report, abri l de 
1901, pág. 63). Y Heber J. Grant 

Durante uno de los viajes misionales 

que realizó cuando era Apóstol, el 

élder Heber J. Grant pareció 

vislumbrar un Concilio en los Cielos 

Heber) tenían una cosa en común: · que le confirmó su llamamiento al 

habían aprendido el valor de la Quórum de los Doce. 
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practicaba lo que predicaba. 
Solía gustarle hablar de cómo 

aprendió a tirar una pelota de béisbol 
a fin de que se le aceptara en el 
mejor equipo, y de sus luchas por 
mejorar su escritura para que lo 
representara bien. Por fin, su manera 
de escribir fue considerada extra~ 
ordinariamente bella. Desde el 
púlpito expresó su gozo en cantar los 
himnos de la Iglesia como una 
manera maravillosa de adorar. 
Dedicó grandes esfuerzos en 
aprender de memoria muchos de los 
himnos y podía cantarlos perfecta~ 
mente, sin ningún error, aunque no 
parecía tener ningún don natural por 
la música. 

Algo que le encantaba hacer en 
sus sermones era animar a los 
jóvenes a empezar en seguida a 
mejorar su manera de vivir. Predicó 
con vehemencia que toda persona 
lleva dentro de sí misma el poder 
para hacer el bien. Dijo: "Nosotros 
somos los arquitectos de nuestra 
propia vida, y no solamente de 
nuestra vida aquí en la tierra, sino de 
la vida venidera. Jamás se nos ha 
dado ningún mandamiento, sin que 
Dios nos diera . el poder para guardar 
ese mandamiento". Y nos enseñó 
que debemos desarrollar al máximo 
ese poder en la vida. 

LA IMPORTANCIA 

DEL TRABAJO ARDUO 

Heber Jeddy Grant nació el 22 de 
noviembre de 1856, en Salt Lake 
City, hijo de Jedediah M. Grant y 
Rachel Ivins Grant. Su padre, que 
fue consejero del presidente Brigham 

Young y el primer alcalde de la 
ciudad, murió cuando el niño tenía 
solamente nueve días de nacido. Un 
miembro de la Primera Presidencia le 
profetizó a la hermana Grant que su 
hijo lle garía a ser un Ap ós tol de 
importancia aún mayor que su padre. 
Ella le aconsejó constantemente a su 
hijo que se portara bien y fuera 
obediente, a fin de que fuera digno 
de que esa bendición se cumpliera en 
su vida. 

A temprana edad, Heber aprendió 
la importancia del trabajo arduo. 
Después de la muerte de su padre, él 
y su madre tuvieron serias 
dificultades económicas y más tarde 
se vieron obligados a mudarse de su 
bella casa a una humilde cabaña. 
Negándose a aceptar la ayuda 
económica de la Iglesia, la hermana 
Grant trabajó como costurera para 
sostenerse a sí misma y a su hijo. El 
pequeño Heber la ayudaba haciendo 
mandados y pedaleando el pie de la 
máquina de coser cu ando ella se 
sentía demasiado cansada. 

M ás t arde, Heber empezó a · 
trabaj ar como mensajero para una 
compañía de seguros . Gracias a su 
afán por aprender y a su disposición 
para trabajar arduamente, llegó a ser 
presidente del Banco Estatal de Utah 
cuando sólo tenía treinta y cuatro 
añ os de edad. Como hombre d e 
n egocios, a Heber J. Grant se le 
respe t aba -tanto entre los 
miembros de la Iglesia como entre 
los q ue no lo era n- como un 
hombre escrupulosamente honrado. 
Durante su vida organizó muchos 
negocios y llegó a ser un hombre 
rico. 
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UNA PERSONA DADIVOSA 

Pero H eber J. Grant n o es taba 
obsesionado con la riqueza; más bien 
consideraba un medio para ayudar a 
los demás, así como para prestar 
ayuda a la Iglesia y a la comunidad. 
Teniendo presentes las privaciones 
de que habían sido objeto él y su 
madre viuda, contribuyó generosa ~ 

mente con sus bienes a las viudas y a 
sus familias; estableció fondo s 
monetarios para ayudar a los 
misioneros; instituyó negocios que 
daban empleo a muchas pesonas y 
que a la vez ayudaban a edificar la 
comunidad desde un punto de vista 
económico y cultural. Como 
Presidente de la Iglesia, estableció el 
Plan de Seguro de la Iglesia (al que 
más tarde se le dio el nombre de 
Programa de Bienestar de la Iglesia) 
e impartió desinteresadament~ de 
sus bienes económicos para que se 
pudiera iniciar. 

El élder Grant fu e una person a 
dadivosa por el amor que sentía 
haci a su prójimo y por la fe que 
tenía en las prome sas del Señor. 
Durante su juventud, as istió a una 
reunión de la Iglesia donde oyó que 
se so licit aba n donaciones. Al 
concluir, le entregó a su obispo $50. 
El obispo le devolvió $45 y le dijo 
que no le correspondía dar más que 
$5. El joven H eber le vo lv ió a 
entregar al obispo los $45 y dijo: 
'"Obispo Woolley, ¿n o acaba de 
predicar hoy que e 1 Señor 
cuadrup li ca la recompensa? Mi 
madre es viuda y necesita 

· doscientos dólares'. El obispo le 
respondió: 'Hijo, lcrees que si tomo 



En agosto de 1901, el élder Grant abrió y presidió una misión en 

Japón, con sede en Tokio. En marzo de 1902, bautizó al primer 

converso japonés, Hijim~ Nakazawa, en la Bahía de Tokio. 

es t os o tr os cu arent a y cinco 
recibirás los doscientos más pronto?' 
Le dij e: 'Seguro' . Y los tomó". Al 

salir de la reunión, Heber tuvo una 
idea . Le envió un telegrama a un 
hombre que ni siquiera conocía y 
ce rró trato en unos n egocios. La 
ganancia de Heber fue de $2 18.50. 
Al día siguiente fue a ver al obispo y 
le dij o: "Obispo, gan é doscientos 
diec iocho d ó lar es y cinc uent a 
ce nt avos d es pu és d e h ace r la 
don ación de cinc uenta dólares el 
o t ro d ía, de man era qu e le debo 
veintiún dólares y ochenta y cinco 

centavos de diezmos . Tendré que 
ga n ar de a lguna m an e ra la 
diferencia entre $21,85 y $18,50, ya 
que el Señor no incluyó el diezmo 
exacto en el aumento de 'cuatro por 

"' uno . 

EL ESPÍRITU, NO EL LENGUAJE 

No obstante que exigía mucho de 
sí mismo, Heber J. Grant aprendió 
ráp idamente la· importancia de no 
juzgar la imperfección de otros . De 
joven había ido un día a la Iglesia, 
donde el discursante cometió algunos 
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errores gramaticales en sus palabras 
de apertura. Heber estaba seguro de 
que escuchando a este hermano 
podría conseguir suficiente material 
para una clase de la escuela en la 
que le habían dado la tarea de buscar 
ejemplos de errores gramaticales 
para ser corregidos. Al empezar a 
tomar n o ta, puso a tención para 
encontrar los errores, pero en 
cambio, comenzó a sentir el Espíritu 
del Señor en lo que el hombre estaba 
h abl ando, y lloró al recibir el 
testimonio de la divinidad del 
Salvador, la misión de José Smith y la 
obra del Señor en esta Iglesia. 

"Durante los años que han 
transcurrido desde entonces", dijo el 
presidente Grant más tarde, "nunca 
me he asombrado ni molestado por 
errores gramaticales ni palabras 
pronunciadas incorrectamente por , 
aquellos que predican el evangelio. 
Me he dado cuenta de que era como 
juzga r a un hombre por la ve s tí~ 

menta de su lenguaje. Desde aquel 
entonces has ta la actualidad, lo que 
más me ha impresionado ha sido el 
es píritu , la inspiración del Dios 
viv iente qu e t enía e l individuo 
cuando proclamaba el evangelio y 
no su lenguaje; porque después de 
todo, hay un gran número de per~ 

sonas que, en la batalla económica 
de la vida , nunca h an t enid o la 
oportunidad de acumular los medios 
por los cuales pudieran ser vestidos 
de una man era a tr ac tiva . Des de 
aquel día has ta la actualidad me he 
propues to, y he tenido éxito en mi 
propósito, juzgar a los hombres y a 
las m uj eres po r e l es pír itu q ue 
tienen". 



"UNA RESPUESTA 

DIRECTA A MI SÚPLICA'' 

A medid a que H eber J. Grant 
mad uraba, su fe en Dios también lo 

h acía. Cuando su primera esposa, 
Lucy Stringham Grant, se 
encontraba gravemente enferma, él 

llamó a sus hijos a la habitación del 
hospital y les dijo que su madre iba a 

morir. Su hij a Lutie, al enterarse de 
esto, le suplic ó que n o la dejara 

morir, rogándole que ejerciera su 
sace rd ocio a favor de su m adre. 
Cuand o los niños sa liero n d e la 
habitación , el presidente Grant se 
arr od illó cerca d e l lech o de su 

esposa. De esa oración, el presidente 
Grant dijo: 

"Le dije al Señor que reconocía 
Su mano en la vida y en la muerte, 
en el gozo y en la tribulación, en la 

prosperidad y en la adversidad. Que 

n o me quejaba porque mi esposa 
estaba por morir, pero que carecía de 
la fuerza para verla morir y que no 

quería que su fallecimiento afectara 
la fe de mis hij os en cuanto a las 
orden an zas del eva nge lio. Por lo 

tanto, le rogué que le diera a mi hij a 
Lutie un testimonio de que era Su 

voluntad que su madre muriera. En 

unas horas, mi espo a dio su último 
suspiro. Llamé en tonces a los niños a 

la habitación y les hice saber que su 
mamá había muerto. Mi peq ueño 
Heber comenzó a llorar amarga~ 

mente, y Lutie lo abrazó y lo besó y . 

le dijo que no llorara, que la voz del 
Señor le había dicho: 'En la muerte 

de tu mamá se manifestará la 

voluntad del Señor'. Lutie no sabía 

nada de mi s oraciones y esta 

manifestación que recibió fue una 

respuesta directa de mi súplica al 
Señor, por la cual nunca he dejado 
de estar agradecido". 

Heber J. Grant se mantuvo cerca 
de su familia todos los días de su 
vida. Debido a que vivió durante los 
años en que en la Igles ia se prac~ 

ticaba el matrimonio plural, con el 
ti e mp o tuvo oÚ as d os es posas, 
Huldah Agusta Winters y Emily 
Wells, y un total de doce hijos . Una 

d e sus hij as, que vivía en otra 
regwn, dijo: "Papá era un 
extraordinario escritor de cartas, y si 

yo hubiera contestado sus cartas con 
tanta rapidez como él lo hacía con 

las mías, no s h abríamos estado 
escribiendo dos veces a la semana ... 
Todas empezaban igual: 'Son las dos 

(a lgun as veces las tr es ) d e la 
mañana y n o pue do d o rmir, de 

manera que pensé en conversar un 
rato con mi querid a · hij a' . N a die 

sabrá cuánto ex trañé sus cartas 
después de su fallecimiento". 

