


En la cubierta : 
Jenny Fl inn con su amigo. Los Fl inn, de 

Broa dway, Inglaterra , acostumbran a 
traba jar fuerte en la gran ja que tiene la 

fami lia ; así se mantienen unidos y 
aprenden a confiar en sí mismos. Véase 

" Entrelazados en amor", pág. 38. 
(Fotografía de la cubierta por 

Richard M. Romney.) 

Cubierta de la Sección para los niños: 
Cuadro pintado por 

Nancy Seamons Crookston. 
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COMENTARIOS 

LEER Y COMPARTIR 

Quiero darles las gracias por la revista 

Liahona y por todo el amor y el 

conocimiento que ella encierra. Todos los 

meses leo la revista con entusiasmo. 

He sido miembro de la Iglesia durante 

casi veinte años. Aunque por un tiempo 

no participé activamente, gracias a dos 

maravillosos misioneros ahora he 

regresado a la plena actividad en la Iglesia. 

Esos misioneros bautizaron a cuatro de mis 

ocho hijos. 

El centro de reuniones del barrio está a 

cierta distancia del pueblo donde vivo, por 

lo que no siempre era fácil asistir a la 

reunión sacramental. De modo que limpié 

el garaje y lo puse a disposición de la 

estaca para que lo utilizaran como lugar de 

reuniones para los miembros locales; ahora 

tenemos una rama, a la que cada semana 

. asisten entre treinta y cuarenta personas a 

la reunión sacramental. 

Gracias otra vez por ayudarnos a 

progresar y por una revista que podemos 

compartir con nuestras amistades. 

María Virginia Giménez de Laurino 

Barrio Saladilló 

Estaca Rosario Argentina 

EL SEÑOR ME BENDICE 

Soy una persona mayor y estoy en mis 

ochenta años; me siento muy agradecida 

por el mensaje del evan~elio que dos 

misioneros trajeron a mi vida cuando 

visitaron nuestro hogar en 1977. Al 

comparar las enseñanzas que se encuentran 

en el Libro de Mormón con las enseñanzas 

de la Biblia, encontré solamente aquello 

que trajo regocijo a mi corazón. 

Quiero agradecer a mi Padre Celestial 

toda Su bondad por enviarme al Consolador, 

que es el Espíritu Santo, para enseñarme 

todas las cosas. (Véase Juan 14:26.) 

Estoy agradecida por la revista Lys over 
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Norge (la revista "Liahona" en noruego). 

Me gusta leer los testimonios de los 

miembros de la Iglesia de todo el mundo. 

Helene Olsen 

Barrio Fredrikstad 

Estaca Oslo Noruega 

LAS REALIDADES DEL MATRIMONIO 

Gracias al hermano Melvin L. Prueitt 

por los sabios consejos que dio en el 

artículo "La felicidad del cónyuge" 

(Liahona, febrero de 1993). Me ayudó a 

entender, por primera vez, algunas de las 

fallas de mi vida matrimonial y me 

infundió el deseo de cambiar. 

Ejemplar tras ejemplar, la revista 

Liahona me guía por el camino hacia la 

conversión. Los ejemplos de un vivir 

centrado en el evangelio, tal como 

aparecen en sus páginas, son siempre una 

fuente de inspiración. 

Estanislao Luna Sánchez 

Fuerza Aérea Peruana 

Chiclayo, Perú 

NO ES ABURRIDA 

La revista Liahona es de gran ayuda 

para todos nosotros. 

Tengo dieciséis años de edad, y algunas 

personas me consideran aburrida porque 

paso tanto tiempo leyendo las Escrituras y la 

literatura de la Iglesia. Pero a mí me encanta 

hacerlo porque eso me edifica y me ayuda. 

Gracias por el artículo "Una actuación 

estelar", que apareció en la revista Liahona 

de mayo de 1993, acerca de Becki Jackson, 

la joven que no quiso cantar canciones con 

letra indecorosa para una obra musical de 

su escuela. Su ejemplo va a ser de mucha 

ayuda para mí. 

Ana Eluvia Lima Orellana 

Estaca Utatlán Guatemala 





MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

"Porque yo vivo, vosotros 
también viviréis" 

por el presidente Ezra Taft Benson 

~ 

u 
ltimamente, ha habido mucha publicidad y los medios de 

comunicación se han referido repetidamente en cuanto a 

experiencias que parecen verificar el hecho de que la vida 

después de esta existencia es una realidad. Se ha renovado el interés en la 

pregunta que un profeta se hizo hace ya siglos: "Si el hombre muriere, 

¿volverá a vivir?" (Job 14:14.) O en otras palabras, ¿qué le pasa a una 

persona cuando muere? El ministerio del Salvador en el mundo de los 

espíritus, después de Su crucifixión, muerte y sepultura, provee una respuesta 

muy definida a esa pregunta. 

Aun antes de la caída de Adán, la cual trajo como consecuencia la muerte 

en el mundo, nuestro Padre Celestial había preparado un lugar para los 

espíritus que salieran de esta vida terrenal. Cuando Jesús murió, el mundo de 

los espíritus estaba ocupado por innumerables hijos de nuestro Padre que 

habían muerto -desde la época de la familia de Adán hasta la muerte de 

Jesús- tanto justos como inicuos. 

En el mundo de los espíritus había dos grandes divisiones: los espíritus de 
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Enseñemos esta 

verdad a nuestra familia: 

Porque Jesús vive, nosotros 

también viviremos. Porque 

Él vive, el amor y las 

relaciones familiares que 

nos resultan tan preciadas 

de este lado del velo 

puedencon~nuarpor 

la eternidad. 



los justos habían ido al paraíso, que es un estado de 

felicidad, paz y serena labor; los espíritus de los inicuos 

(o malvados) habían ido a la prisión, que es un estado de 

tinieblas y desdicha (véase Alma 40: 12-15). Jesús estuvo 

sólo entre los justos, en el paraíso. 

A continuación, hay una parte de la gloriosa Visión de 

la Redención de los Muertos que se dio al presidente 

Joseph E Smith y que la Iglesia aceptó y sostuvo como 
Santa Escritura en abril de 1976: 

"Y se hallaba reunida en un lugar una compañía 

innumerable de los espíritus de los justos, que habían 

sido fieles en el testimonio de Jesús mientras vivieron en 

la carne, 

"y quienes habían ... padecido tribulaciones en el 

nombre de su Redentor. 
"Todos éstos habían partido de la vida terrenal, firmes 

en la esperanza de una gloriosa resurrección ... 

" ... estaban llenos de gozo y de alegría, y se regocijaban 

juntamente porque estaba próximo el día de su 

liberación. 
"Se hallaban reunidos esperando el advenimiento del 

Hijo de Dios al mundo de los espíritus para declarar su 

redención de las ligaduras de la muerte ... 
"Mientras esta innumerable multitud esperaba y 

conversaba, regocijándose en la hora de su liberación de 
las cadenas de la muerte, apareció el Hijo de Dios y 

declaró libertad a los cautivos que habían sido fieles; 

"y allí les predicó el evangelio sempiterno, la doctrina 

de la resurrección y la redención del género humano de 

la caída, y de los pecados individuales, con la condición 

de que se arrepintieran ... 
"y los santos se regocijar~n en su redención, y 

doblaron la rodilla, y reconocieron al Hijo de Dios como 
su Redentor y Libertador de la muerte y de las cadenas 

del infierno. 
"Sus semblantes brillaban, y el resplandor de la 

presencia del Señor descansó sobre ellos, y cantaron 

alabanzas a su santo nombre" (D. y C. 138:12-16, 

18-19, 23-24). 
Jesús no fue a visitar a los inicuos, o sea, no fue a la 

prisión. Los que estaban allí eran los que no se habían 

arrepentido y "se habían profanado mientras estuvieron 

en la carne" (vers. 20). 
Más aún, el Señor "organizó sus fuerzas y nombró 

mensajeros de entre los justos, investidos con poder y 

autoridad, y los comisionó para que fueran y llevaran la 

luz del evangelio a los que se hallaban en tinieblas ... 

''A ellos se les enseñó la fe en Dios, el arrepentimiento 

del pecado, el bautismo vicario para la remisión de los 

pecados, el don del Espíritu Santo por la imposición de 

las manos, 
"y todos los demás principios del evangelio que les era 

menester conocer, a fin de habilitarse para que fuesen 

juzgados en la carne según los hombres, pero vivieran en 

espíritu según Dios" (D. y C. 138:30, 33-34). 
El mundo de los espíritus no se halla lejos de éste. 

Desde el punto de vista del Señor todo se halla 

comprendido en un extenso programa que se lleva a cabo 

a ambos lados del velo; a veces, y no tengo duda de esto, 

el velo que separa esta vida de la del más allá se vuelve 

muy delgado. Nuestros seres queridos que han partido de 
este mundo no se encuentran muy lejos de nosotros. 

Un Presidente de la Iglesia hizo esta pregunta: 
"¿Dónde está el mundo de los espíritus?" Y él mismo la 

respondió, diciendo: 
"Está aquí mismo ... ¿Pasan los espíritus más allá de los 

límites de esta tierra, tal como está organizada? No, no lo 

hacen. Son conducidos a esta tierra con el propósito 

determinado de habitarla por toda la eternidad". Y 

también dijo: 
"Cuando el espíritu abandona el cuerpo, va ante la 

presencia de nuestro Padre y Dios y está preparado para 

ver, oír y entender asuntos espirituales ... Si el Señor lo 

permitiera, y Su voluntad fuera que sucediera así, 

podríamos ver a los espíritus que han salido de este 

mundo con tanta claridad como vemos los cuerpos con 
los ojos carnales" (Brigham Young, en ]ournal of 
Discourses, 3:369, 368). 

Sí, indudablemente, existe la vida después de la 

muerte. La vida terrenal es una condición temporal, y 

también lo es el mundo de los espíritus. Así como la 

muerte es inevitable para el ser terrenal, también lo es la 

resurrección para los que se encuentran en el mundo de 

los espíritus. 

Al tercer día después de la crucifixión de Jesús, hubo 
un gran terremoto. La gran piedra qu e cerraba el 
sepulcro fue removida. Algunas de las mujeres, que 

estaban entre Sus seguidores más devotos , fueron al 

lugar llevando especias y "no hallaron el cuerpo del 
Señor Jesús". A continuación, se les aparecieron unos 
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Mediante José Smith, el Dios de los cielos reveló la 

verdad de que la unidad familiar puede prolongarse 

más allá de la muerte, que las simpatías, los afectos y 

el amor mutuos pueden existir para siempre. · 

ángeles que les dijeron: "¿Por qué buscáis entre los 

muertos al que vive? No está aquí, sino que ha 

resucitado" (Lucas 24:3, 5-6). En toda la historia no 

puede haber otra expresión que iguale a aquel 

extraordinario anuncio: "No está aquí, sino que ha 

resucitado". 
Los acontecimientos más grandiosos de la historia son 

aquellos que afectan al mayor número de personas 
durante el período más largo; guiándonos por esa norma, 

no hay ninguno que haya podido ser ni sea más 

importante para el hombre que la resurrección del 

Maestro, tanto desde el punto de vista personal como 

colectivo. La resurrección de toda alma que haya vivido 

y muerto en esta tierra es una certeza confirmada por las 

Escrituras, y, por supuesto, no hay ningún otro 

acontecimiento para el que debamos prepararnos con 

mayor esmero. Puesto que se trata de una realidad 

indiscutible, la meta de todo hombre y de toda mujer 

debe ser alcanzar una resurrección gloriosa. No hay nada 

que sea más universal que la Resurrección, y todo ser 

viviente será resucitado. "Porque así como en Adán 

todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados" 

(1 Corintios 15:22). 

Mateo escribió en el registro lo siguiente, que sucedió 

inmediatamente después de la gloriosa resurrección del 

Señor: 
"Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de 

santos que habían dormido, se levantaron; 

"y saliendo de los sepulcros, después de la 

resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y 

aparecieron a muchos" (Mateo 27:52-53). 

Efectivamente, la resurrección de Jesucristo fue una 
realidad gloriosa; Él fue las primicias de los que dormían; 

ciertamente, se levantó del sepulcro al tercer día, tal 

como Él y Sus profetas lo habían profetizado, 

convirtiéndose en verdad en "la resurrección y la vida" 

(Juan 11:25). Rompió las cadenas de la muerte para 

todos nosotros y, gracias a Él, todos los seres humanos 

seremos resucitados cuando nuestro espíritu se reúna 

con nuestro cuerpo para no volver a separarse jamás. 
Tenemos infinidad de testimonios y evidencias de la 

resurrección de Jesucristo; los testigos son muchos. 
El Señor resucitado apareció a varias mujeres, a los dos 

discípulos que iban en camino a Emaús, a Pedro, a todos 
los Apóstoles, y "después", según escribió Pablo, "apareció 

a más de quinientos hermanos a la vez ... y al último de 

todos ... me apareció a mí" (1 Corintios 15:6, 8). 

Durante los cuarenta días siguientes a la 

Resurrección, el Señor se manifestó en diversas 

ocasiones y dio instrucciones con respecto al reino de 

Dios. Mucho de lo que hizo y dijo no se ha escrito, pero 

las cosas que se escribieron, nos asegura Juan, "se han 

escrito para que [creamos] que Jesús es el Cristo, el Hijo 
de Dios, y para que creyendo, [tengamos] vida en su 

nombre" (Juan 20:31). 
Dijo a Sus seguidores que debía ascender pronto 

adonde estaba Su Padre. Al acercarse el momento de Su 

ascensión, antes de partir el Señor dio a Sus discípulos 

las últimas instrucciones en una solemne reunión. 

Después que Cristo y los discípulos fueron "hasta 

Betania", donde vivían María, Marta y Lázaro, Él alzó 

"sus manos, los bendijo" (Lucas 24:50); a continuación, 

fue arrebatado y lo recibió una nube que lo ocultó a su 

mirada. Y estando los once Apóstoles todavía con los 

ojos puestos en el cielo se les aparecieron dos personajes 

vestidos de blanco y les hablaron, diciendo: 
"Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? 

Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al 
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cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo" (Hechos 
1:9-11). 

Los Apóstoles regresaron a Jerusalén con un espíritu 
de adoración y gran gozo. Se había cumplido la ascensión 
del Señor, y, puesto que Su resurrección había consistido 
en la unión literal de Su espíritu con Su cuerpo, la suya 
había sido la partida literal de un ser físico. Los discípulos 
empezaban a comprender mejor algunas de las cosas que 
Él les había dicho antes de partir, por ejemplo: "Confiad, 
yo he vencido al mundo" (Juan 16:33). Gracias a Cristo, 
el sepulcro no tuvo una victoria permanente. iÉl venció 
a la muerte! 

Él vive hoy, y doy de ello un testimonio solemne. Este 
mismo Jesús ya ha venido a la tierra en nuestra época. El 
Cristo resucitado, glorificado y exaltado -el Dios de 
este mundo bajo la dirección del Padre- apareció al 
muchacho llamado José Smith en 1820. Este mismo 

Jesús, que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios 
de Moisés, el Creador de esta tierra, ha estado aquí en 
nuestra época. Nuestro Padre Celestial lo presentó a José 
Smith con estas palabras: "Este es mi Hijo Amado. 
iEscúchalo!" (José Smith-Historia 1:17). 

Hay quienes dicen que la aparición de Dios el Padre y 
su Hijo, J es ucris to, no fue real, sino que fue 
probablemente producto de la imaginación de José 
Smith. Eso no es cierto. Es simplemente un intento de 
desacreditar el testimonio del Profeta, y también el del 

mismo Jesús, que estuvo con José Smith como testimonio 
de Su propia resurrección. 

