


En la cubierta: 
Roma, Italia, tiene una población 

de más,.de cinco millones de habitantes y 
no siempre es fácil viajar por ciudades 

grandes como ésa. Los jovencitos Santos 
de los Ultimas Días deben depender de 
· sus familias para que los lleven a las 
clases de seminario los sábados por la 
tarde . Véase "Por el buen camino en 

Roma", pág. lO. (Fotografía de la 
cubierta por Alfred W. Walker 

y Scott Knudson.) 

Cubierta de la Sección para los niños: 
Noé y los animales se preparan 

para entrar en el arca . 
(Ilustrado por Don Weller.) 
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COMENTARIOS 

Junto a mi esposo, presto servicio 

misional en Estonia, siendo el primer 

matrimonio de misioneros finlandeses en 

este país. Cuando visitamos y enseñamos a 

los miembros de la Iglesia estonios, a veces 

tenemos que viajar largas distancias en 

autobús. Muchas de esas veces llevo 

conmigo la revista Valkeus [la revista 

Liahona en finlandés] para leer en el 

camino. En ocasiones, aparecen en las 

páginas locales de la revista algunos 

artículos en estonio. 

Me siento sumamente agradecida por el 

ejemplar de abril de 1993, el cual contiene 

tantas láminas hermosas de Jesucristo. Una 

vez, mientras la hojeaba en el autobús, una 

señora que estaba sentada junto a mí, al ver 

las láminas de Cristo, me preguntó dónde 

podía comprar una revista así, ya que las 

revistas locales no publican ilustraciones 

tan bellas. Fue así que tuve la oportunidad 

de hablarle acerca de la Iglesia. 

Mientras contemplaba las láminas, me 

dijo: "Nosotros los estonios necesitamos 

revistas como ésta". Busqué entonces un 

artículo en estonio, escrito por Marina 

Saarikki, el cual explica la autoridad del 

sacerdocio y comencé a leérselo en voz alta. 

Cuando iba por la mitad, mi compañera de 

viaje me interrumpió y me dijo: "Eso es 

verdadero". Nos regocijamos en la presencia 

del Espíritu Santo y la invité a que asistiera 

a nuestras reuniones. 

Hermana Mirja Silvennoinen 

Tallinn, Estonia 

DAR LAS REVISTAS 

Desde que me bauticé, la revista Liahona 

siempre ha sido para mí una fuente de 

inspiración. Fue por eso que me enojé tanto 

con mi papá cuando comenzó a regalar las 

revistas a sus amigos del trabajo. Yo deseaba 

guardarlas para utilizarlas en el futuro. 

Sin embargo, mi actitud cambió 
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completamente cuando un día alguien llamó 

a la puerta preguntando por mi papá. Este 

señor dijo que mi padre le había dado unos 

ejemplares de la revista Liahona y le había 

hablado acerca del evangelio, pero que ya no 

trabajaban en el mismo lugar. Este hermano 

había leído y releído las revistas una y otrfl. 

vez y había meditado sobre su contenido. 

Días más tarde, cuando los misioneros 

llamaron a su puerta, nuestro Padre Celestial 

ya lo había preparado para reconocer la 

verdad y hacer convenios con el Señor. 

Inmediatamente trató de encontrar a mi 

papá para darle las gracias por haberle dado 

esas revistas. 

Después de esa experiencia, comprendo 

mucho mejor que el Señor utiliza diferentes 

formas para llevar la verdad a quienes están 

listos para servirlo. 

Giesi Romeo Aguirre Dávila 

Mexquital, Guatemala . 

DESDE LA TIERRA DE CHINA 
• o ••••••••••••••• 

Soy ateo; h~ce poco salí de China para 

ir a vivir a la isla de Saipán. Un día, 

inesperadamente, encontré un ejemplar 

del Sheng Tu Chi Sheng [la revista Liahona 

en chino]. Por curiosidad, comencé a leerla 

y me sentí profundamente conmovido por 

su contenido, el cual me dio ánimo para 

vivir, fortaleza para enfrentar las 

dificultades y curiosidad por conocer la 

Iglesia Mormona y a Dios. Espero poder 

obtener más conocimiento sobre religión, 

ya que hasta el momento, no creía que un 

Dios Todopoderoso pudiera existir en el 

mundo. 

Vine a Saipán solo, y muchas veces 

siento esa soledad y me siento perdido. Ha 

sido esta revista la que me ha dado el valor 

para vencer esos sentimientos. Deseo 

sinceramente que la revista continúe siendo 

un éxito. 

Li, Rei-ming 

Saipán 





MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Lo que tiene 
más valor 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

Primer Consejero de la Primera Presidencia 

N 
unca deja de maravillarme la grandiosa enseñanza que dio 

repetidamente el Señor a las diversas personas que le 

preguntaron, por medio del profeta José Smith, qué era lo 

más importante que podrían hacer. Esto es lo que dijo: 

" ... He aquí, te digo que lo que será de mayor valor para ti será declarar el 

arrepentimiento a este pueblo, a fin de que traigas almas a mí, para que con 

ellas reposes en el reino de mi Padre" (D. y C. 15:6). 

Las Escrituras contienen muchos ejemplos de hombres y mujeres nobles 

que dieron a conocer a otras personas la palabra del Señor con 

determinación y dedicación. Además de esos inspirados relatos, contamos 

también con infinidad de historias y experiencias de los Santos de los 

Ultimas Días que lo han consagrado todo a la edificación del reino de Dios. 

Un ejemplo del siglo pasado que siempre me ha impresionado es la 

historia de Dan Jones, el galés que estaba con el profeta José Smith la noche 

antes de que asesinaran a este último. Creo que vale la pena hacer una breve 

reseña de su vida. 
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Arriba: La noche 

antes de ser asesinado en 

la cárcel de Carthage, el 

profeta José Smith le 

prometió a Dan Jones: 

"Antes de morir, usted verá 

Gales y cumplirá la misión 

que se le ha asignado". 

Izquierda: Siendo misionero 

en Gales, el élder Jones 

predicó intrépidamente 

el evangelio. 



Dan Jones nació el 4 de agosto de 1810 en Halkin, 
Flintshire, Gales. Cuando tenía diecisiete años, se hizo a 

la mar; aprendió lo que había que saber sobre barcos y 

marineros, y sintió el escozor del agua salada agitada por 

un fuerte viento y las sacudidas del barco en medio de 
una aterradora tormenta. En 1840 emigró a los Estados 

Unidos, donde adquirió un pequeño barco que piloteó 

como capitán en las aguas del río Misisipí, transportando 

pasajeros principalmente entre Nueva Orleans y Saint 

Louis. Posteriormente, perdió la embarcación. En 1842, a 

la edad de treinta y un años, aquel galés robusto de baja 

estatura era propietario, a medias con otra persona, del 

barco Maid of Iowa, que tenía capacidad para transportar 
trescientos pasajeros. 

Mientras se hallaba embarcado en esta empresa 

naviera, Jones oyó hablar de los mormones, que después 
de haber sido expulsados del estado de Misuri y haberse 

refugiado temporalmente en Quincy, estado de Illinois, 
habían seguido adelante estableciéndose en un lugar 

donde el río forma un recodo que crea la ilusión de una 
península y fundando allí "N auvoo, la Hermosa". Existen 

evidencias de que Dan Jones leyó algunos de los artículos 

que se escribían contra los mormones y que aparecían 

publicados en periódicos y revistas. Parece que todo eso 
le despertó la curiosidad y quiso averiguar algo más sobre 

esa gente. Así fue como los conoció y le enseñaron la 

verdad, que él aceptó. En enero de 1843 fue bautizado 

en las aguas heladas del río Misisipí. 

En el mes de abril de ese mismo año, navegó por el río 

con el barco lleno de conversos ingleses conduciéndolos 
a Nauvoo. Allí conoció a José Smith y desde el primer 

momento surgió entre ambos hombres la estima y el 

respeto mutuos. 

En junio del año siguiente, apresaron a José Smith y a 

su hermano Hyrum y los llevaron a Carthage. Dan Jones 

se hallaba entre los que los acompañaban y fue 
encarcelado con ellos. La última noche que pasaron en 

la cárcel, aparentemente después que los demás se 
habían dormido, el Profeta le susurró al oído a Jones: 

"lTiene usted miedo de morir?", a lo que él respondió: 

"lCree usted que ha llegado el momento? Embarcado en 

una causa como ésta, no creo que la muerte sea muy 

aterradora". 

Entonces José Smith pronunció lo que se cree hayan 

sido sus últimas palabras proféticas: "Antes de morir, 

usted verá Gales y cumplirá la misión que se le ha 

asignado" (Rex LeRoy Christensen, "The Life and 

Contributions of Captain Dan Jones", tesis universitaria, 
Utah State University, 1977, pág. 17). 

Al día siguiente, el Profeta le pidió que llevara una 
carta a Orvil H. Browning, de Quincy, Illinois, en la que 

le solicitaba al señor Browning que los defendiera a él y a 

su hermano en el juicio que se aproximaba. Al salir de la 

cárcel y caminar por entre el populacho, la vida del 

hermano Jones estuvo en constante peligro; mientras se 
alejaba a caballo, las balas pasaban a su alrededor, pero 

ninguna lo tocó; en su apuro por alejarse de allí se desvió 

del camino, lo que le evitó encontrarse con otro 

populacho que tal vez lo hubiera matado. Al final, en la 

calurosa y pesada tarde del 27 de junio de 1844, llegó a 

Quincy, donde se enteró del asesinato de José y Hyrum 

Smith. Su afecto por el Profeta jamás disminuyó, y él 

nunca flaqueó en su lealtad hacia la causa a la que José 

Smith había dedicado su vida. 
El cumplimiento de la profecía hecha en la cárcel se 

verificó unos meses después, cuando Dan Jones recibió el 

llamamiento de ir a Gales. Su esposa, J ane, lo 
acompañaba, y viajaron con Wilford Woodruff y otros 

hermanos hasta las Islas Británicas. Al élder Jones se le 

asignó la labor de predicar en el norte de Gales. A pesar 

de tener la gran ventaja de hablar tanto inglés como 
galés, fue muy poco lo que pudo lograr al tratar de llegar 

al corazón de los habitantes de esa zona. Por otra parte, 

el hermano William Henshaw, que no hablaba galés, 

tuvo bastante éxito en el sur del país. 

Cuando relevaron al hermano Henshaw un año más 

tarde, llamaron al élder Jones para presidir la obra en 

todo Gales; él se estableció en Merthyr Tydfil, lugar que 

se encontraba en la parte sudeste del país, y, trabajando 
con un pequeño grupo de misioneros, presenció una 

cosecha extraordinaria: desde 184 5 hasta 1848 se 
bautizaron unas tres mil seiscientas personas; de acuerdo 

con la población de Gales en aquel entonces, se calcula 

que uno de cada doscientos setenta y ocho galeses se 

convirtió a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Ultimas Días. 
Los que se oponían a la Iglesia tenían acceso a los 

periódicos y otras publicaciones para atacar a los 

misioneros mormones, pero la prensa le negaba al élder 

Jones la oportunidad de defenderse. Por ese motivo, 

decidió que respondería a los ataques con sus propias 

publicaciones, para lo cual consiguió la ayuda de su 

hermano John, que era ministro protestante y dueño de 

una imprenta. Se dice que su hermano imprimía los 

escritos durante la semana y los domingos lo atacaba 
desde el púlpito. 

El impreso de Dan Jones fue la primera publicación 

mormona en un idioma que no fuera inglés; lo publicó en 
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Trabajando con un pequeño grupo de misioneros, 

Dan Jones presenció una cosecha extraordinaria: 

desde 1845 hasta 1848, se calcula que uno de cada 

doscientos setenta y ocho galeses se convirtió 

a la Iglesia y se bautizó. 

1846, con el título de "Profeta del Jubileo" (Christensen, 

"Life and Contributions ... ", pág. 24). 
En el primero de los artículos, se capta el espíritu de 

su vivaz personalidad: 
"Estimado lector: He aquí el comienzo de una nueva 

era en nuestra época; sí, la más extraordinaria que ha 

tenido lugar, la de antecedentes más asombrosos, la más 

grandiosa en sus hechos y la· que ha tenido resultados 

más gloriosos que cualquier otra. Una vez más se han 

entregado al hombre las llaves de oro de los cielos, para 

que abra todos los tesoros, para que descubra todos los 

misterios y para que aclare todos los errores que existan 

entre la humanidad. Ya se puede contemplar cómo se 

abren las puertas de la eternidad con sus herrumbrosas 

bisagras, y las perlas escondidas y los tesoros de antaño 

han empezado otra vez a despedir sus fulgores ante los 

ojos del hombre como en los días de Dios. iQue se 

regocijen los habitantes de la tierra, y que todo galés 

preste oído a las buenas nuevas de gran gozo que 

resuenan con el sonido de esta última trompeta!" 

(Ronald D. Dennis, traductor, Prophet of the ]ubilee ... , 
folleto, Provo, Utah: Ronald D. Dennis, 1981, pág. 1). 

El hermano Jones tenía un método interesante 

empleando la controversia, que, aunque no sería 

apropiado para nuestros días, le daba buenos resultados. 

No le temía a nadie y procedía con gran intrepidez. Se ha 

escrito lo siguiente describiendo ese método: 
"Muchas veces, con varias semanas de anticipación 

empezaba una campaña de publicidad anunciando que 

iría para 'convertir' al pueblo entero, e informaba sobre 

sus intenciones al alcalde, al consejo municipal, a los 
ministros y a · las fuerzas policiales; siguiendo sus 

instrucciones, los miembros de la Iglesia locales repartían 

miles de folletos por toda la ciudad. Y cuando él llegaba, 

a menudo estaban en la estación de ferrocarril todos los 
gobernantes municipales y muchos ciudadanos 

interesados para recibirlo" (Christensen, "Life and 

Contributions", págs. 39-40). 
Los ministros de otras iglesias lo atacaban sin piedad 

tanto en la prensa como desde el púlpito. Dan Jones 
mismo escribió lo siguiente sobre ese antagonismo: 

"Muchas de las historias que se contaron sobre el pobre 

hermano José en los Estados Unidos se han aplicado acá 

al capitán Jones; y con frecuencia oigo a personas que no 

conocen a este hombrecillo denunciarlo sin vacilar como 
'una maldición sobre esta nación' " (Christensen, "Life 

and Contributions", pág. 27). 
La opinión pública rugía furiosamente por todos 

lados; pero, en lugar de acobardarse, el hermano Jones 
empleaba esa controversia en beneficio de la Iglesia. 

Hasta tal punto se enfocaba en él la atención del público 

que la gente se veía forzada a averiguar si el evangelio 

que predicaban los mormones era verdadero o falso. Al 

mismo tiempo que se hacía sentir el fragor de la 

tormenta contra los mormones en general y contra el 

élder Jones en particular, aumentaba notablemente el 

número de personas que se .convertían a la Iglesia. La 

prensa lo calumniaba, lo injuriaban en las calles, su vida 

estaba en peligro. En esas circunstancias, él escribió: 

"Me deleita la victoria como trofeo de guerra. He 

venido aquí a pelear por la libertad espiritual de mis 

hermanos, y agradezco a los cielos ... que el Señor esté 

rompiendo las cadenas de cientos de ellos. ¿Quién de los 

que hayan probado los dulces frutos de la libertad podría 

mandar que la obra se detuviera?" (Christensen, "Life 

and Cont;ibutions", pág. 27). 

Esa era también la época de la congregación de los 

santos en las Montafias Rocallosas del Oeste de los 
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Estados Unidos. Nauvoo había quedado abandonada, su 
santo templo profanado e incendiado. Dejando atrás sus 
casas a orillas del Misisipí, los santos cruzaron 
trabajosamente el estado de Iowa, hasta llegar al río 
Misuri, donde establecieron Winter Quarters. Eso 
ocurrió en 1846. Al año siguiente, la primera compañía 
de pioneros se abrió camino atravesando los ríos Elkhorn 
y Platte hasta lo que es ahora el estado de Nebraska, de 
allí a las montañas de lo que es hoy Wyoming y después 
al Valle del Gran Lago Salado. El resonante llamado era: 
"iVenid a Sión!" 

La mayoría de los conversos eran muy pobres, pero 
igual se les había exhortado a ser económicos y ahorrar 
para poder participar en la gran congregación. El primer 
grupo que salió de Gales consistía en más de trescientas 
personas que se juntaron en Swansea donde abordaron 
un barco que los llevó a Liverpool, Inglaterra. En ese 
lugar, fue necesario dividir el grupo: doscientos cuarenta 
y nueve se embarcaron en el Buena Vista y setenta y siete 
en el Hartley, que lo seguiría; el élder Jones decidió viajar 
en el Buena Vista. Para aumentar las muchas 
preocupaciones que ya tenía, su esposa, Jane, había dado 
a luz una niña, la pequeña Claudia, poco antes de la 
partida. Por ese motivo, se decidió entonces que ellas se 
quedarían allí y que el esposo volvería después a 
buscarlas. Pero la hermana Jones cambió de idea y, 
después de la partida de él, se embarcó con su hijita y se 
reunió con su marido en Council Bluffs, estado de Iowa. 

El viaje desde Liverpool hasta N u e va Orleans llevaba 
siete semanas de navegación. Actualmente, nos sería 
difícil imaginar las grandes incomodidades de esa 
travesía, con doscientas cincuenta personas apiñadas en 
un barco relativamente pequeño durante todo ese 
tiempo. Era necesario llevar suficientes comestibles para 
el viaje; aunque la compañía naviera tenía la obligación 
legal de proveer los alimentos básicos, se les pedía a los 
pasajeros que llevaran otros que hicieran más apetitosas 
las comidas. 