EN LAS MANOS DEL SEÑOR 

Heber J. Grant ll egó a se r 
presidente de estaca a los veintitrés 
años de edad, y miembro del 

Quórum de los Doce Apóstoles a los 
veinticinco. Un año más tarde, fue 

llamado a servir en una misión entre 
los indios de los Estados Unidos. Al 

regresar, su destreza en los negocios 
le permitió mantener a la Igles ia 

económicamente solvente a través 
de la crisis económica ocurrida en 

los Estados Unidos en la década de 
1890. El, no obstante, perdió la 
mayor parte de su fortuna . 
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En 1901 fue llamado a abrir y 
presidir una misión en Japón, y le fue 
concedido un año a fin de preparar y 
poner sus asuntos en orden antes de 

su salida. En esa época, Heber estaba 
aún tratand o de salir de sus 

problemas económicos. Después de la 
reunión en la que fue llamado, uno de 

los otros Após toles le dij o que el 
Pres idente de la Iglesia nunca lo 

habría llamado si hubiera estado 
enterado de su seria situación 

económica. El presidente Grant 
estuvo de acuerdo. En ese momento, 
se puso completamente en las manos 
del Señor, y cada mañana decía al 

orar: "Por favor, inspírame hoy a 

hacer algo que me ayude a salir de las 
deudas". En menos de un año todos 

sus acreedores habían recibido su 
dinero; no había salido completa 
mente de todas sus deudas pero tenía 

suficiente para sostenerse en la 
misión. 

Cuando regresó, dos años más 
tarde, fue llamado a servir otros dos 
años como presidente de la Misión 
Eur ope a . Más tarde, ayudó a 
establecer la revista Improvement 

Era, precurso ra de las actuales 
revistas de la Iglesia. 

En 1918, a los sesenta y dos años 
de edad, Heber J. Grant llegó a ser 

Presidente de la Iglesia, cargo que 

desempeñó durante casi veintisiete 
años, el segundo período más largo 

que cualquier otro Presidente de la 
Iglesia. Aquellos fueron años en que 

e ra imp er ioso que hubie se un 
lid erazgo capaz e intrépido. Los 

miembros de la Iglesia necesitaban 
un líd er firm e qu e los guiar a y 

fortaleciera a través de dos guerras 



El presidente Grant se dio cuenta de que la nueva tecnología 

se podía usar para proclamar el evangelio. En mayo de 1922 dedicó la 

primera estación de radio de la Iglesia. Dos años más tarde, inauguró 

las transmisiones por radio de la conferencia general desde 

el Tabernáculo de Salt Lake City. 

mundiales , la crisis económica de la 
Gr an D epres ión eh los Est ados 
Unidos (desde 1929 y a través de la 
décad a de 1930) y e l r ápido 
crecimiento de la Iglesia por todo el 
mundo. Les enseñó a los santos a no 
gas t ar más de lo qu e recibían , a 
trabajar duro, a amar y servirse el 
uno a l o tr o , a paga r un diezm o 
íntegro y a obse rva r fielmente la 
Palabra de Sabiduría. Estableció el 
programa de seminarios e institutos 
e n la Igles ia; y medi ant e e l 
es tablecimiento del plan de bienestar 
de la Iglesia, enseñó a los miembros a 

que fuesen autosuficientes y velaran 
por las necesidades de sus propias 
familias y de o tros q ue tu viese n 
necesidad. 

El presidente Grant hizo mucho 
para aumen tar el respeto que otros 
sentían por la Igles ia. En 19 22 
participó en la primera transmisión de 
la Iglesia por radio; en 1930 supervisó 
la celebración del centenario de la 
organización de la Iglesia; en 193 7 
viajó a Europa (el segundo Presidente 
de la Iglesia que lo hizo mientras fue 
Profeta) y participó en la celebración 
del ce n tenario de la Igles ia en 
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Inglaterra . Exhortó a l Coro del 
Tabernáculo a que aceptara ir a cantar 
a otras partes del país cuando se les 
extendieran invitaciones formales; 
frecuentemente dirigió la palabra ante 
grupos gubernamentales, cívicos y 
profesionales con el fin de ayudarles a 
cambiar sus impresiones en cuanto a 
la Iglesia. A través de sus esfu erzos , 
estableció buenas relaciones e hizo 
bastantes amistades para la Iglesia. 

"DIGNO DE PERMANECER" 

Durante su vida, Heber J. Grant 
reconoció al Señor como la fu ente 
de su fort a leza. H abiend o sid o 
llamado Apóstol cuando sólo tenía 
veinticinco años de ed ad , e l 
presidente Grant pasó cuatro meses 
agonizantes con dudas en cu anto a 
su dignidad y preparación para el 
llamamiento. Pero durante un viaje 
misional a la reserva de los indios 
n avajos ubicada en el es t ado de 
Arizona, el joven Apóstol tuvo una 
experiencia inolvidable que aquietó 
sus dudas para siempre. 

M ás t ard e re la tó qu e un día , 
mi entr as ib a cabalgando , "me 
pareció ofr y ver lo que para mí es 
una de las experiencias más reales de 
mi vida. Me parecía ver un Concilio 
en los Cielos, y me parecía escuchar 
lo qu e ellos h ablaban. Escuch é el 
di á logo co n mu ch o interés . .. El 
Se ñ o r es t aba presente en ese 
concilio, y mi padre y el profeta José 
Smith t ambién es t aban ahí". El 
joven Heber escuchaba mientras el 
concilio llegaba a un ac uerdo en 
c uanto a las vacant es q ue era 
necesario ocupar en el Q uórum de 



los Doce. "Se me dio a saber", relató, 
"que el profeta José Smith y mi padre 
mencionaron mi nombre, y pidieron 
que yo fuera llamado a ocupar esa 
posición. Me senté y lloré de gozo. 
Se me dijo que yo no había hecho 
nada que me diera derecho a esa 
posición exaltada, excepto que había 
llevado una vida limpia y pura. Se 
me dio a saber ... que el profeta José 
Smith y mi padre desearon que yo 
ocupara esa posición y que fue a 
causa de sus fieles obras que fui 
llamado, y no por motivo de algo que 
yo había hecho. También se me dio a 
saber que ·esto era todo lo que ellos, 
el Profeta y mi padre, podían hacer 
por mí; desde ese día dependería de 
mí y solamente de mí el que yo 
hiciera de mi vida un éxito o un 
fracaso ... 

" ... Desde ese día no me ha vuelto a 
molestar, ni de noche ni de día, la idea 
de que yo no era digno de ser Apóstol, 
y no me he preocupado más desde las 
últimas palabras que me dijo Joseph E 
Smith antes de morir [el élder Grant 
sucedió a Joseph F. Smith como 
Presidente de la Iglesia]: 'El Señor te 
bendiga, hijo mío, el Señor te bendiga; 
tienes una gran responsabilidad. 
Recuerda siempre que ésta es la obra 
del Señor y no de los hombres. El 
Señor es más sabio que todo hombre. 
El sabe a quién quiere para que dirija 
Su Iglesia, y nunca se equivoca. El 
Señor te bendiga"'. (Mi reino se 
extenderá, pág. 88). 

Tal persona fue Heber J. Grant, un 
hombre que nunca tuvo temor de 
intentar, que nunca tuvo miedo de 
cambiar de parecer después de 
haberse enterado mejor de los hechos, 
que tenía gran fe en el Salvador 
Jesucristo y que siempre se adhirió a lo 
correcto, no obstante lo que costara: 
un hombre sin excusas. D 

Momentos destacados en la vida de 
Heber J. Grant, 1856-1945 
Año Edad 
1856 

1871 15 

1875 19 

1877 20 

1880 23 
1882 25 

1883- 84 26- 28 

1897 41 

1901- 03 45- 47 
1903- 05 47-50 
1918 62 
1919 63 

1923 67 

1927 71 
1936 80 
1937 81 

1945 88 

Acontecimiento 
22 de noviembre: nació en Salt Lake City. Su padre 
murió cuando Heber tenía sólo nueve días de nacido. 
Empieza su carrera en los negocios como empleado 
bancario. · 

Llega a ser consejero del superintendente de la primera 
AMMHJ de barrio (más tarde conocida como la 
organización de los Hombres Jóvenes) . 
lo de noviembre: Contrae matrimonio con Lucy 
Stringham. 

Llega a ser presidente de la estaca de Tooele, Utah. 
Es ordenado miembro del Quórum de los Doce 
Apóstoles. 

Sirve en una misión entre los indios de los Estados 
Unidos. 

Llega a ser miembro de la superintendencia general de 
. la AMMHJ; es nombrado gerente de negocios de la 
revista Improvement Era, la cual ayudó a fundar. 
Organiza y preside la Misión de Japón. 
Es presidente de la Misión Europea. 
Es sostenido Presidente de la Iglesia. 

Dedica el Templo de Hawai. El número de miembros de 
la Iglesia asciende a medio millón. 
Dedica el Templo de Alberta (Canadá). Dirige la 
palabra en la primera transmisión por radio de la 
conferencia general. 
Dedica el Templo de Arizona. 
Establece el programa de bienestar de la Iglesia. 
Visita a los miembros de la Iglesia y a los misioneros en 
Europa. 

14 de mayo: Muere en Salt Lake City. 

Fuentes de información: 

l. Bryant S. 1-Hnckley, Heber]. Grant: Highlights in the Life of a Great Leader, 
Salt Lake City: Deseret Book Company, 1951. 
2. Francis M. Gibbons, Heber]. Grant: Man of Steel, Prophet of God, Salt 
Lake City: Deseret Book Company, 1979. 
3. Ronald W. Walker, "Heber J. Grant'', en The Presidents of the Church, 
editado por Leonard J. Arrington, Salt Lake City: Deseret Book Company, 
1986. 
4. "Heber J. Grant", Encyclopedia ofMormonism, Nueva York: Macmillan 
Publishing Company, 1992, págs 564-68. 
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FOTOGRAFIA POR CRAIG DIMOND. 

MI · PROPIO LUGAR 
por George Dickson 

ocio comenzó una noche de verano mientras 
hablaba con Terry, mi mejor amigo. T Terry era un poco mayor que yo, y p¿r lo tanto, 

saldría antes al campo de la misión. Se encontraba 
precisamente hablando sobre su ida a la misión cuando, 
de pronto, me di cuenta de que muy pronto estaría en 
esa misma situación. 

Yo siempre había sido muy activo en la Iglesia y muy 
obediente; sin embargo, un pensamiento me asaltó 
dejándome sin habla: "Piensas que eres muy bueno, 
lverdad? lpero cuán fuerte es tu testimonio?" 

lQué podía hacer? Me di cuenta de que necesitaba 
leer el Libro de Mormón; pero a la vez, sabía que 
necesitaba hacerlo en un lugar tranquilo. Eso no era muy 
factible, dado que era el mayor de seis hermanos. 
Siempre había mucho ruido en nuestra pequeña casa y 
en nuestro pequeño patio trasero; además, en nuestro 
vecindario no había ningún bosque solitario, como el de 
la Arboleda Sagrada. Mi principal preocupación fue la de 

encontrar un lugar donde pudiera estar solo. 
Unos añ~s atrás, mi papá había comprado una 

limosina vieja ya que mi familia era numerosa y 
necesitábamos un auto con varios asientos. Hacía ya 
algún tiempo que el vehículo había dejado de funcionar y 
se encontraba estacionado debajo de nuestro viejo tablero 
de baloncesto. Pensé que dentro del automóvil sería el 
único lugar en el que podría tener algo de silencio y 
soledad para leer el Libro de Mormón sin interrupciones. 