La aparición de Dios el Padre y su Hijo, Jesucristo, a 

José Smith es el acontecimiento más grandioso que ha 
ocurrido en este mundo desde la resurrección del 
Maestro. Humildemente y llenos de gratitud, en nombre 
de la Iglesia restaurada de Jesucristo expresamos este 
testimonio a toda la humanidad; es la verdad y debe 
llegar a todos los hijos de nuestro Padre. Y éste es el 
testimonio de José Smith y de Sidney Rigdon, que 

recibieron juntos esta gloriosa visión en febrero de 1832: 
"Y ahora, después de los muchos testimonios que se 

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

"Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios; y oímos la 
voz testificar que él es el Unigénito del Padre; 

"que por él, por medio de él y de él los mundos son y 
fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e 

hijas para Dios" (D. y C. 76:22-24). 
Sí, Jesús es el Cristo. Él rompió las cadenas de la 

muerte; Él es nuestro Salvador y Redentor, es el Hijo de 
Dios; y volverá a la tierra como nuestro Señor 
resucitado. Ese día no está muy lejos. Para todos los que 
aceptan la resurrección literal del Salvador, es evidente 
que la vida no termina con la muerte. N u estro Señor nos 
prometió: "Porque yo vivo, vosotros también viviréis" 
(Juan 14:19). 

Para los que creemos en la revelación de los últimos 
días y la aceptamos, Su resurrección tiene un significado 

más importante. Por medio de José Smith Dios reveló 
que el núcleo familiar perdurará más allá del sepulcro, 
que las simpatías, los afectos y el amor de los unos por los 
otros pueden existir para siempre. Uno de los primeros 
Apóstoles de esta dispensación, el élder Parley P. Pratt, 

escribió lo siguiente: 
"José Smith fue quien me enseñó a valorar las 

preciadas relaciones entre padres, entre marido y mujer, 
entre hermanos, entre padres e hijos. 

"De él aprendí que es posible asegurarme, por esta 
vida y toda la eternidad, la compañía de la mujer de mi 
corazón; que las simpatías y el cariño que nos atrajeron 
brotaron de la fuente del divino amor eterno; y de él 
aprendí que podemos cultivar esos sentimientos y 
progresar y hacerlos crecer por toda la eternidad ... 

"De él aprendí la verdadera dignidad y el destino que 
esperan a un hijo de Dios, investido con el sacerdocio 
eterno, como patriarca y soberano de su familia. De él 
aprendí que la mayor honra de la mujer consiste en ser 

reina y sacerdotisa con su marido ... 
"Yo había amado antes, pero no sabía el porqué. Mas 

entonces amé con una pureza e intensidad propias de 
sentimientos más nobles que elevaban mi alma por 
encima de todo lo bajo de este mundo y la engrandecían. 
Sentí sin ninguna duda que Dios era mi Padre Celestial, 
que Jesús era mi Hermano, y que la esposa de mi corazón 
era una compañera eterna e inmortal, algo así como un 
ángel ministrante que se me había co~cedido para darme 
consuelo, y una corona de gloria para siempre jamás. En 
resumen, me era posible amar con el espíritu y 
comprender por qué amaba así" (Autobiography of Parley 
P. Pratt, Salt Lake City: Deseret Book Company, 1968, 
págs. 297-298). 

Nos hacemos merecedores de estas bendiciones 

LIAHONA 

6 



FOTOGRAFÍA POR PEGGY JELLINGHAUSEN. 

Nos hacemos merecedores de estas bendiciones 

cuando vamos a la casa del Señor con nuestro 

compañero o compañera y recibimos allí las 

ordenanzas selladoras que unen a la familia más 

allá de la muerte. 

cuando vamos a la casa del Señor con nuestro 
compañero o compañera y recibimos allí las ordenanzas 
selladoras que unen a la familia más allá de la muerte. 
No hay ninguna otra manera de recibirlas, porque el 
Señor ha decretado lo siguiente: "A menos que te rijas 
por mi ley, no puedes alcanzar esta gloria" (D. y C. 
132:21); y la gloria a la que se refiere es la continuación 
eterna de la posteridad (véase D. y C. 132:19). 

Pero, al unir a las familias, tenemos también otra 
responsabilidad, la cual ha sido revelada por medio del 
Profeta de esta dispensación. Jesús les dijo a Sus 
Apóstoles: "Las obras que yo hago, [el que en mí cree] 
las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al 
Padre" Quan 14:12). 

Una de las obras que Él ha mandado hacer en estos 
postreros días es que nosotros, los que hemos recibido las 
ordenanzas de la exaltación, hagamos la obra de 
ordenanzas y sellamientos por nuestros antepasados que 
no tuvieron la oportunidad de recibir el evangelio 
mientras se hallaban en su existencia terrenal. Tenemos 
el privilegio de abrir las puertas de la salvación a las 

almas que quizás estén cautivas y en tinieblas en el 
mundo de los espíritus, para que reciban la luz del 
evangelio y se les juzgue como a nosotros. 
Efectivamente, "las obras" que Él hizo -las que proveen 
las ordenanzas salvadoras del evangelio- también las 
haremos nosotros. ¿Cuán tos miles de nuestros 
antepasados aguardan todavía esas ordenanzas de 
sellamiento? 

Sería bueno que nos preguntáramos: "¿He hecho todo 
lo que está a mi alcance en esta vida? ¿Seré el salvador 
de mis propios antepasados?" 

Recordemos que sin ellos no podemos perfec~ 
donarnos. La exaltación es un asunto familiar. 

Sí, porque Él vive, nosotros también viviremos. 
Porque Él vive, el amor y las relaciones familiares que 
nos resultan tan preciadas de este lado del velo pueden 
continuar por la eternidad. Porque Él vive, podremos ser 
partícipes de la gloria del más Santo, nuestro Padre 
Celestial. O 

IDEAS PARA ANALIZAR 

l. Hay vida después de la muerte. Existe abundante 
testimonio de la resurrección de Jesús. 

2. El Señor nos ha mandado efectuar ordenanzas por 
nuestros antepasados que no tuvieron la oportunidad de 
recibir el evangelio mientras estaban en esta tierra. 
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U N T E S O R O E N 

por Jenny Shaylor 

L a primera vez que me enteré 

del tesoro fue en Australia, 

durante una hermosa mañana 

del mes de octubre de 1992. Mi 

esposo, quien no es miembro de la 
Iglesia, despertó y me contó acerca 

de un maravilloso sueño que había 
tenido en el que uno de mis 

familiares le había pedido que me 

dejara ir a China para obtener los 

registros genealógicos de la familia. 

Le pregunté a mi esposo cuál 

había sido su respuesta y me dijo que 

no deseaba llevar en su conciencia el 

no dejarme ir, lo que me causó gran 
sorpresa, pues yo ya tenía planes de 

viajar a Hong Kong en unos meses 

para· asistir a la boda de mi hija. 

Pensé que después de la boda tal vez 
podría viajar al pueblo de mis 
antepasados en donde se encon~ 

traban tales registros. Debido al 

sueño que él había tenido, decidí 

hacer el viaje; me sentía emocionada 

pero a la vez temerosa de ir sola a 

China, pero mi Padre Celestial 
resolvió mi dilema: uno de mis 

yernos tenía que viajar a Hong Kong 

y él se ofreció a acompañarme a 

China. 

El 16 de diciembre de 1992, 

abordamos el tren que iba desde 

Hong Kong hasta GuangZhou, 
China. De ahí viajamos por tren 
otras once horas hasta la ciudad de 

MaoMeng, donde en una moto 

acoplada con un carrito para 

pasajeros viajamos tres horas más 
hasta el pueblito. Mi tío se 

sorprendió al vernos llegar, ya que 

apenas la noche anterior había 

recibido la carta que anunciaba mi 

visita. Lo reconocí inmediatamente, 

pues se parecía mucho a mi padre. 

Después de conversar un rato, le 
pregunté acerca de los registros. 

Mi tío sacó siete libros o tomos 
que contenían información familiar 

que se remontaba aproximadamente 
a setecientos años atrás; en ellos no 

sólo aparecían fechas de nacimiento 

y ~efunción sino también relatos en 

cuanto a la vida de cada uno de mis 

antepasados. Yo me sentía 
sumamente feliz. 

No obstante, se me presentaba 

un gran problema: al estar el pueblo 

tan aislado y carecer incluso de las 

más mínimas necesidades 
básicas, estaba segura de 

que no encontraría 

una máquina copiadora, y el copiar 

los datos a mano tardaría meses. Al 

expresar mis preocupaciones, mi tío 

sonrió; dijo que tenía una copia 
extra para mí. Mi yerno y yo nos 

miramos asombrados; esas personas 

no eran ricas y el haber hecho una 
copia extra debió de haber costado 

bastante dinero. 
Durante muchos años me 

disculpé por no hacer historia 

familiar porque no disponía de los 

registros; ahora no hay excusa. Esta 
experiencia me ha dado la 

convicción de que muchos de mis 

e 
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antepasados han aceptado el 
evangelio en el mundo de los 

espíritus y ésa es la razón por la que 

me fue posible conseguir sus 

registros ... verdaderamente, un 

tesoro sin igual. D 

Durante muchos años me 

disculpé por no hacer historia 

familia porque no disponía de 

los registros, pero todo eso 

cambió cuando un sueño me 

abrió el camino para ir a China 

y visitar a unos parientes a 

quienes no conocía. 



TODOS LOS 
PROFETAS PROFETIZARON 

DE CRISTO 

La escena no era insólita: 
Muchos de los que formaban 
parte del pueblo del Señor 

habían olvidado a Dios, y algunos 
hasta se vanagloriaban en su 
iniquidad; por esto el Señor les 
mandó un Profeta. Nefi, hijo de 
Helamán, predicando con osadía la 
palabra de Dios, sacó a relucir los 
pecados de los nefitas y puso al 
descubierto el hecho de que sus 
líderes eran miembros de una 
sociedad secreta que tenía por objeto 
obtener riquezas y poder a cualquier 
precio (véase Helamán 7). 

Los 1n1cuos respondieron 
incitando a la gente para que lo 

por D. Kelly Ogden y R. Val Johnson 

hicieran callar o silenciara; pero Nefi 
tenía el espíritu de profecía y hubo 
muchos que le creyeron; esto lo libró 
de daños. 

El núcleo de sus predicaciones 
estaba formado por un hecho vital: 
que Dios siempre había dado a 
conocer a Su pueblo, por medio de 
los profetas, lo que debía saber y 
hacer a fin de ser feliz y vivir en paz. 
El mensaje principal era que el Hijo 
de Dios vendría a la tierra para 
redimir al género humano, y que 
todos los que lo siguieran vivirían. 

N efi nombró a varios profetas que 
habían hablado de la venida del 
Salvador, explicando que a través de 
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los siglos hubo "muchos profetas" 
que testificaron de Cristo (véase 
Helamán 8: 11-22). 

Nefi no fue el único que hizo esa 
observación; más de un siglo antes, 
Abinadí le había dicho al rey Noé: 

" ... ¿no les profetizó Moisés 
concerniente a la venida del 
Mesías, y que Dios redimiría a su 
pueblo? Sí, y aun todos los profetas 
que han profetizado de sde el 
principio del mundo, l n o han 
hablado ellos más o menos acerca 
de estas cosas? " (M os íah 13:33; 
véase también Alma 34:2.) 

Si los nefitas no advirtieron que el 
ministerio de Cristo estaba próximo, 





fue porque no conocían la palabra 
de Dios. Las revelaciones del Libro 
de Mormón son tan claras que 
debían de haber sabido el nombre 
con el cual iba a ser llamado el 
Mesías en Su vida terrenal, la época 
y el lugar en que nacería, el nombre 
de Su madre, muchos de los detalles 
de Su ministerio, la forma en que iba 
a sufrir y morir y el hecho de que Su 

resurrección rompería las cadenas 
de la muerte para toda la 
humanidad. Lo que es más 
importante aún, debían de haber 
comprendido cómo la expiación de 
Cristo podría reconciliados con Dios 
y qué tenían que hacer para recibir 

ese maravilloso don. 

Estas explicaciones no parecen 

haber estado a disposición de 1? 
gente de Jerusalén, por lo menos no 
con la misma claridad ni en la época 
en que tuvo lugar el ministerio del 
Señor; a pesar de ello, se 
conservaron bastantes profecías para 

que la ge~te tuviera muchas claves 
al buscar al Mesías que había de 

venir. Jesucristo no vino a la tierra 
de improviso y sin anuncios; desde 
Adán hasta Juan el Bautista, desde 
Lehi hasta Samuel el Lamanita, los 
profetas testificaron de Su venida y 

enseñaron sobre Su expiación. 
Muchas personas recibieron esas 

verdades con gozo; pero otros las 
rechazaron y las calificaron de mera 
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especulación. Si hubiésemos estado 
entre aquellos a quienes Nefi, el hijo 
de Helamán, enseñó, ¿habríamos 

estado bastante familiarizados con 
las profecías para regocijarnos ante 
la proximidad del acontecimiento? 
¿O también nosotros habríamos 

hecho caso omiso de ellas? 
En las páginas siguientes se 

resumen muchas de las profecías 

concernientes al ministerio del 

Mesías. 

D. Kelly Ogden es profesor adjunto de 

Escritura Antigua de la Universidad Brigham 

Young, de Pravo , Utah. R. Val ]ohnson es 

editor administrativo adjunto de las Revistas 

I ntemacionales. 



Las profecías que detallan el ministerio de Cristo 

Profecía 

SU NACIMIENTO 

• El Creador, Jehová, nacería en la 
tierra con un cuerpo mortal, a fin de 
redimir a la humanidad. 

• Sería el Dios de Israel, el Unigénito 
del Padre en la carne. 

• Su madre sería una virgen de 
N azaret, de nombre María, 
descendiente del rey Da.vid. 

• Habría señales de Su nacimiento. 

SU NOMBRE 

• Al Mesías se le llamaría 
"Salvación" (que en hebreo es 
Yeshua y en español Jesús). 

• Su nombre sería Jesucristo. 

LA EPOCA EN QUE NACERÍA 

• Jesús nacería en el meridiano de 
los tiempos, seiscientos años después 
de haber salido Lehi de Jerusalén y 
cinco años después de la profecía de 
Samuel el Lamanita. 

EL LUGAR DE SU NACIMIENTO 

• Cristo nacería en Belén, cerca de 
Jerusalén. 

Orador /Escritor 

El hermano de Jared, Isaías, Nefi, 
Zenós, Jacob, el rey Benjamín, 
Abinadí, Ammón, Lamo ni, Juan el 
Bautista. 

Adán, Enoc, Moisés, Isaías, Nefi, 
J acob, Abinadí, Alma, Juan el 
Bautista. 

Jacob, Moisés, Isaías, Jeremías, Nefi, 
el rey Benjamín, Alma. 

Samuel el Lamanita. 

Moisés, Isaías. 

Adán, Enoc, Noé, el hermano de 
Jared, Moisés, Nefi, Jacob, el rey 
Benjamín, Abinadí, Alma. 

Adán, Enoc, Moisés, Lehi, Nefi, 
Samuel el Lamanita. 

Miqueas, J acob, Alma. 
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Referencia de las Escrituras 

Eter 3:6-16; Isaías 44:24; 1 Nefi 
19:7-12; 2 Nefi 9:5; Mosíah 3:5; 
7:27; 13:34; 15: 1; Alma 19: 13; 
D. y C. 93:6-11. 

Moisés 1:6, 33; 2:1, 26; 6:52; Isaías 
9:6-7; 1 Nefi 11:20-21; 22:12; 
2 Nefi 25: 12; Jacob 4:5; Mosíah 
15:2-5; Alma 5:48; D. y C. 
93:11-14. 