Al llegar a Nueva Orleans, los pasajeros del Buena 
Vista tuvieron que pasar a una embarcación fluvial que 
los transportaría a Saint Louis. A pesar de haber hecho 
la larga travesía marítima sin haber sufrido muchas 

pérdidas de vidas, al llegar allí se encontraron con una 
epidemia de cólera. En el recorrido entre N u e va Orleans 
y Saint Louis, y desde esta ciudad, navegando en otro 
barco por e"l río Misuri hasta Council Bluffs, 
aproximadamente sesenta y siete personas murieron en 
el camino. Una persona parecía en perfecto estado de 
salud un día y al día siguiente moría; el barco se detuvo 

muchas veces durante el viaje para dar tiempo de que 
enterraran a los muertos. 

En Council Bluffs se organizó la primera rama de 
habla galesa que tuvo la Iglesia en los Estados Unidos; 
los inmigrantes también adquirieron allí carretas y yuntas 
de bueyes. Aquellos galeses habían sido siempre mineros 
y artesanos, y nada sabían de conducir una yunta de 
bueyes ni de llevar una carreta cargada por caminos que 
eran en realidad apenas una huella. Tuvieron que 
aprender a ponerle los arneses y prender la yunta a la 
carreta, y a desprenderla, a animar a los bueyes para que 
caminaran y a curarles las llagas que se les hacían en las 
patas. El grupo salió de Council Bluffs el 13 de julio de 
1849 y pasó ciento ocho días en la travesía hacia el Valle 

del Gran Lago Salado. 
El 18 de octubre se desató una terrible tormenta 

mientras se hallaban en las montañas de Wyoming, y se 
les murieron sesenta cabezas de ganado. Finalmente, el 
26 de octubre llegaron al Valle del Gran Lago Salado, 
después de ocho meses de haber salido del puerto de 
Liverpool. Una quinta parte de la compañía había 
muerto de cólera, y habían perdido a otros integrantes en 
el camino, incluso algunos cuyo testimonio se había 
marchitado durante la penosa jornada. 

En la actualidad, se sale de Londres alrededor del 
mediodía y se llega a Salt Lake City por la noche del 
mismo día. 

Después de llegar a Utah, Dan Jones se estableció en 
Manti; en 1851 lo eligieron para que fuera el primer 
alcalde de la ciudad. Pero un año más tarde recibió otro 
llamamiento para cumplir una segunda misión en su 
tierra natal, al que también respondió sin vacilar; junto 
con otros, emprendió la larga marcha hacia el este. 
Cuando se hallaban a unos ciento cuarenta kilómetros 
de Salt Lake City, se encontraron con un grupo de santos 
galeses que iban hacia el valle; eran conversos que él 
había bautizado en su primera misión y que se sintieron 
extremadamente felices de encontrarse con su amado 
líder de antaño, ellos en ruta hacia los valles de las 
montañas y él en camino a los valles de Gales. Juntos 
pasaron un día de regocijo en el que cantaron, 
derramaron lágrimas e intercambiaron sinceras 
expresiones de afecto. Antes de separarse, el élder Jones 
le entregó a uno de ellos, William Morgan, una carta 
para Edward Hunter, Obispo Presidente de la Iglesia. Esa 

misiva revela el espíritu de aquel hombre extraordinario 
y el amor que sentía por sus hermanos galeses: 

"Estimado obispo Hunter: Muchos compatriotas míos 
viajan con la Compañía 13. Ignoro las condiciones 
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Cuando se hallaba a unos ciento cuarenta kilómetros de Salt Lake City, en camino a cumplir su 

segunda misión en Gales, Dan Jones se encontró con un grupo de santos galeses que iban hacia el valle; eran 

conversos que él había bautizado en su primera misión y que se sintieron extremadamente felices de encontrarse con 

su amado líder de antaño. Juntos pasaron un día de regociio en el que cantaron, derramaron lágrimas e 

intercambiaron sinceras expresiones de afecto. 

económicas en que se encuentran, pero quizás estén 
escasos de dinero y provisiones. Si es así, le agradeceré 
mucho que cuando lleguen al valle, atienda a sus 
necesidades por medio del hermano Morgan, lo cual yo 
mismo me encargaré de reembolsarle en Manti, Valle de 
San Pete" (citado por Ronald D. Dennis en The Call of 
Zion, Provo, Utah: Brigham Young University Religious 

Studies Center, 1987, pág. 77). 
De acuerdo con un editorial que apareció en el 

periódico Millennial Star, Dan Jones fue el "más grande 
benefactor que ha tenido Gales" (Christensen, "Life and 
Contributions", pág. 44). 

De regreso en su país, el élder Jones dedicó otra vez 
toda su energía a poner manos a la obra, y en su segunda 
misión se bautizaron unos dos mil conversos. Una labor 
sobresaliente. 

En esa época, la Iglesia había establecido el Fondo 
Perpetuo de Emigración, con el que se financiaba el viaje 
de los miembros a Sión; con esa ayuda económica y con 

las naves que la Iglesia contrataba para hacer la travesía 
del Atlántico, una persona podía viajar desde Liverpool 
hasta el Valle del Gran Lago Salado con un costo 
aproximado de cuarenta y cinco dólares. Aun así, a 
muchos les era difícil reunir el dinero, y sólo gracias a ese 
fondo les fue posible a la mayoría de los conversos salir 
de su tierra y trasladarse a Sión. 

Debido a su propia experiencia, el élder Jones escribió 
un folleto con instrucciones detalladas para los que 
hicieran el viaje. Me gusta el consejo que daba en el 
primer párrafo: 

"Primero, pagad todas vuestras deudas a vuestros 
acreedores, o tratad de despertar la compasión de éstos 
pidiéndoles que os perdonen la deuda u os den tiempo 
para pagarla después que hagáis el viaje; no aconsejamos 

el viaje a Sión a ninguna persona a menos que haga una 

de esas dos cosas" (The Guide to Zion, traducido del galés 
por Ronald D. Dennis. Swansea, Gales: Dan Jones, 1855, 
pág. 1). 
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Estas eran condiciones en las que él insistía. La 

honrade z y la integridad eran parte esencial de su 

carácter. 
En 1856, volvió a atravesar el océano con otro grupo 

grande de santos galeses, que en ese año fatídico 

formaron parte de las compañías que emigraron con 

carros de mano; éstos llegaron al valle sin grandes 
sufrimientos, pero las dos compañías que los siguieron, la 
de Willie y la de Martin, pasaron terribles aflicciones a 

causa de las tormentas de nieve que se desat aron 

mientras estaban en camino. 
El élder J ones no hizo el recorrido con la compañía de 

carros de mano, sino que viajó con un grupo de 

misioneros que regresaban de su misión y que pudieron 

hacer la travesía más rápidamente que los que llevaban 

los carros de mano. Su grupo fue el que encontró a las 

compañías de Willie y Martin atascadas en las montañas 

de Wyoming, en medio de las ventiscas, y que le llevaron 

noticias de la tragedia de esas personas a Brigham Young, 

el que inmediatamente les envió el socorro que 

necesitaban. 
En esa época, el hermano Jones padecía problemas de 

salud, víctima de una inmensa fatiga a causa de los 

esfuerzos de su incansable servicio; a partir de entonces, 

la llama de su vida se fue extinguiendo poco a poco. El 

24 de febrero de 1861 falleció Jane, su amada esposa, y 
menos de un año después, el 3 de enero de 1862, murió 

él de tuberculosis a la edad de cincuenta y un años. 

Había andado con profetas, había sido amigo de José 

Smith y de Brigham Young. Había permanecido 

Dan Jones hizo los arreglos para que muchos santos 

galeses fueran a Sión, o los condujo él mismo. Esos 

hermanos querían mucho al "capitán Jones", como lo 

llamaban, y emplearon el testimonio que él tenía como 

fundamento para el suyo propio. 

aceptaban su testimonio, que empleaban como 

fundamento del suyo propio. 
En la actualidad, hay en la Iglesia decenas de miles de 

miembros descendientes de aquellos a quienes él y sus 

compañeros enseñaron y bautizaron. Según. el número de 

conversos que hizo, Dan Jones debe de contarse entre la 

media docena de misioneros más productivos en la 

historia de la Iglesia. El dedicó su vida a enseñar la 

rectitud y a edificar la fe de sus semejantes . 
Yo también deseo expresar mi testimonio de la 

grandeza de su contribución a la causa, así como de las 

consecuencias eternas que tiene en la vida de 

generaciones enteras el que prestemos oído a la palabra 

del Señor y demos a conocer e l evangelio a otras 

personas: 
" ... H e aquí, te digo que lo que será de mayor valor 

para ti será declarar el arrepentimiento a este pueblo, a 

fin de que traigas almas a mí, para que con ellas reposes 

en el reino de mi Padre" (D. y C. 15:6). 
Que cada uno de nosotros esté dispuesto a examinar 

su propia vida, sus propias circunstancias, y después, con 

oración, energías y abnegación se dedique a traer al 
Señor las almas de sus familiares, vecinos, amigos y 

resueltamente leal a la causa que ellos predicaban; su conocidos. D 

dedicación es indiscutible y su celo en la prédica del 
evangelio ha sido pocas veces igualado. En 1844, se IDEAS PARA ANALIZAR 

encontró cara a cara con los que asesinaron al Profeta y 

a Hyrum; después publicó un relato en galés del trágico 

acontecimiento. Ya fuera hablando en inglés o en su 

galés natal, era fuerte y persuasivo de palabra al dar 

testimonio del Evangelio restaurado de Jesucristo. 

En sus esfuerzos por adelantar la obra del evangelio, 

conoció de cerca el alto precio de la fe, y por ella hubiera 

dado la vida; de hecho, la dio: las penosas dificultades 

que pasó, su dedicación incesante en forma verbal y 

escrita, las largas y duras jornadas de ida y de regreso a 

través del océano y de las planicies, todo tuvo su costo 

elevado. Pero él jamás flaqueó en la causa a la cual 

dedicó su vida entera. 
Los miembros galeses de la Iglesia sentían profundo 

cariño por el "capitán Jones", como lo llamaban, y lo 

escuchaban, confiaban en él, seguían sus consejos y 

l. El Señor ha dicho muchas veces que "lo que será de 

mayor valor para ti será declarar el arrepentimiento a 

este pueblo" (D. y C. 15:6). 
2. Dan Jones, miembro galés de la Iglesia que vivió en 

el siglo pasado, es un noble ejemplo de alguien que se 

consagró por entero a edificar el reino de Dios. 

3. El hermano J ones fue vilipendiado en la prensa y su 

vida estuvo en peligro, a pesar de lo cual ay udó a 

predicar el evangelio a miles de sus compatriotas y jamás 

flaqueó en la causa a la que dedicó su vida después de 

haberse convertido a la Iglesia. 
4. Cuando traemos al Señor las almas de nuestros 

semejantes, nuestra contribución así como las 

consecuencias eternas que tendrá en la vida de esas 

personas son ilimitadas. 
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La gran ci~dad se extiende 
sobre sus famosas siete 

. colinas. Roma, después de 
más de 2.500 años de historia y 
leyendas, es una moderna metrópolis 
c~n una población de más de cinco 
millones de habitantes. Las calles 
angostas ·de algunos barrios son 
corno laberi.ntos y usualmente 

parecen desbordar de tráfico, 
mientras que los otros automóviles 

' se desÜzan a velocidades vertiginosas 
por las autopistas de las afueras de la 
ciudad. Los taxis, los autobuses y los 
trenes subterráneos hacen aún más 
complejo el transporte de esa gran 

por DeAnne Walker 

muchedumbre dentro de la ciudad. 
Desplazarse por ella es un problema, 
aunque sea por distancias cortas y, 
para los adolescentes Santos de los 
Ultimos Días, los sábados por la 
tarde pareciera que el problema se 
agudizara. 

lPor qué son tan complicados 
para los jóvenes los sábados por la 
tarde? Adriana Pagnani, de 15 años; 
Mauro Salerno, de 16; Arianna 
Canzachi, de 15; Sara N ardi, de 1 7; 
y Giorgia Romano, de 14, de la 
Rama Nomentano de Roma, tienen 
clases de seminario esa tarde, al igual 
que los estudiantes de las otras tres 
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ramas de Roma. En Italia, las 
escuelas funcionan también los 
sábados por la mañana y, por la 
tarde, los jóvenes de la Iglesia 
van al seminario ansiosos de 
ver a sus amigos. La mayoría 
de ellos tiene que viajar una 
distancia considerable para 
llegar a la capilla; si usaran el 
transporte público, les llevaría 
hasta dos horas y media llegar, 
por lo que tienen que depender 
de sus padres para que los lleven 
en automóvil. Adriana Pagnani 
explica: "En Italia no podemos sacar 
licencia de conductor hasta 



Los alumnos de seminario Santos de los 

Ultimos Días edifican vidas dedicadas al servicio 

del evangelio entre los antiquísimos monumentos 

de Roma. Abajo, de izquierda a derecha: Adriana 

Pagnani, Mauro Salerno y Arianna Canzachi. 

Arriba: El Coliseo. 



cumplir los dieciocho años, lo que 
quiere decir que nuestros padres 
tienen que llevarnos. Si ellos no 
pueden hacerlo, i entonces no 
podemos ir!" 

OPORTUNIDADES DE 

HACER LA OBRA MISIONAL 

Para Mauro Salerno es un poco 
más fácil llegar a la clase de 
seminario aunque vive en las afueras 
de Roma y le lleva unos veinte 
minutos el viaje; lo que sucede es 
que su padre es el maestro. Mauro 
cuenta una experiencia que tuvo 
recientemente y que le hizo sentirse 
contento de haberse esforzado por ir 
a las clases. "En la clase de historia 
me habían asignado una disertación 
acerca de los judíos y de Jesucristo", 
recuerda Mauro. "Po.r ese tiempo 
estábamos estudiando Doctrina y 
Convenio.s en seminario y decidí 
agregar un poco de doctrina a mi 
discurso. Le dije a la clase que era 
miembro de la Iglesia Mormona y 
que asistía a un curso de seminario. 
Después les hablé un poco de la 
Iglesia como parte de la disertación". 
Y luego agrega con una gran sonrisa, 
"Me dieron ocho puntos en el 
examen y nueve es el máximo". 

Mauro tuvo que tener valor para 
hablarles a sus compañeros de clase 

de su religión porque es el único 
miembro de ~a Iglesia en toda la 
escuela. Es interesante notar que 
cada uno de los alumnos de 
seminario de la Rama Nomentano es 
el único miembro de la Iglesia en su 
respectiva escuela. Todos van a tina 
distinta y tienen oportunidades de 
hablarles del evangelio a sus 
compañeros. Adrianna Canzachi ha 
sido miembro de la Iglesia toda su 
vida, pero todos sus compañeros de 
escuela son católicos. "Yo sé que si 
les doy un buen ejemplo de mis 
creencias, mis compañeros van 
entender mejor mi religión", dice 
ella. 

"Cuando voy a reuniones sociales, 
generalmente voy con mis campa, 
ñeros de escuela", dice Adriana 
Pagnani. "Algunas veces me 
preguntan en cuanto a mis creencias, 
pero no muy a menudo. Así que de 
vez en cuando los invito a las clases 
de seminario y a las reuniones de la 
Iglesia, o a actividades de las 
Mujeres Jóvenes, y pienso que de esa 
forma es como si fuera misionera". 

"La pregunta que mis compañeros 
me hacen más a menudo es '¿Qué 
diferencia hay entre tu Iglesia y la 
nuestra?', dice Mauro. 

"Yo siempre les digo que la 
nuestra tiene un profeta que 
mantiene contacto directo con Dios 
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Los sábados por la tarde los 

adolescentes Santos de los Ultimos 

Días de todas partes de Roma van a 

las clases de seminario. A la 

derecha: Cristina Staltari, Franco 

Salerno (instructor de seminario) y 

Alessandra Fiorillo. Abajo, de 

izquierda a derecha: Giorgia 

Romano y Alessandra Denti. 

y que tenemos el sacerdocio 
restaurado". M auto se detiene un 
minuto y agrega: "Y siempre me 
preguntan '¿y qué es el sacerdocio?' 
Yo les contesto que es el poder de 
Dios en la tierra". 

Además de esforzarse por dar a 
conocer el evangelio, estos jóvenes 
Santos de los Ultimas Días de Roma 
también participan en obras de 
beneficencia organizadas por las 
Mujeres Jóvenes y los Scouts del 
barrio. No hace mucho, un grupo de 
jóvenes llevó el libro La Verdad 
Restaurada a las bibliotecas de la 
zona. Y las jovencitas tienen 
proyectos de hacer una obra de 
caridad en un orfanato para niños de 
dos a doce años de edad. "Tenemos 
esperanzas de que este proyecto 
llegue a ser una obra permanente 
para nosotras", dice Adriana 
Pagnani. 

UN EJEMPLO PARA LOS DEMÁS . .................... 

· Es difícil para los jóvenes de la 
Iglesia reunirse para tener 
actividades por las grandes distancias 
que los separan. En el distrito de 
Roma, que comprende las cuatro 
ramas de Roma, una rama 
internacional y cinco ramas de los 
pueblos circunvecinos, hay sólo 
veintiuna jóvenes activas. La 



hermana Lorenza Perticaroli, 

presidenta de las Mujeres Jóvenes 

del distrito, reconoce que los 

jóvenes miembros de la Iglesia 

italianos tienen muchas dificultades. 

"Pero", agrega, "cuando tienen el 

apoyo de la familia y de los amigos, 

no les cuesta tanto ser miembros de 

la Iglesia. Los que tienen más 

problemas son los que no cuentan 

con esa clase de apoyo". 