No recuerdo qué parte exactamente estaba leyendo 
cuando de pronto sentí que me invadía un hermoso 
sentimiento. Experimenté una emoción muy grande y las 
lágrimas rodaron por mis mejillas. No era común que eso 
me pasara; no era yo alguien que se pusiera a llorar al 
leer un libro. El saber que había recibido comunicación 
de mi Padre Celestial me llenó de una paz y una 
confianza extraordinarias. No tuve ninguna duda. Supe 
que el Libro de Mormón era la palabra de Dios y que me 
encontraba listo para salir a la misión. O 
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LA TIERRA DE LA CALMA MATINAL 

Los santos de Corea del Sur encuentran paz 
espiritual al mantener un equilibrio entre los principios 

tradicionales y el prestar servicio en la Iglesia. 

por Kellene Ricks Adams 

Brillantes flores moradas, azules y rojas se abren 
paso entre las grietas del pavimento del centro 
de Seúl y florecen en las verdes montañas de 

Corea del Sur; la flor nacional del país hace honor a su 
nombre. Llamada moa gung hwa, que significa "flor 
perdurable", esta pertinaz planta parece florecer durante 
todo el año, reemplazando rápidamente cada pétalo seco 
y marchito con uno nuevo y fragante. 

La determinación que tiene la flor de sobrevivir causa 
gran admiración entre el pueblo coreano, quien cuenta 
relatos de generaciones de antepasados, los cuales 
demostraron una determinación similar. Los coreanos 
han pasado toda su vida defendiendo sus límites 
geográficos y sus creencias, y estableciendo una 

identidad nacional única, diferente de la 
de los países vecinos, quienes en distintas 
épocas los han gobernado. 

"Desde niños se nos ha enseñado acerca 
de nuestros antepasados", revela Choi Mi 
Young, una hermana de cuarenta años de 
edad, madre de tres hijos y miembro fiel 
de la Iglesia. "Se nos ha inculcado la · 

lealtad y la determinación, y se nos ha 
enseñado a estar orgullosos de se r 
quienes somos". 

Esa extraordinaria determinación 
ha ayudado sin duda alguna a que el 
evangelio echara raíces y creciera en 
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Un dorado resplandor cubre a 

Seúl, Corea (a la izquierda). Abajo: 

Ko Won Yong y su esposa, Kim Eun 

Hee, con trajes tradicionales 

coreanos, con los cuales se visten 

en ocasiones especiales. A la 

derecha: Un aldeano haciendo 

labores tradicionales. Abajo, a la 

derecha: Moo gung hwa florece a 

través de toda la pequeña nación 

coreana. 



la fé rtil tierra de Corea del Sur. A algunos de los 
primeros co n ve rsos los b auti za ron los so ld ados 
n ortea meri ca n os, mie mbros de la Igle sia , qu e se 
encontraban en ese país durante la guerra con Corea del 
N orte, a principios de la d écad a de 19 5O. En la 
actualidad, el número de miembros en ese país alcanza a 
casi sesenta mil, con catorce estacas y un templo. 

ENCONTRAR UN EQUILIBRIO 

El cristianismo no es nuevo en Corea. Aun cuando el 
budismo es .la religión principal del país, más de una 
tercera parte de los cuarenta y dos millones de personas 
que viven en Corea del Sur profesan ser cristianos. Sin 
embargo, el ser miembro de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días no es nada fácil en un país 
q ue h a expe rimentado un a en orme ca ntid ad de 
levantamientos subversivos en las últimas décadas. 

"En los últimos años ha habido grandes cambios, 
tanto políticos como económicos", explica la hermana 
Choi. Corea, a la cual cientos de años atrás se le llamó: 

A la izquierda: Un coreanito sonríe; 

y jóvenes en brillantes trajes 

coreanos participan en un baile 

tradicional de la aldea. A la 

derecha: Dos trabajadores 

cosechan en un verde y fértil 

plantío de arroz. 

Arriba: Cho Joon Hyun y su esposa, Lee Hyun Ah, . 

ambos ex misioneros, viven con su familia en la 

aldea de Soon Chun. Abajo: Los alumnos de 

seminario estudian las Escrituras. 
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Tierra de la Calma Matinal, lucha por encontrar un 
equilibrio entre el progreso frenético y los siglos 

d~ viejas tradiciones. 
~ La hermana Choi y su esposo, Choi Seok Koo, son 

t~picos representantes de los muchos primeros conversos 
qlte están decididos a criar a sus hijos sobre los firmes 
c~mientos del evangelio. "Leemos las Escrituras y oramos 
jtlntos. Nos esforzamos por demostrar a nuestros hijos 
cuáles son nuestros principios y prioridades, con el fin de 
que ellos puedan aprender por medio del ejemplo dónde 
se pueden encontrar la paz y la seguridad", comenta la 
hermana Choi. 

"Queremos que nuestros hijos conozcan a Dios y Sus 
principios, para que de esa forma estén preparados para 
encontrar las soluciones y las respuestas cuando las 
necesiten", finaliza el hermano Choi. 

El hermano Choi es médico cardiólogo y trabaja seis 
días a la semana, saliendo de su casa a las seis de la 
mañana y regresando la mayoría de las veces a las nueve 
o diez de la noche. Ese horario es común para los 
coreanos, quienes se ven obligados a dedicar gran parte 
de su tiempo al trabajo, ya que el mundo del comercio y 
la tecnología está avanzando a pasos acelerados, y no 
quieren quedar atrás. Sin embargo, los lunes llega más 
tymprano a casa para tener la noche de hogar y los 
jueves para cumplir con las responsabilidades de su 
llamamiento como obrero en el Templo de Seúl Corea. 

"Hacemos sacrificios por nuestra familia y por la 
Iglesia", dice. "Nos sacrificamos por lo que amamos y por 
lo que es importante para nosotros; ésas son las cosas que 
nos brindan la paz". 

AFERRADOS A LOS PRINCIPIOS ETERNOS 

Ya sea que los miembros de la Iglesia vivan en una 
bulliciosa gran ciudad o en una tranquila villa perdida en 
las montañas, encuentran en el evangelio la paz y la guía 
que necesitan. En la aldea de Yang San, en medio de la 
península de Corea, Chun Young }un y Lim In Sok crían 
a sus cuatro hijos bajo los mismos preceptos y principios 
que la familia Choi; la única diferencia es el lugar donde 
viven. Luego de haber vivido en Fusán, el matrimonio se 
mudó a la aldea con el fin de poder pasar más tiempo 
juntos, en familia . La hermana Lim es directora de un 
jardín de infantes y el hermano Chun es escritor. 
(Muchas de las mujeres coreanas conservan su apellido 
de solteras después de casadas.) 

Hace muy poco la familia Chun descubrió que posee 
nuevos talentos. Al narrar un relato que había leído a sus 
propios hijos de la revista Songdo Wi Bot (la revista de la 
Iglesia en coreano), el hermano Chun ganó reciente, 
mente un concurso nacional de narradores de cuentos. 
Ahora, él y su esposa, disfrazados y maquillados, pasan 
muchas tardes entreteniendo y divirtiendo a una 
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generación en crecimiento con "relatos que encierran 
lecciones de moral". 

Como consecuencia de haber ganado el concurso, la 
familia Chun ha sido objeto de la atención de los medios 
de comunicación y prensa. Fueron numerosos los artículos 
que aparecieron en los periódicos y los programas de 
televisión que contaron el relato de Chun. En casi todos 
ellos se destacó en forma notable la unidad y la dedicación 
que caracterizaban a la familia. "La gente que nos visitó se 
sintió asombrada", comentó su esposa, "pero lo único que 
hacemos es vivir los principios del evangelio". 

Hace unos años, la familia Chun no hubiera parecido 
nada fuera de lo común; la cultura coreana tiene muchas 
viejas tradiciones familiares que encierran elevados 
conceptos de unidad y responsabilidad. Sin embargo, 
Corea del Sur, al igual que otros países que luchan por 
mantenerse al día con el progreso mundial, se encuentra 
con que muchas veces se les da más importancia a las 
preocupaciones económicas y a los negocios que a los 
principios eternos. 

"AQUELLAS COSAS QUE PODÍAN 

CAMBIAR SUS VIDAS" 

Para Cho Young Hyun, quien sirve como obispo del 
Barrio Poong Hyang, en Kwangju, la determinación de 
vivir los principios del evangelio se ha convertido incluso 
en una ventaja en el competitivo mundo de los negocios. 

Luego de terminar sus estudios universitarios, el 
obispo Cho se presentó como candidato para el 
rrestigioso puesto de ingeniáo químico en una de las 
compañías de petróleo más grandes de Corea del Sur. 
"Antes de contratarme para el empleo, fue necesario 
tener una entrevista con todos los directores de la 
compañía. Se sentaron frente a mí y me acribillaron a 
preguntas", nos explica. 

Un.a de las preguntas que le hicieron tenía que ver 
con su actitud acerca de las responsabilidades familiares, 
en comparación con las responsabilidades hacia la 
compañía. "Creo que ellos pensaron sin ninguna duda 
que yo les aseguraría que mi preocupación principal sería 
la compañía", dice el obispo Cho. "Pero yo les contesté 
sin dudar por un momento que, 'ningún éxito en la vida, 
compensa el fracaso en el hogar'. Mi respuesta les 
sorprendió e impresionó al mismo tiempo; y lo más 
importante fue que yo tuve la oportunidad de citar las 
palabras de un profeta". 

El obispo Cho consiguió el trabajo; sin embargo, sólo 
cinco meses más tarde, recibió una oferta de trabajo para 
enseñar en el Sistema Educativo de la Iglesia y a pesar de 

Arriba: Seo Jin Oo, que posa junto a sus padres, se 

encuentra vivo hoy día debido a la dedicación de 

prestar servicio con amor y fe que demostraron los 

miembros de la Iglesia. Abajo: Una joven familia 

disfruta de los jardines del Templo de Seúl, en Corea. 

que su sueldo se reduciría a dos terceras partes, aceptó el 
empleo y ahora enseña en Kwangju, una comunidad al 
suroeste de Corea, cerca de donde se crió. 

"Desde joven quise ser maestro", dice el obispo Cho al 
meditar acerca del rumbo que había tomado su vida. 
"Pero el enseñar matemáticas, ciencia o historia no me 
interesaba realmente. Yo deseaba enseñar a la gente 
aquellas cosas que podían cambiar sus vidas, y ahora lo 
estoy haciendo". 

Entre las vidas que el obispo Cho está ayudando a 
cambiar se encuentran las de los jóvenes alumnos que 
asisten a las numerosas clases de seminarios e institutos 
que se llevan a cabo por toda Corea del Sur. En forma 
gradual, el programa de institutos y seminarios se ha 
fortalecido en el país debido a que los líderes locales de la 
Iglesia se están dando cuenta de que los jóvenes de hoy son 
los líderes del mañana y de que ellos deben encontrar por sí 
mismos dónde se halla la paz y la felicidad. 