Génesis 49:24; Isaías 7: 14; 11:1; 
Jeremías 23:5-6; 33: 15-16; 1 Nefi 
11:13-21; Mosíah 3:8; Alma 7:10. 

Helamán 14:3-7. 

Éxodo 15:2; Isaías 12:2-6. 

Moisés 6:52, 57; 8:23-24; Eter 
3:14-16; 2 Nefi 25:19; Jacob 4:4-6; 
Mosíah 3:8, 17; 15:21; Alma 5:48. 

Moisés 5:57; 6:57, 62; 7:45-46; 
1 Nefi 10:4; 19:8; 2 Nefi 25: 19; 
Helamán 14:2. 

Miqueas 5:2; 2 Nefi 10:3; Alma 
7:10. 



LA EXPIACIÓN: DETALLES DE SU MINISTERIO 

• Un mensajero que sería profeta 
prepararía la vía para la misión del 
Mesías. 

Isaías, Lehi, Nefi. 

• Jesús estaría en Egipto. Oseas. 

• Pasaría la niñez en Nazaret. Nefi. 

• Sería bautizado por el profeta Lehi, Nefi. 
mensajero cerca de Betábara; el 
Espíritu Santo descendería entonces 
sobre El como una paloma. 

• Sufriría tentaciones, hambre y sed. Isaías, el rey Benjamín, Abinadí, 
Alma. 

• Llamaría a Doce Apóstoles en el Nefi. 
Viejo Mundo y a otros doce 
discípulos en el Nuevo Mundo. 

• Predicaría buenas nuevas de gran Isaías. 
gozo. 

• Cuidaría de Sus seguidores como Isaías, Ezequiel. 
un Pastor. 

• Sería para siempre sacerdote según 
el orden de Melquisedec. 

• Ejercería con poder Su ministerio, 
obrando milagros. 

• Iría a Sión (Jerusalén). 

• Entraría en la ciudad como un Rey, 
montado en un asno. 

Moisés, David, Alma. 

Isaías, Nefi, Jacob, el rey Benjamín, 
Abinadí, Alma. 

Isaías. 

Zacarías. 

• Sería una piedra de tropiezo para David, Isaías, Nefi, Jacob. 
los de Su pueblo, que lo rechazarían. 

• Uno de Sus amigos lo traicionaría David, Zacarías. 
por treinta piezas de plata. 

• Predicciones de Su ministerio. Adán, Enoc, Jacob. 
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Isaías 40:3; 1 Nefi 10:7-8. 

Oseas 11 : l. 

1 Nefi 11:13, 20. 

1 Nefi 10:9-10; 11:27; 
2 Nefi 31:4-8. 

Isaías 53:3; Mosíah 3:7; 15:5, Alma 
7:11. 

1 Nefi 11:29, 34; 12:6-10. 

Isaías 61: l. 

Isaías 40:10-11; Ezequiel34:11-31. 

TJS, Génesis 14:25-31; Salmos 
110: 1-4; Alma 13:7-9. 

Isaías 59:16-19; 1 Nefi 11:28, 31; 
2 Nefi 10:4; Mosíah 3:5-6; 15:6; 
Alma 5:50. 

Isaías 59:20. 

Zacarías 9:9. 

Salmos 118:21-22; Isaías 8:13-14; 
53:3; 1 Nefi 11:28; 19: 13; 2 Nefi 
10:3-5; 25: 12; Jacob 4:15. 

Salmos 41:9; Zacarías 11:12-13; 
13:6. 

Moisés 6:62-63; 2 Nefi 11:4. 







LA EXPIACIÓN: SU TORMENTO 

• Cristo se entregaría 
voluntariamente al sufrimiento. 

• No habría pecado en Él. 

• Sufriría para expiar nuestros 
pecados y ayudarnos en nuestras 
aflicciones; de Sus poros brotaría 
sangre a causa del sufrimiento. 

• Sería juzgado y llevado prisionero. 

• Predicciones de Su sufrimiento. 

LA EXPIACIÓN: SU CRUCIFIXIÓN 

• Cristo moriría voluntariamente. 

• Sería crucificado por los de Su 
pueblo y para redimir a Su pueblo. 

• Le atravesarían con clavos las 
manos y los pies. 

• Se burlarían de Él y sufriría dolor 
y sed. 

• Le darían de beber vinagre. 

• Colgado en la cruz, pronunciaría 
ciertas palabras. 

• No le quebrarían ningún hueso. 

• Iban a echar suertes para quedarse 
con Sus ropas. 

• Lo colocarían en un sepulcro. 

• En el momento de Su muerte 
habría ciertas señales. 

• Predicciones de Su expiación y 
muerte. 

Isaías, Zenós, Nefi, Abinadí. 

Isaías. 

Isaías, Jacob, el rey Benjamín, Alma, 
Amulek, Aarón. 

Isaías, Nefi. 

Abraham, Isaac, Moisés, J acob. 

Isaías, Lehi, Nefi, Abinadí. 

En oc, Zenoc, N eum, Lehi, N efi, 

Jacob. 

David, Isaías, Zacarías. 

David, Isaías, el rey Benjamín. 

David. 

David. 

David. 

David. 

Zenós, Nefi. 

Zenós, Nefi, Samuel el Lamanita. 

Adán, E va, En oc, Abraham, Isaac, 
Moisés, Ezequiel, Nefi, Jacob, Alma, 
Nefi (hijo de Helamán). 
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Isaías 50:6; 53:7; 1 Nefi 19:9-12; 
Mosíah 15:5-6. 

Isaías 53:9. 

Isaías 53:3-12; 2 Nefi 9:21-22; 
Mosíah 3:7; Alma 7:11-13; 21:9; 
34:8-9. 

Isaías 53:8; 1 Nefi 11:32. 

Génesis 22:1-14; Levítico 16:7-10; 
Jacob 4:5. 

Isaías 53:7, 9, 12; 1 Nefi 19:9-10; 
2 Nefi 2:6-7; Mosíah 15:6-7. 

Moisés 7:47, 55; 1 Nefi 10:11; 
11:32-33; 19: 10; 2 Nefi 6:9; 10:3-5; 
25:13. 

Salmos 22: 16; Isaías 22:23-25; 
Zacarías 12: 10; 13:6. 

Salmos 22:7 - 8; Isaías 50:6; 
Mosíah 3:7. 

Salmos 69:20-21. 

Salmos 22:1; 31:5. 

Salmos 34: 19-20. 

Salmos 22:18. 

1 Nefi 19: 10; 2 Nefi 25:13. 

1 Nefi 12:4-6; 19:10-13; 
Helamán 14:20-28. 

Moisés 5:4-7; 6:63-68; Génesis 
22:1-14; Éxodo 12; 16:12-35; 
17:1-7; 29; Levítico 1-17; 21-23; 
Números 19; 21:5-9; Ezequiel 
43:18-27; 45:18-25; 1 Nefi 17:41; 
Jacob 4:4-5; Alma 33: 18-23; 
Helamán 8:13-15. 



LA EXPIACIÓN: SU RESURRECCIÓN 

• Jesús se levantaría de los muertos Lehi, Nefi, el rey Benjamín. 
al tercer día y se mostraría a muchos 
testigos. 

• Otros también resucitarían porque 
El venció la muerte. 

• Predicciones de Su resurrección. 

Enoc, Moisés, Samuel, Job, David, 
Isaías, Ezequiel, Oseas, Lehi, Jacob, 
Abinadí, Alma, Amulek, Samuel el 
Laman ita. 

Jonás. 

EL PORQUÉ DE LA EXPIACIÓN Y LA MANERA EN QUE SE LLEVÓ A CABO 

• La Expiación sería infinita. 

• El sacrificio de Cristo satisfaría las 
leyes de justicia y misericordia. 

• Su expiación redimiría a todo el 
género humano de la muerte física 
que la caída de Adán le había 
acarreado. 

• Su expiación redimiría de la 
muerte espiritual a todos los que 
tuvieran fe en El, se arrepintieran, 
se bautizaran, recibieran el Espíritu 
Santo y fueran fieles hasta el fin. 
De esa manera, recibirían gozo y 
vida eterna. 

Nefi, Jacob, Amulek. 

Jacob, Abinadí, Alma, Amulek. 

Lehi, Jacob, Abinadí, Alma, 
Amulek, A.a.rón. 

Adán, Eva, Enoc, Noé, el hermano 
de Jared, Isaías, Lehi, Nefi, Jacob, el 
rey Benjamín, Abinadí, Alma, 
Amule k, Aarón, Juan el Bautista. 

SU VISITA AL MUNDO DE LOS ESPÍRITUS 

1 Nefi 10:11; 2 Nefi 25:13-14; 26:1; 
Mosíah 3:10. 

Moisés 7:55-57, 62; 1 Samuel2:6; Job 
19:25-27; Salmos 16:9-10; Isaías 
25:8; 26:19; Ezequiel37:12-13; Oseas 
13:14; 2 Nefi 2:8; 9:4-13; Mosíah 
13:33-35; 15:20-24; 16:7-11; Alma 
11 :42-45; 33:22; 40:2-23; Helamán 
14:25. 

Jonás 1:17; 2:1-10; véase también 
predicciones de Su muerte, en la 
información precedente. 

2 Nefi 9:7; 25:16; Alma 34:8-14. 

2 Nefi 9:25-26; Mosíah 15:8-9, 
26- 27; Alma 34: 14-18; 42:13-30. 

2 Nefi 2:8-9; 9:4-15; Mosíah 
15: 7-9, 20-27; Alma 11:39-45; 
12:21-25; 22:13-14; 40:23; 
41:2-15. 

Moisés 5:8-11; 6:51-68; 8:23-24; 
Mateo 3:11; Eter 3:14; Isaías 
1: 16-18; 1 Nefi 10:4-6; 2 Nefi 
2:3-29; 9:10-42; 31:10-21; Mosíah 
3:11-21; 4:5-30; 5:6-15; 15:10-19; 
Alma 5:6-62; 11:36-43; 12: 12-37; 
22: 14; 34:2-41 ; 42:2-28. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
• La expiación del Salvador tendría 
efecto también en el mundo de los 
espíritus. 

SU VISITA A UNA RAMA DE JOSÉ 

Enoc, Isaías, Zacarías. Moisés 7:57; Isaías 42:6-7; 61:1; 
Zacarías 9:11. 

........ . ............ . ....... .. . ... ...... 
• Cristo visitaría a los descendientes José, Nefi. TJS, Génesis 50:25; 1 Nefi 12:1, 6; 

2 Nefi 26: l. de una rama de José. 

SU ASCENCIÓN A LOS CIELOS 

• Jesús ascendería al Padre. En oc. 

. ................. . ................... 
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Moisés 7:59. D 





E L 
por Eliza Tanner 
FOTOGRAFÍA POR JED CLARK Y LA FAMILIA ABALLAY. 

JOVEN 
1 N o te sentirías algo 
~ nervioso si ~epentina, 
~ mente te avtsaran que 
te presentaras a la oficina del 
director de la escuela? 

Lo estarías, especialmente si 

estuvieras en la situación de Richard 

Aballay, un estudiante que cursa el 

último año en un seminario católico 

de la ciudad de N u e va York. Richard 

había visto en la televisión la 

D 



DEL 
propaganda de la Iglesia Mormona, 

se había puesto en contacto con los 

misioneros y se había bautizado; pero 
de esto, nadie sabía nada en la 

escuela, en la que los jóvenes se 

preparaban para ser sacerdotes 
católicos. 

_¿Cómo vas en los estudios? - le 

preguntó cortésmente e l director 

aquel terrible día de octubre. 
-Bien -respondió Richard un 

tanto vacilante. 

El director entonces fue 

directamente al grano. 

-¿Estás afiliado a otra iglesia? 
-Sí. 
_ ¿Cuál? 

-La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. 

_¿ por qué? 

-En esa Iglesia he llegado a 

conocer mejor al Salvador; sé que 

BRONX 
esa Iglesia está haciendo mucho por 

mí; que es la Iglesia de Dios. 

Cuando e l director empezó a 
sermoneado para advertirle que el 

ser miembro de una iglesia diferente 

era razón para expu lsarlo de la 

escue la, Richard pensó cuán fácil 

hubiera sido decir que todo era una 

mentira; de ese modo podría 
terminar su último año en paz. 

"Pero no podía hacer eso", 

comentó Richard más tarde. 

"Cuando se tiene la verdad, no se la 
puede negar". 

Al día siguiente la decisión se hizo 
oficial: Richard sería expulsado de la 

escuela. 

La semana sig uiente fue un 

tormento para Richard, pero después 

de orar mucho, su familia pudo 
inscribirlo en otra escuela buena. 

"De esa experiencia", comenta 

Richard, "he aprendido que el Señor 

nunca me abandonará". 

De hecho, la experiencia le 
permitió la oportunidad de hablarle a 

más personas acerca del evangelio, 

ya que sus compañeros deseaban 

Arriba a la izquierda: 

Richard participa en un teatro 

ambulante de su barrio en 

Bronx, Nueva York. Izquierda: 

Con sus padres. Arriba: 

Durante su bautismo. 



saber la razón por la que 
tendría que irse de esa escuela. 

El haber sido expulsado de la 

escuela no es el único reto al que 

Richard ha tenido que hacer frente. 

Se crió en el Bronx, un suburbio de 

la ciudad de N u e va York, un lugar en 

el que no es fácil vivir. 
"Sé con certeza que si no fuera 

por el evangelio, probablemente 

andaría cometiendo alguna locura", 

comenta. "El vivir en este vecindario 

es difícil, pero sé que la mayor 

bendición en mi vida ha sido 

el sacerdocio. 
"Desde que fui ordenado 

diácono, noté un gran 

cambio. Sentí que el 

Señor estaba conmigo. 

Además adquirí confianza; ... 

en la escuela a la que asistía 

me encontraba con chicos que 

hacían cosas malas y podía decirles 

que no. Me ayuda a mantenerme en 
el buen camino; siempre me digo a 

mí mismo: 'Quiero honrar el 

sacerdocio' ". 
El evangelio lo ha ayudado 

también de otras maneras. Una de 

ellas es que desde que se unió a la 
Iglesia, ha podido vencer un 

impedimento del habla. Antes de 

recibir el Espíritu Santo, Richard no 

podía decir ni una palabra en 

público. Después de haber sido 
confirmado, pudo bendecir la Santa 

Cena, dar discursos en la Iglesia 

y tomar parte en dos obras de 

teatro ambulante. "Como dice en 

Éter 12:2 7: mis debilidades se 

convirtieron en fortalezas", afirma 

Richard. El solía asistir a muchas 



fiestas, pero al salir de una de ellas, 

comentó: "Vi cosas que no me 

cayeron bien. Por alguna razón supe 

que no era un lugar en el que debía 
estar". 

Salió de ahí y se prometió que no 
volvería más y que además prestaría 

mayor servicio al prójimo, 

participaría más activamente en las 

tareas escolares y el estudio de las 

Escrituras, y también que escucharía 

buena música y no vería tanta 

televisión. 
"Fue difícil", afirma. "Quería 

seguir participando en las cosas que 
pasaban a mi alrededor, ya que no 

deseaba convertirme en un ermitaño 

social; pero pensé que si iba a 

cumplir una misión, casarme en el 

templo y recibir llamamientos, tenía 

que conservarme digno". 
Muchos de sus amigos consideran 

que este camino que ha decidido 

tomar es muy raro; les es difícil 

comprender que haya decidido 

aceptar un llamamiento para servir 

como misionero regular en la Misión 

Paraguay Asunción, y Richard está 

de acuerdo con ellos. 