Los alumnos de seminario de 

Roma saben que requiere mucho 

esfuerzo vivir de acuerdo con los 

principios del evangelio y tratar de 

dar un buen ejemplo a los amigos 

que no son 

miembros de la Iglesia. Cristina 

Staltari, de 15 años, de la Rama 

Tuscolano, dice: "Aunque mis 

amigos a veces quieren que vaya a 

lugares con ellos que sé que no debo 

ir, nunca voy, porque creo que mi 

progreso espiritual es más 

importante que complacerlos". 

Además, estos jóvenes saben que si 

se esfuerzan ahora, estarán 

preparados más adelante para salir 

como misioneros. "Estoy ansioso por 

ir a una misión", dice Mauro. "Me 

acaban de ordenar presbítero, pero 

veo que muy pronto va a llegar el 

tiempo de la misión". 

Sí, puede que sea muy difícil llegar 

a las clases de seminario el sábado 

por la tarde, y que no sean 

muchos los que asistan, 

pero los jóvenes Santos 

de los Ultimos Días de 

Roma van por la senda 

correcta y dan un buen ejemplo a 

todos los que los rodean mientras 

estudian el evangelio. Un dicho muy 

conocido dice 'Todos los caminos 

conducen a Roma', pero las calles 

más importantes de Roma son las que 

llevan a los jóvenes a las clases de 

seminario los sábados por la tarde. D 



por Bruce C. y Marie Hafen 

En esto vida 

experimenta m os 

tonto la bondad y 

la felicidad como 

la tentación y la 

desgracio, y todo 

esto es necesario. 

./ 

LA OPOSICION, EL 

Y LA BUENA VIDA 

U na vez teníamos dos hermosos gatitos de pelo largo; para ellos vivir 

en nuestra casa era como estar en el Jardín de Edén, por la forma 
en que los mimábamos: abundante comida, calorcito y mucho 

cariño. Lo peor que tenían que soportar era que los niños los vistieran con la 
ropa de las muñecas, y ni eso parecía molestarles mucho. 

Un sábado por la mañana, los gatos holgazaneaban junto a los niños 

enfrente del televisor, gozando de su buena vida. Cuando apagamos el televisor 
y les pedimos a los chicos que nos ayudaran con los quehaceres, asignándoles 
tareas, nuestra hija de ocho años dijo mirando con envidia a los gatitos que 
todavía ronroneaban: "No quiero trabajar; hubiera preferido nacer gatito,. 

Hay días en que sin duda preferiríamos ser gatos, pero nuestros primeros 
padres dejaron la inocencia y la buena vida en el Jardín de Edén por una 
buena razón: que encontráramos gozo (véase 2 Nefi 2:25), y n o que 
holgazaneáramos todo el día ni que nos divirtiéramos eternamente. 

La oposición es un elemento básico en esta vida; tal vez constituya la 
diferencia más importante entre lo que hubiera sido vivir en el Jardín de 
Edén y lo que es vivir en la tierra. Es la diferencia entre ser nuevos, 

inmaduros e inexpertos o ser personas maduras, avezadas y con experiencia y 

Como nuestros primeros padres, no nacemos para llevar una buena vida, 

como la del Jardín de Edén, sino para aprender las lecciones que nos da 

la oposición. Entre las espinas de la vida encontramos un gozo 

incomprensible. 
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Hay oposición en Sión porque hay oposición en todas 

las cosas, incluso en las experiencias que parecen 

prometer un mejor futuro, como el matrimonio. 

entendimiento. Si fuéramos siempre inocentes, nada 
tendría significado para nosotros. 

Cuando Lehi dijo que debía haber oposición en todas 
las cosas (véase 2 Nefi 2: 11), no hablaba sólo de que 
debemos tener la libertad de escoger sino de la forma en 
que las fuerzas opuestas dan significado a las decisiones 
correctas. Si no gustamos lo amargo, no podemos 
apreciar lo dulce. Si no conocemos lo contrario para 
poder comparar, incluso las experiencias más agradables 
carecen de significado. Esta vida nos presenta, a 
propósito, una mezcla de rectitud y tentación, de bondad 
y desgracia, sin la cual no "habría habido ningún objeto 
en su creación" (v.éase 2 Nefi 2:11-12). 

LAS PRUEBAS INESPERADAS 

A veces los momentos más difíciles de la vida son los 
que se presentan inesperadamente, y justamente cuando 
acabamos de superar otros problemas. Por ejemplo, 
muchas veces tenemos que vencer alguna fuerza 
contraria a fin de poder recibir cierta bendición como el 
sellarse en el templo o el ir a una misión. A muchos 
Santos de los Ultimos Días los toma de sorpresa 
encontrar pruebas (oposición) donde pensaban que 
estarían en un ambiente libre de problemas. Algunos 
esperan gozar de "un cristianismo sin lágrimas", como 
dice un escritor. 

La hermana Eliza R. Snow dedicó la letra de uno de 
los himnos de pioneros que ella compuso a los que iban a 
Sión con la creencia de que dejaban atrás las dificultades 
de esta vida; sus palabras también son apropiadas para 
todos nosotros, los que emprendemos una nueva senda 
con la esperanza de hallar en ella la buena vida. 

Al ir a Sión a juntaros, 
no es que habéis de pensar 

que todo es paz y consuelo 
sin penas ni mal que pasar. 

Al ir a Sión a juntaros, 
no es que habéis de pensar 
que todo es puro y santo, 
que nada habrá que lograr. 

Al ir a Sión a juntaros, 
no es que habéis de pensar 
que ya la victoria se gana 
sin necesidad de luchar. 

No, no, pues el Rey de Tinieblas 
mil veces os ha de tentar. 
Al veros llegar a la fuente 
de vida a participar. 
(Himnos de Sión, Nº 80) 

UN ESLABÓN NECESARIO 

Hay oposición en Sión porque hay oposición en todas 
las cosas, incluso en las experiencias que parecen 
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prometer un mejor futuro, como el matrimonio. Muchos 

creen que si logran casarse, se solucionarán todos sus 

problemas. Se dice que una jovencita dijo a su madre el 

día de la boda: "Mamá, ime siento tan feliz! Se han 

terminado todos mis problemas". "Siento decirte, hijita, 

que acabas de comenzar una nueva serie", le respondió 
la madre. 

Mi esposa y yo recordamos con claridad cuando nos 

casamos y tuvimos nuestro primer hijo. Una vez que 

fuimos padres, empezamos a darnos cuenta de lo que 

Lehi quiso decir cuando afirmó que si Adán y Eva 

hubieran permanecido en el Jardín de Edén y no 

hubieran tenido hijos, "habrían permanecido en un 

estado de inocencia, sin sentir gozo, porque no conocían 
la miseria" (2 Nefi 2:23). 

Ese pasaje de las Escrituras parece decir que si no 

hubieran tenido hijos, no hubieran conocido la desgracia 

(sólo los padres que tienen hijos de dos años o 

adolescentes entienden eso). Pero también dice que sin 

hijos y sin desgracia (miseria), tampoco hubieran 

conocido el gozo. ¿y cuán importante es el gozo? Dos 

versículos más adelante, Lehi nos dice que "los hombres 

existen para que tengan gozo" (2 Nefi 2:25; cursiva 

agregada). 

En nuestro caso, ésa fue la enseñanza que aprendimos 

de estos pasajes. Durante el primer embarazo, Marie se 

sintió muy mal; estuvo enferma varios meses, con fuertes 

náuseas gran parte del día, lo que se consideraría una 
forma rara de sentir gozo. 

Después, un mes antes del parto, tuvo pérdidas y la 

mandaron a reposar para que no perdiera la criatura. Eso 

le causó serios inconvenientes, ya que iba a la 

universidad y también se dedicaba a la enseñanza. Sin 

embargo, cuando llegó el día tan esperado, tener a 

nuestro hermoso varoncito en los brazos la compensó 

por todo lo que había pasado en el embarazo y para 
darlo a luz. 

No hay nada que se compare con esta felicidad, pensaba 

ella. El mundo debiera detenerse para admirar a este 
hermoso niño. 

Al día siguiente, mientras lo tenía en brazos 

embelezada, entró el doctor y le preguntó sonriente: 

-lCómo se siente ahora, después de haber pasado la 
parte más fácil? 

-l La más fácil? 

-Por supuesto -replicó él-, los próximos veinte 
años serán los más difíciles. 

Ahora, más de veinte años después, hemos 
descubierto, entre las espinas de la vida mortal, el dulce 

fruto, el gozo, que nos traen los hijos. Después de todos 

los pañales, los machucones, las voces de aliento, los 

ruegos, las preocupaciones, el llanto, la risa, los desvelos 

y las oraciones, nos damos cuenta de eso. Ahora vemos 

la crianza de los hijos como Ammón veía la obra 
misional: 

" ... y éste es el relato de Ammón y sus hermanos, sus 

jornadas en la tierra de Nefi, sus jJadecimientos en la 
tierra, sus congojas y sus aflicciones, su incomprensible 
gozo ... " (Alma 28:8; cursiva agregada). 

Allí, en las palabras de Alma, se encuentra también 

la misma paradoja de Lehi. Existe una relación entre la 

tristeza, la aflicción y el gozo incomprensible. Sin la 

oposición, "habrían permanecido en un estado de 

inocencia, sin sentir gozo, porque no conocían la 
miseria" (2 N efi 2:23). 

A MEDIDA QUE CRECE NUESTRO TESTIMONIO 

Una vez que nos "unimos en Sión", otro de los 

aspectos en los que a veces experimentamos oposición es 

en el desarrollo de nuestra convicción, o sea, nuestro 

testimonio. En realidad, cuando tenemos dudas, muchas 

veces es señal de que estamos aprendiendo más acerca 

de la verdad que nos ofrece el evangelio. 

Aprendí del élder Theodore M. Burton, miembro de 

los Setenta ya fallecido, un concepto valioso sobre el 

crecimiento del testimonio. El dijo que cuando nos 

damos cuenta por primera vez de que el evangelio es 

verdadero, la verdad espiritual que conocemos puede 

representarse con un pequeño círculo del tamaño de la 

cabeza de un alfiler sobre un papel. 

El círculo crece a medida que entendemos mejor el 

evangelio; cuando nuestro conocimiento llega a un 

cierto punto de madurez, el círculo sería del tamaño de 
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Después de muchos meses de lucha interior, un joven 

dejó de lado todas las dudas y puso en práctica su fe. 

Entonces, empezó a progresar otra vez. 

una moneda, var ias veces más grande que e l primer 

puntito de conocimiento. Cuando comparamos esos dos 

círcu los en un papel, e l d iminuto testimonio y e l 

testimonio ya crecido, vemos que los rodean grandes 

espacios que representan lo desconocido. 
Cuando nuestro conocimiento crece con relación a lo 

desconocido, sucede algo sorprendente. La circunferencia 

del círculo mayor tiene muchos más puntos de contacto 

con lo desconocido y, por consiguiente, hay más aspectos 
en los que pueden surgir dudas. Sin embargo, el conflicto 

que nos causa esa oposición es lo que hace crecer a pasos 

agigantados nuestro conocimiento y nuestra comprensión 

del evangelio, especialmente en esos primeros años de ser 

miembros de la Iglesia. 

UN CORAZÓN CREYENTE 

Un joven que conozco empezó a tener dudas en 

cuanto al evangelio cuando profundizó sus estudios en 

cierta materia. Cuanto más estudiaba, surgían más 

interrogantes a los que no encontraba una contestación 

adecuada; a causa de eso se sentía muy confuso, ya que 

se había propuesto hallar una respuesta satisfactoria a 

toda pregunta que se le presentara. 
Entonces comenzó a pensar que si no le era posible 

dar respuesta a todos los interrogantes que seguían 

surgiendo, ta l vez estuviera comprometiendo su 

integridad manteniéndose activo en la Iglesia; pero, al 
mismo tiempo, sentía amor por la Iglesia y tenía una fe 

inquebrantable en la realidad de la existencia de 

Jesucristo. 
Después de muchos meses de lucha interior, decidió 

dejar a un lado todas las dudas y poner en práctica su 

fe, tomando la determinación de ser firme en sus 

creencias. Entonces su fe empezó a progresar otra vez, 
no porque aprendiera nada nuevo, sino por las 

experiencias nuevas que tenía con otras personas; les 

habló del evangelio a dos compañeros de trabajo y 
aceptó un cargo de maestro en el barrio. Se dio cuenta 

de que al ayudar a otras personas a entender e l 

evangelio, él mismo comprendía cada vez más la 

doctrina. El gozo y el agradecimiento que sintió al darse 

cuenta de lo grande que era su testimonio, pronto tuvo 

más peso que su frustración por todo lo que no sabía. 
Por suerte, nunca se dio por vencido al encontrarse con 

tanta oposición, sino que las dificu ltades lo 

fortalecieron; y el momento decisivo fue cuando dejó 

de preocuparse por sus propios problemas y comenzó a 

ayudar a los demás a resolver los suyos. 

UNA LUCHA CONSTANTE 

En la vida del presidente Spencer W. Kimball tenemos 

un ejemplo conmovedor de esa clase de oposición que 

nos acecha aun cuando nos parezca que ya hemos 

vencido todos los obstáculos que la vida podría 

de pararnos. 
El presidente Kimball luchó durante toda su 

existencia con dificultades de todo tipo. Tuvo tantos 
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problemas serios de salud que en una ocasión escribió 

una poesía dedicada a su "amigo, el dolor". 

Una vez, el hermano Russell M. Nelson, que todavía 

ejercía su profesión de cirujano, examinó al presidente 

Kimball, que era entonces el Presidente del Quórum de 

los Doce; aunque el diagnóstico indicó que necesitaba 

urgentemente una operación al corazón, el Dr. Nelson 

informó a la Primera Presidencia que, debido a la edad 

avanzada del paciente, no podía garantizar el éxito de la 

intervención quirúrgica. 
Cuando los hermanos de la Primera Presidencia le 

dijeron al presidente Kimball que tenían la impresión de 
que debía operarse a pesar de los riesgos, él les contestó 

que su mayor temor era quedar parcialmente 

incapacitado y no poder continuar su labor en la obra de 

la Iglesia. 

A pesar de sus temores, siguió el consejo recibido y se 

sometió a la riesgosa operación. Algunas de las 

Autoridades Generales le dieron una bendición al Dr. 
Nelson. Durante la cirugía, que fue todo un éxito, el Dr. 

Nelson recibió una vívida impresión espiritual de que 

aquel paciente especial llegaría a ser el Presidente de la 
Iglesia. 

Después de esa operación de resultados milagrosos, el 

presidente Kimball siguió, no obstante todas las 
circunstancias contrarias, dejando resonar su voz 

enronquecida por el cáncer como un clarín en la noche. 

iCuánto lo queríamos todos! iY cómo le agradecimos a 
Dios el haberle salvado la vida tantas veces! 

Pero no se acabaron allí todos sus problemas. Varios 
años antes de morir le falló la salud de tal forma que ya 

no pudo hablar en las conferencias ni llevar a cabo sus 
tareas acostumbradas. Se hizo realidad lo que él más 

temía: que su salud se deteriorara y no pudiera cargar 

con todo el peso de su responsabilidad. i Qué triste debe 
de haberse sentido! Si alguien tan fiel como él continuó 

sufriendo oposición en esa etapa de su vida, no debe 

sorprendernos que nosotros tengamos que soportarla 

también. 

Durante los últimos años del presidente Kimball, los 

miembros de la Iglesia sintieron un amor muy tierno por 

su Profeta. La gente recordaba con afecto los días en que 

su voz tan peculiar resonaba desde el púlpito en las 

conferencias generales, lo admiraba por su gran valor y 

sentía por él algo tan especial como lo que por lo general 

se siente sólo por la propia familia. 

SU SUFRIMIENTO FUE CONSAGRADO 

Como resultado de todo eso, los miembros de la 

Iglesia también sentimos gozo y recibimos mayor 

entendimiento: Descubrimos las inigualables bendiciones 

que se recibían por haber luchado junto a él y el gozo 
que nace de la gratitud por un amigo que ha tenido una 
influencia positiva en nuestra vida. En esa perspectiva 

personal y llena de compasión, encontramos un 

significado más profundo al reflexionar sobre sus 

consejos de muchos años acerca de la obra misional, la 

pureza, el arrepentimiento, el milagro del perdón y el 

sacerdocio para todos los hombres. Nos sentíamos 

contentos y tristes a la vez, llenos de esperanzas, pero 
también de pesar. En esa mezcla a la que nos referimos al 

principio, Dios consagró sus sufrimientos para nuestro 

beneficio. 

Para bautizarnos en la Iglesia, casarnos, tener hijos, 
cumplir una misión o fortalecer nuestro testimonio, a 

menudo tenemos que sobrellevar tremendas desventajas. 
Por esa razón, es lógico pensar que una vez que hayamos 

superado esas experiencias difíciles, deberíamos tener 

derecho de vivir sin problemas y felices para siempre; sin 

embargo, no es así. 

Las nuevas experiencias pueden acercarnos a una vida 

gozosa, pero el gozo, al igual que la gracia, se obtiene 

"después de hacer cuanto podamos" (2 Nefi 25:23). 

Efectivamente, el gozo, al igual que la gracia, se obtiene 

en medio de experiencias conflictivas, porque es una 

parte de la compleja fibra de la vida. El gozo no es la 
alternativa de la oposición, es parte de esa mezcla que 
surge después de hacer frente a las dificultades y a las 

diversas condiciones de esta existencia. D 

Bruce C. Hafen es administrador de la Universidad Brigham Young. 

Su esposa, Marie, es miembro de la Mesa General de las Mujeres 

Jóvenes. 
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MIS TREINTA ANOS DE 

MAEST 
VISITANTE 

por lrma de MacKenna 

S é que el programa de las maestras 

visitantes fue creado por inspiración 

divina. Cuanto más tiempo vivo, 

más evidencias veo de que ésta es una de 

las maneras en que el Señor desea que la 

mujer brinde amor por medio del servicio; 

y creo que cualquiera que cumpla ese 

llamamiento con humildad de corazón 

tendrá grandiosas experiencias. 