La hermana Lee Kyung Hee, miembro del Barrio 
Seocho, en Seúl, enseña las clases de seminario, las que 
se llevan a cabo temprano por la mañana. Debido a que 
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ha cumpltdo ·una mtswn, ella se da ·cuenta de la 

importancia que tiene el establecer los cimientos del 
evangelio desde temprana edad. 

"Aprendo de estos chicos", dice. "Al preparar y 

estudiar las lecciones que voy a darles, aprendo más 

acerca del evangelio y fortalezco mi testimonio. El 

enseñar las clases de seminario me brinda la oportunidad 
de hacer algo por nuestro Padre Celestial. Hablo con mis 

alumnos de mi vida, les expreso mi testimonio y les 
relato mis experiencias; y sé, que mientras continúe 

prestando servicio a mi Padre Celestial, El seguirá 
bendiciéndome". 

En las clas.es que imparte la hermana Lee temprano 

por la mañana, los alumnos aprenden a aplicar las 

enseñanzas de las Escrituras a las situaciones que surgen 
en la vida diaria: "Me encanta leer acerca de las misiones 
que cumplieron Alma y los hijos de Mosíah", dice uno de 

los alumnos. "Saco grandes enseñanzas de sus ejemplos y 

dé la valentía que ellos demostraron. Por primera vez en 

mi vida, no . tengo miedo de hablar con mis amigos acerca 
de mis creencias. Al leer las Escrituras, asistir a las 
reuniones y tomar las decisiones correctas siento el poder 
que me brinda el Señor". 

La educación escolar es muy competitiva en Corea, en 
la que los años de escuela primaria preparan a los 
alumnos para dar examenes que los califican para una 

educación superior. El asistir a clases y estudiar por diez o 
doce horas al día es algo muy común. El dejar de estudiar 

por algunas horas para asistir a actividades religiosas 
puede ser un gran problema, especialmente si el alumno o 

la alumna es el único miembro de la Iglesia en su familia. 

BENDICIONES COMO 

RESULTADO DE LA OBEDIENCIA 

Una joven miembro de Fusán está familiarizada con 

ese problema. A pesar de que su madre le prohibió asistir 
a las reuniones de la Iglesia, esta adolescente siguió 

orando y leyendo las Escrituras fielmente, convencida de 

que la autora de sus días cambiaría algún día su forma de 
pensar. 

"Sé lo que es importante para mí y sé también que si 
sigo obedeciendo y haciendo todo lo que esté a mi 

alcance, el Señor me bendecirá", dice simplemente. 

Han Sang Ick, del Barrio Shin Dang, de Seúl, no tiene 

ninguna duda de que su obediencia ha sido la causa de 
grandes bendiciones. Aun cuando su vida no ha seguido el 

rumbo que originalmente él había planeado, el hermano 
Han dice: "La felicidad que siento en la actualidad es más 

grande de lo que jamás pude imaginarme". 

El hermano Han cursó estudios universitarios de 
drama, aspirando a ser actor y profesor. Durante ese 

período fue elegido presidente del alumnado del instituto 
de la Iglesia en Seúl. "Todos los presidentes anteriores 
habían salido como misioneros", explica, "y yo me 

encontré pensando seriamente en si debía o no hacer 
..... " una mtston. 

El hermano Han se bautizó a la edad de diecisiete 

años y, al ser el único miembro de la Iglesia en su familia, 
se esforzó por cumplir con sus responsabilidades 
familiares. Su padre había muerto, y él, como hijo mayor, 
era responsable de su madre. "Ella esperaba realmente 

que me recibiera, me casara y cuidara de ella. Ese era el 
comportamiento que se había establecido a lo largo de 
los años". 

En vez de ello, luego que el hermano Han se recibió, 

hizo los arreglos pertinentes para que a su madre no le 
faltara nada y a la edad de veintiséis años salió a cumplir 
una misión regular. "Y no hay duda de que ésa fue la 

decisión correcta", concluye. "Mi madre fue bendecida y 

yo empecé de esa forma a acostumbrarme a tomar 
decisione; correctas". 

Fue mientras se encontraba en la misión que el 
hermano Han aprendió una gran lección acerca del 

Libro de Mormón y el relato de José Smith. "A los 
misioneros nos dijeron que les enseñaríamos a los 
investigadores primero que nada, acerca del Libro de 

Mormón y la historia de José Smith. Yo creía que esas 
cosas eran las más difíciles de comprender y aceptar y 

que sería más fácil para los investigadores el aceptar en 
forma gradual los principios del evangelio", explica el 

hermano Han. 
No obstante, inmediatamente comenzó a sentirse 

frustrado por la falta de interés que demostraban los 
investigadores. Sin embargo, luego de ayunar y orar, 
"recibí la respuesta", dice el hermano Han. "Yo sabía que 

debía enseñar sobre el Libro de Mormón primero, y me 

di cuenta de que no había confiado en la capacidad del 
Espíritu para inspirar a la gente y hacerla cambiar de 

actitud. Ante mi sorpresa, cuando comencé a hacer lo 
que debía y a ser obediente, las personas aceptaron los 

principios del evangelio y los conceptos que yo había 
pensado que les serían difíciles aceptar". 

Mientras que en la mayoría de los países alrededor del 
mundo, un misionero regular que tenga veintiséis años 

no es muy común, muchos de los misioneros coreanos 
tienen esa edad. Debido a que el servicio militar, por el 

término de dos años y medio, es obligatorio y a los 
estrictos requisitos del sistema educativo del país, a 

menudo los jóvenes coreanos salen como misioneros 

AGOSTO DE 1993 

39 



Los coreanos se han sentido 

inspirados por la belleza y 

fortaleza del Templo de Seúl, en 

Corea (arriba). A la derecha: Una 

ioven madre y su bebé visitan los 

iardines del templo. Hacia la 

derecha: Flores de varios 

colores florecen 

profusamente. en la 

fértil campiña coreana; 

alumnos de seminario 

escuchan con atención a 

su maestra. 



luego de haber hecho el servicio militar y haber 
terminado sus estudios universitarios. El servir en una 
misión se hace cada vez más común entre los jóvenes 
coreanos de ambos sexos. En la actualidad, existen 
cuatro misiones en Corea del Sur, en las cuales más del 
veinticinco por ciento de los misioneros son coreanos. 

No hay ninguna duda de que el aprender el evangelio 
de un coreano tiene sus ventajas; los misioneros muchas 
veces cuentan a los investigadores experiencias personales 
en las que se mezcla la cultura coreana con los principios 
del evangelio. Esos testimonios personales ejercen una 
gran influencia en los nuevos conversos y les ayuda a 
realizar los cambios más importantes en su forma de vida. 

SABER QUÉ ES ETERNAMENTE IMPORTANTE 

·u~o~- de.'ios problemas más grandes que enfrentan los 

miemb~os coreanos, en especial quienes participan en el 
mundo de los negocios, es el obedecer la Palabra de 
Sabiduría. "El beber y el fumar son una forma de vida aquí 

en este país, y sobre todo en el mundo social y de los 
negocios", comenta Joo Duck Young, miembro de la Rama 
Duncon. "Luego de terminadas las horas de trabajo, los 
hombres se reúnen socialmente para tomar una copa. Es 
una parte del trabajo ya establecida y aceptada. 

"Sin embargo, después del trabajo, los miembros de la 
Iglesia coreanos tienen llamamientos de la Iglesia y 
responsabilidades familiares que cumplir. Sin el 
conocimiento personal de que la Palabra de Sabiduría es 
un principio eterno relacionado con nuestra salud y de 
que la unidad familiar es eterna, se podría pensar que 
todos triunfan en el mundo de los negocios menos uno 
mismo; sin embargo, todo miembro tiene que saber qué 
es importante eternamente". 

El hermano Joo lo sabe mejor que nadie. Como 
director general del Ministerio de Comercio, él es el 
miembro de la Iglesia que posee el cargo oficial más alto 
dentro del gobierno de Corea del Sur. Sus colegas han 
aprendido a respetar sus normas de vida e incluso a 

· envidiarlas. 

"El evangelio enseña diligencia, honestidad y 
rectitud", explica. "Y aún más importante, el evangelio 
nos enseña a ser bondadosos. Los coreanos son gente 
muy reservada; no intervienen en la vida de otras 
personas, a no ser que sean parientes. Cuando yo hago 
algo que no se espera que haga, con el fin de ayudar a 
alguien, la gente muchas veces se sorprende. Sin 
embargo, luego se dan cuenta de que soy sincero y que 
realmente me preocupo por ellos". 

El ser receptores de esa bondad poco característica 

puede efectuar un cambio en la vida de otras personas. 
En Naju, Seo Jin Oo, de dieciséis años de edad, está vivo 
hoy día gracias a la fe y el amor de su familia y de sus 
amigos dentro del evangelio. 

Jin Oo se encontraba en la escuela, estudiando 
durante uno de los recreos, cuando un compañero de 
clase se encolerizó súbitamente y le pegó en la cabeza 
con una cachiporra. Mareado, pero todavía consciente, 
']in Oo se dirigió al fondo del salón de clases, donde cayó 
al suelo sin conocimiento. 

Para la familia Seo, los trece días subsiguientes 
estuvieron colmados de bendiciones, oraciones y vigilias 
las veinticuatro horas · del día. El clima veraniego era 
terriblemente caliente y el hospital no contaba con aire 
acondicionado, y tenía solamente muy pocas enfermeras 
a su servicio. Como consecuencia, Seo Young Won y Kim 
Kyung Ja, los padres de Jin Oo, tenían bajo su cargo la 
responsabilidad de mantener baja la temperatura del 
afiebrado cuerpo de su hijo, aplicándole toallas frías. 

"Siempre había con nosotros un miembro o un 
misionero", recuerda el hermano Seo. Los miembros 
viajaban al hospital para que los padres de Jin Oo 
pudieran tener un mereci,do descanso. Por otra parte, el 
nombre de Jin Oo fue puesto en la lista de oración del 
Templo de Seúl y los miembros de la estaca Kwangju 
efectuaron ayunos en forma especial. 

"Los médicos y las enfermeras trataban de prepararnos 
para su muerte", comenta la hermana Kim; sin embargo, 
nosotros teníamos esperanza. Teníamos una gran fe". 

Luego de someterse a dos operaciones, Jin Oo salió 
del estado de coma y, contrariamente a las predicciones 
de los médicos, no sufrió debido al accidente ningún 
daño cerebral ni quedó con efectos secundarios 
permanentes. 

"Fue una época de grandes emociones para nosotros", 
dice la hermana Kim, "pero ciertamente aprendimos lo que 
es realmente importante y a dónde debemos dirigirnos 

cuando necesitamos ayuda. Lo que le pasó a Jin Oo nos ha 
fortalecido como familia y también como miembros de la 
rama. Ahora, estamos más cerca los unos de los otros, más 
unidos y más al tanto d~ las otras personas y de sus 
necesidades. En realidad, tenemos una gran determinación 
de amar y prestar servicio a los demás". 