"Según mi punto de vista, el estilo 

de vida que vivimos como discípulos 

de Cristo, como miembros de la 

Iglesia, es diferente del que vive el 
resto del mundo. Dios no trabaja ni 

piensa de la misma manera que lo 
hace el hombre, y Él no desea que 

actuemos ni pensemos como lo hace 

el mundo. De modo que porque el 

Señor trabaja de maneras que al 

mundo le parecen extrañas, nosotros 

también parecemos una gente extraña 
y peculiar. i Pero estoy orgulloso de ser 

una persona peculiar! No considero 

que haya nada raro en ello. 
"A decir verdad, ahora que vivo 

de una manera diferente, considero 

raro el estilo de vida de otras 
personas. Deseo contribuir a que el 
estilo de vida de los demás sea mejor 

para ellos y los acerque a Cristo". 

El apóstol Pablo nos exhortó a que 
no fuésemos más "extranjeros ni 

advenedizos, sino conciudadanos de 

los santos" (Efesios 2: 19). Richard 

Aballay extiende esa misma invitación 

a todas las personas del mundo, y al 

hacer esto, el joven del Bronx se ha 

hecho todo un hombre. D 

Izquierda: En el Centro de 

Capacitación Misional de 

Provo, Utah, Richard se 

preparó para su misión en 

Paraguay. Arriba: Con su 

compañero, el élder Ricardo 

Beniamín Morales. Abajo: Con 

sus compañeros de clase. 



EL MOMENTO PROPICIO 
""' PARA LA ENSENANZA 

por Mary Morrill 

Un día, cuando nuestro hijo Andrew tenía cuatro 
años de edad, lo invité a que se sentara en una de las 

sillas de la cocina para conversar conmigo mientras le 

preparaba el almuerzo. Mientras estaba ahí sentadito, le 

hablé sobre la primera visión de José Smith, lo cual 
escuchó con mucha atención. Al día siguiente, cuando 

me disponía a prepararle el almuerzo, se subió a la silla, 

sin que se lo pidiera, y me dijo: "Mamá, cuéntame acerca 

de José Smith otra vez". Esta vez, le conté el relato en 

forma más detallada y sentí como si le estuviera 

expresando mi testimonio. Al día siguiente ocurrió lo 
mismo ... y continuó incluso hasta el sábado. 

El domingo, al salir de la Iglesia, su maestra me 
detuvo y me dijo: "lQué ha hecho con Andrew?" 

"lPor qué?", respondí. "lSe portó mal hoy?" 

Se le llenaron los ojos de lágrimas cuando me dijo que él 

había repetido el relato de la Primera Visión ante la clase, 

con tanto sentimiento y detalles como no se imaginaba que 

un niño tan pequeño pudiera hacerlo. Su testimonio la 

había conmovido tanto que había hecho los arreglos para 

que él lo volviera a repetir ante todos los niños de la 
Primaria el domingo siguiente. "Por favor, no lo ayude a 

memorizar un texto escrito", me suplicó; "quiero que relate 

la historia de José Smith tal como lo hizo hoy en la clase". 

Cuando An~rew era un jovencito adolescente, le 
pregunté si sabía que José Smith era verdaderamente un 
profeta. Me miró un tanto extrañado y dijo: "Bien sabes 

que lo sé". Cuando le pregunté cuándo había recibido 

ese testimonio, se encogió de hombros y dijo pensativo: 
"No lo sé; supongo que siempre lo he sabido". 

Reflexionándolo, pienso que obtuvo su testimonio 

cuando era niño, sentado en una de las sillas de la 

cocina. En aquellos fugaces pero invalorables momentos, 

en que mi propio testimonio ardía en mi interior, creo 

que él debió de haber sentido la calidez del Espíritu. 

Quizás esos breves momentos sean las oportunidades 

más propicias que tengamos para enseñar a nuestros 
hijos. No se puede medir plenamente su eficacia, pero en 

conjunto, pueden surtir una influencia poderosa en las 
personas a quienes amamos. D 
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RELATOS DEL LIBRO DE MORMÓN 

''''''''''''''''' Los zoramitas y el Rameúmptom 

· Los nefitas no querían que los zoramitas se unieran a los 

lamanitas, de manera que Alma llevó misioneros consigo 

para predicar la palabra de Dios a los zoramitas. 

Alma 31:4-7. 

Habían levantado una pla taforma alta, llamada 

Rameúmptom, ~n el c;.entro d_e la :iglesia. En la parte 
superior sólo cabía una perscn::ta de -pfe. Alma.Jl:13, 21. 

Los zoramitas habían pertenecido a la iglesia de Dios pero 

se habían vuelto inicuos y adoraban ídolos. 
Alma 31:1, 8-10. 

Los misioneros se asombraron y se entristecieron al ver la 

forma en que los zoramitas adoraban en sus iglesias, que 
llamaban sinagogas. Alma 31: 12. 

Los zoramitas se turnaban para subir a esa plataforma, 
extendían las manos hacia el cielo y clamaban en voz alta 

repitiendo ·la misma oración. Alma 31:14, 20. 
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En su oración, los zoramitas decían que Dios era sólo un 

espíritu, que no tenía cuerpo y que no habría Cristo. 

Alma 31:15-16. 

~-'!'o....-~=.r.lrlt.lf!ll:.íllllll!!~ 

Después de orar, los zoramitas regresaban a sus casas y, 

durante toda la semana, no volvían a hablar de su Dios ni a 

orar. Alma 31: 23. 

Alma oró por sus misioneros y por sí mismo para tener 

fortaleza y consuelo y para pedir ayuda en la obra que iban a 

cumplir. Alma 31:26, 32-33. 

A B R 1 L 

Creían que Dios los había elegido sólo a ellos para ser salvos 

en el reino de los cielos y agradecían el ser el pueblo favorito. 

Alma 31:17-18. 

Los zoramitas· ricos amaban el oro y la plata, y estaban 

orgullosos de sus riquezas. Alma se entristeció al ver su 
iniquidad. Alma 31:24-25. 

Después de pedir que pudieran traer a los zoramitas de 

vuelta a la verdad, Alma y los otros misioneros fueron 

llenos del Espíritu Santo. Alma 31:34-36. 
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Los misioneros se separaron para ir a predicar. Dios los 
bendijo con comida, agua y ropa, y con fortaleza para que 
cumplieran con su obra. Alma 31:37-38; 32:1. 

Muchos se acercaron a preguntar a Alma qué debían hacer. 
Alma les dijo que no era necesario que estuvieran dentro de 
una iglesia para orar o adorar a Dios. Alma 32:4-5, 9-11. 

Los misioneros se fueron y los zoramitas que creyeron 
fueron echados del país y se fueron a vivir a la tierra de 
Jersón. Alma 35:1-2, 6. 

A los zoramitas pobres no se les permitía entrar en las 
iglesias a adorar a Dios. Ellos comenzaron a escuchar a los 
misioneros. Alma 32:2-3. 

Alma les enseñó a tener fe en Dios. Entonces Amulek les 

habló de Jesucristo y del plan de Dios para toda la gente. 
Alma 32:17-21; 34:1, 8-9. 

Aunque los zoramitas inicuos amenazaron al pueblo de 
Ammón que vivía en Jersón, el pueblo de Ammón dio a los 
zoramitas justos comida, ropa y tierras. Alma 35:8-9 .. 
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ENTRE AMIGOS 

, 
ELDER SAM K. 

SHIMABUKURO 
De una entrevista con el élder Sam K. Shimabukuro efectuada por Jan Pinborough. 

N ací en la villa de 
Waipahu, Hawai. Mi 

padre trabajaba en la 

plantación de piñas (ananás) 

de ese lugar. Mis padres 

provenían de Okinawa, Japón, 

y me crié en una cultura en la 

que se practicaba la religión 

budista; y aunque nunca había 
ido a una iglesia cristiana, siempre me había atraído la 

Navidad; pensaba que era una época maravillosa, y ésta 

me llevó al cristianismo. 

Mi familia se mudó a Honolulú cuando yo era muy 

pequeño. Perdí a mis padres a muy temprana edad; mi 

madre murió cuando yo tenía dieciocho meses y, años 

después, cuando yo estaba en la adolescencia, murió mi 

padre. 

Mi primer contacto con la Iglesia ocurrió cuando yo 

tenía quince años y vivía con mi hermano mayor. Un 

domingo por la tarde estaba escuchando un programa en 

mi radio portátil cuando oí las hermosas voces de un 

coro que entonaba el coro de 

Tannhéiuser, de Richard 
Wagner. Era una canción que 

yo había aprendido en el coro 

cuando cursaba los primeros 
años de la escuela secundaria, 

pero la calidad de esa 

ejecución era muy diferente. 

Me pregunté qué coro sería el 

que cantaba así. Cuando escuché que se trataba del Coro 

del Tabernáculo Mormón, la palabra Mormón quedó 

grabada en mi mente. Más tarde me enteré que el 
locutor de esa transmisión era el élder Richard L. Evans, 

del Quórum de los Doce Apóstole?. 
Durante el verano, hice algunos trabajos ocasionales 

para ganar algo de dinero; por ejemplo, trabajé como 

ayudante en una estación de servicio. Un hombre que 

trabajaba allí era miembro de la Iglesia y me invitó a una 

reunión de la AMM (Mutual). Al principio estuve 

indeciso, pero él insistió, y finalmente acepté. La calidez 

y la amistad de los miembros y de los misioneros me 
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impresionaron, pero nuevamente la música fue 

lo que más influyó en mí. El son de sus himnos 

era diferente de todo lo que había oído en mi 

vida. 
Cuando comencé a leer el Libro de Mormón, 

me pareció extraño. El único nombre que me 

resultó familiar fue el de uno de los hermanos de 

Nefi: Sam. iAsí me llamaba yo! Pero había una 
fuerza que me atraía al Libro de Mormón. Sentí 

que si me unía a la Iglesia, mi vida adquiriría un 

mayor significado. 

Cuando le comuniqué a mi hermano mayor 
que quería bautizarme, él me dijo: "Eso estaría 

bien; pero si vas a ser un miembro de la Iglesia, 

deberás serlo para toda la vida. Debes comprometerte 
contigo mismo y ser fiel". Fui bautizado cuando tenía 

dieciséis años. 
Al terminar la escuela secundaria, y cuando estaba en 

el servicio militar, tuve la oportunidad de tener una 

entrevista con el élder Harold B. Lee, que en ese 
entonces era Apóstol y luego llegó a ser Presidente de la 

Iglesia. Fueron momentos muy especiales para mí. 
Conversamos durante una hora y me aconsejó ir a una 

misión, ir al templo y sostener a los líderes de la Iglesia. 

Este mismo consejo se aplica a todos los miembros de la 

Iglesia. 
Nunca olvidé las palabras del élder Lee. 

Aprovechando una licencia militar, llegué a Salt Lake 

City, Utah, y fui al Templo de Salt Lake. Después de 

terminar el servicio militar y tomar cursos en la 

universidad, ahorré dinero para ir a una misión. Durante 

Arriba a la izquierda: El élder Shimabukuro y la 

hermana Haruko Asato durante una charla misional 

en julio de 1956. Arriba: Con su esposa, Amy, y su hija, 

Phyllis, alrededor de 1962. 

mi misión, tuve la oportunidad de ser de los primeros 
misioneros asignados al área de Okinawa, lugar de donde 

era mi padre. Años más tarde, como presidente del 

Templo de Tokio, tuve la maravillosa bendición de ver a 

muchos santos japoneses recibir la investidura del 

templo. El gozo en los rostros de aquellos que eran 

sellados fue una gran bendición. 
Niños y niñas, prepárense para entrar en la casa del 

Señor. El entrar en el templo será lo máximo que puedan 

lograr en su vida terrenal. En el templo pueden sentir la 
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presencia del Señor y saber que Él está allí. Se pueden 

arrodillar ante el altar y hacer convenios sagrados; y el 

Señor siempre cumplirá su parte de esos convenios. 

Cuando ustedes cumplan su parte, recibirán los dones 
más grandes de todos: la vida eterna y la exaltación. 

Ustedes pueden comenzar ahora a prepararse 

espiritual, mental y físicamente al guardar los 

mandamientos, al mantener limpios su mente y su 

cuerpo, y al ser fieles y leales a nuestro Padre Celestial. 

Si hacen estas cosas, serán guiados hacia los convenios 

A B R 1 L D E 
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Arriba a la izquierda : El élder 

Shimabukuro, a la edad de 16 

a ños, en Honolulú, Hawai. 

Arriba: Con el élder William 

Simmons en un servicio 

bautismal, 1957. Izquierda: A los 

29 años de edad, con el élder 

LeRoy Anderson, en Okinawa. 

sagrados del templo. Entonces tendrán paz y serán 

felices, a pesar de las pruebas y tribulaciones que tengan 
que enfrentar en la vida. 

También pueden aprender a buscar su historia familiar 

para que sus antepasados tengan las mismas bendiciones 

del templo. Nosotros los encontraremos algún día y 

sabremos que ellos son nuestros parientes. Todas las 

personas del mundo tendrán un día el mismo privilegio. El 

Señor tiene muchas bendiciones maravillosas reservadas 

para nosotros si sólo sabemos aprovecharlas. O 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

.,_ 

''SIEMPRE OBEDECE LOS MANDAMIENTOS'' 

por Judy Edwards 

11Bienaventurado es el que guarda mis mandamientos11 (Doctrina y Convenios 58:2). 

Siempre obedece los mandamientos; 

tendrás gran consuelo y sentirás paz. 

Dios te promete Sus bendiciones 

si eres justo en tus acciones; 

El te dará consuelo y paz. 

(Himnos, número 197.) 

• 

En julio de 1972, el élder Harold B. Lee llegó 

a ser el undécimo Presidente de la Iglesia. 

Una hora después de hacerse ese anuncio, 
tuvo una entrevista con los periodistas de la prensa y la 

televisión. Uno de ellos le preguntó si tenía un mensaje 

para los miembros de la Iglesia. 

El presidente Lee dijo: "La seguridad de_ la Iglesia 

descansa en que los miembros guarden los 
mandamientos. No hay nada más importante que yo 

pueda decir. Si guardan los mandamientos, recibirán 
bendiciones". 

Una hermana miembro de la Iglesia, Barbara A. 
McConochie, quedó tan impresionada con sus palabras 

que escribió la canción "Siempre obedece los 

mandamientos" (arriba) para los niños de la Primaria. 

Sus palabras mencionan dos bendiciones que se reciben 
por guardar los mandamientos: "consuelo y paz". 

La hermana McConochie dice: "El guardar los 

mandamientos es el ancla que nos mantiene a salvo en 

épocas de prueba y de tribulaciones. Sólo por medio de la 
obediencia a las leyes de nuestro Padre Celestial toda 

persona, familia y nación recibirán la paz verdadera". 

Un ancla es un objeto pesado que los marinos llevan a 

bordo de los barcos. Ellos echan al mar el ancla sujeta 

con una cadena para que, aferrándose al fondo, sujete la 

nave a fin de que no se la lleve la corriente. Aun durante 

las tormentas, cuando el barco es azotado por las olas y el 

viento, el ancla mantiene al barco donde debe estar. 
Cuando utilizamos los mandamientos para estar a 

salvo, somos como los marinos que echan el ancla al mar. 

Los mandamientos, como las anclas, nos sirven para 

mantenernos a salvo y en el lugar debido. Aun cuando 

nos sentimos sacudidos por las tentaciones o por las 

palabras o acciones crueles de los demás., los 
mandamientos nos pueden ayudar a mantenernos firmes 

y seguros. Al guardar los mandamientos, sabemos en 

nuestro corazón que lo que hacemos está bien y que 

finalmente vendrá lo bueno. En eso tendremos "consuelo 
[seguridad] y paz". 