Hace más de treinta años que me 

bauticé en Quilpué, Chile, y desde 

entonces he presenciado el avance 

constante del reino de Dios en esta parte 

La hermana MacKenna, 

Quilpué. Ahora tenemos una estaca y un 

distrito muy grande aquí, pero en aq uellos 

primeros días teníamos que recorrer 

enormes distancias para visitar a nuestras 

hermanas. Una de e ll as, de nombre 

Mercedes, era casada con un marino que 

se ausentaba muy seguido del hoga r a 

causa de su trabajo; vivían con sus cinco 

hijos en un terreno bastante elevado, 

contiguo a un riachuelo. Su hermosa casa 

tenía un cimiento muy sólido y había que 

subir cinco o seis escalones para llegar a 

la puerta de entrada, que guard aba n 

cuando era una joven 

maestra visitante. 

del mundo. Su extraordinario crecimiento me recuerda 

la parábola que contó Cristo sobre la levadura, en la cual 

dijo que un pequeño trozo de levadura puede hacer 

leudar una gran cantidad de harina. Así también, las 

maestras visitantes podemos contribuir al crecimiento 

del reino de nuestro Padre Celestial al atendernos con 

amor las unas a las otras. 

LAS VISITAS EN EL MOMENTO PRECISO 

La primera compañera que tuve de maestra visitante 

fue la hermana Necochea; ella y yo habíamos sido las 

primeras dos personas que aceptaron el evangelio en 

celosamente dos perros fieles. 
Un invierno muy lluvioso que tuvimos, la serena 

corriente de agua se convirtió en un rugiente río que se 

salió de su cauce e inundó las tierras, arrastrando casas, 

animales y toda clase de objetos. C uando lo peor ya 

había pasado, la hermana Necochea y yo fuimos a visitar 

Su pequeña nietecita sangraba profusamente; yo le 

pedí una toalla con la que hice presión contra la 

herida de la niña, mientras mi compañera ayudaba a 

buscar los abrigos y conseguía un taxi que nos llevara 

al hospital. 

LIAHONA 

20 





a la hermana Mercedes; ella se quedó muy emocionada 

al vernos, derramando lágrimas de gozo, y nos contó 
cómo había sido preservada la vida de su familia: 

Durante varios días, había observado nerviosamente 

cómo subían las aguas del río. Una noche, los perros, que 
estaban atados afuera, empezaron a ladrar furiosamente; 

ella abrió la puerta y, para su gran asombro, vio que 

donde había estado su jardín había un lago. Para poder 

desatar a los perros y llevarlos para la casa, tuvo que 

vadear las aguas, que le llegaban hasta la rodilla. 

A continuación, despertó a sus dos hijos mayores, de 

diez y doce años, y les dijo que se vistieran. Los tres 

contemplaron con temor cómo iban subiendo las aguas y 
cubriendo, uno por uno, los escalones que conducían a la 

casa. Después, los tres se arrodillaron y oraron con todas 

sus fuerzas suplicando al Señor que los amparara. El agua 

se detuvo dos escalones antes de llegar al piso de la casa 

sin subir ni un solo centímetro más, y no fue necesario 

abandonar su vivienda. Ese día, fue maravilloso para 

Mercedes y para mí el poder ofrecerle palabras de aliento 
y escuchar su experiencia inspiradora. 

Mercedes se convirtió en una dedicada maestra 
visitante y con su compañera, O lga Barros, visitaba a una 

hermana anciana que vivía con una hija que tenía algún 

tipo de impedimento mental. Un día, llegaron las dos a 

visitar a la anciana y encontraron agitada y confusa a la 

hij a, que les dijo que su mamá se había sentido fatigada 

después del almuerzo y se había acos tado a descansar; 
cuando la hij a trató de hacer que se levantara, ella no 

h abía querido despertar. En ese momento llegaron las 

maestras visitantes. 

Como yo vivo cerca, Mercedes corrió a buscarme 

mientras Olga se quedaba dándole un masaje a la señora. 

Llamamos al doctor y después hicimos todo lo posible 

por la madre hasta que el médico llegó. Qué 

extraordinario fue que hubiéramos llegado en el preciso 

momento en que se nos necesitaba para llamar al doctor 

y calmar a la preocupada hija. 

INSTRUMENTOS EN SUS MANOS 

En otra oportunidad, mi compañera y yo íbamos a 

visitar a dos hermanas que vivían con su madre. Las dos 

tenían grandes deseos de que la madre se convirtiera a la 
Iglesia, y cuando las visitábamos, ellas la llamaban para 

secamente que estaba ocupada o que tenía mucho que 

hacer. 

Un día de invierno -un día en que teníamos tanto 

frío y estábamos tan cansadas que tuvimos que forzarnos 

a terminar las visitas-, la última casa que teníamos que 

visitar era la de aquella señora que era siempre tan parca. 
Pero al abrirnos la puerta, vimos que esa vez su expresión 

había cambiado. Su pequeña nietecita acababa de sufrir 

una caída y se había hecho un corte en la frente, sobre 

una de las cejas, del cual sangraba profusamente; yo le 

pedí una toalla con la que hice presión contra la herida 

de la niña, mientras mi compañera ayudaba ·a buscar los 

abrigos y conseguía un taxi que nos llevara al hospital. 

Mientras el personal médico atendía a la niñita, nosotros 
nos encargamos de entretener a su hermanita y consolar 

a la abuela. Después, las acompañamos de regreso a la 

casa. Con el tiempo, aquella señora se hizo miembro de 

la Iglesia y fue también maestra visitante. 

UNA FUERTE IMPRESIÓN 

Muy pocas veces podemos ver con anticipación la 
forma en que el Señor nos hará instrumentos en Sus 

manos. Una vez, cuando mi compañera se h allaba 

ausente, mi hija Elizabeth me acompañó para hacer las 

visitas. Era cerca de Navidad, así que hicimos galletitas, 

las envolvimos en papel celofán y atamos los paquetitos 
con una cinta roja y una ramita de pino; luego, los 

pusimos todos en una bolsa y dimos juntas una oración. 

Cuando ya estábamos por salir, tuve una fuerte impresión 
y puse un paquetito extra en la bolsa. 

Después de ir a varias casas, llegamos a la de una .;. 
hermana que vivía con su hijo casado y la familia de éste, 

todos los cuales eran miembros de la Iglesia. Al llegar, 

nos encontramos con una mujer ya mayor, de aspecto 

muy cansado, que había ido a entregar un montón de 

ropa; se llamaba Margarita y se ganaba la vida lavando y 

planchando ropa. Sabiendo bien lo duro de su trabajo, le 

entregué el otro paquete de galletitas que llevábamos y le 

deseé una feliz Navidad. Con lágrimas en los ojos, me 

dijo que estaba completamente sola y que aquél era el 

Con lágrimas en los ojos, me dijo que estaba 

completamente sola y que aquél era el único regalo 

que estuviera presente; pero siempre les respondía . que recibiría. 
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único regalo que recibiría. 

Yo le hablé entonces de nuestro Señor Jesucristo y le 

aseguré que si El está con nosotros, nunca estamos solos; 

le dije que ella era hija de Dios y que Ella amaba como 

un padre terrenal ama a sus hijos, y que si lo buscaba, El 

la recibiría con los brazos abiertos; y le hablé de muchas 

otras cosas. Su rostro se iluminó y aceptó recibir a los 
misioneros. 

Al mes siguiente, cuando fuimos otra vez a visitar a 

aquella familia, volvimos a encontrarnos allí con 

Margarita. Ella nos abrazó y nos dijo: "Ahora sí puedo 

llamarlas hermanas: iMe bauticé la semana pasada!" 

UNA CARTA Y UNA ORACIÓN 

Todos los meses visitábamos a una encantadora joven 

que vivía con sus padres. El padre, que también era 

miembro de la Iglesia, estaba enfermo y acostumbraba 

pedirnos que oráramos por él. Después que la hija se 

mudó, él nos pidió que siguiéramos visitándolo. Dos 

veces lo llevamos al hospital, y seguimos frecuentándolo 
durante casi tres años. 

La compañía naviera con la que había trabajado lo 

había forzado a jubilarse por causa de su enfermedad, 

pero había quedado debiéndole una considerable suma 

de dinero, que le hacía bastante falta; había apelado en 

vano a sus antiguos supervisores tratando de conseguir 

que le pagaran. Le ofrecí escribir una carta en su nombre 

a la superintendencia, la oficina más importante de la 

compañía, y, después de orar pidiendo inspiración, 

redacté cuidadosamente una carta describiendo su difícil 

situación. Oramos por él y también pusimos su nombre 

en la lista de oración del templo. 

iEs verdad que el Señor está dispuesto a obrar 

maravillas por Sus hijos fieles! Poco tiempo después, el 

hermano recibió la noticia de que la compañía le pagaría 

todos los gastos con retroactividad. Gracias a eso, pudo 

vivir con comodidad sus últimos días. Su esposa, que en 

una época se había negado a dirigirnos la palabra, se hizo 

más amistosa y con el tiempo terminó por convertirse a 

la Iglesia; entonces nos confesó que se había decidido a 

escuchar el mensaje del evangelio por ver la fidelidad 

con que habíamos visitado a su familia. Cuando todavía 

no hacía un mes de haber sido bautizada, falleció el 

esposo, y pudimos acompañarla durante esa etapa tan 
difícil. 

Podría continuar contando, una tras otra, maravillosas 

experiencias, pues a través de los años he tenido el 

privilegio de visitar muchos hogares en diferentes partes 

de la ciudad. He disfrutado mucho de ayudar, alentar y 

escuchar a mis hermanas y de llevarles un sencillo 

mensaje en nombre del Señor. Lo que más me conmueve 

es saber que El anda junto a nosotras; siempre regreso de 
mis visitas con el corazón radiante de gozo. 

En la actualidad, visitamos a una hermana que tiene 

noventa y cuatro años. Ya no puede salir, pero todos los 

meses se sienta junto a la ventana de su casita esperando 

vernos llegar, y siempre se queda muy contenta de tener 

con quién hablar. La queremos mucho y jamás la 
decepcionaríamos. 

UN GRAN EJÉRCITO DE HERMANAS 

Durante una época de mi vida pensé que yo no 

necesitaba tener maestras visitantes; tenía un fuerte 

testimonio del evangelio y no me abrumaban grandes 

problemas. Pero un año me encontré sola en 

Nochebuena; mi esposo había salido de compras y mis 

hijos vivían en otro país, con excepción de una hija que 

ese año no podía estar con nosotros. La casa me pareció 

inmensa y vacía sin los abrazos de mis nietecitos. No 

acostumbro entregarme a los sentimientos de lástima por 

mí misma, pero esa noche me senté en la sala a obscuras 

y di paso libre a las lágrimas. Justamente en ese momento 

sonó el timbre. iEran las maestras visitantes!, mis 

queridas hermanas, que habían ido a saludarme y darme 

un mensaje gozoso de Navidad. Fue como si el Señor 

mismo me hubiera recordado que no estaba sola. 

Para el momento en que se fueron, mi ánimo había 

cambiado completamente. Encendí todas las luces, me 

puse mi mejor vestido, decoré la mesa y preparé una 

cena especial. Cuando llegó mi esposo, celebramos 

juntos la N a viciad, agradecidos de estar vi vos y 
saludables. 

Son muchas las formas en que estas hermosas 

hermanas sirven a nuestro Padre Celestial. Todos los 

meses, hay un gran ejército de hermanas, de toda raza y 

nacionalidad, que recorren las calles y los caminos de 

esta tierra. Llevando como armas el amor y la fe, llaman 

a las puertas de las hermanas que se les han asignado 

presentándose con una simpática sonrisa y las alegres 
palabras "Somos sus maestras visitantes". D 
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REVERENCIA EN 
por Carol Alley Welsh 

Pepe y su papá permanecían quietos, casi como 

estatuas, mientras una ardilla comía migajas de pan de la 

mano del papá. Al rato apareció otra ardilla que también 

quería su parte, y que dio chillidos de alegría al encontrar 

migajas en la mano de Pepe. Ambos habían estado 

sentados bajo el árbol cerca de una hora, bajo la 

cautelosa vigilancia de dos venaditos que se habían 

internado cuidadosamente en el claro cercano. 

A Pepe le encantaba ir a las montañas con su padre, 

quien durante el trayecto le enseñaba los nombres de las 
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MONTANAS 
flores silvestres y las marcas donde un castor le había 

quitado la corteza a un árbol. Después de cenar, se 

sentaron serenamente en la cima de una lomita para ver 

la puesta del sol. 
En el momento en que se preparaban para meterse en 

sus bolsas de dormir, con las estrellas que brillaban en el 

firmamento, la serenidad de la noche se estremeció con 

el estruendo de una música ruidosa y el rugido del motor 

de un vehículo. 
Un grupo de personas se dispuso a instalarse en el 
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sitio contiguo a donde ellos estaban; continuaron 

acelerando el motor del vehículo, gritando y 
maldiciendo. Pepe observó, casi sin poder creerlo, 

mientras quebraron ramas de los árboles para encender 
una hoguera y luego se gritaron enfadados los unos a los 

otros porque el fuego no prendía con la leña verde. 

Después de largo tiempo, Pepe por fin se quedó 
inquietamente dormido. 

Al día siguiente, muy temprano por la mañana, 

cuando el sol apenas empezaba a asomarse, Pepe acababa 

de pescar su primer pescado. Estaba tan emocionado que 
casi no podía mantenerse quieto mientras su padre le 

quitaba el anzuelo y lo ponía en el canasto. Los pajarillos 

gorjeaban alegres y algunas ardillas retozaban a medida 

que la luz del sol iba extendiéndose por entre las copas 

de los árboles de las lejanas montañas. Toda aquella 

belleza hacía que Pepe sintiera ganas de gritar de gozo. 

Pensó en lo ocurrido la noche anterior. 

-Papá, Lpor qué se estaban comportando así esas 

personas anoche? Parecían que se odiaban entre sí, el 

lugar donde estaban y a los demás excursionistas. 

-Tal vez nunca aprendieron a ser reverentes y a 

respetar a los demás -sugirió su papá. 
_¿y qué tiene la reverencia que ver con eso? Esa es 

una palabra que usamos en la Iglesia. 

El papá permaneció en silencio mientras reflexionaba. 

-A mí me encanta la naturaleza; siento por ella una 

reverencia como la que siento por nuestro Padre 

Celestial. Amo tanto las montañas que he tratado de 

aprender lo más posible en cuanto a ellas; he aprendido 

los nombres de las flores, los pájaros y los árboles. He 
aprendido a caminar y a sentarme calladamente a fin de 

poder observar a los animales; recojo basura siempre 
que la encuentro para que no estropee lo que hay aquí, 

y también tengo mucho cuidado con las fogatas que 

enciendo. Hago todo lo que pueda para mostrar respeto 

por la belleza de este lugar y me aseguro de que lo que 

yo haga no interfiera con los momentos de paz y 

tranquilidad que están gozando las otras personas. Mi 

amor por todo esto aumenta cada vez que vengo. 

Después de haber pasado un tiempo en las montañas, 
interiormente siento paz y tranquilidad. La reverencia 

que siento por mi Padre Celestial es similar, excepto que 

es más fuerte. 

-Creo que te comprendo -respondió Pepe-. 

Cuando sentimos amor hacia nuestro Padre Celestial, 

tenemos el deseo de aprender todo lo que podamos 

acerca de El y también hacemos todo lo que esté a 

nuestro alcance para demostrarle nuestro respeto. 

Cuanto más sabemos de El y lo respetamos, más lo 
queremos. 

-Así es. Y después de adorar a mi Padre Celestial y 

de orar, me siento bien conmigo mismo. 
_¿y qué pasa con los muchachos que en la Iglesia 
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conversan y hacen bromas durante las lecciones y no 
ponen atención? 

-Cuando alguien no es reverente en la Iglesia 
-respondió su papá-, tal vez sea una indicación de que 

esa persona no tiene un buen concepto de sí misma, de que 

desea recibir atención en vez de dársela a nuestro Padre 
Celestial. 

_¿Es ésa la razón por la que Jared siempre se porta 

como un chiflado? -preguntó Pepe-. A veces no lo 
soporto. 

El papá pasó su brazo alrededor del hombro de Pepe. 

-Quizás podrías ayudarle a J a red a ser más reverente 
si eres su amigo. Tal vez podríamos invitarlo a venir aquí 

con nosotros. Cuando alguien no es reverente, por lo 

general sabe que lo que está haciendo está mal, y eso 

hace que tenga un concepto aún peor de su propio valor. 
_¿Es por eso que Jared siempre está tratando de 

llamar la atención de los demás? 

-Tal vez sí. Cuando alguien no siente respeto hacia 

nuestro Padre Celestial, es difícil que el Espíritu Santo lo 

ayude a sentir amor por nuestro Padre Celestial y por sí 
mismo. 

Pepe se quedó pensativo. 

-También necesitamos al Espíritu Santo para 

ayudarnos a tener un testimonio. Es difícil tener un 

testimonio cuando no se es reverente. 

El papá le dio un abrazo. 

-iTienes razón! iY ahora mira el sol! Es hora de ir a 

cocinar unos pescados para el desayuno. 

Cuando regresaron a su sitio de acampar, los vecinos ya 
se habían ido. Pepe no podía creer la suciedad que habían 

dejado; por todas partes había botellas, papeles y ramas de 

árboles. La fogata que por fin habían podido encender 

echándole gasolina a la leña, no la habían apagado del 

todo, y uno de los arbustos había quedado totalmente 

destruido al haber estacionado el vehículo encima de él. 

El papá consiguió una bolsa para la basura y ambos 
empezaron a hacer la limpieza. 