Irradiando la paz del evangelio, los miembros de la 
Iglesia de Corea del Sur, los cuales constituyen un 
porcentaje muy pequeño de la población del país, se han 
propuesto continuar creciendo. Y esa determinación, al 
igual que la siempre floreciente moa gung hwa, hace que 
los santos en la Tierra de la Calma Matinal vean las 

cosas bajo un prisma diferente. D 
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FOTOGRAFÍA POR STEVE BUNDERSON Y PHIL SHURTLI FF; 
POSE HECHA CON MODELOS. 

PARA TU INFORMACIÓN 

por Casey Null 

lTe sientes triste cuando escuchas hablar en un discurso o en una 
lección acerca de las familias eternas? 

Al no ser tus padres miembros de la Iglesia, o al estar menos activos si lo 

son, l te hace pensar si tu familia logrará alguna vez alcanzar el reino 

celestial? Tú no eres el único. Miles de 

jóvenes miembros de la Iglesia asisten a 
sus reuniones sin uno o ninguno de 

sus padres. He aquí algunas 

sugerencias que pueden servirte 
de ayuda: 

Comprende que aun cuando tus 

padres no crean en el evangelio, éste 

sigue siendo verdadero. N a da podrá 
jamás cambiar este hecho. 

· Aprende acerca del Señor. 

Ora siempre y acércate a El. 

Jesús se convertirá en tu 
fortaleza más grande. 



Recuerda que nuestro Padre Celestial ama a tus padres tanto como te 
ama a ti. 

No culpes a nadie, especialmente no te culpes a ti mismo. No es tu 
culpa que tus padres hayan tomado la decisión de no asistir a la 
Iglesia. Con toda seguridad tú no conoces la verdadera razón de su 
forma de pensar. 

Busca amigos que puedan apoyarte y comprenderte sin criticarte. 
Persevera. Al soportar las dificultades, recaen sobre nosotros 

grandes bendiciones. Recuerda que existe la posibilidad de que 
algún día las cosas cambien para mejorar . 

. CUMPLE CON LA PARTE QUE TE CORRESPONDE 

¿Qué puedes hacer para que tus padres se den cuenta de todo lo que la 
Iglesia significa, sin tratar de forzarlos a ello? 

• Sé un buen ejemplo. Asiste a todas las reuniones, ten una actitud positiva 
y vive de acuerdo con las normas que ellos saben has aprendido en la Iglesia. 

• Expresa el amor que sientes por ellos. El Evangelio de Jesucristo te 
ayudará a encontrar la forma de amar a tus padres más profundamente. 
Asegúrate de que ellos sepan y sientan ese amor. Expresa gratitud por las 
enseñanzas que ellos te han dado y te han sido útiles. 

• Háblales de tus metas. Si ellos saben que tú tienes planes de ir a una 
misión y casarte en el templo, tal vez se sientan motivados a prepararse 
para cuando llegue el momento. 

• Invítalos a. asistir a ciertas reuniones. Quizás no desees rogarles que 
asistan a todas las reuniones, pero asegúrate de que tus padres sepan lo 
mucho que significa para ti que ellos estén presentes cuando das un 
discurso o cuando participas en un programa especial. 

• Apóyalos en todo lo bueno que realizan. Ayúdalos en el cuidado y la 
limpieza de la casa y con las responsabilidades familiares. Pon interés en 
sus planes y proyectos. No te limites a ser simplemente un hijo o una hija, 
se un amigo o una amiga y muéstrales cariño. 

MANTÉN UNA PERSPECTIVA JUSTA 

Es muy fácil centrarnos en una sola cosa como la fuente de todos 
nuestros problemas. Por ejemplo, tal vez pienses: "Si papá fuera a la 
Iglesia, habría un espíritu mejor dentro de nuestra casa; entonces yo no 
pelearía con mis hermanos y podría estudiar más y sacar mejores 
calificaciones". 

Continúa en la página 44, primera columna 
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CANTANTES EN LAS FILIPINAS 

La música en la Rama Labo, en 
el Distrito Daet Filipinas, es aún 
más hermosa desde que las 
hermanas Alona y J onalyn Alaon 
se bautizaron en 1990. Entre las 
dos han ganado más de cincuenta 
concursos de canto a nivel de 
distrito, de ciudad, de provincia y 
regionaL 

También han podido ayudar en 
la obra misional de su rama, y 
debido a su buen ejemplo, sus 
padres se bautizaron. 

Ac;lemás de cantar en público, a 
Alona, de quince años de edad, le 
gusta participar en el grupo de 
niñas que alienta con bailes y 
cantos al equipo de su escuela 
secundaria durante los partidos; 
además, sirve también como 
directora de música de u rama. A 
Jonalyn, de doce ai1os de edad, le 
encanta formar parte de las 
Mujeres Jóvenes y jugar al 
vóleibol. D 



No caigas en esa trampa. Asume toda la responsabilidad que puedas 

por tu propia vida. Decide seguir las enseñanzas de Cristo a cualquier 
costa. Tus padres admirarán y respetarán esa decisión, no importa a cuál 

religión pertenezcan. Además, eso te ayudará a darte cuenta de que eres 

tú quien al final decide el curso que vas a tomar en esta vida. 

CUANDO TE SIENTAS DEPRIMIDO 

Algunas veces, un pensamiento positivo te ayudará en los momentos 

difíciles. Cuando te sientas deprimido, trata de recordar algunos de estos 
preceptos: 

"La felicidad no es igual a una estación de tren a la cual simplemente 
llegas, sino que es una forma de viajar" (Margaret Lee Runbeck). 

"Algunas de las batallas más grandes a las que te enfrentarás tendrán 

lugar dentro de los confines de tu propia alma" (presidente Ezra Taft 
Benson). 

" ... paz a tu alma; tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por 

un breve momento; y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te ensalzará ... " 
(D. y C. 121:7-8). 

" ... consuélense vuestros corazones, porque todas las cosas obrarán 
juntamente para el bien de los que andan en rectitud ... " (D. y C. 100: 15). O 

Las Muieres Jóvenes 

de Wales enviaron 
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LA AYUDA A RUMANIA 

!, 

Cuando las mujeres jóvenes del · 

Barrio Swansea 1, de la Estaca ] 

Merthyr Tydfil Wales, vieron , 
fotografías de personas muriendo 

de hambre en Rumania, tomaron la 
determinación de ayudarlas. 

Por consiguiente, se dirigieron a 

los negocios locales para pedir 

donaciones, no solamente dinero, 
sino también artículos y ayuda 

laboral, para una subasta pública 
que se llevó a cabo en el edificio del 

barrio. Dio la impresión de que 

toda la ciudad asistió . Con el 
dinero que se recolectó se compró 

comida, medicinas y ropa que los 

rumanos necesitan tanto. D 

UNA PUNTADA EN 
MOMENTOS DE ESPERA 

Le pasa a todo el mundo: Te 

apuras para llegar a una entrevista 
y encuentras que tienes que esperar 
sin nada para hacer. Fue por eso :' 

que las Dam.itas del Barrio 
American Fork 5, de la Estaca · 

American Fork Norte, en 

U tah, decidieron hacer 
algo provechoso durante 
momentos así: Decidieron 

atar piezas para acolchados 

(los que para hacerlos, se 

colocan dos piezas de tela 

con relleno en el medio en 

un bastidor y lu ego se 

unen por medio de 
puntadas hechas a ínter~ 

valos, por lo general con 

lana. Se hace cada pun~ 

tada atravesando las dos 

telas y el relleno y luego 
atando los dos extremos de · 

la hebra de lana). 

Todos los meses las 

jovencitas tienen una 



entrevista personal con su asesora; 

por lo tanto, antes y después de las 

entrevistas, decidieron atar un 

aco lchado, que se encontraba 
colocado en un gra~ bastidor en la 

casa de la asesora. Los miembros del 

barrio donan los materiales que se 
necesitan. Cuando los acolchados se 

terminan, se entregan a los ancianos 

que viven en un asilo del lugar. En 

realidad, según las jovencitas, el llevar 

los acolchados terminados es la parte 
más linda. Los ancianos los agradecen 

tanto que las niñas han decidido 

continuar con lo que e tán haciendo 
indefinidamente. D 

AGOSTO DE 1993 

45 

UNA MISIONERA 

MAGNÍFICA 

Si no te agrada la ide a de 
graduarte de la escuela como el único 
miembro de la Iglesia de tu clase, 

puedes hace r lo que hizo Tammy 
Shick, de la Rama Ridgeway, de la 

Misión Pittsburgh Pennsylvania. Ella 

ayudó en la conversión de dos de sus 
compañeros de clase. 

Pero su ob ra misional n o se 
detuvo allí. Tammy dio una presen~ 

tación en clase sobre el Libro de 

Mormón y obsequió un ejemplar del 

libro a su maestra, que no era 
miembro de la Igles ia. Además, 

escribió un artículo sobre la historia 
de la Iglesia para cumplir con una 

asignación que le dieron en clase. D 



por lisa A. Johnson 

FOTOGRAFÍA POR LISA A. JOHNSON Y JED CLARK. 

Barcelona son 
ibrantes, majes

tuosos y hermosos, 
al igual que los son sus mujeres 
jóvenes cuando se trato de vivir y 
dar o conocer sus testimonios 
del evangelio. 

e uando el año pasado las Olimpíadas se 
realizaron en Barcelona, los ojos del mundo 
estuvieron puestos en esa pintoresca ciudad de 

España. Pero, len qué tienen los ojos puestos las mujeres 
jóvenes de la Iglesia de Barcelona? 

Ustedes se sorprenderían. 
Durante los juegos olímpicos de verano de 1992 en 

Barcelona, ustedes habrán escuchado muchísimo acerca 
de su extraordinaria arquitectura y diseños, su comida, 
sus colores y su cultura. Sin embargo, no son esas cosas 
de lo primero que quieren hablar las mujeres jóvenes de 
la Iglesia. De lo que ellas realmente quieren hablar es 
acerca de la enseñanza del evangelio. 

No es que ellas no aprecien la originalidad y la belleza 
de la ciudad; lo que pasa es que ha sido siempre parte de 
sus vidas, y es algo a lo que están acostumbradas. Las 
jovencitas de la Iglesia tienen un millón de otras cosas en 
que ocupar su tiempo; una de ellas es, por ejemplo, dar a 

conocer el evangelio, ya que saben cuán drástico ha sido 
el cambio que éste ha efectuado en sus vidas. 

"La juventud de la Iglesia está casi siempre feliz, y eso es 
realmente diferente de lo que ocurre con la juventud fuera 
de la Iglesia", dice Merixtel Tomás, de quince años de 
edad. Ella es conversa al evangelio, al igual que el resto de 
las mujeres jóvenes de su estaca. La mayoría de ellas 
conocieron la Iglesia por medio de amigos o por los folletos 
que reparten los misioneros. "Aquí he aprendido que si 
cumplo con los mandamientos, seré libre y seré feliz". 