1 nstrucciones 

Colorea el dibujo de cada mandamiento que cumplas. 

En las "burbujas" vacías, dibuja, colorea y ponle el 
nombre a otros dibujos de los mandamientos que guardes 
(orar todos los días, ir a la Iglesia, pagar el diezmo, amar 

al prójimo, seguir al Profeta, cumplir la Palabra de 

Sabiduría, perdonar a los demás, etc.). 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

l. Haga copias de la página 9 y pida a los niños que 
hagan por lo menos un dibujo en una burbuja en blanco; 
luego analice por qué el mandamiento adicional que ellos 
hayan dibujado les ayuda a tener paz. Dígales que agreguen 
a su Libro de Paz el dibujo coloreado que hayan hecho. 
(Véase Tiempo para Compartir, Idea 3, Sección para los 
Niños, febrero de 1994, pág. 1 0.) 

2. Compare el guardar los mandamientos con el obedecer 
las señales de tránsito. Haga algunas señales utilizando papel 
o pida a un líder que haga la parte de un policía que dirige el 
tránsito. Divida a los niños en grupos y dígales que caminen 
por el salón según las señales que se les den. Indique que 
cuando ellos obedecen las señales, no hay choques. Del 
mismo modo, cuando cumplen con los mandamientos, tienen 
seguridad y paz. 

3. Invite a un niño o a un adulto para que cuente una 
experiencia en la que haya sido bendecido con paz a 
consecuencia de haber cumplido uno o más mandamientos. 

4. Haga que cada uno de los niños haga una cadena de 
papel "Siempre obedece los mandamientos" para que la 
cuelgue en su casa. Cada vez que obedezcan un 
mandamiento, le pueden agregar un nuevo eslabón. Los 
eslabones pueden tener figuras para los más pequeños y 
referencias de las Escrituras para los niños mayores. O 

S E CCIÓN PARA L OS N IÑOS 

8 

1 
J 



t 
1~ 

//"'"---._/"--.._____/'- o 

./~ ~ 

~ 

o 
o ABR I L D E 199 4 

9 



D E 

Arriba: El Templo de San 

Diego, California. Más abajo: 

Susana Elisabeth Cárdenas 

Vargas ayuda al presidente 

Hinckley y al presidente 

Monson a poner argamasa en 

la piedra angular durante los 

servicios de dedicación. 

Derecha: Niños de México 

muestran el tapiz que ellos 

confeccionaron para los 

servicios de la colocación de la 

piedra angular del templo. 

, 
MEXICO 

A medida que se hacían planes 

para la dedicación del 

Templo de San Diego, 

California, los niños de México que 

vivían dentro del distrito de ese 

templo querían participar y demostrar 

su amor por la casa del Señor. El gran 

dilema era: cómo hacerlo. 

Un comité para la dedicación del 

templo presentó dos ideas: un cartel y 

un tapiz, que haría sentir a los niños 

que ése era su templo. Los niños de la 

Primaria recibieron carteles con el 

bello Templo de San Diego. Al pie del 

cartel, los niños escribieron sus metas 

a fin de prepararse para la dedicación. 

Ángela Pedroza, que vive en 

Ensenada, México, estaba ansiosa por 

escribir sus metas: orar todos los días, 

empezar a leer el Libro de Mormón, 

respetar a sus padres y llevar a sus 

amigos a ver el templo. El escribir esas 

metas en el cartel le sirvió a Ángela, 

así como a muchos otros niños, para 

recordar la importancia del templo y 

lo que podían hacer a fin de prepa~ 

rarse para entrar en la casa del Señor. 

Los niños también tuvieron la 

oportunidad tan especial de hacer 

un tapiz que se usaría en los 

servicios de la colocación de la 

piedra angular del templo. Primero 

participaron en un concurso de 

dibujo para elegir el diseño del tapiz. 

Utilizando los dibujos ganadores, se 

creó un hermoso tapiz con seis 

coloridos paneles. Los niños se 

turnaron y cada uno de ellos tuvo la 

oportunidad de bordar una parte del 

tapiz. Una vez terminada esa obra de 

sus manos, ésta se exhibió en el 

templo durante el servicio de la 

colocación de la piedra angular. 

SECCIÓN PARA LOS NIÑOS 
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Muchos de los niños viajaron a 

San Diego para el servicio. Susana 

Elisabeth Cárdenas Vargas fue 

elegida para representar a los santos 

de México y colocar argamasa en la 

piedra angular durante el servicio. 

Abrahán Ruelas, de seis años de 

edad, de Mexicali, México, se encon~ 

traba entre los niños que asistieron al 

servicio. Cuando vio la estatua del 

1 



1 

ángel Moroni en la cúspide del 

templo, la reconoció como la parte 

que él había ayudado a bordar en el 

tapiz. "Me daba la idea de que el 

templo estaba en el cielo y de que yo 

también estaba allí", dijo Abrahán. 

Cuando las Autoridades Generales 

aceptaron el tapiz, "me sentí tan feliz y 

orgulloso que me puse a llorar". Los 

niños también estaban encantados al 

AMOR 
ver que las Autoridades Generales 

estaban de pie sobre el tapiz durante el 

servicio. 

La hermana de Abrahán, Carolina 

Ruelas, de once años de edad, ayudó a 

bordar la parte del tapiz que repre~ 

senta la esfera sobre la que está parado 

el ángel Moroni. Ella espera con 

ilusión volver al templo para hacer 

bautismos por los muertos y para 

casarse ... y para ver allí expuesto el 

tapiz. 

Los niños nunca olvidarán la 

experiencia que tuvieron al hacer el 

tapiz para la dedicación del Templo 

de San Diego, California. Ese tapiz 

está ahora expuesto en el centro de 

los niños que se encuentra en el 

templo, donde muchos verán su obra 

de amor. O 
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, 
EL MENSAJE DE /VAN 

ACERCA DE LA PASCUA , 
DE RESURRECCION 

por Gayle Ellis 

1
• T odo el mundo se estaba preparando para la 

Pascua de Resurrección! La clase de tercer 

grado de Iván estaba planeando una fiesta, los 
niños de la Primaria iban a cantar con el coro del barrio 

en un programa especial y su mamá estaba muy ocupada 
haciendo los arreglos necesarios para recibir a algunos 

familiares que venían de visita para ese fin de semana. 

Además, todos sus arrúgos aguardaban con ansiedad que 
llegara el día de la festividad. 

Pero Iván estaba pasando por un momento difícil y 

no tenía entusiasmo al_guno en cuanto a los dulces que 

tradicionalmente se comen en esa época ni deseos de 

ver a los familiares que venían de visita, porque su 
abuelo Arturo estaba muy enfermo. Estaba tan grave · 

que los padres les habían dicho a lván y a sus 
hermanos que pronto el abuelo iría a morar con el 
Padre Celestial. 

Nuestro amiguito estaba convencido de que había un 

gran error. No pueden saberlo todo los doctores, pensaba. El 
abuelo era fuerte y bueno y todos lo querían; kómo era 

posible que se estuviera muriendo! 

lván oraba y oraba, y suplicaba: "Por favor, Padre 

Celestial, no te lleves al abuelo". El niño sabía que debía 

decir: "Que se haga Tu voluntad", pero le era imposible. 
Si lo digo, pensaba, es darme por vencido. 

El pobre niño pensaba en lo triste que estaría sin su 

abuelo y en cómo se iba a sentir la abuela sin él. Además, 
sabía que toda la familia lo iba a echar de menos. A 

veces, cuando se estaba riendo o jugando con sus amigos, 
le sorprendía que estuviera divertiéndose y haciendo 

bromas estando el abuelo Arturo tan enfermo. 

Esa semana, en la noche de hogar, Mauricio, el 

hermano mayor de lván, contó el relato de la muerte del 

Salvador y del gozo que María Magdalena había sentido 

cuando vio que Jesús había resucitado. Mauricio explicó 

que aunque la muerte separara a los miembros de la 
familia, gracias a Jesús, todos pueden volver a estar 

juntos otra vez. Y también habló acerca de la 

importancia de ir al templo para obtener las bendiciones 
que allí se dan. Mauricio finalizó la lección diciendo que 

cuando morimos, llevamos con nosotros el amor y el 

cariño que sentimos hacia los demás. Eso significaba que 

el abuelo Arturo seguiría amando a su familia, tal como 
lo había hecho siempre, aun cuando estuvieran 

separados. i Las familias siguen siendo familias y los 
abuelos siguen siendo abuelos! 

Después de esa noche de hogar, lván se sintió mucho 
mejor en cuanto al abuelo, pero comenzó a preguntarse 

si iría a sufrir en el momento en que su espíritu dejara el 

cuerpo mortal. El pobre abuelo Arturo ya estaba 
sufriendo tanto que nuestro amiguito no podía soportar 
la sola idea de que padeciera aún más. La mamá le 

sugirió que hablara con el abuelo en cuanto a eso; ella 

dijo que toda la vida el abuelo había tratado de cumplir 

los mandamientos de nuestro Padre Celestial y que era 
mejor que él mismo le dijera cómo se sentía. 

Y por cierto que cuando lván le dijo a su abuelo la 
t 

razón por la que estaba preocupado, éste le preguntó: 

-Iván, lrecuerdas el año pasado, cuando fuimos al 
zoológico? 

-Sí, fue tan divertido y nos quedamos tanto tiempo 

que me quedé dormido en el auto en el camino de 
regreso a casa. 

-Lo recuerdas muy bien. Pero tú no supiste que 

cuando llegamos a casa, te tomé en los brazos y te llevé a 

la cama. A la mañana siguiente te sorprendiste de ver 
dónde estabas, porque te diste cuenta de que te 

encontrabas en un lugar diferente del que estabas 

cuando te quedaste dormido. No tenías idea de cómo 

habías llegado a tu dormitorio, pero sí sabías que alguien 

SECC I ÓN PARA LOS NIÑOS 

12 

\ 





que te quiere mucho te había llevado y arropado en tu 

cama. Bueno, creo que eso mismo me sucederá a mí. 

Quizás me quede dormido y, al despertar, mi espíritu 

estará en otro lugar. No tendré más dolores ni tendré 
molestias, y sabré que Alguien que me ama me habrá 
llevado allí. 

Mientras hablaba, el abuelo rodeó a Iván con el brazo, 
e Iván se dio cuenta de que su abuelito no tenía miedo. 

Cuando el niño se retiró del dormitorio, sintió una 

especie de reverencia especial por las cosas eternas que 

su abuelo pronto iba a experimentar. 
El domingo siguiente fue la Pascua de Resurrección y 

durante la reunión sacramental, Iván escuchó 

atentamente lo que los discursantes dijeron acerca de la 

muerte y resurrección del Salvador. Ese día, la oración de 

Jesús "Hágase tu voluntad", la cruz, la corona de espinas, 

el sepulcro y el gozo de María Magdalena tuvo para él un 

significado mucho mayor. 

Jesús sufrió y fue fuerte hasta el fin porque ama a Iván 
y a su abuelo y a todo el mundo. Si Cristo no hubiera 
expiado los pecados del mundo en el Getsemaní ni 

hubiera muerto por todos los hijos de Dios, Iván no 
tendría la esperanza de volver a ver a su abuelito Arturo, 

después de la muerte. 

Cuando Iván escuchó la primera estrofa del himno 
sacramental, "El Padre tanto nos amó que a Su Hijo nos 
mandó"*, se puso muy contento. iAhora entiendo! pensó. 

i Ése es el feliz mensaje de la Pascua de Resurrección! O 

':'Himnos, número 187. 
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EL LIBRITO DE LA SANTA CENA 
por Christine Bronch 

INSTRUCCIONES: Saca con cuidado esta página de la revista y recorta por fuera de la línea exterior. 

(Optativo: Si deseas reforzar el librito, podrías, a esta altura, proteger las páginas con papel plástico adhesivo.) Luego 
dobla el libro por la mitad, a lo largo de la línea punteada, cerciorándote de que la página 1 sea la primera hoja. 

Ahora corta en el doblez superior, a lo largo de la línea punteada, y asegúrate de que las hojas estén en orden 

numérico, del 1 al 8. Abre el librito en la mitad y pon dos grapas en la línea del doblez, una en la parte 

superior y otra en la parte inferior. 

-·-·-·-·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·- ·- ·-·-·-·-·-·- ·-·-·- ·-·- ·-·- ·- ·-·- ·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·-·-

L A S A N T A C E N A 
" ... Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi Espíritu para que 

esté con vosotros" (3 Nefi l 8: l l). 

ILUSTRADO POR ROBYN S. OFFICER. 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

RECORDEMOS AL SALVADOR POR MEDIO DE LA SANTA CENA 

M ientras los sacerdotes y 

los escribas tramaban Su 

muerte, Jesús congregó a 
Sus discípulos por última vez. En tan 

sólo unas horas le esperaba 

Getsemaní y luego el Calvario. Muy 

pronto, Sus discípulos tendrían que 

hacerle frente a un mundo que 
rechazaba su fe; tendrían que 

afrontar el reto de guardar aquella fe 

sin Su presencia diaria para que les 

infundiera fortaleza. Con el paso de 

los años, tendrían necesidad de 

recordar que el Salvador había dado 

Su vida por ellos; necesitarían tener 
presente y guardar los mandamientos 

del Señor a fin de poder vivir con Él 

eternamente. 

A los que se reunieron para 

aquella Última Cena, y a todos 
aquellos que más tarde se 

considerarían Sus discípulos, el 

Salvador dejó una dádiva. Esa 

dádiva es la de la Santa Cena, un 

record a torio semanal de las 

enseñanzas y la expiación del 

Salvador, mediante la cual podemos 

tener el Espíritu del Señor con 

nosotros duran te es te período 

solitario en que Él no se encuentra 

con nosotros sobre la tierra. 

SIEMPRE PODEMOS TENER SU 

ESPÍRITU CON NOSOTROS 

El pan y el agua son un 

recordatorio de la carne y la sangre 

del Salvador, los cuales sacrificó para 

expiar nuestros pecados. Al 

participar de esos emblemas, se nos 

invita a recordar Su amor y 

sufrimiento por nosotros; se nos da la 

ILUSTRADO POR LONNIE CLARKE . 

oportunidad de renovar las 

promesas sagradas que hicimos al 
bautizarnos; prometemos nueva~ 

mente tomar sobre nosotros el 

nombre de Jesucristo y honrarlo, 

identificándonos con Él, con Su 

nombre, con Su Iglesia, con Sus 
enseñanzas y viviendo Su evangelio. 

Cuando permitimos que el 

Salvador entre en nuestro corazón y 

en nuestros pensamientos, podemos 

volver a sentir la purificación 
espiritual que sentimos al bau~ 

tizarnos. Al igual que los niños, que 

cada día se reúnen con renovado 

entusiasmo, podemos comenzar 

cada semana libres de nuestros 

pecados y errores. Podemos también 

recibir la bendición prometida de 

tener siempre el Espíritu Santo con 
nosotros. 

Una hermana que por varios años 

dejó de asistir a la Iglesia añoraba 

sentirse más cerca del Salvador, pero 

sólo cuando regresó a la Iglesia y 

participó de la Santa Cena que 
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tanto buscaba pudo sentir el gozo y 

la paz. Fue así que para ella la 

promesa se convirtió en realidad. 
• ¿En qué forma puede la Santa 

Cena ayudarnos a vencer nuestros 
pecados y acercarnos al Señor? 