-Me pregunto -dijo Pepe-, si a esas personas se 
les haya acercado alguna vez un venadito, o si una 

ardilla haya comido de sus manos. 

-Lo dudo, Pepe -le contestó su papá-. Me 

pregunto si hoy se sentirán mejor que ayer. ¿Crees tú que 

ellos sepan cuán hermosas son estas montañas? 

Después de un desayuno que consistió en pescado, pan y 

chocolate caliente, Pepe y su papá se aseguraron de que el 

campamento quedara limpio y de que hubieran extinguido 

el fuego. Antes de irse, Pepe se recostó boca abajo para 

gozar una vez más del dulce aroma del césped. Sentía un 

gran amor por las montañas, por su padre y por nuestro 
Padre Celestial. 

_¿Sabes, papá? -afirmó--, algunas personas piensan 

que la reverencia sólo significa estar callados. Es una 

lástima, porque la reverencia es mucho más que eso. D 
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Letra: Ralph Rogers, hijo, n . 1936; K. Newell Dayley, n . 1939; y Laurie Huffman, n. 1943 
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Juan 15:10- 12 

Derechos reservados © 1979 por Sonos Music, Orem, Utah. Usado con permiso. Se pueden hacer copias de esta canción para 
usarlas en la Iglesia o en el hogar, siempre que no sea con fines de lucro. 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

, 

EL PLAN DE SALVACION 
NOS DA PAZ 

11Este es el plan de salvación para todos los hombres11 (Moisés 6:62). 

a LOe dónde viniste? LPor 
qué estás aquí en la tierra? 
LA dónde irás al acabar tu 

vida en la tierra? Nuestro Padre 

Celestial dio respuesta a estas pre~ 

guntas al darnos el Plan de Salvación, 
un plan para todos Sus hijos: 

¿De dónde viniste? Viniste de los 
cielos, en donde vivías con tus 

Padres Celestiales como hijo 
espiritual. 

lPor qué estás aquí en la tierra? 
Viniste a la tierra para obtener un 

cuerpo y para demostrar que puedes 
guardar los mandamientos de 

nuestro Padre Celestial y aprender a 
vivir como Jesús vivió. 

lA dónde irás al acabar tu vida en 
la tierra? Irás a un mundo de espíritus 
donde se te dará amor; ahí habrás de 
esperar hasta el tiempo de la 

resurrección y el juicio. Jesús es el 
Salvador y ha pagado por nuestros 

pecados. Si has cumplido ocho años y 
has alcanzado la edad de responsa~ 

bilidad, si tienes fe, te has arrepentido 
y bautizado, tus pecados te serán 

perdonados. En los cielos hay tres 
reinos, o sea, grados de gloria diferen~ 

tes: el reino telestial (el menor), el 
reino terrestre (el de en medio), y el 

reino celestial (el más alto). Si tú has 
guardado valientemente los manda~ 
mientos, irás al reino celestial para 

por Judy Edwards 

gozar de la vida eterna con nuestro 
Padre Celestial y Jesucristo. 

En la vida preterrenal, cuando se 
nos habló en cuanto al Plan de 

Salvación, estábamos tan emocio~ 
nados que exclamamos de gozo. 

(Véase Job 38:7.) Por el hecho de 
estar aquí en la tierra, sabemos que 
hemos seguido la primera etapa del 

plan de nuestro Padre Celestial. Y 
podemos continuar siguiendo Su 
plan si guardamos los mandamientos. 

De este modo, con la ayuda del 
Salvador, algún día podremos volver 
a la presencia de nuestro Padre 
Celestial y Jesús. El conocer el plan 
de salvación nos da paz. 

Instrucciones 

l. Saca de la revista la página 9, 
colorea los diseños del plan de 
salvación y luego recórtalos. 

2. Recorta la gráfica del plan de 
salvación y pégala en una cartulina. 

3. Lee las referencias de las 

Escrituras y pega los diseños en su 

lugar correspondiente en la gráfica. 

Ideas para el Tiempo para 

Compartir 

l. Con la ayuda de láminas, ayude 
a los niños a contar o a dramatizar 
anécdotas de la vida de algunos 
personajes de las Escrituras, tales como 
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]osé, Moisés, Ester, Nefi y Pablo, 
quienes siguieron en la tierra el plan 
que Dios trazó para ellos. 

2. Utilizando como modelo los 
diseños (engomados) del plan de 
salvación, ayude a los niños más 
pequeños a hacer móviles (véase 

. Tiempo para Compartir, Sección para 
los Niños, junio de 199 3, pág. 7) o 
collares que les recuerden del plan de 
salvación de Dios. 

3. Canten "Sé que mi Padre vive" 
(Canta conmigo, B~39) y "Soy un 
hijo de Dios" (Canta conmigo, B~76 
o Himnos, 196). Pida a los niños que 
hagan ilustraciones para uno de los 
himnos y luego que añadan las páginas 
a su Libro de Paz (véase Tiempo para 
Compartir, Sección para los Niños, 
febrero de 1994, pág. 1 0). 

4. Analice con los niños por qué el 
guardar los primeros principios y 
ordenanzas del evangelio y el estudiar 
las Escrituras nos sirve para aprender 
a guardar los mandamientos de nuestro 
Padre Celes tial y nos enseña a vivir 
como Jesús vivió. Haga que los niños 
canten canciones de la Primaria que se 
relacionen a estos temas. 

5. Invite a un miembro fiel de su 
barrio o rama a que dé su testimonio y 
hable de ocasiones en su vida cuando 
el plan de Dios y Su guía le han servido 
de ayuda. D 
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ILUSTRADO POR NEIL BROyYN 
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Vida preterrenal Nacimiento Vide terrenal Muerte Mundo de los espíritus 

Job 38:4, 7 Eclesiastés 3:1-2 Alma 34:32 Hebreos 9:27 Alma 40:11 

~ 

Resurrección 
y iuicio final 

1 Cor. 15:22 
Juan 5:28-29 
2 Cor. 5:1 O 



AMIGUITOS DE TO D 

A los niños de la Rama Piña, de Guayaquil, 
Ecuador, les gustaría enviar sus cariñosos 

saludos a todos los niños del mundo. Ellos han 

estado estudiando el Libro de Mormón, 

aumentando así su fe y testimonio. 

Lena, Nora, Kirstin, Daniel y Benjamin son 

miembros de la clase de Valientes B del Barrio 

Graz, Estaca Viena Austria, y envían sus 

saludos a todos los otros niños de la Primaria 

de todo el mundo. Su lengua natal es el 

alemán, pero también están aprendiendo 

inglés. 
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JDO EL MUNDO 
l. Gabriel Figuera Pizarra, 11 años, 

de Caracas, Venezuela, está 

agradecido por sus muchas 

bendiciones, especialmente por ser 

miembro de la Iglesia. También está 

agradecido por el buen ejemplo que 

sus padres le dan. 

2. A Farid A. Tafur, 11 años, de 

Bogotá, Colombia, le encanta leer 

las Escrituras, especialmente el 

Libro de Mormón. Se está 

preparando para recibir el 
sacerdocio cuando cumpla los 12 
años. 

3. Josenia Bellorin, 7 años, de San 

Felipe, Venezuela. A ella le encanta 

asistir a la Primaria y tener la noche 
de hogar para la familia; su 

pasatiempo favorito es colorear. 

4. Isabel Margarita Valdés Silva, 11 
años, vive en Santiago, Chile. Asiste 
a la clase de Mini Mozas en la 

Primaria y quisiera ser doctora. 

5. Isaac Dueñas Llantop, 10 años, 

de Lima, Perú, saluda a todos los 

niños del mundo. A Isaac le gusta ir 

a la escuela y quiere ser piloto. 

6. Isabelle Rose'n, 9 años, de 

Gavle, Suecia, toca el piano y les 

escribe a dos amiguitos de dos países 

diferentes. También está 

aprendiendo inglés. 
7. Larry Sánchez Meléndez, 6 años, 

de Trujillo, Perú, es un niño muy 
cariñoso y envía sus saludos a todos 

los niños del mundo. 

8. Sylvia Schwing, 12 años, vive en 

Donaueschingen, Alemania. Le 

gusta leer y también le gustan los 

animales, especialmente los 

conejitos y los caballos. 

9. A David Turner, 11 años, de 

Liverpool, Inglaterra, le gusta 
acampar, nadar y los deportes, 
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especialmente el rugby y el fútbol 

americano. Su relato favorito de las 

Escrituras es acerca del capitán 

Moroni. 

10. A Rebeca Ramírez Togno, 3 

años, de Tampico, México, le gusta 

cantar el himno "Somos los 

soldados" (Himnos, 162). Siempre 

dice sus oraciones antes de comer y 

de acostarse. 

11. Johanna Lilja, 12 años, de 

Jorvas, Finlandia, está estudiando 
inglés a fin de prepararse para 

cumplir una misión. Le gusta correr, 
la navegación, el ciclismo y montar 

a caballo. 

12. A Pedro G. Acevedo, 8 años, 

de Fairview, Puerto Rico, le gusta 

nadar, leer y jugar videos. No le da 

miedo explicar sus creencias en 

cuanto a la Palabra de Sabiduría ni 

dar su testimonio. 

Julia Belén Rey, 10 años, de 
Escobar, Argentina, ha 

diseñado esta escena de la 

Perla de Gran Precio. Además 

le gusta esquiar, andar en 

bicicleta y escribir cartas. 



HABLAR 
CON NUESTRO 
PADRE CELESTIAL 

por Jill Compbell 

M ientras se preparaba para acostarse, Tamara 

preguntó, lPodemos ir a visitar a nuestro Padre 
Celestial? 

-Tal vez no lo hagamos en mucho tiempo -le 
respondió su papá. 

-El verano pasado fuimos en avión a visitar a la 

abuela; tal vez podríamos ir a verlo en avión -dijo la 
niña. 

-No podemos ir allá en avión -afirmó su papá. 

-Durante la Navidad viajamos en tren para ir a ver a 

los abuelos Flores. Tal vez podríamos ir en tren -dijo la 
niña esperanzada. 

-Me temo que tampoco podríamos ir en tren --dijo él. 

-A veces vamos en el auto a visitar a nuestros 

amigos -le dijo Tamara a su papá-. Vayamos en auto, 
o si no, podemos ir por barco. 

La niña recordaba el paseo que habían disfrutado al 
cruzar el río en barco. 

-Lo siento -respondió el papá-. Ni en auto ni en 

barco podemos ir a visitar a nuestro Padre Celestial. 

La niña se puso triste ya que tenía muchos deseos de 
visitar al Padre Celestial. Su padre la sentó sobre sus 
rodillas y le dio un beso en la frente. 

-No podemos visitar al Padre Celestial, pero 
podemos hablar con El -le dijo. 

-l Quieres decir que le puedo hablar por teléfono o 
escribirle una carta? 

-No, pero hay algo más que puedes hacer ... tú sabes 
qué es. 

Mientras se preparaba para acostarse, Tamara se 

preguntaba cómo podría hablar con el Padre Celestial. 

No podía darse cuenta de lo que su padre le había 
querido decir. 

Cuando él entró en el dormitorio para oírla decir su · 

oración, ella se arrodilló, de pronto se puso de pie y le 
dio un abrazo. 

-Papi, ya sé ... i puedo hablar con mi Padre Celestial 
al decir mis oraciones! 

-Así es -le contestó su padre, abrazándola-. Y El 
siempre nos escucha. D 
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ues ro 
por el élder Glenn l. Pace 

de los Setenta 

e uando era niño, dependía muchísimo de mi 

hermana mayor. Por ejemplo, había muchas 

comidas que no me apetecían, y cuando 

íbamos a visitar a los abuelos, constantemente me 

ofrecían platos que no me gustaban. Cada vez que me 
pasaban el plato, le preguntaba a mi hermana: 
"Collene, lme gusta esto?" Si era algo conocido y que 

ella sabía que no me gustaba, decía: "No, a él no le 
gusta eso". 

Si era algo que nunca habíamos comido, mi 

hermana decía: "Espera un momento"; luego lo 

probaba, y me decía si me gustaba o no. Si ella decía 

que no me gustaba, no había poder persuasivo que 

me hiciera comerlo, por mucho que insistieran. 

Así como yo debía haber confiado en mi 
propio sentido del gusto y dejado de 



• • 
1mon1o 
privarme de alimentos sanos simplemente porque mi 
hermana me decía que no me gustaban, todos 

nosotros debemos gozar del fruto de nuestro propio 

testimonio en vez del testimonio de otras personas. 

También debemos aumentar nuestra propia habilidad 

de recibir revelación personal. 

Esto lo podemos lograr si depositamos nuestra fe en 

nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos de nuestros 
pecados, leemos las Escrituras y meditamos sobre ellas, 

oramos, buscamos oportunidades de ayudar a otros y 

damos a conocer el evangelio. Durante las conferencias 
generales, y en muchas otras ocasiones, recibimos 
instrucción de los profetas, videntes y reveladores del 

Señor. Cuando seguimos el consejo de las Autoridades 

Generales, nos preparamos de este modo para entrar en el 
templo, en donde se nos da más poder para vencer los 

pecados del mundo y decidir estar "en lugares santos" (D. 
y C. 45:32). D 

(Adaptado de un discurso pronunciado en la Conferencia General de 

octubre de 1992 .) 



PARA TU DIVERSIÓN 

SECRETOS DEL CORAZÓN 
por Susan Curtis 

lCuántos corazones hay escondidos en esta figura? 

LABERINTO 
por Roberto L. Fairall 

Ayuda a este animalito a seguir una línea continua a través 

de todas las flores para encontrar a su amiguito. 

EL HUERTO DE LUCY 
por Jo Mason 

Lucy plantó en el huerto seis hileras de diferentes verduras 
(legumbres, hortalizas). Con las pistas que aparecen a continuación, lpodrías 

determinar qué verduras plantó en cada hilera? 

• Plantó los rábanos junto a los tomates. 
• Plantó las calabazas (zapallos) cerca 

del grifo del agua. 
• Plantó los pepinos entre los rábanos y 

las cebollas. 
• Plantó las zanahorias al lado de las 

calabazas. 
• Plantó los tomates cerca de la parra. 

l. --------------------
2. --------------------
3. ________________ __ 

4. ________________ __ 

5. ________________ __ 

6. ---------------------



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

EL DON DEL ESPÍRITU SANTO 

e u ando Jesús salió de las 

aguas del bautismo, el 
Espíritu Santo, que 

descendía como paloma, vino sobre 

El. (Véase Mateo 3: 16.) La paloma, 

símbolo de verdad, pureza y paz, es un 

bello recordatorio de las bendiciones 

que recibimos por medio del don del 

Espíritu Santo. Mediante la 

imposición de manos, toda persona 

que se bautiza en La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Ultimos 

Días recibe este maravilloso don. 

EL ESPÍRITU SANTO ES 

UN TESTIGO DE LA VERACIDAD 

DEL EVANGELIO 

El Espíritu Santo es un consoador, 

un guía, un maestro y un testigo, 

mediante el poder del cual podemos 

"conocer la verdad de todas las 
cosas" (Moroni 10:5) y recibir un 

testimonio de Jesucristo. "Nadie 

puede llamar a Jesús Señor, sino por 

el Espíritu Santo" (1 Corintios 12:3). 

El Espíritu Santo también 

confirma la veracidad de las 

Escrituras y de los profetas. Cuando 

la hermana Flori Cobo de 

Lumbreras, de Cádiz, España, leyó el 
Libro de Mormón, "tenía un gran 

deseo de preguntarle a Dios si el 

libro era verdadero, si José Smith era 
en verdad un profeta y si El deseaba 

que me uniera a la Iglesia. 

"Me acosté pero estuve ·muy 

ILUSTRADO POR KRISTY MORRIS 

inquieta durante cuatro o cinco 

horas; por fin me arrodillé a un lado 

de la cama y elevé mi voz a mi 

Padre. La respuesta llegó a mi 

corazón con gran poder. iQué gozo! 

iQué paz! Un cálido sentimiento 

embargó mi ser". 

• ¿Cuáles son las verdades que el 
Espíritu Santo le ha revelado a usted? 

• ¿Cómo se siente al tener la 
compañía del Espíritu Santo? 

UN COMPAÑERO CONSTANTE 

Alma se dirige elocuentemente a 

cada uno de nosotros al hacer la 

pregunta: "Y ahora os digo, ... si 

habéis experimentado un cambio en 
el corazón, y si habéis sentido el 

deseo de cantar la canción del amor 

que redime, quisiera preguntaros: 
LPodéis sentir esto ahora?" (Alma 

5: 26). Continuamente debemos 

esforzarnos por tener la compañía 

del Espíritu Santo, ya que Su 
presencia depende de nuestra 

rectitud. El Espíritu Santo puede 
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influir en nosotros únicamente si 

somos humildes, fieles y obedientes; 

debemos esforzarnos por guardar los 

mandamientos a fin de que nuestro 
corazón pueda escuchar "la voz 

quieta y apacible". 

Pam, una hermana que por varios 

años se había mantenido inactiva en 

la Iglesia, se dio cuenta de que eso era 

cierto, a medida que, a diario, se 

esforzaba por cambiar su vida y 

arrepentirse de los pecados que tanto 

la atormentaban. Al buscar con 

fervor la compañía del Espíritu Santo, 

pudo orar con más devoción y 

guardar los mandamientos del Señor. 

A causa de su fe, esperanza y 

arrepentimiento, el Espíritu Santo 

pudo llegar al corazón de ella y 

efectuar un cambio en su vida que 

finalmente la llevó a recibir las 
bendiciones del templo. 

La compañía del Espíritu Santo 

nos llena el corazón de gozo y de paz. 