Si se tiene la oportunidad de observarlas un rato, se 
puede notar en esas jovencitas una gran felicidad interior. 
Siempre están sumamente ocupadas. Se levantan muy 
temprano para asistir a las seis y media a la clase de 
seminario; luego van a la escuela desde aproximadamente 
las ocho y media de la mañana hasta las dos de la tarde, 
hora en que regresan a sus casas a comer al mediodía 
[en España, como tal vez en algún otro 
país de latinoamérica, el mediodía, o 
sea, la hora en que se reúnen para 
almorzar, es entre las dos y las 
tres de la tarde]. Es para el 
mediodía que sus madres preparan 
la comida principal del día. 
Luego de almorzar general, 

mente duermen la siesta o 
descansan, pero a las cuatro 
vuelven al colegio por dos 
horas más. Cuando a las 
seis de la tarde regresan 
a la casa, se dedican a 
estudiar y a hacer 
"montañas" de tareas 
escolares que in, 

variablemente les 
asignan sus 
maestros. 



José Smith dio a 

conocer un mensaie 

nuevo y audaz en su 

época y en el lugar 

donde vivía. Las 

muieres ióvenes de 

Barcelona dan a 

conocer el mismo 

mensa¡e. Ellas 

realmente aman la 

obra misional. 

Durante la semana, 
no es mucho el tiempo libre 
que les queda por las noches, 
pero de vez en cuando salen a 
hacer la obra proselitista con 
las misioneras. Las activi ~ 

dades de la Iglesia y los 
acontecimientos especiales 

se llevan a cabo por lo 
general el día sábado. 

Muchas personas dicen que el estar tan 
ocupados durante la semana es la razón por la cual es 
tan difícil ser miembro de la Iglesia en Barcelona, 
especialmente en lo que respecta a guardar santo el día 
de reposo. Con las reuniones de la Iglesia, los proyectos y 
actividades que se llevan a cabo los sábados y domingos, 
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no les queda a los jóvenes mucho tiempo libre para 
divertirse. El resto de la ciudad asiste a los conciertos y a 
los eventos deportivos el día domingo, pero claro está, 
los miembros de la Iglesia no lo hacen y muchas veces 
tienen muy poco tiempo para reunirse con los amigos 
que no son miembros de la Iglesia. 

De todas formas, las mujeres jóvenes de Barcelona 
hacen todo lo posible por compensar esa falta haciendo 
todo lo que está a su alcance por dar a conocer la Iglesia 
a sus amigos. "Cuando camino por la calle con mis 
amigas y veo a los misioneros, siempre me paro a 
saludarlos y hablar con ellos", dice Nuria Jiménez, de 
catorce años de edad. "Mis amigas entonces me 
preguntan: 'lQuiénes son esos muchachos? lTú los 
conoces? lNo son medio raros?' Es entonces que tengo la 
oportunidad de hablarles sobre el evangelio". 

"Estas jovencitas no dejan jamás pasar una buena 
oportunidad para hablar del evangelio. Ellas aprovechan 
incluso la oportunidad que les ofrecen los días festivos 
locales para darlo a conocer. Por ejemplo, el 23 de abril 
es el "Día de San Jorge", el cual es similar al "Día de San 
Valentín" o al "Día de los enamorados" en algunos otros 
países. Ese día coincide con el aniversario de la muerte 
del extraordinario escritor español Miguel de Cervantes 
Saavedra [ 154 7-1616]. La tradición en Cataluña, la 
región de España donde se encuentra Barcelona, es que 
los hombres regalen una rosa a las mujeres y éstas un 
libro a los varones. 

Las jóvenes de la Iglesia en Barcelona han modificado 
la tradición. Ellas hacén rosas de papel crepé, las colocan 
dentro de ejemplares del Libro de Mormón y ayudan a 
los misioneros a entregarlos. El 23 de abril nadie rehúsa 
un libro ni una rosa. 

La felicidad de dar a conocer el evangelio compensa 
en gran forma las otras cosas que tal vez se pierdan los 
jóvenes de la Iglesia. Por otra parte, esas jóvenes 
disfrutan tanto con la obra misional que todas ellas les 
dirán que en sus planes para el futuro está el servir en 

A las madres y las 

hijas, la familia y los 

amigos -a casi todos 

los miembros de la 

Iglesia en Barcelona

les encanta dar a 

conocer el evangelio 

de la mejor forma 

posible, incluso cam

biando la tradicional 

forma de dar regalos 

en Barcelona. 

una misión regular. "En mi op1n10n, creo que es 
importante que todo miembro cumpla una misión", dice 
Montse Bermúdez, de diecisiete años de edad. "Es 
mucho lo que aprendes en el campo misional y ello te 
ayuda a prepararte para la vida". 

Para las mujeres jóvenes de Barcelona es importante 
que el mundo tenga la oportunidad de conocer la 
verdad. Pero a la vez, es también muy importante para 
ellas que el mundo conozca la verdad acerca de la gente 
del lugar donde viven. 

"Cuando la gente piensa en España, lo primero que 
les viene a la mente son las corridas de toros y el baile 
flamenco", dice Duneia Cabrán, de diecisiete años de 
edad. Sin embargo, en Cataluña es completamente 
diferente. Aun el catalán, el idioma que se habla en 
Cataluña, es diferente al del resto del país, a pesar de que 
casi todo el mundo habla castellano. 

La comida que ellos comen es también diferente de la 
del resto del país. Cada región de España tiene su propio 
guiso hecho con varias clases de chorizos, porotos 
(frijoles, judías) y verduras; pero la comida preferida para 
comer entre horas y que se encuentra en los platos de 
todas estas jovencitas, ya sea de mañana, al mediodía, de 
tarde o de noche, es pan con tomate, el cual consiste en 
pan blanco y crujiente untado con salsa de tomate y 
algunas veces con algunas gotas de aceite de oliva. 

Por otta parte, está sin lugar a dudas la magnífica 
arquitectura que distingue a Barcelona del resto de 
España. Esta es osada, es audaz, es única; no muy 
diferente de la religión que estas jóvenes de la Iglesia han 
abrazado. 

Aquí reina un espíritu audaz, el valor para hacer algo 
maravilloso, aun cuando sea algo fuera de lo común. Se 
puede ver refleja do en los edificios de Barcelona y se 
puede ver reflejado en la vida de las jóvenes, que son lo 
suficientemente intrépidas como para haber hecho algo 
maravilloso al aceptar el Evangelio de Jesucristo y darlo a 
conocer. O 
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Los treinta y cinco 

mil habitantes de 

Ouelessebougou, Malí, se 

esfuerzan por mejorar sus 

condiciones de vida con la 

ayuda de Modibo Diarra 

(en la cubierta), el primer 

converso a la Iglesia en su 

país natal. 

Véase "Bendecido después 

de las tribulaciones", pág. 8. 





RELATOS DEL LIBRO DE MORMÓN 

''''''''''''''''' Ammón conoce al padre del rey 
Lamo ni 

El Señor le dijo a Ammón que fuera a la tierra de Middoni, 
en donde su hermano Aarón se encontraba en la cárcel. El 
rey Lamoni fue con Ammón. 
Alma 20:3-4. 

Lamoni le contó a su padre acerca de Ammón y sus 
hermanos. El padre del rey Lamoni se enojó mucho y le 
ordenó que matara a Ammón y que no fuera a la tierra de 
Middoni. Alma 20:11-14. 

El rey Lamoni deseó llevar a Ammón a conocer a su padre. 
El Señor advirtió a Ammón que no fuera, porque que el 
padre del rey Lamoni trataría de matarlo. 
Alma 20: 1-2. 

Durante el viaje, se encontraron con el padre del rey 
Lamoni, el cual era rey de toda la tierra. Elle preguntó a 
Lamoni a dónde iba con un embustero nefita. 
Alma 20:8, 10. 

Lamoni se negó a matar a Ammón y dijo que tanto él como 
Ammón irían a liberar a Aarón. Su padre se enojó aún más 
y levantó su espada para matar a Lamoni. 
Alma 20:15-16. 
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Cuando Ammón se adelantó para defender a Lamoni, el 
padre del rey trató de matarlo a él también. Ammón se 
defendió e hirió al padre del rey Lamoni en el brazo. 
Alma 20:17-20. 

Ammón dijo que lo que él quería era que Aarón y sus 
compañeros salieran libres de la cárcel y que el anciano rey 
no se enojara con Lamo ni. 
Alma 20:24. 

Ammón y el rey Lamoni fueron a la tierra de Middoni. 
Lamon1 habló con el rey de ese lugar y Aarón y sus 
compañeros fueron puestos en libertad. 
Alma 20:28. 

Cuando el padre de Lamoni vio que Ammón podía matarlo, 
le dijo que le daría hasta la mitad de su reino si Ammón le 
perdonaba la vida. 
Alma 20:21-23. 

Al darse cuenta de que Ammón no deseaba hacerle dáño, y 
asombrado de lo mucho que Ammón quería a Lamoni, el 

anciano rey invitó a Ammón y a sus hermanos para que 
fueran a verle a fin de aprender de ellos. Alma 20:25-2 7. 

Ammón se sintió muy triste cuando vio la forma en la cual 

habían sido tratados. Aarón y sus compañeros habían 
sufrido mucho, pero habían sido pacientes en sus 
sufrimientos. Alma 20:29. 
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ENTRE AMIGOS 

ÉLDER RONALD E. POELMAN 
Tomado de una entrevista con el élder Ronald E. Poelman, de los Setenta, 

por Kellene Ricks Adams. 

U na de las experiencias 
espirituales más instructivas que 
recibí en mi vida fue a la edad 

de trece o catorce años. 
Me crié en Salt Lake City, Utah, y la 

Iglesia fue siempre una parte muy 
importante de mi vida. Un día los 
varones del Sacerdocio Aarónico de 
nuestro barrio fuimos a la manzana 
donde están ubicados los edificios 
pertenecientes al Programa de los Servicios de Bienestar 
para participar en un proyecto de servicio. 

Una vez allí, se nos dio la tarea de descargar un vagón 
de tren lleno de trozos de carbón. Para ello debíamos 
encaramarnos sobre la carga y tirar los trozos de carbón a 
cada lado de la vía. 

Al principio, fue realmente divertido, 
como una aventura. Era bastante fácil 
tirar el carbón hacia afuera; sin embargo, a 
medida que la pila iba bajando, fue 
necesario que levantáramos los trozos por 
sobre nuestra cabeza con el fin de poder 
tirarlos fuera del vagón. Para ese entonces, 
habíamos comenzado a cansarnos y 
estábamos muy sucios. Los trozos de 
carbón nos parecían cada vez más pesados 

y la tarea comenzó a resultarnos cada vez más difícil. 
Recuerdo haber llegado a mi casa esa noche y 

haberme bañado. Estaba cubierto de polvo de carbón; 
podía sentirlo en la garganta y en la nariz, e incluso podía 
hasta sentir su gusto y olerlo. Me sentí horrible y decidí 
que en el futuro evitaría hacer nada parecido. 
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Pocas semanas más tarde, mi familia celebró la fiesta 
de Acción de Gracias [fiesta muy grande y sumamente 
popular que celebran la mayoría de 

tarde recibí una entrega de carbón del Programa de los 
Servicios de Bienestar de la Iglesia, y por lo tanto ahora 

podemos estar sentados aquí 
disfrutando de este fuego". Fue 
entonces que me di cuenta de que yo 
había ayudado a que ella pudiera 
tener ahora ese carbón. 

los norteamericanos en el mes de 
noviembre, ia cual tiene como fin 
agradecer todo lo que se tiene]. Con 
la ayuda de nuestros padres, 
preparamos pequeñas cajas de 
comida para dar a las viudas de 
nuestro vecindario. Mi hermana y yo 
hicimos pelotas de palomitas de maíz 
(rosetas de maíz o pororó) y las 
envolvimos en papel encerado. Mi 
mamá hizo galletitas, y pusimos 
también fruta y dulces dentro de las 
cajas. Luego, llevamos esos obsequios 
a las casas de cinco o seis viudas.- Ronald E. Poelman, a la edad 

Esa fue una experiencia que me 
impresionó mucho. Sentí, como 
nunca lo había hecho antes, la 
importancia del principio del 
evangelio de preocuparnos por los 
demás. Pude ver la tarea de descargar 
el carbón que había realizado días 
antes bajo una perspectiva 
completamente diferente y también 
con una actitud y un espíritu 
completamente distintos. La 
experiencia que tuve esa época festiva 
de Acción de Gracias ha dejado un 
efecto perdurable en mi vida. 