PODEMOS PREPARARNOS 

PARA PARTICIPAR DE LA 

SANTA CENA DIGNAMENTE 

Es importante que nos 

preparemos para participar de la 

Santa Cena; esto no significa que 

tengamos que ser perfectos antes de 

tomarla, pero debemos esforzarnos al 
máximo a fin de que nuestros 

pensamientos y nuestros hechos sean 

correctos. Esto se logra si nos 

arrepentimos de nuestros pecados 
para participar dignamente de ella. 

Mientras se reparte la Santa Cena, 

podemos meditar en los convenios 

bautismales, quizás leer un pasaje de 

las Escrituras como Mosíah 18:8-11. 

Al considerar la expiación del 

Salvador, podemos encontrar las 
maneras de mejorar nuestras vidas y 

dedicarnos a Su servicio. 

Cada domingo, una joven madre 

les lee a sus hijos un pasaje de las 

Escrituras acerca del Salvador; les 

habla de alguna cualidad personal 

que pueden emular y luego los 

alienta para que durante la Santa 

Cena piensen en Jesús y en las 
características que Él posee y que 

ellos pueden poner en práctica en 
sus propias vidas. 

• ¿En qué forma podemos 
prepararnos para participar más 
dignamente de la Santa Cena? D 



E peca o y e 
sufrimiento 

por el élder Dallin H. Oaks 

del Quórum de los Doce Apóstoles 

N os preocupa mucho saber 

que hay personas que 
demuestran una actitud 

muy despreocupada con respecto al 

pecado. Algunos jóvenes piensan: 

"Voy a hac.er lo que quiero ahora; 

después ya tendré tiempo de 

arrepentirme rápidamente y cumplir 
una misión (o casarme en el templo), 

y no habrá problema". 

Y los jóvenes no son los únicos 

que tienen esa actitud; sabemos que 

hay miembros de la Iglesia adultos 

que, a sabiendas y deliberadamente, 

cometen transgresiones serias 

confiando en una supuesta capa, 

ciclad de arrepentirse en seguida y 
quedar "como nuevos". Quieren 

disfrutar de la conveniencia y el goce 

del pecado en el presente y de las 

consecuencias de la rectitud en el 

futuro; desean experimentar e l 

pecado pero al mismo tiempo eludir 

sus efectos. 

El Libro de Mormón describe así a 

esas personas: 

"Y también habrá muchos que 

dirán: Comed, bebed y divertíos; no 

obstante, temed a Dios, pues él 

justificará la comisión de unos cuantos 

pecados; sí, mentid un poco, 

aprovechaos de alguno por causa de 

sus palabras, tended trampa a vuestro 

prójimo; en esto no hay mal; y haced 

todas estas cosas, porque mañana 

moriremos; y si es que somos 

culpables, Dios nos dará algunos 

azotes, y al fin nos salvaremos en el 
reino de Dios" (2 Nefi 28:8). 

La manera de ser y la posición que 

asumen esas personas son totalmente 

contrarias a las del Salvador, que 
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nunca experimentó el pecado pero 

que, por Su sacrificio expiatorio, se 

vio sujeto a toda la angustia que éste 
causa. 

LOS PECADOS QUE 

OBSTACULIZAN EL PROGRESO 

Para evitar los malentendidos, 

daré algunas descripciones de lo que 

quiero decir cuando me refiero al 

pecado o transgresión. En su 

aplicación más amplia, e l pecado 
comprende todo tipo de irregulari, 

dad en la conducta, toda clase de 

impureza; pero muchas cosas que se 

califican de pecado en esta 

definición son sólo como granos de 

arena que no obstaculizan nuestro 

progreso en el camino hacia la vida 

eterna. Los pecados a los que me 





refiero son las transgresiones serias, 

las grandes rocas que obstaculizan el 
camino y que no se pueden remover 

a menos que haya un proceso 

prolongado de arrepentimiento. 

Un observador entendido se 

dedicó a anotar los delitos que 

publicó un periódico de Utah 

durante una semana, tachando todos 
los que no habían sido cometidos por 

miembros de la Iglesia. La lista que le 

quedó nos da un ejemplo de la clase 

de pecados que cometen los Santos 

de los Ultimas Días: 

• Fraude. 

• Venta ilegal de drogas. 
• Agresión con intento de causar 

daño. 

• Secuestro agravado. 

• Abuso sexual. 
• Relación sexual de un profe~ 

sional con un cliente. 

Los informes disciplinarios de la 

Iglesia nos ponen al tanto de otras 

transgresiones graves que raramente 

se publican en la prensa, por 
ejemplo: el adulterio, la fornicación, 

la poligamia y la apostasía. 
El Salvador les habló a los nefitas 

sobre el juicio final, en el que Él será 

"pronto testigo contra los hechiceros, 

y los adúlteros, y contra los que juran 

en falso, y contra los que defraudan en 

su salario al jornalero ... " (3 Nefi 24:5). 

He dado algunas descripciones de 

transgresiones serias; podría dar 

muchas otras. 

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS 

A modo de antecedente, re~ 

pasemos algunos principios muy 

conocidos. 
l. Uno de los propósitos principales 

de esta vida es que Dios pruebe a Sus 

hijos para ver si obedecen Sus 

mandamientos (véase Abraham 3:25). 

2. Por lo tanto, esta vida es "un 

tiempo de probación", como dice 

Alma, "un tiempo para arrepentirse y 

servir a Dios" (Alma 42:4). 

3. La desobediencia a un man~ 

damiento de Dios es pecado. 

4. En el juicio final nos pre~ 

sentaremos ante Dios para ser 

juzgados de acuerdo con nuestras 

obras (véase Alma 11:41; 3 N efi 

26:4; D. y C. 19:3). 
5. Para cada pecado "se fijó un 

castigo" (Alma 42: 18; véase también 
Amós 3:1-2). 

6. Los que hayan desobedecido los 

mandamientos de Dios y no se hayan 
arrepentido en esta vida se 
presentarán "con vergüenza y con 

terrible culpa ante el tribunal de 

Dios" (Jacob 6:9) y tendrán un 

"horrendo espectáculo de su propia 
culpa y abominaciones" (Mosíah 

3:25); las Escrituras lo describen 

como "un vivo sentimiento de ... 

culpa, dolor y angustia, que es como 

un fuego inextinguible, cuya llama 

asciende para siempre jamás" 
(Mosíah 2:38). 

7. Las terribles exigencias de la 
justicia que se aplican a los que han 

violado las leyes de Dios, ese "estado 

de miseria y tormento sin fin" 

(Mosíah 3:25) que se describe en 

estos pasajes de las Escrituras, se 

pueden reconciliar por medio de la 

expiación de Jesucristo. Ésa es la 

esencia del Evangelio de Jesucristo. 

En el caso particular de un Santo 

de los Ultimas Días despreocupado, 

que comete deliberadamente un 

pecado grave con la idea de que 

puede disfrutar de la transgresión y 
gozar sus efectos para después pasar 

por un arrepentimiento rápido y 

relativamente sin dolor y quedar 

como nuevo, icómo se aplican esos 

principios básicos? 
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El Libro de Mormón enseña que el 
Salvador no redime al hombre "en 

sus pecados" (Alma 11:34, 36, 3 7; 

Helamán 5: 1 O). " ... los mal vados 

permanecen como si no se hubiese 

.hecho ninguna redención, a menos 
que sea el rompimiento de las 

ligaduras de la muerte" (Alma 

11:41). El Salvador vino "para 

redimir a los hombres de sus pecados 

por motivo del arrepentimiento" y en 
"las condiciones del arrepentimiento" 

(Helamán 5:11; cursiva agregada). 

Una de las condiciones del 
arrepentimiento es la fe en el Señor 

Jesucristo, incluso la fe y la confianza 

en Su sacrificio expiatorio. Como lo 
enseñó Amulek: 

" ... Aquel que no ejerce la fe para 

arrepentimiento queda expuesto a las 

exigencias de toda la ley de la justicia; 

por lo tanto, únicamente para aquel 

que tiene fe para arrepentimiento se 

realizará el gran y eterno plan de la 
redención" (Alma 34: 16). 

EL SUFRIMIENTO 

PERSONAL POR LOS PECADOS 

Otra condición del arrepentí~ 

miento es la del sufrimiento o castigo 

por los pecados. Según las palabras de 
Alma, "el arrepentimiento no podía 

llegar a los hombres a menos que se 

fijara un castigo" (Alma 42: 16); o sea, 

donde ha habido pecado debe haber 

sufrimiento. 

Quizás la enseñanza más grandiosa 

de este principio que se pueda hallar 

en las Escrituras sea la revelación que 

el Señor dio al profeta José Smith en 

marzo de 1830 (véase D. y C. 19). En 
ella, Él nos recuerda que habrá un 
"gran día final del juicio" en el que 

todos seremos juzgados de acuerdo 

con nuestras obras (vers. 3); también 

nos explica que el tormento o castigo 



"sin fin" o "eterno" que es conse~ 

cuencia del pecado no es un castigo 

realmente sin fin, sino que es castigo 

de Di<?s y Él mismo es sin fin y eterno 
(véanse los vers. 10-12). 

Establecidas esas condiciones, el 

Salvador del mundo nos manda 
arrepentirnos y obedecer Sus 
mandamientos. 

" ... Arrepiéntete", nos dice, "no sea 

que... sean tus padecimientos 

dolorosos; cuán dolorosos no lo 

sabes; cuán intensos no lo sabes; sí, 

cuán difíciles de aguantar no lo sabes. 
"Porque he aquí, yo, Dios, he 

padecido estas cosas por todos, para 
que no padezcan, si se arrepienten; 

"mas si no se arrepienten, tendrán 
que padecer así como yo; 

"padecimiento que hizo que yo, 

Dios, el mayor de todos, temblara a 
causa del dolor y sangrara por cada 
poro y padeciera, tanto en el cuerpo 

como en el espíritu, y deseara n.o tener 
que beber la amarga copa y desmayar. 

"Sin embargo, gloria sea al Padre, 

bebí, y acabé mis preparativos para 

con los hijos de los hombres. 

"Por lo que otra vez te mando que 
te arrepientas, no sea que te humille 

con mi omnipotencia; y que 

confieses tus pecados para que no 

sufras es tos castigos de que he 
hablado ... " (vers. 15-20). 

LA CARGA 

Al considerar estas serias palabras 

del Salvador, nos damos cuenta de 

que hay algo extraño en ese estado 

mental o emocional de la persona 

que comete pecados deliberada~ 

mente porque piensa que, cuando 

llegue el momento, podrá 

arrepentirse rápida y cómodamente y 

continuar siendo siervo de Dios, 

predicando el arrepentimiento y 

llamando almas a Cristo. Ilustraré 

la peculiaridad de esa actitud 

presentando una analogía: 

Supongamos que una mujer, 
madre de muchos hijos, se halla 

sobrecargada hasta el punto de no 

poder soportar más. Todas sus horas 

Durante tres días, Alma estuvo 

atormentado "por el recuerdo de 

[sus] muchos pecados", hasta que 

imploró el perdón de Jesucristo 

(véase Alma 36:5-23). 

EL TORMENTO DEL JOVEN ALMA, POR JERRY HARSTON 

las ocupa atendiendo a las 

necesidades de su numerosa familia: 
la comida, el cuidado de la ropa, el 

acompañar a los hijos adonde tengan 

que ir, el cuidado de los que estén 

enfermos, el consuelo a los que 

sufran y la atención a todos los demás 

aspectos en los que se necesita de la 

madre. Pero ella se ha comprometido 

a hacer todo lo posible por atender a 
las necesidades de sus hijos. 

Esa madre está dando la vida por 

sus hijos, y éstos saben que tratará de 

sobrellevar cualquier carga que se le 
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imponga. La mayoría de ellos son 

considerados y hacen todo lo que 

pueden por aligerar el peso de esa 
carga; pero hay algunos que, 

conociendo su buena disposición a 

servir, echan sobre sus hombros 

fatigados más y más tareas. Su 
actitud es: "No hay problema, mamá 

lo hará; dejemos que lo haga, así lo 
pasaremos bien". 

En esta analogía, es obvio que 

comparo a los hijos desconsiderados 

con aquellos que pecan con la idea 
de que alguien llevará la carga del 

sufrimiento; y el que lleva la carga es 
nuestro Salvador. 

EL DON NO ES GRATUITO 

Con esto no quiero decir que los 

beneficios de la Expiación no estén 
disponibles para la persona que peca 

imprudentemente. No es así. Lo que 

afirmo es que entre el pecado y el 

sufrimiento existe una relación que 

no comprenden aquellos que pecan 
a sabiendas con la esperanza de que 

Él lleve toda la carga del sufrí~ 
miento, pensando que el pecado es 
todo suyo pero que todo el sufrí~ 
miento le corresponde a Él. Ése no 

es el caso. El arrepentimiento, no 

obstante que es un pasaje seguro 

hacia una destinación eterna, no es 
un don gratuito. 

Pensemos en estos dos pasajes de 
las Escrituras: 

(1) " ... El arrepentimiento no 

podía llegar a los hombres a menos 
que se fijara un castigo ... " (Alma 

42:16); y (2), el Salvador dijo que Él 

había sufrido todas esas cosas por 

todos "para que no padezcan, si se 

arrepienten; mas si no se arrepienten, 

tendrán que padecer así como yo" 
(D.yC.19:16-17). 

Obviamente, esto quiere decir 



que el transgresor que no se 
arrepienta tendrá que sufrir por sus 

propios pecados. lSignifica también 

que el Salvador sobrelleva todo el 

castigo del que se arrepienta, que 

éste no tiene por qué sufrir porque se 

ha arrepentido? No es posible que 

tenga ese significado, pues eso no 

estaría de acuerdo con las otras 

enseñanzas del Salvador. Lo que 

quiere decir es que la persona que se 

arrepienta no tendrá que sufrir "así 

como" sufrió el Salvador por el 

pecado. Los pecadores arrepentidos 

pasarán por cierto sufrimiento, pero 
a causa de su arrepentimiento y de 

la Expiación, no experimentarán 

en su plenitud los tormentos tan 
"intensos" que sufrió el Salvador. 

El presidente Spencer W Kimball, 

que dejó extensas enseñanzas sobre el 
arrepentimiento y el perdón, dijo que 

el sufrimiento personal "es una parte 
muy importante del arrepentimiento. 

Una persona no empieza a arre~ 

pentirse hasta después de haber 

sufrido intensamente por causa de 

sus pecados ... Si no ha sufrido es 
porque no se ha arrepentido" (The 
Teachings of Spencer W. Kimball, Salt 

Lake City: Bookcraft, 1982, págs. 

88, 99). 

El Salvador enseñó ese principio 

cuando dijo que Su sacrificio 

expiatorio era "por todos los de 

corazón quebrantado y de espíritu 

contrito; y por nadie más se pueden 
satisfacer las demandas de la ley" (2 

Nefi 2:7). El pecador arrepentido 

que viene a Cristo con el corazón 

quebrantado y el espíritu contrito ha 

pasado por un proceso de dolor y 

sufrimiento personales por su 

pecado; y comprende el significado 

de estas palabras de Alma: " ... nadie 

se salva sino los que verdaderamente 

se arrepienten" (Alma 42:24). 

LA TRISTEZA SEGÚN DIOS 

Bruce C. Hafen ha comentado 

sobre algunas personas que buscan 
"atajos y salidas fáciles hacia el 

arrepentimiento, pensando que una 

confesión rápida o una disculpa 
breve son suficientes" (The Broken 
Heart, Salt Lake City: Deseret Book 
Company, 1989, pág. 150). El 

presidente Kimball dijo lo siguiente: 

"Muchas veces las personas piensan 

que se han arrepentido y merecen el 

perdón cuando todo lo que han 

hecho ha sido expresar pesadumbre y 

remordimiento por el lamentable 

hecho" (Teachings of Spencer W 

Kimball, pág. 87). 