"Y el Dios de esperanza os llene de 

todo gozo y paz en el creer, para que 

abundéis en esperanza por el poder 

del Espíritu Santo" (Romanos 

15:13). Cuando nos esforzamos por 

ser dignos de la compañía del 

Espíritu Santo y seguimos Sus 

impresiones, recibimos guía, apoyo, 

consuelo y confirmación. 

• ¿Cuándo se retira el Espíritu Santo 
de nosotros? 

• ¿Cómo podemos volver a sentir Su 
presencia? D 



SPENCER 
W. KIMBALL 

N UNCA SE DIO POR VENCIDO 

por Petrea Kelly 

E n la primavera de 1972, el 

pres id ente S pe nc e r W. 

Kimb a ll , quie n se e nco n~ 

tr ab a presta nd o se rvicio co mo 

presidente en fun ciones del Quórum 

de los Doce A pós toles, es taba muy 

e nfermo . N u eva ment e le h abía 

aparecido cáncer en la garganta y el 

corazón a me n aza ba con dejar de 

funcionarle debido a que tenía una 

a rt e ri a bl oqu ea d a y a l m al 

funcionamiento de las válvulas . Tenía 

en ese entonces setenta y siete años 

de edad. Mediante tratamientos de 

cobalto, pudieron detener el cáncer, 

pero los médicos le recomend aron 

que se sometie ra a una complicada 

operación, a pesar de que ofrecía sólo 

pocas posibilidades de éxito. 

En una reunión con los médicos y 

el pres idente H arold B. Lee , en ese 

e n to n ces mie mbro de la Prime ra 

Pres idencia, e l pres idente Kimball 

dijo cansadamente: "Ya es toy viejo y 

me encuentro listo para morir ". Se 

preguntaba si a su edad valía la pena 

lu char t anto para a larga r su vid a, 

cuando quizás, en realidad era que le 

h abía ll ega d o e l mo me nt o. El 

pres idente Lee se levantó y le dij o 

con determinación: 

"Spencer, i tú has sido llamado y 

no vas a morir! Debes hacer todo lo 

que esté a tu alcance por mejorarte 

y continu ar viviendo". 

El presidente Kimball no se dio 

por vencido ni murió. El no era una 

pe rso na que se diera por vencid a 

muy fácilmente, no importaba cuán 

difícil fu era la tarea a la cu al debía 

enfrentarse. 

UNA ÉPOCA DE CAMBIOS 

La operación se llevó a cabo y fue 

todo un éxito. Durante ese período de 

recuperación del presidente Kimball, 

el presidente Joseph Fielding Smith 

murió, y dieciocho meses más tarde lo 

siguió el presidente H arold B. Lee . 

Fue así qu e Spence r W. Kimball se 

convirtió en el duodécimo Presidente 

de la Iglesia. Tomando en cuenta su 

edad y su historial médico, la mayoría 
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de la gente pensaba que su adminis ~ 

tración sería por un breve período, en 

el cual se administraría la Iglesia hasta 

qu e e l ll a mami e nto de l pró ximo 

profeta tuviera lugar. Sin embargo, fue 

por lo contrario una época de grandes 

acontecimientos y milagros. Como lo 

expresó el élder N eal A. Maxwell , 

durante los doce años subsiguientes, 

"uno sentía qu e [e l pres idente 

Kimball] había ya cruzado el puente y 

es t ab a sie mpre de l o tro lado 

esperando que la Iglesia lo alcanzara. 

Aun a pesar de que nos sonreía y nos 

invitaba a seg uirl o, a é l le h abría 

gustado vernos avanzar a un paso más 

acelerado". 

H abló sobre la importancia de la 

obra misional y nos instó a "alargar el 

Una noche, a los catorce años, 

Spencer encendió una lámpara de 

petróleo y leyó el primer capítulo 

de Génesis. Un año más tarde, 

cerró la Biblia "tras haber leído 

todos los capítulos de ese libro 

grande y glorioso". 





paso". El dijo: ''A mí me parece que el 

Señor escogió sus palabras cuando 

dijo: 'Todas las naciones', 'toda la 

tierra', 'lo último de la tierra', 'toda 

lengua', 'todo pueblo', 'toda alma', 

'todo el mundo', 'muchas tierras' " 

(Mi reino se extenderá, pág. 149). Nos 

instó a orar para que el Señor 

ablandara el corazón de los 

gobernantes opresores con el fin de 

que éstos permitieran a los misioneros 

ir a predicar a sus países. El número de 

misioneros se duplicó, y casi tres 

millones de personas se unieron a la 

Iglesia. A la hora de su muerte, el 

sesenta por ciento de las estacas de la 

Iglesia que había en ese momento se 

habían formado durante su 
presidencia. 

El presidente Kimball hizo 

hincapié en la importancia de la obra 

del templo y el número de templos 

aumentó de quince a treinta y siete, 

se anunciaron varios más y otros se 

encontraban en construcción al final 

de su administración. 

Analizó la importancia de la 

familia como la unidad básica de la 

Iglesia y, como consecuencia, se puso 

en efecto un nuevo horario de 

reuniones dominicales con el fin de 

que las familias tuvieran más tiempo 

para estar juntas. 

Se publicó un nue_vo himnario en 

inglés, el cual más tarde serviría de 

modelo para la traducción y 

publicación del mismo en otros 

idiomas. 

El presidente Kimball enseñó 

la importancia del estudio de 

las Escrituras, y debido a ello, se 

publicaron nuevas ediciones en inglés 

de los libros canónicos con muchas 

más referencias correlacionadas y una 

guía temática mucho mejor [en 

español se publicó la combinación 

triple con notas más amplias al pie de 

la página y un índice y concordancias 

más completo]. Se instó a las 

personas y a las familias a estudiar las 

Escrituras y se agregaron dos nuevas 

revelaciones: la visión del reino 

celestial manifestada a José Smith 

(D. y C. 137) y la visión de la re~ 

dención de los muertos manifestada a 

Joseph F. Smith (D. y C. 138). 

El Primer Quórum de los Setenta 

se organizó y se expandió formal~ 

mente, para que de esa forma hubiera 

más Autoridades Generales que se 

hicieran cargo de las respon~ 

sabilidades de una Iglesia que crecía 

rápidamente en todo el mundo. 

Hombres de media docena de países 

fueron llamados a prestar servicio en 

ese Quórum. Todas las Autoridades 

Generales, incluso el presidente 

Kimball, viajaron constantemente y 

se llevaron a cabo conferencias de 

área en muchas ciudades de los cinco 
continentes. 

Sin embargo, quizás el momento 

más grandioso de esa época ocurrió 

en junio de 1978, cuando el Señor 

reveló que había llegado el momento 

de extender el sacerdocio a todos 

· los varones dignos de todas las 

razas. (Véase D. y C. Declaración 

Ofic~al-2.) 

CUANDO ÉL SUSURRABA, 

NOSOTROS ESCUCHÁBAMOS 

Todo buen maestro sabe que una 

de las mejores maneras de captar la 

atención de los alumnos es susurrar. 

El presidente Kimball susurraba, no 

a propósito, sino porque el cáncer 

había invadido la mayoría de sus 

cuerdas vocales. iY captaba la 

a te nción! Nosotros ese uchamos 

extasiados su inspirado consejo: 

"He descubierto que cuando no 

me encuentro en armonía en mi 

relación con la divinidad, cuando 

parece que ningún oído divino está 
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escuchando, ni ninguna voz divina 

está hablando, me siento muy, pero 

muy lejos. En cambio, si me sumerjo 

en las Escrituras, la distancia se 

acorta y la espiritualidad regresa". 

"Os alentamos a cultivar todo lo 

posible para vuestra manutención". 

"Os pedimos que limpiéis vuestras 

casas y granjas ... Haced del lugar en 

que vivís un lugar hermoso de 
contemplar". 

"Toda persona debe y puede llevar 

un registro de su vida". 

"El sufrimiento puede convertir 

en santa a la gen te al aprender a 

tener paciencia, resignación y 
autocontrol". 

"El matrimonio puede ser un 

éxito siempre y cuando se deje a un 

lado el egoísmo". 

"El espectáculo que ofrece el país 

que eleve oraciones a Dios es más 

admirablemente inspirador y más 

poderoso que la explosión de una 
bomba atómica". 

"La seguridad no es fruto de una 

riqueza inagotable sino de una fe 

inquebrantable". 

"Sé que Jesucristo es el Hijo del 

Dios viviente y que El fue cruci~ 

ficado para pagar por los pecados del 

mundo. El es mi amigo, mi Salvador 
y mi Dios". 

FUERON AÑOS DE PREPARACIÓN 

No hay duda de que el Señor 

preparó a Spencer W. Kimball 

especialmente para estos días, ya que 

conocía su talento sin igual, lo vio 

progresar por medio de muchas 

pruebas y tribulaciones y sabía que él 

era la persona que podía dirigir a la 

Iglesia en una época de crecimiento y 

progreso. 

El presidente Kimball nació el 28 

de marzo de 1894 en Salt Lake City, 

Utah, E. U. A., siendo el sexto hijo de 



Debido al gran amor que sentía 

por la gente, el presidente Kimball 

pasó largas horas aconsejando a 

quienes eran débiles ante el 

pecado o a quienes luchaban 

contra la adversidad. 

Andrew y Olive Woolley Kimball. 

Cuando tenía tres años, su padre 

recibió un llamamiento para prestar 

servicio como presidente de la estaca 

Saint Joseph en el sureste del estado 

de Arizona. Por consiguiente, la 

familia emprendió el viaje de cuatro 

días con el fin de mudarse al sur 

del país. 
Spencer prosperó en el Valle de 

Gila, pero también conoció el dolor. llamamientos, tales como director de 

Su madre murió c uando é l tenía música, secretario y presidente de 

apenas once años de edad, y allí estaca. 

también murieron cuatro de sus 
hermanas. LA PERSISTENCIA 

La Primera Guerra Mundial frustró TIENE SU RECOMPENSA 

sus aspiraciones de seguir estudiando, 

pero prestó servicio como misionero 

en la zona central de los Estados 

U nidos y más tarde se casó con 

Camilla Eyring, quien era en ese 

entonces maestra de escue la. 

Tuvieron tres hijos varones y una 

mujer. Spencer W. Kimball estableció 

su propio negocio de pólizas de 

seguros, participó activamente en los 

programas comunitarios y prestó 

servicio en la Iglesia en diferentes 
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Una experiencia que tuvo durante 

su juventud pone de manifiesto su 

personalidad y su carácter. A los 

catorce años, mientras Spencer W. 

Kimball asistía a una reunión de la 

Iglesia, el orador preguntó cuántas 

personas de la congregación habían 
leído la Biblia, y é l se sintió muy 

triste de no poder levantar la mano. 

Luego escribió: "Esa misma noche, a 

la conclusión del sermón, me fui a 



casa, subí a mi cuarto en la 

buhardilla, encendí una pequeña 

lámpara de petróleo que se hallaba 

sobre la mesita, y leí los primeros 

capítulos de Génesis. Un año 

después cerré la Biblia, tras haber 

leído todos los capítulos de ese libro 
grande y glorioso" ("Haciendo planes 

para una vida plena y satisfactoria", 

Liahona, septiembre de 1974, 

pág. 34). 
En la granja de su padre, aprendió 

a trabajar duro y durante muchas 

horas, y nunca se dio por vencido 

muy fácilmente. En el año 1943, al 

recibir su llamamiento para integrar 

el Quórum de los Doce Apóstoles, se 

sintió sorprendido, abrumado y 

humilde. En el primer discurso que 

pronunció como Apóstol, en la 

conferencia general de octubre de 

1943, testificó: 
"Recuerdo haber leído que Jacob 

luchó toda la noche 'hasta el 

amanecer', por una bendición; y yo 

deseo decir a vosotros que durante 

ochenta y cinco noches he pasado por 

esa experiencia, luchando por una 

bendición. Ochenta y cinco veces, el 

romper del alba me ha encontrado de 
rodillas rogando al Señor que me 

ayude, y me fortalezca, y me capacite 

para cumplir con esta gran respon~ 

sabilidad que he recibido". 

El anuncio de junio de 1978 

concerniente a la revelación que 

recibió es otro ejemplo de su 

paciencia: "Hemos suplicado larga y 

devotamente a favor de éstos, 

nuestros fieles hermanos, pasando 

muchas horas en la sala superior del 

Templo suplicando al Señor 

orientación divina. 

"El ha escuchado nuestras 

oraciones y ha confirmado por 

revelación que ha llegado el día 

prometido por tan largo tiempo, en 

el que todo varón que sea fiel y 

digno miembro de la iglesia puede 

recibir el santo sacerdocio" (D. y C. 

Declaración Oficial-2). 

Quizás la paciencia y la tenacidad 

de Spencer W. Kimball fueron las 

cualidades que se necesitaron para 

recibir esa gran bendición del Señor. 

"AMO A LA GENTE" 

Poco después de ser llamado al 

Quórum de los Doce Apóstoles, el 

élder Kimball habló a un grupo de 

soldados, a quienes expresó los 

sentimientos de humildad y sorpresa 
que lo embargaban por el llama~ 

miento que había recibido; pero 

luego afirmó: "No sé exactamente la 

razón por la que el Señor me ha 

llamado, pero cuento con un talento 

que puedo ofrecer. Mi padre me 

enseñó a trabajar; y si el Señor tiene 

necesidad de un trabajador, estoy 

disponible". 

El presidente Kimball se convirtió 

en una leyenda por su energía, sus 

largas horas de trabajo y la forma en . 
que aplicaba a sí mismo su lema 

favorito: "Hazlo". Sin embargo, la 

característica más evidente de su 

vida fue el gran amor que sentía por 

la gente. En realidad, muchas veces 

se describía a sí mismo diciendo: 
"Amo a la gente". 

El sentía un amor especial por los 

lamanitas. En su bendición 
patriarcal se le dijo: "Le predicarás 

el evangelio a muchas personas, 

pero en especial a los lamanitas". 

Mientras prestaba servicio como 
miembro del Quórum de los Doce, 

se le dio la responsabilidad de 

hacerse cargo de la misión indígena 

y más tarde de las misiones 

sudamericanas. El presidente 

George Albert Smith le dio el 
encargo de ocuparse de los 

indígenas de todo el mundo. 
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Existen muchísimos relatos acerca 

de sus actos de bondad y pre~ 

ocupación por los demás. Un día, 

debido a una gran tormenta de 

nieve, muchas compañías de 

aviación cancelaron sus vuelos 

debido a que los aviones no podían 

salir. Por lo tanto, miles de pasajeros, 

al quedarse sin asiento, deambulaban 

por un atestado aeropuerto. Una 

joven madre con su hijita de dos 

años había esperado en una cola y 

otra tratando de conseguir un pasaje. 
La pequeña tenía hambre y estaba 

cansada y la madre estaban encinta y 

por orden médica no podía alzar a la 

niña, que lloraba sentada en el piso. 

Con ganas de llorar ella también, la 

joven madre escuchaba las críticas 

de los demás pasajeros porque a 

medida que la cola avanzaba, hacía 

deslizar a la niña por el piso 

empujándola con el pie, y no se 

agachaba a levantarla. 
De pronto, un hombre se le 

acercó con una sonrisa bondadosa: 

"Señora, veo que necesita ayuda", 

con lo cual, alzó a la pequeña del 

piso y la apretó cariñosamente 

contra su pecho mientras la 

acariciaba suavemente. Después le 

dio una pastilla de goma de mascar, y 
con la niña todavía en sus brazos, les 

explicó en forma cortés a los que 

estaban en la cola los problemas que 

tenía la joven madre. Los demás 

pasajeros accedieron en dejarla pasar 

adel.ante; luego, el desconocido 

acompañó a la madre y a su pequeña 

hasta la puerta de embarque. Al 

abordar el avión, ella pensó: Qué 

hombre más maravilloso. Qué lástima 

que ni siquiera sé su nombre. Sin 

embargo, pocos días más tarde, en 

una fotografía que salió en un diario, 

ella se enteró de que se trataba del 

élder Spencer W. Kimball de La 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de 



El presidente Kimball viajó 

extensamente, llevando a cabo 

conferencias de área, dedicando 

templos y llevando las bendiciones 

de la Iglesia por el mundo. Su 

amor alcanzó a todas las 

nacionalidades e hizo que buscara 

recibir la revelación que extiende 

el sacerdocio a todos los varones 

dignos de la Iglesia. 

los Ultimos Días. 

En otra ocasión, un obispo en 

América del Sur le preguntó al élder 

Kimball si durante el intervalo de 

tiempo entre una sesión y otra de la 

conferencia de estaca, podía 

bendecir a un hombre que estaba en 

el hospital y que se encontraba al 

borde de la muerte. Fue así que 

salieron apresuradamente hacia el 

hospital, subieron corriendo la 

escalera y atravesaron el corredor de 

la misma forma hasta llegar al cuarto 

del enfermo. Una vez allí, recuerda 

el obispo, se operó un extraordinario 

cambio en el élder Kimball, que 

parecía que no tenía prisa alguna. 

Con mucha calma, conversaron con 

el enfermo, lo ungieron y luego 

salieron. Una vez fuera de la 

habitación, corrieron nuevamente al 

automóvil y manejaron a toda prisa 
de vuelta a la conferencia de estaca. 

Las veces que el presidente 
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Kimball estuvo internado en e l 

hospital, que fueron muchas, 

bendijo y consoló a muchos de los 

enfermos allí, a pesar de encontrarse 

él mucho más enfermo que ellos. 

Una vez comentó: "Mi vida es como 

mis zapatos; hay que gastarlos al 

servicio de los demás". 

El pasó mucho tiempo acon~ 

sejando a quienes eran débiles ante 

el pecado o luchaban contra la 

adversidad. El dolor y el gozo que 

experimentó con ellos fue lo que dio 

vida a sus inspirados libros: El 
Milagro del Perdón y La Fe precede al 
Milagro, los cuales, a la vez, 

inspiraron a muchos miembros más 
de la Iglesia. 