Alllegar a la última casa, vimos 
que no había ninguna luz encendida. 
Golpeamos la puerta y esperamos, 
pero nadie atendió. Ya estábamos a 
punto de retirarnos, cuando vimos 
una pequeña luz que aparecía al final 
del largo corredor y escuchamos los 
pasos de la anciana hermana, que 
vivía sola. La buena mujer nos abrió 
la puerta y nos saludó, invitándonos a 

de dos años, y su mamá. 

pasar. 

El Señor ha hablado con 
frecuencia e intensidad acerca de 
nuestra responsabilidad de 
preocuparnos -por los demás, de 
prestar servicio y dar amor. Es 
mucho lo que podemos hacer para 
ayudar a otras personas y no es 
necesario que nuestro servicio sea 
si~mpre en dinero, trabajo o tiempo. 
Podemos prestar servicio a los 
demás simplemente haciéndoles 
sentir su verdadero valor como 

Mientras caminábamos por el 
corredor, pude sentir el frío que hacía 
allí. Toda la casa estaba 
completamente fría, con excepción 
de un pequeño cuarto al final del 
corredor, donde ella nos invitó a 
sentarnos. Allí, en una pequeña 
estufa estaba encendido el fuego. 

Ronald E. Poelman, a la edad 
personas. Todos, en particular 
ustedes, los niños, pueden realizarlo 
haciendo todo lo que esté a su 
alcance para que un vecinito o un Le dimos a la anciana nuestro 

regalo, cantamos algunos cánticos de 

de seis años, sentado sobre una 

bomba de agua para bomberos. 

Acción de Gracias y luego comenzamos a conversar 
sobre las cosas por las cuales estábamos agradecidos. 
Cuando le llegó el turno a la anciana, dijo: "Una de las 
cosas por las cuales estoy agradecida es de que hayan 
venido esta noche en lugar de haberlo hecho ayer. Esta 

compañero de clase se sienta 
aceptado y querido. El hacer que otros niños se sientan 
parte del grupo y contentos muchas veces nos hace 
sentir mucho mejor a nosotros mismos y a la vez 
más integrados con el grupo y mucho más contentos 
dentro de él. D 
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FICCIÓN 

por Linda Evans Gregario pasó los pulgares a través de las presillas de sus 
pantalones. Todos nos quedamos callados como si estuviéramos 
esperando una importante noticia. 

-Vamos al final de la calle a pintar -dijo. 
_¿ Quéee? -le pregunté mirándolo 

asombrado-. ¿Vamos a trabajar? 
-Marcos, no seas tan tonto -dijo 

mientras levantaba una lata de pintura negra 
en aerosol-. Miren lo que "encontré" en una 

ferretería. 

Todos nos reímos. Eso significaba que 
Gregario había robado la pintura. Yo sentí 
como un raro malestar en la boca del 
estómago. En realidad, no .me gustaba la 

idea, pero era nuevo en el vecindario y si 

decía algo, los otros niños no iban a querer 
ser mis amigos. 

Gregario nos llevó hasta una casa que 
tenía una cerca de madera alrededor del 
patio de atrás. Una vez allí, le dio la lata de 
pintura a Samuel. 

-Esperen un momento -les dije 
abruptamente. 

Gregario me pegó con la palma de la 
mano en la cabeza. 

_¿Es que eres un cobarde? 
_¿Yo? Claro que no -respondí 

indignado. 

Cuando Gregario no estaba mirando, me froté la 
cabeza, en el lugar donde él me había pegado. Me 

dolía. El era un año mayor que yo y mucho más 
corpulento. 

Después que Samuel terminó de pintar palabras en 
la cerca, Gregario y un par de los otros niños tomaron 
turnos para hacer lo mismo. Luego, uno de ellos me 
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alcanzó la lata. Yo aspiré con fuerza, apreté el botón del recipiente y 
una nube de pintura negra salió de éste. 

-iHe! ¿Qué están haciendo? -nos gritó alguien que no podíamos 
ver. 

Todos salimos corriendo. Pero yo tropecé y me caí, y aunque me 
levanté de un salto, alguien me agarró del brazo. Mi corazón me latía 
tan fuerte que pensé que me iba a desmayar o que iba a empezar a 
vomitar sobre mis nuevos zapatos de lona. 

Miré de reojo y pude ver a un hombre de cabello canoso y anteojos. 
_¿Qué estabas haciendo? -me preguntó sin soltarme el brazo . 

. -No sé -le dije aun cuando sonó muy tonto. 
_¿Quién te ha dado el derecho de causar daño a mi propiedad, 

simplemente por el gusto de hacerlo? 
-Lo siento mucho. ¿ya a llamar a la policía? -le pregunté 

balbuceando como si estuviera a punto de llorar. 
-Creo que lo que voy hacer es arreglar esto con tus padres -me 

contestó. 

Con un suspiro, le dije mi nombre y mi número de teléfono. Sin 
embargo, yo hubiera preferido ir a la cárcel antes de que mis padres se 
enteraran de lo que había hecho. 

Papá llegó inmediatamente a la casa del señor. Tenía el aspecto de 
no saber qué sentía realmente, si estaba más enojado o más dolido por 
lo que yo había hecho. Sentí como si me encogía dentro de mi ropa. 

-Señor Pérez, Marcos pagará por la reparación de los daños 
causados -dijo mi papá. 

Yo tragué saliva. El dinero que mis padres me daban para mis 
pequeños gastos no era suficiente ni siquiera para comprar la mitad de las 
cosas que a mí se me antojaban. Yo saqué la cuenta de que tendría que 
pasar gran parte de los años de mi niñez pagando para reparar la cerca. 

-Creo tener una idea mejor -dijo el señor Pérez-. Yo había 
pensado pintar la cerca, de todas maneras. Por lo tanto, ¿que les parece 
si yo compro la pintura y Marcos la pinta? 

Me sentí aliviado. No era que me sintiera muy contento con la idea 
del trabajo que me esperaba, pero pintar la cerca era mucho mejor que 
pagar por los daños. 
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No me hubiera sentido tan feliz si hubiera sabido lo que me esperaba en casa. Mis 
padres me dijeron que no podría salir con mis amigos, i pot seis semanas! 

-El hacer daño a otras personas va en contra de la palabra de Dios -me dijo 
el señor Pérez cuando fui a su casa. Luego, me dio una brocha. 

-Ya lo sé -le dije con un encogimiento de hombros. 
-Sin embargo, no actuaste como si lo supieras cuando estropeaste mi cerca 

con pintura. 
Me di vuelta y con cuidado mojé la brocha en el tarro de pintura. Sin 

apresurarme di mi primer brochazo en forma sumamente cuidadosa. Pensé que 
si el señor Pérez veía que yo podía hacer un buen trabajo, se iría y me dejaría 

tranquilo. 
Pero el señor Pérez no se dio por aludido. Por el contrario, tomó otra brocha y 

se puso también a pintar. 
Mi mano comenzó a temblar y me manché de pintura una pierna de mis 

pantalones. 
-Ten cuidado -me dijo el señor Pérez. 
-No puedo evitarlo. iUsted me pone muy nervioso! -le dije abruptamente 

mientras escarbaba la tierra con la punta de mi zapatilla. 
_¿Que yo te pongo nervioso? ¿y eso por qué? 

-Usted me vigila como si yo fuera malo o algo así. 
_¿Era sólo eso? Yo sé que tú no eres malo; si lo fueras, 

no estarías aquí. 
-Yo nunca había hecho algo así antes, pero 

Gregario dijo que ... -no dije nada más y miré 
rápidamente para otro lado. Se me había 
escapado; no había tenido la intención de 
mencionar a nadie. 

-El señor Pérez se rió entre dientes. 
-Gregario debe ser uno de los muchachos que vi 

salir corriendo el otro día. 
_¿Usted los vio? 

-Claro que los vi. 
-Pero si ni siquiera me preguntó quiénes eran. 

-Yo también fui chico -me dijo el señor Pérez 

guiñándome un ojo. 
Sentí como si me sacaran un gran peso de 

encima. El señor Pérez estaba resultando ser mucho 

más bueno de lo que yo pensaba. 
Comenzamos a pintar nuevamente. Luego de un 

rato, dijo: 
_¿Vas alguna vez a la iglesia? 

-Antes íbamos -le contesté. 
-Les voy a decir a tus padres si el domingo que 

viene quieren venir conmigo a la iglesia. 
-Ellos están muy ocupados. 

-Deja que ellos lo decidan. Pienso que a tus 
papás les agradaría mucho que conocieras a 

.otros chicos e hicieras la clase de amigos que 
te conviene. 

Me puse rojo de vergüenza. Me agaché y 

S ECCIÓN PARA LOS NIÑOS 

8 



me concentré en lo que estaba pintando. 
-Yo tengo amigos -murmuré. 
-Claro que los .tienes, muchacho. 
El señor Pérez no dijo nada más. Yo esperé que él 

comenzara a darme un sermón acerca de lo malo que 
eran mis amigos, de que no solamente eran una mala 
influencia para mí, sino que se habían ido corriendo y me 
habían dejado solo cargando con toda la culpa. Me 
preparé entonces para enojarme y decirle que mis amigos 
eran fantásticos. 

Pero lo único que él hizo fue ponerse a silbar. Yo 
reconocí la melodía: era un himno. · 

Mis padres aceptaron complacidos la invitación del 
señor Pérez de ir a su iglesia. Bueno, me dije a mí mismo; 
no me importa, por lo menos tendré un lugar a donde ir 
durante las próximas seis semanas. Apenas podía esperar 
a que se me terminara el castigo que me habían impuesto 
y volver a ver nuevamente a Gregorio y al resto de los 
muchachos. 

Sin embargo, estuve muy ocupado con los niños de la 
Primaria, y al finalizar las seis semanas, me encontré 
participando en un proyecto del barrio de conseguir libros 

para los centros donde acogen temporalmente a las 
personas que carecen de un hogar. Luego, los Marcadores 
[el grupo de la Primaria al cual pertenecía] estábamos 
preparando una representación, en la cual todos teníamos 
un papel, ~ que pensábamos presentar en ese centro. 

La próxima vez que vi a Gregorio, él estaba guiando a 
su banda por el parque. De pronto se paró, y todos se 
apiñaron a su espalda. Me hicieron acordar de robots 
jugando a "sigamos al líder" [juego en el que hay un niño 
que hace de líder y el resto lo sigue haciendo exacta, 
mente lo ·que aquél hace]. 