Existe una gran diferencia entre 

"la tristeza según Dios" que "produce 

arrepentimiento" (2 Corintios 7: 1 O), 
la cual lleva implícito el sufrimiento 

del penitente, y el pesar fácil y 
relativamente sin dolor de haber sido 
descubierto, o sea, la errónea 

pesadumbre a la que se refiere 

Mormón al decir: " ... era más bien el 

pesar de los condenados, porque el 

Señor no iba a permitirles que 

hallasen felicidad en el pecado" 
(Mormón 2:13). 

El joven Alma llegó a comprender 

muy bien que ese pesar despre~ 

ocupado no era suficiente para 
arrepentirse; la experiencia que él 

tuvo, que el Libro de Mormón relata 

con detalles, es la mejor ilustración 

que nos ofrecen las Escrituras del 

hecho de que el proceso del 

arrepentimiento está lleno de 

sufrimiento por el pecado cometido. 

Alma dijo que, una vez que se 

vio obligado a detenerse en el curso 

de iniquidad que llevaba, se halló 

"en el más tenebroso abismo" 

(Mosíah 27:29): 

" ... Me martirizaba un tormento 
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eterno, porque mi alma estaba 

atribulada en sumo grado, y 

atormentada por todos mis pecados. 

"Sí, me acordaba de todos mis 

pecados e iniquidades, por causa de 

los cuales yo era atormentado con las 
penas del infierno ... " (Alma 

36:12-13). 

Describió cómo ':el sólo pensar en 
vol ver a la presencia de ... Dios 

atormentaba [su] alma con indecible 
horror", diciendo que le "atribulaba 

el recuerdo de [sus] muchos 

pecados" (Alma 36:14, 17). Después 

de "tres días y tres noches ... en el 

más amargo dolor y angustia de 

alma", imploró misericordia al Señor 

Jesucristo y recibió "la remisión de ... 
pecados" (Alma 38:8). 

N u es tras propias experiencias 

confirman el hecho de que debemos 
pasar por un sufrimiento en el 

proceso de arrepentirnos, y que en 
los casos de transgresiones graves ese 

sufrimiento puede ser muy profundo 

y prolongado. 
Otro pecador arrepentido, que fue 

excomulgado, lo describe hablando 

de "horas de muchas lágrimas", de 

"desear [verse] cubierto por un 

millón de montañas", de hallarse 

"aplastado por la vergüenza", en 
"profunda tiniebla" y una "angustia 

que parecía tan grande como la 
eternidad". 

POR QUÉ ES NECESARIO 

PASAR POR EL SUFRIMIENTO 

lPor qué tenemos que sufrir en 

nuestro camino hacia el arrepen~ 

timiento cuando hemos cometido 

pecados graves? Tendemos a 

considerar que el efecto del 

arrepentimiento es simplemente 

quedar limpios del pecado; pero ese 

punto de vista es incompleto. Una 



persona que peca es como el árbol 

que se dobla fácilmente con el 

viento; en un día ventoso y lluvioso, 

el árbol se dobla tanto que llega a 

rozar el suelo y sus hojas se ensucian 

en el barro, como el pecado ensucia; 

. si nos dedicamos solamente a limpiar 
las hojas, la debilidad del árbol que 
lo llevó a doblarse y ensuciarse 

quizás permanezca. De la misma 

manera, una persona que sólo siente 

pesar porque e l pecado la h a 

ensuciado volverá a pecar cuando 

vue lva a soplar un viento fuerte; 

mientras e l árbo l no se h aya 
fortalecido, con tinu ará siend o 

susceptible a que el hecho se repita. 

Una vez que el pecador h aya 

pasado por ese proceso que da como 

resultado lo que las Escrituras 
describen como un corazón que, 

brantado y un espíritu contrito, el 
Salvador hace por él algo más que 

limpiarlo de pecado, le da una nueva 

fortaleza. Ese fortalecimiento es 

indispensable para que nos demos 

cuenta del propósito de la 
purificación, que es poder volver 

junto a nuestro Padre Celestial. A fin 

de estar en Su presencia, se necesita 

algo más que estar limpios: debemos 
haber cambiado de una persona 

moralmente débil que ha pecado a 

una fuerte y con el calibre espiritual 

que le permita estar en la presencia 

de Dios. Como dice en las Escrituras, 

debemos convertirnos en un "santo 

por la expiación de Cristo el Señor" 

(Mosíah 3:19). Esto es lo que 

significa cuando se nos dice que una 
persona que se haya arrepentido de 

sus pecados "los abandonará" (D. y 

C. 58:43), lo cual significa mucho 

más que limitarse a no repetirlos; 

abandonar el pecado implica que se 

opere un cambio total en e l 

individuo. 

UN GRAN CAMBIO DE CORAZÓN 

Tanto el rey Benjamín como Alma 

hablaron de un gran cambio de 

corazón. Los de la congregación del 
rey Benjamín describieron ese gran 

cambio diciendo que ya no tenían 

11Yo, Dios, he padecido ... por todos, 

para que no padezcan, si se 

arrepienten; mas si no se 

arrepienten, tendrán que padecer 

así como yo" (D. y C. 19: 16-17). 

CRISTO EN GETSEMANÍ, POR WILLIAM HENRY MARGETSON. 

"más disposición a obrar mal, sino a 

hacer lo bueno continuamente" 

(Mosíah 5:2). Arma se refirió a ese 

cambio que habían tenido los de su 

pueblo diciendo que "despertaron en 
cuanto a Dios", "p usieron su 

confianza en Él" y "fueron fieles hasta 
el fin" (Alma S: 7, 13). Y exhortó a los 

demás a mirar "hacia adelante con el 

ojo de la fe" hacia el día en que nos 
presentemos "ante Dios" para ser 

juzgados de acuerdo con nuestras 

obras (Alma 5:15). Las personas que 

han experimentado ese cambio en el 
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corazón han logrado la fortaleza y el 
calibre espiritual para morar con 

Dios. A esto es a lo que llamamos 

"salvación". 

PRESTEMOS ATENCIÓN 

A LAS ADVERTENCIAS 

Algunos Santos de los Ultimos 

Días que erróneamente piensan que 

es fácil arrepentirse afirman que es 
más ventajosa la posicio n de la 

persona que ha pecado y se ha 

arrepentido. El argumento que 
presentan es: "Tener alguna expe, 

riencia con e l pecado está bien, 

porque eso capacita a la persona a 

comprender a los demás y 

aconsejarlos; siempre hay lugar para 
arrepentirse". 

Pero yo ruego a todos mis 

h erman os, mis amigos jóvenes y 

viejos, que eviten las transgresiones. 

La idea de que se puede pecar 

deliberadamente pensando en la 
facilidad de arrepentirse o de que es 

más ventajosa la posición de la 

persona que ha pecado y se ha 

arrepentido es una mentira diabólica 
que proviene del adversario. lSería 

a lguien capaz de defender e l 

argumento de que es mejor aprender 

por experiencia que determinado 

go lpe le romperá un hueso o que 

cierta mezcla de substancias químicas 

explotará y lo quemará? lEstaremos 

mejor después de habernos lesionado 

de esa manera y quedado con 

cicatrices? Obviamente, sería mejor 

prestar atención a las advertencias de 
las personas que tienen conocimiento 

y saben qué efectos causarían en 

nuestro cuerpo ciertos traumas. 
De la misma manera en que nos 

beneficiaría la experiencia de otra 

persona en esos asuntos, también nos 
beneficiarían las advertencias que 



contienen los mandamientos de Dios. 

Para saber que las transgresiones 

graves son nocivas para nuestra alma y 

que pueden destruir nuestro bienestar 
eterno, no es necesario que experi, 

mentemos en carne propia sus efectos. 

Hace unos años, uno de nuestros 

hijos me preguntó por qué no era 

bueno probar las bebidas alcohólicas 

y el tabaco para saber cómo eran; él 

conocía la Palabra de Sabiduría y 

sabía los efectos que tienen esas 

substancias en la salud, pero ponía 
en tela de juicio la razón por la cual 

no debía experimentar él mismo con 

ellas. Le contesté que si tenía deseos 

de probar algo, fuera al establo y 

probara un poco de estiércol. El 
exclamó con horror: "i Ah, pero eso 

es asqueroso!" 
"Me alegro de que opines así", le 

dije, "pero, Lpor qué no pruebas un 

poco sólo para experimentar tú mismo 

el sabor? Si piensas que está bien 

probar una cosa que sabes que no es 
buena para ti, ¿por qué no aplicar ese 

principio a otras cosas?" Mi ilustración 
de la necedad de "probar uno mismo" 

fue sumamente persuasiva para el 
muchacho de dieciséis años. 

NO ECHEMOS UN LASTRE 

EN NUESTRO MAÑANA 

Cuando somos jóvenes, a veces 

nos comportamos como si el mañana 

no existiera; en esa época de la vida, 

es fácil olvidarse de que uno ha de 

crecer, casarse, criar una familia y 

-fíjense en este importante punto

continuar relacionándose con algunas 

de las mismas personas que en ese 

momento son testigos o partícipes de 

sus picardías o transgresiones. 
Muchachos, la jovencita con la que 

están saliendo ahora puede llegar a ser 

su esposa dentro de unos años, pero lo 

más probable es que no lo sea; más 

bien, posiblemente sea la esposa del 

obispo de su barrio o del presidente de 

su estaca. Jovencitas, el muchacho 

con el que ahora salen puede llegar a 

ser su marido, pero lo más probable es 

que no sea así; en cambio, puede ser el 

marido de su hermana o de su mejor 

amiga; puede incluso llegar a ser uno 

de los consejeros en el obispado de su 

barrio o un empleado que ustedes 

tengan que supervisar en su trabajo. 

Jóvenes, conduzcan su vida de tal 
manera que su mañana no esté 

abrumado con el lastre de recuerdos 

malos o vergonzosos. 

"QUIEN SE HA ARREPENTIDO" 

Casi todo lo que he dicho aquí se 

ha dirigido a las personas que piensan 

que el arrepentimiento es fácil. En el 
extremo opuesto se encuentran los 

que creen que el arrepentimiento es 

demasiado difícil. Esas almas son tan 
sensibles y conscientes que ven el 

pecado hasta en lo más mínimo de sus 

acciones y les desalienta la idea de que 

jamás podrán purificarse. Un llamado 

al arrepentimiento que sea bastante 

claro y fuerte para animar a los 

despreocupados a reformarse puede 
producir un desánimo paralizante en 

los de conciencia muy sensible. Éste es 

un problema bastante común; cada 

vez que hablamos nos dirigimos a un 

público muy variado, y no podemos 

librarnos de la realidad de que lo que 

para algunos no es una dosis bastante 

fuerte de doctrina, para otros puede 

ser una porción excesiva. 
Quiero concluir con un mensaje 

de esperanza que es verdadero para 

todos, pero que es especialmente 

necesario para los que consideran 

demasiado difícil arrepentirse. 

El arrepentimiento es un proceso 
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continuo que todos necesitamos, 

porque "por cuanto todos pecaron ... 

están destituidos de la gloria de Dios" 
(Romanos 3:23). El arrepentimiento 

es posible, y cuando tiene lugar, el 
perdón es certero. El presidente 

Spencer W. Kimball escribió lo 

siguiente: 
"Hay ocasiones en que ... cuando 

el arrepentido mira a sus espaldas y 

ve la vileza, la repugnancia de la 

transgresión, casi se da por vencido 
y se pregunta: ¿Podrá el Señor 
perdonarme alguna vez? ¿Podré yo 
mismo perdonarme alguna vez? Sin 

embargo, cuando uno llega al fondo 
del desánimo y siente la deses, 

peranza en que se encuentra, y 

cuando en su impotencia, pero con 

fe, suplica misericordia a Dios, llega 

una voz apacible y delicada, pero 

penetrante, que susurra a su alma: 
'Tus pecados te son perdonados'." 

(El milagro del perdón, pág. 3 52). 

Y cuando eso sucede, i qué 

hermosa es la promesa de que Dios 
depurará "nuestros corazones de 

toda culpa, por los méritos de su 

Hijo"! (Alma 24: 10.) 
i Qué gran consuelo es esta otra 

promesa de que "si vuestros pecados 

fueren como la grana, como la nieve 
serán emblanquecidos"! (Isaías 1: 18.) 

i Qué gloriosa la promesa de Dios 

mismo de que "quien se ha 

arrepentido de sus pecados es 
perdonado; y yo, el Señor, no los 

recuerdo más"! (D. y C. 58:42; 

véase también Jeremías 31 :34; 

Hebreos 8: 12.) 
Estos conceptos son verdaderos. 

Testifico de Jesucristo, que hizo 
posible que así fuera y que nos 

enseno las condiciones del 

arrepentimiento y nos proveyó el 

camino hacia la perfección por 

medio de Su sacrificio expiatorio. D 



LA LETRA 
DE LA CANCION 

por Paige Marriott 

S entía que no valía nada; no 

tenía amor propio y me 
negaba a hacer algo que me 

ayudara. 

Mis padres trataban de 
alentarme, pero cualquiera de sus 
sugerencias terminaba en peleas y 

hasta tenían miedo de hablarme. 
"iDéjenme en paz!", les gritaba 

con más cólera y enojo que lo que 
realmente era mi intención. Sabía 

que ellos pasaban muchas noches 

de desvelos preocupados por mí. 

Un domingo por la noche, mi madre insistió en que 

los acompañara a ella y a mi padre a una charla fogonera 
de la estaca. 

-iNo quiero ir a esa ridícula charla! -exclamé. 

Siempre estaba buscando cualquier argumento o 

excusa para culpar a otros por mi desdicha. 

-No seas terca, Paige; claro que irás -contestó 
mamá. 

Al entrar en la capilla, me di cuenta de que algunos 

de mis amigos ya estaban sentados, pero no en los 
asientos para la congregación, sino en los del estrado. 
Tratando de pasar desapercibida, me senté. 

. Una de las hermanas líderes de las jóvenes me tocó el 
hombro: 

-Paige, ¿por qué no cantas 
con nosotros? 

-Lo siento, hermana Daines, 

pero no he asistido a las prácticas 
y ni siquiera sé lo que van a cantar. 

-No te preocupes -insistió, a 

medida que me ayudaba a 
ponerme de pie-. Lo harás muy 
bien. 

Al poco rato, el presidente de la 

estaca presentaba "un número 

musical a cargo del gran coro de 
jóvenes de la estaca". El corazón comenzó a palpitarme 
con fuerza. 

La pianista tocó un acorde y la melodía de la canción 
se escuchó en el recinto. Las lágrimas me rodaban por las 

mejillas al empezar a cantar; sabía la letra de esa 
canción ... siempre la había sabido. 

"Soy un hijo de Dios", canté. Al emitir mis labios 

aquellas palabras, vi a mis padres que desde la primera fila 

me sonreían y con su mirada me decían: "Te queremos". 

De pronto, supe que no estaba sola, y desde aquel 

momento, he sabido que verdaderamente soy una hija de 
Dios y que me ha dado padres buenos para mí. 