Si Spencer W. Kimball hubiera 

muerto a los setenta y siete años de 

edad, habría vivido una maravillosa 

vida como misionero, esposo, padre, 

hombre de negocios, secretario de 

estaca, presidente de estaca y treinta 

años de apostolado como miembro 

del Consejo de los Doce Apóstoles. 

Sus grandes luchas combatiendo una 
precaria salud, sus actos de bondad y 

su amorosa sabiduría se hubieran 

erigido como un monumento a ese 

gran hombre. 
Sin embargo, a una edad en la 

que la mayoría de la gente se jubila Y 

se dedica a descansar, él recibió el 

más grande de los cometidos que el 

hombre puede recibir. Aceptó un 

llamamiento que nunca pensó recibir 

y lo magnificó en forma tal que 

bendijo a millones de personas vivas 

y muertas. O 
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Acontecimientos sobresalientes de la vida de 
Spencer W. Kimball, 1895-1985 

Año 
1895 

1898 

1906 

1914-16 

1917 

1938 

1943 

1957 

1969 

1970 

1972 

1973 

1974 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1985 

Edad Acontecimiento 
28 de marzo: Nació en Salt Lake City. 

3 La familia Kimball se muda para Thatcher, estado de 

Arizona. 

11 18 de octubre: Fallece su madre, Olive Kimball. 

19-21 Presta servicio en una misión en los 

estados centrales de los Estados Unidos. 

22 16 de noviembre: Contrae matrimonio con Camilla 

Eyring. 

42 ·Es llamado como presidente de la Estaca Mount 

Graham [A rizo na] . 

48 7 de octubre: Es sostenido como miembro del 

Quórum de los Doce Apóstoles. 

62 Se somete a una operación de cáncer de garganta en 

la cual se le extirpa una cuerda vocal y media de 

otra. 

74 Publica el libro El Milagro del Perdón. 

75 Es llamado como presidente en funciones del 

Quórum de los Doce Apóstoles. 

77 Se somete a una delicada operación al corazón. 
7 de julio: Es llamado como Presidente del Quórum 

de los Doce. 

78 30 de diciembre: Es apartado y ordenado como el 

duodécimo Pesidente de la Iglesia. 

79 6 de abril: Es sostenido como Presidente de la Iglesia. 

81 3 de abril: Los miembros de la Iglesia aceptan 

revelactones adicionales como parte de las Escrituras. 
2 de octubre: Se organiza el Primer Quórum de los 

Setenta. 

82 Dedica la tierra de Polonia para la predicación del 
evangelio. (Esa fue la primera vez que un Presidente 

de la Iglesia visitaba un país detrás de la cortina de 

hierro.) 

83 8 de junio: Anuncia una revelación en la cual se 

extiende el sacerdocio a todos los varones dignos de 

la Iglesia. 

84 Se publica una edición de la Biblia en inglé~ de la 

versión del rey Santiago. 

85 2 de marzo: Se introduce el nuevo horario de 

reuniones dominicales. 

86 Se publica una edición de la Combinación Triple. 

90 Agosto: Se publica un nuevo himnario en inglés. 

5 de noviembre: Fallece en Salt Lake City. 
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La bendición de un padre 
por Amando Means 

E 1 obispo y yo nos sentamos en su pequeño pero 
bien organizado despacho. El me miró a través 

de sus anteojos y me dijo: "Una bendición 

patriarcal es como una bendición de nuestro Padre 
Celestial. Y poco a poco, en el transcurso de tu vida, tu 

bendición irá adquiriendo mucho más sentido". 
Me levanté de la pequeña silla de madera y le 

estreché la mano. Me dio la recomendación para que 

recibiera mi bendición patriarcal, yo le di las gracias y salí 

de su despacho. 
Ultimamente había estado reflexionando sobre 

algunas preguntas. ¿Me ama realmente mi Padre 

Celestial? ¿Sabe en realidad quién soy? ¿Me conoce en 

forma individual y me ama por lo que soy, y no por ser 

simplemente una de Sus hijas? 
Trataba de encontrar cuantas respuestas acudieran a mi 

mente. "Dios las ama porque son Sus hijas", nos decían las 

maestras de las Mujeres Jóvenes durante las lecciones. 
"Debes sentir que eres alguien especial porque eres 

una hija de Dios", me habían enseñado mis maestras de 

la Primaria. 
Yo sabía que todo ello era verdad, que El me quería, que 

yo era una de Sus hijas; pero, ¿podría mi Padre Celestial 

identificarme de entre todos Sus otros hijos? ¿Me amaba 

El por mis cualidades?, ¿por mi personalidad? 

Me dirigí al centro de reuniones con mi madre y 

caminé animadamente hasta el pequeño despacho donde 

me esperaba el patriarca, un hombre ya de edad, 

sonriente y con ojos llenos de bondad y cariño. 
Repasó brevemente conmigo el significado y el 

aspecto sagrado de una bendición patriarcal. Luego, puso 

las manos sobre mi cabeza y comenzó a hablar en 

nombre de mi Padre Celestial. 
Yo escuché con atención cada una de las palabras que 

pronunció; y por momentos sentí el Espíritu tan fuerte 

que no pude contener las lágrimas. Recibí la respuesta 

que había querido escuchar: "Te aseguro que tu Padre 

Celestial te conoce muy bien y te ama". El patriarca 

también mencionó varias cosas que sólo mi Padre 

Celestial sabía. Sentí entonces dentro de mí el profundo 

amor que Él tiene por mí. 
Ahora ya no me cabe la menor duda de que mi Padre 

Celestial me ama y me conoce, de la misma forma en que 

conoce a cada uno de ustedes y los ama por lo que son. D 
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~ 
EL 

EXODO 
VISTO COMO UNA PRUEBA, 

UN TESTIMONIO Y UN SÍMBOLO 

por S. Kent Brown 

e uando Moisés recibió e l 

llamado de Dios de sacar a 

los israe lit as de Egipto y 

librarlos de la esclavitud, posib l e~ 

mente no tenía idea de hasta qué 

extremos iría Dios para liberar a esos 

esclavos hebreos. Sobrevendrían 

plagas que afectarían a los egipcios 

pero no a los israelitas, Dios los 
protegería de la destrucción del 

ángel de la muerte, se escaparían 

milagrosamente a través del Mar 

Rojo, tendrían agua y maná en el 

desierto y, finalmente, Moisés 

recibiría grandes revelaciones en el 

Monte Sinaí. El Exodo probó a los 

israelitas que el Señor les era fiel y 

que ellos eran Su pueblo. 

Sin duda, el Exodo es una de las 

cosas más memorables que hizo Dios 

a favor de los israelitas antes de la 

Expiación. Las muestras de poder y 

Izquierda: Grabados antiguos 

sobre enormes columnas del 

Templo Karnak en Luxor, Egipto. 

Abajo: Una de las grandiosas 

pirámides de Giza. En Egipto, los 

israelitas dan fe de que la gloria 

del hombre no puede compararse 

con el poder y la gloria de Dios. 
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de amor que les dio Dios mostraron 

Su capacidad de rescatar y mantener 

la vida de Su pueblo y también 

presagiaron la expiación de Cristo. 

Los profetas, los líderes de la Iglesia y 

los maestros, tanto de Israel como de 

las tierras del Libro de Mormón, a 

menudo mencionaban el Exodo para 

fortalecer la fe de la gente en la 

capacidad que Dios tenía para liberar 

a Su pueblo, no sólo física sino 

también espiritualmente, por medio 

de la expiación de Cristo. Esas 

lecciones se repetían una y otra vez 

de una forma u otra a medida que las 

generaciones subsiguientes del 

pueblo del Señor escapaban de las 

persecuciones por medio de la fe en 
Su Dios Todopoderoso. 

EL ÉXODO YEL 

PUEBLO ISRAELITA 

Cuando fracasó la primera 

solicitud de liberación que le hizo 

Moisés al Faraón, sucedieron tres 

cosas casi inmediatamente. Primero, 

el Faraón aumentó el trabajo de los 

es el a vos (véase Exodo 5:6-19). 

Segundo, como resultado, los 

israelitas se quejaron de Moisés y 

Aarón por perjudicarlos (véase 

Exodo 5:20-21). Y además, Moisés 

empezó a dudar de si el Señor 

realmente haría todo lo que 

prometía (véase Exodo 5:22-23). 

A estas alturas, Dios le aseguró a 

Moisés de la validez de la empresa en 

la que los israelitas estaban 

embarcados. No sólo le aseguró que 

El se encargaría de todo, sino 

también de que podían confiar 

totalmente en Sus promesas: "Yo soy 

Jehová ... me he acordado de mi 

pacto ... y os tomaré por mi pueblo y 

seré vuestro Dios ... y yo os daré [esa 

tierra] por heredad" (Exodo 6: 1-8). 

Al referirse a sí mismo en primera 

persona, el Señor recalcó que tenía 

el control de los acontecimientos y 

que se encargaría del bienestar de 
los israelitas, entonces y en el 

futuro. La alteración de un antiguo 

convenio que el Faraón había hecho 

con los israelitas les había 

demostrado que no podían confiar 

en el hombre ni en sus instituciones 

(véase Exodo 5:14-16). El Señor 

haría suceder las cosas de tal modo 

que les haría convencerse de que El 

era el único en quien podían 
depender. 

Así fue que, empezando con la 

primera plaga, la de las moscas, 

todas las plagas que devastaron a 

Egipto separaron claramente a los 

esclavos israelitas y a los egipcios 

(véase Exodo 8:23; 9:4-7). Dios 

demostró Su imponente poder 

cuando los israelitas escaparon la 

destrucción del ángel de la muerte 

al hac.er simplemente lo que El les 

mandó (véase Exodo 12:3-30). De 

forma más espectacular todavía, 

Jehová más adelante reveló Su 

omnipotencia cuando envió un 

ángel para protegerlos y una 

"columna de nube" cuando los 

ejércitos del Faraón persiguieron a 

los israelitas y los hicieron dudar de 

Dios (véase Exodo 14:8-20). 

La liberación final ocurrió cuando 

se escaparon cruzando el mar, lo que 

demostró el control de Dios sobre la 
naturaleza (véase Exodo 14:15-16, 

21-31). Esas demostraciones del 

poder de Dios finalmente con~ 

vencieron a los israelitas, por lo 

menos temporalmente, " ... y el 

pueblo temió a Jehová, y creyeron a 

Jehová y a Moisés su siervo" (Exodo 

14:31). A pesar de que la renovada 

fe de Israel pronto se puso a prueba 

cuando se quedaron sin agua ni 

alimentos en el desierto, el Señor les 

mostró, otra vez, al darles agua, 

maná y codornices, que iba a 
encargarse de ellos. 
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Una vez que Jehová les probó que 
podían confiar en El, estuvo 

dispuesto a hacer un convenio con 

ellos, y lo hizo en el Monte Sinaí. 

Una generación más tarde, en la 

víspera de la entrada de los israelitas 

a la tierra prometida, Moisés dijo lo 

siguiente acerca de lo que había 
ocurrido en Sinaí: 

"lHa oído pueblo alguno la voz 

de Dios, hablando de en medio 

del fuego, como tú la has oído, 

sin perecer? ... A ti te fue mostrado, 

para que supieses que Jehová es 

Dios, y no hay otro fuera de él" 
(Deuteronomio 4:33, 35). 

Estas experiencias y las demás que 
sucedieron durante el Exodo 

simbolizaron por muchas 

generaciones fu tu ras la clase de 

relación que tenía Jehová con Israel. 

La fiesta de la Pascua hebraica servía 

para recordarles que Dios había 

intervenido para beneficiarlos. La 

conmemoración de esta fiesta 

religiosa siempre se ha realizado 

como si los que la celebran acabaran 
de escapar de Egipto. 

Además, tres recitados relatan las 

obras de Dios realizadas en Egipto 

para el beneficio de Israel, obras en 

las que centran su fe. De acuerdo 

con el capítulo sexto de Deu~ 

teronomio, los padres no sólo debían 

enseñar a sus hijos la ley de Dios, 

sino que cuando ellos les 
preguntaban cuál era el origen de los 

estatutos dados por Dios, debían 

responderles: "Nosotros éramos 

siervos de Faraón en Egipto, y Jehová 

nos sacó de Egipto con mano 

poderosa" (versículo 21). Cuando un 

israelita presentaba al sacerdote una 

ofrenda a Dios, debía decir algo 

parecido (véase Deuteronomio 
26:5-9). 

Poco antes de su muerte, J osué 
dirigió una ceremonia en Siquem en 

la que representó las grandes obras 



de Dios cuando liberó a Israel de la 
esclavitud y dio así el ejemplo de 
cómo debían celebrar las futuras 
generaciones (véase Josué 24:2-14). 
Es evidente que el impacto del 
Exodo permaneció vivo en el 
corazón de las generaciones israelitas 
que habrían de veni~. 

EL ÉXODO Y EL LIBRO 
DE MORMÓN 

Para la gente del Libro de 
Mormón, al igual que para los 
israelitas, el relato del Exodo siguió 
representando el poder y el amor de 
Dios y les inspiró esperanzas, fe y 
confianza de generación en 
generación. Para convencer a los que 
leyeran sus palabras, de su testimonio 
de que Jesucristo es el único Ser que 
nos puede garantizar la salvación, 
Neff escogió el Exodo como base de 
su sagrado juramento: "Y como vive 
el Señor Dios, que sacó a Israel de la 
tierra de Egipto, y dio poder a Moisés 
para sanar a las naciones · después de 
haber sido mordidas por las 
serpientes ponzoñosas ... no hay otro 
nombre dado debajo del cielo sino el 
de este Jesucristo ... mediante el cual 
el hombre pueda ser salvo" (2 Nefi 
25:20). 

Cuando Nefi quiso probar a sus 
hermanos rebeldes que el Señor , 

podía guiar a su padre, Lehi, a una 
tierra prometida, les recordó los 
acontecimientos del Exodo como 
suprema demostración del poder de 

De arriba hacia abajo: El cuidado 

de las ove¡as a orillas del Nilo. Una 

de las rutas que se cree sirvió para 

el Exodo. El Mar Ro¡o, que Moisés 

separó valiéndose del poder de 

Dios. Beduinos de la actualidad 

que viven de manera similar a los 

deambulantes israelitas. 
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Mar Salado 
(Mar Muerto) 



Dios de cumplir con Sus promesas 
(véase 1 Nefi 17:23-42). Otro 
profeta también llamado Nefi, el hijo 

de Helamán, respondió a algunos 
hombres que pertenecían a la banda 
de Gadiantón que las profecías de 
Dios se cumplirían y se valió del 
relato del Exodo para dar validez a 
su argumento (véase Helamán 8:1, 
11-13). 

De la misma forma, cuando un 
grupo de esclavos en el Libro de 
Mormón oró a Dios para que los 
liberara, se valieron de las palabras 
de Israel cuando éstos también eran 
esclavos. Dos de esos episodios 
ocurrieron a la colonia que salió de 
Zarahemla bajo el liderazgo de Zeniff 
para reconquistar la tierra de los 
nefitas, empresa que por fin 
abandonaron debido a la opresión 
lamanita. 

El primero de esos grupos que 
suplicó a Dios estaba formado por 

unas 450 personas, las cuales, 
dirigidas por Alma, padre, escaparon 
del rey Noé y se establecieron en la 
tierra de Helam (véase Mosíah 
23: 1-20). Con el tiempo cayeron en 
la esclavitud y rogaron al Señor que 
los liberara (véase Mosíah 23:21 a 
24:25). El segundo grupo, el pueblo 
del rey Limhi, trató varias veces de 

rebelarse por las armas pero no pudo 
romper el yugo de los lamanitas 
(véase Mosíah 21:2-13) . Al verse 
derrotados "clamaron fuertemente a 
Dios ... para que los librara de sus 
aflicciones" (Mosíah 21: 14). 

En ambos episodios se mencionó 
el Exodo como prueba de que Dios 

tiene el poder de rescatar a Su 
pueblo y de que lo hace. " ... poned 
vuestra confianza en ... ese Dios que 
sacó a los hijos de Israel de la tierra 
de Egipto ... ", exhortó Limhi a su 
pueblo (Mosíah 7: 19). 

El Exodo, además de servir como 
una confirmación del poder de Dios 
ante estos dos grupos esclavizados, 
también les dio un modelo para 
escapar. En ambos acontecimientos, 
el Señor controló lo que sucedía y les 
dio la oportunidad de escapar, tal 
como lo había hecho con el Israel 
antiguo . Por ejemplo, ablandó el 

Derecha: Vista desde el Monte 

-sinaí, donde Dios habló con Moisés 

y dio a Israel los Diez 

Mandamientos. Los israelitas 

acamparon en este lugar más de 

un año y aquí construyeron el 

Tabernáculo portátil. Aba¡o: La 

senda hacia la cumbre. 

LIAHONA 

38 







corazón de los opresores tal como 

había doblegado al Faraón por medio 
de las plagas (véase Mosíah 21:15 y 
23:29). A l final, escaparon con sus 

animales, una hazaña loable (véase 
Mosíah 22:10-11, 23:1 y 24:18). 

El rey M osíah resumió la 

liberación de estos dos grupos con 
estas palabras: " ... sí no hubiese sido 
por la interposición de su omní, 

scíente Creador ... inevitablemente 
habrían permanecido en el ca u ti ve río 

hasta ahora. Mas he aquí. .. porque 
clamaron a él poderosamente, los 
libró del cautiverio" (Mosíah 
29: 19-20). Obviamente, tanto el 

pueblo de Limhí como el grupo que 
acomp añ aba a Alma tomaron el 
Exodo como un modelo. Les dio 

valor y confianza de que el Señor los 
liberaría como lo había hecho con los 

israelitas. 