-Marcos, hace mucho que no te vemos. 
-Bueno ... este ... lo que pasa es que he estado muy 

ocupado. Nuevamente sentí el tan familiar malestar en 
la boca del estómago. iQué extraño! Hasta ese momento 
no me había dado cuenta de que eso siempre me pasaba 
cuando me encontraba junto a Gregorio. 

-Sí, ya sé que estuviste muy ocupado pintando la 
cerca del viejo Pérez. 

Gregorio y los robots soltaron entonces la carcajada 
mientras yo apretaba fuertemente los puños. 

- Vamos, ven con nosotros a divertirte un poco -me 
dijo Gregorio mostrándome una bolsa de tela. 

Yo sabía que estaban planeando ir a robar naranjas al 
monte de la señora Medina. Seis semanas atrás yo habría 
ido corriendo a unirme con ellos, sin dudarlo ni por un 
instante. Sin embargo, ahora sentía pena por ellos. 

-No, gracias -les dije. Luego, me di vuelta y me 
fui. Ahora yo tenía nuevos amigos. Mi clase de amigos. 
El malestar que había sentido en la boca del estómago 
desapareció por completo, y no volví a sentirlo 
nunca más. D 
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PARA TU DIVERSIÓN 

CUANDO ME QL 
por Carol Grimes 

Cuando te mantienes callado y cierras los 
ojos, i puedes imaginarte cosas 
maravillosas! lCrees que puedes encontrar 
las cosas sobre las que estos niños están 
pensando mientras se mantienen tan 
calladitos? Busca cada una de las cosas 
que se encuentran en la lista, y cuando 
encuentres una, coloréala. 

Una mariposa hablando con una abeja. 
Estrellas en el cielo. 
Un gusano subiendo por un palo. 
Flores dobladas por la' brisa. 



~UED·O CALLADO 
Un niño pensando acerca de pan con 
mermelada. 
Un conejo saltando. 
Un pez en un arroyito. 
Hojas amarillas cayendo de los árboles. 
Una fuente con helado. 
Mitones colgados de un gancho. 
Pajaritos aprendiendo a volar. 
Un cachorrito durmiendo en su camita. 
Gotas de lluvia en el cielo. 
Una niña soñando con cintas para su 
cabello. 
Niños leyendo un libro. O 



TIEMPO PARA COMPARTIR 

DEBEMOS OBEDECER 
A lOS PROFETAS 

11Sí, me manifestaré a mis siervos y 

les hablaré con mi propia voz, si mi 

pueblo guarda mis mandamienlos11 

(Doctrina y Convenios 11 0:8). 

fl Al enseñamos la forma 

de vivir rectamente, 

nuestros profetas nos 
ayudan a preparamos para ir al 

templo. Todos los profetas han 

expresado su conocimiento de lo que 

nuestro Padre Celestial desea que 

hagamos. Si obedecemos los consejos 

de los profetas, seremos dignos de 
entrar algún día en el santo templo. A 

continuación se encuentran anotados 
algunos de los consejos que ellos nos 
han dado: 

JOSÉ SMITH: "Debemos amar a otros, 

así a nuestros enemigos como a 
nuestros amigos". 

BRIGHAM YOUNG: "La verdad se 

obedece cuando se ama". 

JOHN TAYLOR: "El evangelio inspira 
paz". 

WILFORD WOODRUFF: "Necesitamos 

que el Espíritu de Dios nos guíe". 

LORENZO SNOW: "El momento ha 

llegado para que todos los Santos de 

los Ultimos Días ... hagan la voluntad 

del Señor y paguen un diezmo justo". 
JOSEPH F. SMITH: "Siento en el 

corazón que debo perdonar a todas 
las personas". 

HEBER J. GRANT: "Con fe afirmo 

que la ley del éxit:o, tanto aquí como 

en el otro mundo, es la de tener un 

corazón humilde y receptivo a la 
voluntad de Dios y trabajar, 

trabajar, TRABAJAR". 

por Judy Edwards 

GEORGE ALBERT SMITH: "Todas las 

personas del mundo son hijos de 

nuestro Padre Celestial". 

DAVID O. MCKAY: "Todo miembro un 
. . " m1s1onero . 

JOSEPH FIELDING SMITH: "La 

Iglesia ... es una iglesia mundial; el 

evangelio es para todo el mundo". 

HAROLD B. LEE: "Guarden los 
mandamientos". 

SPENCER W. KIMBALL: ''Alarguen el 
paso". 

EZRA TAFT BENSON: "Lean y estudien 
el Libro de Mormón". 

En este juego pueden intervenir 

dos o más jugadores. Con él podrás 
recordar los nombres y el orden 

consecutivo de los Presidentes de la 

Iglesia y lo que ellos dijeron. Piensa la 

forma en la cual puedes utilizar cada 

uno de estos principios del evangelio 
en tu propia vida con el fin de 

prepararte para entrar en el templo 

cuando seas mayor. 

1 nstrucciones: 

l. Utiliza un dado o escribe 

números del 1 al 6 en pequeños 

pedacitos de papel y ponlos en una 

bolsa. Utiliza botones u otros objetos 
pequeños como marcadores. 

2. Cuando te toque el turno, tira el 

dado o saca un número de la bolsa. 

M u e ve tu marcador hacia adelante o 

hacia atrás, sobre el tablero, el número 

de espacios que sacaste. Sin embargo, 

no puedes alcanzar el espacio del 

templo hasta que no hayas parado en 

el espacio de todos los profetas. 

3. La finalidad de este juego es 

parar en cada uno de los espacios de 
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los profetas en el orden en que ellos 

sirvieron como Presidentes de la 

Iglesia. Debe anotarse en una hoja de 

papel el progreso de cada uno de los 
jugadores. 

4. Luego de parar en el espacio 
indicado para el profeta actual, mueve 

tu marcador hasta el espacio del 

templo, cuando te toque nuevamente 

el turno. El juego continúa hasta que 

todos los jugadores hayan entrado en 
el templo. 

Ideas para el "Tiempo para 

Compartir": 

l. Busque en las Escrituras, en la 
revista Liahona y en los manuales de la 
Iglesia relatos acerca de los templos y 
declaraciones que han hecho los profetas 
de los últimos días sobre ellos. Pida a los 
niños que hagan dibujos sobre los relatos 
que usted les haya narrado. 

2. Pida a algunos líderes y maestros 
de la Primaria que expliquen por qué el 
templo es importante para ellos y de qué 
forma se han preparado, o se están 
preparando, para entrar en él. Si lo 
desea, puede también pedir a algunos 
niños que hablen sobre el mismo terna. 

3. Haga que los niños traten de 
encontrar formas en las cuales ellos 
puedan obtener un testimonio y llegar a 
ser dignos de entrar algún día en el 
templo; por ejemplo: escudriñar las 
Escrituras, orar, obedecer a los profetas, 
guardar los mandamientos. Los niños 
podrían también dibujar en la pizarra o 

hacer una pantomima [en el que una 
persona expresa por medio de gestos y 
movimientos una palabra o una frase, sin 
hablar] de una de las ideas hasta que los 
demás niños descubran cuál es. D 



mandamientos". 





HACER AMIGOS 

, 
RUYMAN DAVID , 

HERNANDEZ DE MONTERO 
de Santo Cruz de Tenerife, Islas Canarios, España 

por Julie Wardell 

A Ruymán, de nueve años de edad, le encanta 
cuidar a Brandon, su hermanito. Siempre está 
dispuesto a tener a Brandon en sus brazos, darle 

de comer, cambiarle los pañales y cantarle para que se 
duerma. 

La música es otra de las cosas en las que Ruymán 
encuentra un gran placer. Al niño le gusta mucho bailar 
y cantar, en especial le encanta cantar los himnos de la 
Iglesia. Su himno favorito es "Soy un hijo de Dios". A 
Ruymán le gustaría ser cantante profesional cuando 
crezca. 

Los deportes que le gustan más al niño son el 
baloncesto, el fútbol, pantinar y la natación. Ruymán 
disfruta también mucho mirando televisión y videos, y 
hablando en su transmisor-receptor portátil. Su materia 
favorita en la escuela es el arte; le encanta dibujar toda 
clase de cosas. 

Ruymán ama mucho a sus padres. Su mamá trabaja en 
el despacho del gobernador y su padre es maestro de 
inglés. Ellos van muy seguido de paseo a las montañas y a 
la playa, de picnic o para hacer una carne asada. Las 
arenas negras de las playas de la isla son un espectáculo 
digno de contemplar. 

La isla de Tenerife es una de las trece islas que 
componen el archipiélago de las Islas Canarias de 
España. El nombre de las islas se originó debido a los 

perros feroces que vivieron en ellas hace mucho tiempo, 
de ahí el nombre Canaria, del latín canis,que significa 
perro. El archipiélago se encuentra en el Océano 
Atlántico, a unos noventa y siete kilómetros de la costa 
noroeste de Africa. Hay miembros de la Iglesia que viven 
por lo menos en cinco de las siete islas habitadas. La obra 
misional ha tenido tanto éxito en las islas que se 
estableció una misión solamente para ellas. 

Ruymán y su familia asisten a la Rama Santa Cruz de 
Tenerife, perteneciente al Distrito Santa Cruz de 
Tenerife, Islas Canarias. La hermana Hernández es la 
presidenta de la Primaria y el hermano Hernández es el 
líder de distrito de los Scouts. Ruymán sabe que es muy 
importante asistir a la Iglesia y aprender acerca del 
evangelio. Todos los niños de su rama asisten a la misma 
clase de la Primaria. Todos los meses, Ruymán espera con 
ansiedad el domingo de ayuno para poder dar su 
testimonio. Desde que tenía tres años, ha dado su 
testimonio todos los domingos de ayuno en su pequeña 
rama y, por lo general, es el primero en hacerlo. Los 
miembros de la rama le han dicho que él los inspira a 
expresar ellos también su testimonio. 

La noche de hogar es una importante actividad 
familiar. Ruymán disfruta mucho de todo lo relacionado 
con la noche de hogar, en especial de la comida. El guiso 
es su comida favorita. 
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Todos lo años la familia goza celebrando la Navidad. 
Luego, el 5 de enero celebran la visita de los reyes magos 
al niño Jesús y a ese día lo llaman "El día de los reyes 
magos". Esa noche, los niños dejan afuera sus zapatos, 
para recibir en ellos juguetes, dulces y fruta. Además, los 
pequeños también ponen afuera agua para los camellos y 
leche y galletitas para los reyes. A fines de enero se lleva a 
cabo otra celebración en la isla, con un gran carnaval y 
un desfile. Durante una de las noches de la celebración, 
se realiza para todos los miembros, en el centro de 

reuniones, un baile, una fiesta y un concurso de disfraces. 
Ruymán es un niño feliz que posee una sonrisa 

realmente contagiosa y no solamente hace felices a su 
hermanito y a sus padres, sino también a sus amigos y 
miembros de la rama. D 

Ruymán disfruta mucho cuidando a Brandon, su 

hermanito. Le encanta lugar en el parque y participar 

en las fiestas tradicionales de la Iglesia con sus 

amigos de la Rama Tenerlfe. 
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