EL ÉXODO Y LA EXPIACIÓN 

Después de la Expiación, la 
importancia del Exodo disminuyó 

porque, para los discípulos de 
Jesucristo, aquel acontecimiento lo 

reemplazó y pasó a ser el símbolo 
principal de la fe y de la esperanza. 

Los escritores del Libro de Mormón 
q ue escribieron a nt es de que 

En la tierra árida de la península 

de Sinaí, Dios demostró Su 

capacidad de liberar a Su pueblo, 

no sólo físicamente sino también 

espiritualmente, por medio de la 

Expiación de Cristo. 

ocurriera la Expiación, se valían de 

descripciones y citas del Exodo para 
ilustrar con más eficacia los 

resultados que daría dicha 
Redención. 

J acob, por ejemplo, comparó el 
resultado de la futura Expiación a la 
"liberación" y al "escape" de los 

israelitas en un sermón que cita 
muchas referencias del Exodo. Citó a 
Isaías, cuyas profecías del recogí, 

miento de Israel en los últimos días se 

refieren a lo que algunos expertos 
ll aman el "Segundo Exodo", e l 

acontecimiento en el que el Mesías se 
dispondrá por segunda vez a restaurar 

a Su pueblo (véase 2 Nefí 6:14). 

Cuando J acob utilizó la misma 
terminología del relato del Exodo 

para referirse a la Expiación, escribió: 
"i Oh cuán grande es la bondad de 

nuestro Dios, que prepara un medio 
para que escapemos de las garras de 

este terrible monstruo ... muerte e 
infierno ... Y a causa del medio de 

redención de nuestro Dios, el Santo de 
Israe l, es t a muerte de la cual he 

hablado, que es la temporal, entregará 
sus mu ertos; y esta mu erte es la 
tumba" (2 Nefi 9:10-11; cursiva 

agregada; véase también Isaías 50:52). 
A lma, hij o, también encuentra 

una relación entre la Expiación y el 

MARZO DE 1994 

41 

Exodo. Cuando le cuenta a su hijo 
Helamán acerca de su conversión, 

declara: "Dios me ha librado .. . de la 
muerte; sí, y pongo mi confianza en él, 
y todavía me librará". Después 
glorifica a Dios porque El " .. . también 

ha sacado a nuestros padres de la 

tierra de Jerusalén; y por su 
se mpiterno poder también los h a 
li brado de la serv idumbre y del 

cautiverio de cuando en cuando" 
(Alma 36:27, 29; cursiva agregada). 

Tanto para J acob como para 
Alma, e l Exodo y la Expiación 

manifiestan la omnipotencia de Dios 
de forma simil ar. La Expiación 

proporcionó una liberación espiritual 
de la esclav itud del pecado de la 
misma manera que el Exodo 

literalmente libró a los israelitas de la 
esclavitud a manos del Faraón. 

El Salvador mismo citó en 3 Nefí 
las profecías de Isaías, el cual empleó 

frases del Exodo para describir el 
recogimiento de Israel que llevaría a 

cabo ~ l Me sías. Como ejemplo 
podemos citar pasajes como " ... suelta 

las ataduras de tu cuello, cautiva hija 
de S ion", una referencia clara sobre 

la esclavitud de Israel (Isaías 52:2; 
véase 3 N efi 20:3 7). "Mí pueblo 

descendió a Egipto e n tiempo 
pasado, para morar allá", recuerda el 



Señor, refiriéndose al desplazamiento 

de la familia de J acob hacia Egipto 

para reunirse con José (Isaías 52:4). 
El mandamiento ''Apartaos, apartaos, 

sa lid de ahí, no toquéis cosa 
inmunda" nos recuerda el escape de 

Israel rumbo a l desierto (Isaías 

5 2: 11 ; véase 3 N e fi 2 O: 4 1) . Y 1 a 

seguridad que brindan las Escrituras 

de que la segunda vez que el pueblo 

de Dios tenga que huir de los 

malvados no saldrá apresurado, ni irá 

huyendo; porque Jehová irá delante 

de ellos y los congregará el Dios de 

Israel (véase Isaías 52: 12; 3 N efi 
20:42) nos recuerda las circun~ 

stancias del Exodo y nos muestra las 

diferencias que habrá. 

EL ÉXODO Y LA RESTAURACIÓN 

Aunque la Expiación reemplazó al 

Exodo como la prueba definitiva del 

poder misericordioso de Dios, e l 

Señor continúa utilizándolo como 

ejemp lo para reconfortar a Su 

pueblo. A los santos despojados de 

todo en Winter Quarters, el Señor 
dijo: "No temas a tus enemigos, 

porque están en mis manos y cum~ 

pliré mi voluntad en ellos (D. y C. 

136:30). Como prueba, e l Señor 

había declarado; " ... soy el Señor 

vuestro Dios, sí, el Dios de vuestros 

padres, el Dios de Abraham, de Isaac 

y de Jacob. Soy el que conduje a los 

hijos de Israel de la tierra de Egipto; 

y mi brazo está extendido en los 
postreros días para sa lvar a mi 
pueblo Israel" (D. y C. 136:21-22). 

Jeremías profetizó que en los 
últimos días " ... no dirán más: Vive 

Jehová que hizo subir a los hijos de 
Israel de la tierra de Egipto, sino: Vive 

Jehová que hizo subir y trajo la 

descendencia de la casa de Israel de 
tierra del norte, y de todas las tierras 

adonde yo los h abía ech ado; y 

habitarán en su tierra" (Jeremías 

23:7-8). 
Refiriéndose al Exodo, el Señor 

nos ha asegurado, por medio de 

Jeremías que nos guiará en el futuro 

tal como sacó a los israelitas de 

Egipto. O 

S. Kent Brown es profesor de Escrituras 

antiguas en la Universidad Brigham Young. 

Abajo: El río Jordán, cuyas aguas se 

separaron por medio del poder de 

Dios " ... y todo Israel pasó en seco" 

(Josué 3:17). Derecha: La tierra 

prometida, una tierra fértil que 

" ... fluye leche y miel" (Exodo 3:8). 
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TU 
TURNO PARA 

~ 

ENSENAR 

Ric ardo Periga sonreía 

mientras se dirigía al frente 

del salón de clases; era e l 
presidente del quórum de diácon?s y 
era su turno de presentar la lección 
del sacerdocio. 

-Hoy vamos a hacer algo un 
poco diferente -explicó-. He 

traíd o un rompecabezas y e l 

hermano García me dijo que 

podíamos pasar algunos minutos 
para tratar de armarlo. 

Abrió la caja, volcó e l 

contenido en el piso y luego se 

puso de rodillas; mirando a su 
alrededor, dijo: 

- Bueno, lme van a ayudar o no? 
No tuvo que hacer la pregunta 

dos veces. Como todo 

por Shane Barker 

diácono, siempre estábamos dispu~ 

estos a hacer algo, aun cuando sólo 
fuera armar un simple rompecabezas. 

De acuerdo con las instrucciones 
de la caja, el rompecabezas había sido 

diseñado para niños de tres a cuatro 

años de edad. Solamente consistía en 
treinta piezas grandes; por lo tanto, 

en unos momentos terminamos de 

armarlo. El único problema era que 
faltaba una pieza grande, justo en el 
medio de la figura. 

-iQué mala suerte -protestó 
alguien-. iFalta una pieza! 

-No importa, no queda tan mal 
-respondió Ricardo. 

-lCómo que no queda tan 
mal? -dijo otro-. Se ve 
incompleto. 

_¿por qué? 

-Porque le falta una 
pieza. 

FOTOGRAFÍA POR WELDEN ANDERSEN 



_¿y es importante eso? 

-contestó Ricardo, tratando de 

mostrarse sorprendido. 

-iClaro que lo es! No puedes 

terminar el rompecabezas si no 

tienes todas las piezas. 

Ricardo asintió, y señaló hacia la 

silla vacía que había en el salón. 

-Se habrán dado cuenta de que 

Carlos no ha asistido a las reuniones 

del sacerdocio por algún tiempo. En 

cierto sentido, nosotros somos como 

este rompecabezas; no estamos 

completos. Sin Carlos en el quórum 

estamos incompletos. 

Ricardo logró su objetivo. Había 
enseñado la lección de tal forma que 

todos comprendimos perfectamente. 

Después, pasamos unos minutos 

analizando la mejor forma de volver 

a integrar a Carlos al quórum. 

Ricardo nos probó que no es 

necesario ser Autoridad General para 

impartir una buena lección, ya sea 

que se trate de una clase o de una 

noche de hogar. Todos poseemos 
pensamientos, discernimiento y 

tenemos experiencias que pueden ser 

de ayuda e influencia para los demás. 

No tengan miedo de consultar al 

asesor, al maestro de seminarios, a sus 

padres y a sus compañeros para 

pedirles ideas y sugerencias. Pero lo 

más importante es orar. Busquen la 

ayuda del Señor y pídanle que los 

asista durante la preparación y la 

presentación de la lección que vayan 

a dar. 

He aquí algunas ideas para 
impartir una buena lección. 

PREPARACIÓN DE LA LECCIÓN 

l. Busquen la forma de relacionar 

el tema de la lección con la vida de 

las personas a quienes enseñan. La 

lección de Ricardo tuvo resultado 

porque no habló de quórumes en 

general. El habló acerca de nuestro 

quórum. El no habló simplemente de 

activar a la gente, sino que habló 

específicamente de ayudar a Carlos. 

La unidad del quórum súbitamente 

fue algo con lo que todos podíamos 
identificarnos. 

2. Luego, busquen la forma de que 

la lección cobre vida. Utilicen 

lecciones prácticas, actividades, 

relatos y análisis. Traten de que 

todos participen; la lección de 

Ricardo es un buen ejemplo. 

Mientras todos nos encontrábamos 

ocupados tratando de armar el 
rompecabezas, no teníamos idea de 

cuál sería el objetivo de lo que 

hacíamos; sin embargo, todos 
participamos. 

3. Preparen la lección con tiempo. 

Es imposible que preparen una 

lección el sábado por la noche y 

esperen que todo salga bien a la 
mañana siguiente. Por lo tanto, 

comiencen a planearla lo más 

anticipadamente posible. Reúnan sus 

apuntes e ideas y organícenlos. 

4. Acuérdense de terminar la 

lección con ideas específicas de la 

forma en que la clase puede aplicar 

lo que ustedes hayan enseñado. Si, 

por ejemplo, van a enseñar una 

lección acerca de prestar servicio, 
vayan preparados para instar a los 

miembros de la clase a hacer una 
buena obra durante la semana 
entrante. 
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PRESENTACIÓN DE LA LECCIÓN 

l. Eviten leer relatos largos. La 

mayoría de los relatos, aun aquellos 
que están muy bien escritos, no 

tienen el mismo impacto cuando se 

leen en voz alta. Traten de 

parafrasear, haciendo la narración 

utilizando sus propias palabras. 

Mejor aún, traten de encontrar un 

relato basado en una experiencia 

propia que haga hincapié en el 

mismo concepto. 

2. Utilicen la revista Liahona con 

el fin de encontrar ideas. Esta es una 

excelente fuente de relatos, 
experiencias personales y citas. 

3. Si van a utilizar las Escrituras 

(una buena idea para cualquier 

lección que se imparta), asegúrense 

de que todos los miembros de la 
clase tengan un ·ejemplar de las· 

mismas. 

4. Si van a llevar a cabo una 
actividad o una lección práctica, 

asegúrense de que sea apropiada. 

Eviten cualquier actividad que no 

sea compatible con el espíritu de la 

reunión. 

5. Sean un ejemplo de lo que 

enseñan. Es muy difícil convencer a 

una clase acerca de la importancia 

de la oración si ustedes mismos no 
oran regularmente. Pero recuerden, 

no necesitan ser perfectos en algo 

para poder enseñar sobre ello; lo 

importante es que estén esforzándose 

sinceramente por lograrlo. 
6. Sean entusiastas acerca de la 

lección que impartan. Si no tienen 

entusiasmo por lo que enseñan, 

posiblemente tampoco nadie lo 

tenga. 
7. Finalmente, expresen su 

testimonio del principio que estén 

analizando. D 



U N A 
por Maureen Clayton 

E l guardia ruso levantó la barrera que cerraba el 

paso desde el antiguo hospital militar ruso, de 

antes de la Segunda Guerra Mundial, a la 
carretera principal. Las jóvenes y sus líderes pasaron en 

silencio a través de la entrada. Todas ellas habían estado 

muy entusiasmadas con el proyecto de servicio, pero 

ninguna se había imaginado cuán agradecidas se 

sentirían luego de haberlo realizado. 
Las jóvenes, que pertenecían al barrio de los que 

prestaban servicio militar en Berlín, Alemania, habían 

pasado la tarde con treinta y dos niños rusos que habían 

estado expuestos a radiación durante la explosión de la 

planta nuclear de Chernobyl. Los niños habían sido 

enviados a Beelitz, que formaba parte de la antigua 

C O N E X 

Alemania oriental, para recibir tratamiento por treinta 

días, después de lo cual enviarían a otro grupo de niños. 

Las jovencitas habían jugado con los niños con "hula 

hoops" [aros grandes de plástico que se hacen girar 
alrededor de la cintura con el movimiento del cuerpo], 

botaron pelotas de espuma plástica con un pequeño 

paracaídas y lu ego, durante otro juego, trataron de 

tirarlas a todas de un lado al otro de la habitación antes 

de que sonara un silbato. Antes de irse, les regalaron a 

cada uno de los niños una bolsita con fruta, una goma de 

mascar y un pequeño regalito que 

consistía en un cuaderno, un 

lápiz y tres lápices de colores. 
Una vez que llegaron a la 
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carretera principal, rompieron el silencio; sin embargo, el 

automóvil no se llenó de las conversaciones alegres y 

estridentes típicas de un grupo de jovencitas cuando se 

encuentran juntas. Hablaban con voz queda y todas se 
sentían conmovidas por la experiencia que acababan de 

vivir. 
Habían ido a edificar emocionalmente a esos niños 

enfermos, y, para su sorpresa, se dieron cuenta de que 

éstos habían hecho lo mismo por ellas. 
Los niños habían cantado, bailado e incluso habían 

hecho una representación de la "Cenicienta" para 

agradar a las jóvenes. A pesar de que no podían 
comprender a los niños, eso no fue razón para darse por 

vencidas. Elisabeth Farnsworth, de diecisiete años de 
edad, dijo: "El idioma no fue una barrera, ya que 

Habían ido a edificar emocionalmente a esos niños 

enfermos, y, para su sorpresa, se dieron cuenta de que 

éstos habían hecho lo mismo por ellas. Los niños 

habían cantado, bailado e incluso habían hecho una 

representación de la "Cenicienta" para agradar a las 

jóvenes. 

pudimos comprendernos y comunicarnos por medio de 

nuestros espíritus". 
Cuando los niños terminaron su programa, les 

pidieron a las jóvenes que cantaran algo para ellos. 
"Mientras cantábamos de pie 'Soy un hijo de Dios' a esos 

niños que no sabían una palabra de inglés, se me llenaron 

los ojos de lágrimas", comenta Elisabeth, "y recibí la con~ 

firmación de que lo que cantábamos era verdad, y que, aun 

cuando habláramos diferentes idiomas y hubiéramos 

nacido en diferentes países, todos somos hijos de nuestro 
Padre Celestial que conoce a cada uno de nosotros y está al 

tanto de nuestras necesidades. El ama a cada uno de Sus 
hijos. Esos niños se encontraban lejos de sus respectivas 

familias y tenían la necesidad de saber que se les amaba". 

El Señor proporcionó ese amor por medio de las 

mujeres jóvenes. 
"Aprendí una lección que por cierto permanecerá 

conmigo por el resto de mi vida", dice Tina Dorny, también 

de diecisiete años de edad. Ella se hizo amiga de un 

pequeño llamado Sascha, de ocho años, que aferró su 
mano a una pieza de una vía de tren de juguete durante 

todo el tiempo que las jóvenes estuvieron allí. "Por un 
momento, Sascha me enseñó a buscar la felicidad en las 

cosas pequeñas que recibimos y a no estar tan ocupados 

con las cosas del mundo que nos hagan olvidarnos de los 

demás". 
Los niños, al igual que los médicos y las enfermeras 

quedaron encantados con la visita de las jovencitas y les 

rogaron que volvieran. Hicieron los arreglos necesarios 

para volver al siguiente viernes, sólo que esta vez 

llevarían co~ida, ropa y ejemplares del Libro de Mormón 
en ruso. El proyecto tuvo tanto éxito que las mujeres 

jóvenes de la estaca han continuado visitando a los niños 

rusos cada mes, y seguirán haciéndolo mientras los niños 

rusos permanezcan recibiendo tratamiento en Beelitz. 

Todas las jovencitas salieron del hospital aquella tarde 

sintiendo el Espíritu de una forma u otra. Elisabeth no 

fue la única que comentó: 
"Mientras prestaba servicio, sentí el Espíritu como 

nunca lo había sentido antes". 
El automóvil dio vuelta una curva y las jóvenes 

divisaron a la distancia el centro de reuniones; entonces, 
en forma completamente espontánea, comenzaron a 
cantar al unísono "Tú me has dado muchas bendiciones, 

Dios", Himnos, número 137. Ahora comprendían lo que 

había querido decir el rey Benjamín cuando expresó: 
"Cuando os halláis en el servicio de vuestros semejantes, 

sólo estáis al servicio de vuestro Dios" (Mosíah 2: 17). D 
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Los estudiantes Santos de los Ultimos Días que viven 

en Roma, Italia, hacen un gran esf~erzo por ir al 

seminario los sábados por la tarde y son un buen ejemplo 

para sus amigos que no son miembros de la Iglesia. 

Véase "Por el buen camino en Roma", pág. 10. 