En muchas ocasiones la letra de esa canción había 
salido de mi boca; ahora, por fin, penetraba en mi 
corazón. O 
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EL EDIFICIO CONMEMORATIVO 

}OSÉ SMITH 

En enero de 1841, mientras los santos establecían 
la ciudad de Nauvoo, Illinois, el Señor exhortó a 
Sus siervos que edificaran "una casa en mi 

nombre ... Y sea el nombre de esa casa el Mesón de 
Nauvoo". Habría de ser "una habitación deleitosa", un 
lugar donde el viajero fatigado contemple "la gloria de 
Sión" y donde "reciba el consejo de aquellos a quienes he 
puesto ... como centinelas en sus muros" (D. y C. 124:22, 

60-61). 
En respuesta a esa revelación, se dio comienzo a la 

construcción del mesón de ladrillo y cemento, el cual 
quedó sin terminar cuando, debido a la persecución, los 
santos enfocaron sus esfuerzos en terminar el Templo de 

N auvoo. Pero la idea del Mesón de N auvoo no quedó en 

el olvido. 
Actualmente, casi cien años más tarde, esa idea 

encontró cabida en un resplandeciente edificio blanco en 
el corazón de Salt Lake City. Conocido previamente 

como el Hotel Utah, el edificio de setenta y seis años ha 

sido renovado para el uso de la Iglesia como un lugar de 
hospitalidad y educación, en donde tanto los visitantes 
como los miembros de la Iglesia pueden contemplar "la 
gloria de Sión" y recibir "consejo de aquellos a quienes 

he puesto ... como centinelas en sus muros". 
Como muestra de respeto y· amor por el profeta José 

Smith, el edificio fue dedicado con el nombre "Edificio 
Conmemorativo José Smith" (Joseph Smith Memorial 

Building). 

Arriba: El reluciente Edificio Conmemorativo José 

Smith (Joseph Smith Memorial Building) está 

ubicado enfrente del Templo de Salt Lake. 

Derecha: Una estatua blanca de mármol de José 

Smith da la bienvenida a los visitantes en el 

vestíbulo hermosamente restaurado. 
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Arriba, de izquierda a derecha: Panorama que se aprecia desde uno de los 

restaurantes ubicados en el décimo piso; teatro con cupo para 500 personas, en donde 

se puede ver la película Legacy (Legado); un centro de historia familiar que cuenta con 

más de 130 computadoras con sus correspondientes impresoras laser; allí los visitantes 

pueden obtener información genealógica. Derecha: En el edificio hay también una 

capilla para los barrios del centro de Salt Lake City. 

En un momento de inspiración, el nombre acudió a la 

mente del presidente Gordon B. Hinckley, Primer 

Consejero de la Primera Presidencia. Una noche en la 
que no podía conciliar el sueño, y al mirar por la ventana 

que daba hacia el templo, se le ocurrió que en Salt Lake 

City no había ningún edificio para honrar la memoria de 

José Smith. 
El presidente Hinckley afirma: ''A mi mente acudió el 

nombre: 'Joseph Smith Memorial Building' ". 

Posteriormente, presentó el nombre ante la Primera 

Presidencia y más tarde al Quórum de los Doce 

Apóstoles, quienes apoyaron la idea. (Véase Church 
News, 3 de julio de 1993, pág. 3.) 

Los que visitan el edificio de diez pisos eritrán en un 
magnífico vestíbulo de recepciones en el que se ha 

preservado gran parte de la belleza del edificio original. 

Cerca de la entrada de uno de los salones que ahora se 

conoce como el Salón de Nauvoo, se encuentra una 

estatua de mármol del profeta José, que con más de dos 
metros y medio de altura podría parecer algo imponente, 

pero una dulce sonrisa en el rostro del Profeta ofrece un 
cálido saludo. 

Un nivel de entrepiso les ofrece . a los visitantes una 

vista del vestíbulo. Algunos de los cuartos de este nivel 

se convirtieron en una capilla y un sa lón para la 
Sociedad de Socorro, con salones de clase adicionales, 

oficinas, una biblioteca y una pequeña cocina. Estas 

nuevas instalaciones acomodarán a los barrios del centro 
de Salt Lake City. 

En el subsuelo se encuentra un amplio centro de 
historia familiar que cuenta con más de 130 

computadoras con su correspondiente impresora laser 
con el fin de brindar ayuda a los visitantes que estén 

interesados en hacer su genealogía. En el cuarto piso hay 

otras sesenta computadoras adicionales. 

A unos cuantos pasos del vestíbulo, se encuentra un 

cómodo teatro, en donde los visitantes pueden ver la 
película Legacy (Legado), una impresionante película 

filmada recientemente que representa la historia de los 

primeros Santos de los Últimos Días. 

Desde dos restaurantes ubicados en el décimo piso se 
aprecian panoramas extraordinarios del valle de Salt 
Lake City. En este edificio también se alojan algunas 

oficinas generales de la Iglesia, un centro de distribución 

y una sucursal de "Beehive Clothing", la fábrica de ropa 

para el templo. 

"Este edificio", recalca e l presidente Hinckley, 

"preservará, realzará e iluminará el recuerdo del Profeta 

de Dios que fue el instrumento en Sus manos para llevar 

a cabo esta obra grandiosa que se está esparciendo sobre 
la tierra. De esto doy mi testimonio" (Church News, 3 de 

julio de 1993, pág. 4). 

En un tributo a José Smith, el presidente Thomas S. 

Monson dijo: "Me complace pensar que miles de 
personas ... tendrán la oportunidad de visitar este edificio ... 

Esa cifra aumentará ... a cientos de miles y posiblemente a 

millones de personas que honrarán el nombre del profeta 

José" (Ensign, septiembre de 1993, pág. 34). D 
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Entrelazados 
en amor 

por Richard M . Romney 

Cuando Inglaterra estaba compuesta principalmente 

por granjas, una parte de la celebración anual del 

otoño consistía en hacer muñequitas con hojas de 

maíz. A menudo los jóvenes las confeccionaban con 

paja de trigo para obsequiárselas a sus enamoradas; 

pero las muñequitas de maíz eran también un símbolo 

de gratitud hacia Dios por el año de trabajo que había 

resultado en una abundante cosecha. 

Los días comienzan muy temprano para Jenny Flinn, 

de dieciséis años de edad, que vive en el pueblito 

de Broadway, cerca de Ilminster, en Somerset, 

Inglaterra. Antes de irse a la escuela, realiza innumerables 

tareas, como dar de comer a los animales, ordeñar las 

vacas y por lo menos una hora de otros quehaceres. 

Pero también hay recompensas: el aire matutino es 

fresco y Jenny respira hondo y se siente renovada. El sol, 

que trata de disipar la niebla, es cálido, y su color es más 

tostado que amarillo. Los campos están húmedos, pero el 
rocío parece envolver cada planta en un manto de 

cristal. Los animales, que han despertado y tratan de 

llamar la atención, parecen gozar de la vida. 

Jenny no se atrevería a decirlo en voz alta, pero el 
vivir aquí es como vivir una oración de agradecimiento; 
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Es una vida ajetreada, pero con la ayuda de todos hay tiempo para terminar los quehaceres. 

Y ya sea que se encuentren en la parada del autobús con sus amigos o estén con sus padres, los jóvenes 

de la familia Flinn llenan sus días de alegres sonrisas. 

sí, hay mucho que hacer, pero el trabajo es la vida y la 

vida es buena. 

NO ES LA ÚNICA 

Jenny no es la única que se levanta temprano; para las 

6:15, su hermano Peter, de diecisiete años de edad, ya se 

ha ido, pedaleando la bicicleta para repartir los periódicos. 

Tiene una ruta que abarca la mayoría de las casas en 
Broadway. A Peter no le gusta mucho levantarse antes del 

amanecer, por lo menos eso es lo que piensa hasta que se 

pone en marcha. Para cuando ha recorrido la mitad del 
camino, él también empieza a disfrutar la mañana: el saber 

que ese día le provee nuevos desafíos así como la 

maravillosa oportunidad de lograr lo que se ha propuesto. 
Peter también piensa en su trabajo. Al doblar cada 

periódico y depositarlo en la ranura de la puerta de las 

casas, piensa en todas las tareas que ha llevado a cabo, 

desde vender huevos hasta cosechar fruta con el fin de 

ahorrar para su misión. Piensa además que el día de salir 

está cada vez más cerca. Peter tampoco se atrevería a 

decirlo en voz alta, pero está agradecido de haber 

aprendido a trabajar; es algo que lo ayudará como 

misionero y está contento de empezar el día llevando a 

cabo algunas tareas. 

APRENDER A AMAR 

Jenny y Peter son los hijos mayores de Bruce y Margaret 

Flinn; los demás son Lindsey, de 14; Neal, de 12; Elizabeth 
("Lizzy"), de 9 y Rachel, de 5 años de edad. El visitar a la 

familia Flinn en su granja de casi dos hectáreas y media no 

es ver sólo a dos sino a ocho personas que saben mucho en 

cuanto al trabajo; al hacerles una visita, se puede apreciar 

gran parte de lo que hace triunfar a una familia. 

"Nos mudamos aquí teniendo en cuenta el bienestar 

de los hijos así como nuestros propios sentimientos", 

explica el hermano Flinn, quien trabaja como supervisor 
de seminario además de mantenerse al día con los 

trabajos de la granja. "Viajo mucho debido a mi trabajo; 

tal vez sería más fácil vivir en la ciudad". 
"Pero si lo hiciéramos", explica la hermana Flinn, "la 

calidad de nuestra vida no sería la misma. No podríamos 

cuidar el ganado, no aprenderíamos las cosas necesarias 

para ser autosuficientes ni sabríamos mucho del amor por 

el trabajo". 

ABRIL DE 1994 

41 



La filosofía de la familia Flinn es sencilla: si hay que repartir periódicos o hacer los 

quehaceres de la granja, el trabajo es bueno para el ser humano. Página opuesta, de izquierda a 

derecha: Neal, de 12; Lindsey, de 14; Bruce (el padre); Margaret (la madre); Lizzy, de 9; Peter, de 17; 

Rachel, de 5 y Jenny, de 16 años de edad. 

lDel amor por el trabajo? 
"Creemos en el principio del trabajo", explica el 

hermano Flinn. "Creemos que es un principio espiritual; 

no se hace sólo por el resultado que se obtiene sino que el 

proceso mismo de realizarlo es algo bueno para nosotros". 
¿y están de acuerdo los hijos? 

"Cuando nos quejamos por tener que hacer los 
quehaceres", comenta Lindsey, "Mamá nos dice: 'Muy 

bien, lnos mudamos a la ciudad?' Jamás uno de nosotros ha 
dicho que sí". 

"En todo hay ventajas y desventajas", recalca Peter. 

"Pero yo diría que estoy bien aquí". 

EL TRABAJAR JUNTOS 

Toda esta conversación en cuanto a estar dispuestos a 
trabajar tal vez nos haga pensar que la familia Flinn es 

perfecta; en verdad es una familia típica en la que hay 

bromas y desacuerdos y a veces lágrimas, como en 

cualquier otra familia; pero al estar unidos como familia, 
también han aprendido a trabajar. 

"lQué es lo que aprendemos al estar juntos?", 

pregunta Jenny. "Principalmente la paciencia". 

lPiensas alguna vez en estar con tu familia para 
siempre? 

"Con la condición de que no me estén molestando", 
dice en tono de broma. 

La facilidad con la que ríe es algo típico de toda la 

familia; a todos les gusta hacerse bromas pesadas, pero 

reconocen que tienen que hacerlo con cariño, a fin de 
no herirse los sentimientos. 

"Todos tienen su propia personalidad", afirma Lindsey. 

"Hemos aprendido a adaptarnos a eso también. Además, 

si decimos algo negativo, papá nos hace decir dos cosas 
positivas". 

AFRONTAR RETOS 

lOtros desafíos? "Uno de los principales es el de saber 

administrar el tiempo", dice Jenny. "Tengo que darles de 

comer a los animales dos veces al día, y eso toma una 

hora por la mañana y otra por la noche, y además tengo 

que ir a la escuela. Luego, tengo tarea, dos horas cada 

noche, y como el seminario es el curso individual 

supervisado, también tengo que buscar tiempo para eso". 

Las actividades de la Iglesia presentan un problema 
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debido a las distancias. "El centro de estaca está a 
cincuenta millas de aquí", explica Pe ter. "Tenemos que 

viajar mucho y no todos tienen automóvil. En nuestro 
quórum sólo somos dos, y el otro vive a cuarenta millas · 
de la Iglesia. Hacemos el esfuerzo por invitarlo a que 
vaya, pero surgen varios problemas, por ejemplo, los 

padres no lo quieren llevar porque viven muy lejos; la 
distancia es el obstáculo principal". 

En la escuela, el ser Santo de los Últimos Días no 
quiere decir que se verán libres de las tentaciones que los 

rodean. N e al, de doce años de edad, dice que una 
encuesta realizada demostró que sólo dos personas de su 

clase nunca habían bebido alcohol. 

CÓMO SOBREVIVIR 

lH ay algo que le dé a todo esto un equilibrio? 

"Tenemos buenas lecciones en la Iglesia", recalca 

Jenny. "Tenemos buenas lecciones en el seminario y 
buenas noches de hogar en casa. Esperamos con ansia los 

viernes (noche en que se efectúa la Mutual) y los sábados 
a fin de asociarnos con otros miembros de la Iglesia y 
fortalecernos mutuamente". Y naturalmente, también 

tienen las Escrituras, la oración y el apoyo de la familia. 
"Si tengo un problema difícil, sé que puedo acudir a mi 

familia", comenta Lindsey. "Creo que puedo llamarles mis 
mejores amigos; si no los tuviera a ellos, la quién acudiría?" 

Ésa es una actitud que Jenny puso de manifiesto en 

una ocasión en que, a pesar de que estaba dando los 
exámenes finales en la escuela y necesitaba estudiar, 
caminó hasta la escue la para recoger a su hermanita 
Rache l. "Papá y mamá iban a regresar tarde a casa", dijo 

Jenn y con ap lomo. "Sabía que Rachel estaría muy 
preocupada si nadie hubiera ido a buscarla". 

Eso es una parte de lo que significa ser una familia, 
una parte de lo que la familia Flinn aprende cada día. 

Al entrar en la sala de su hogar, se aprecia una pared 

que está adornada con muñequitos de hoias de maíz, los 

que en realidad están hechos de trigo. "Hay que 

entrelazar el tallo mientras está flexible", explica la 

hermana Flinn. "Cuando se endurece, se pone 

quebradizo y no se puede doblar. 

"Eso es lo que hacemos como familia", afirma. 

"Vivimos el evangelio y aprendemos en cuanto al amor 

familiar, y los niños los entrelazan en sus vidas". D 
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VER CON LAS 
MANOS YEL 

~ 

CORAZON 
por Cuong Ted Nguyen 

L o que Fritz Bollbach no derrumbó; la obscuridad fue 
puede ver con los ojos, lo tremenda". 

puede ver con las manos. El 

hermano Bollbach, de ochenta y tres ENTRE LAS TINIEBLAS 

años de edad, perdió la vista hace 

unos veintisiete años, pero eso no le 

ha impedido practicar su vocación 

de carpintero ni desarrollar sus 
habilidades de tallista. 

En 1957 perdió la vista del ojo 
derecho al someterse a una 

operación de catarata; de esa 

experiencia recuerda lo siguiente: 

"No me afligió tanto esa pérdida 

porque t odavía podía seguir 
trabajando". Pero, en 1966, se 

resbaló cuando estaba trabajando y 
se golpeó l a cabeza. En unos 

segundos, perdió la vista del ojo 

izquierdo. Éstos fueron sus 

comentarios: "Mi mundo se 

Por un tiempo, el hermano 

Bollbach también perdió la visión de 

las cosas espirituales. Desde el día en 

que fue bautizado en 1921 en 

Alemania, su país natal, había 

enfocado su vida en el evangelio; 

pero después del accidente, "yo no 

podía ni quería orar", recuerda con 
tristeza. "Aun cuando mi esposa, Elli, 

me pedía que orara con ella, yo me 
negaba y con amargura so lía 

preguntarle: 'lTengo que agradecer a 

Dios el estar ciego?' " 

Después del accidente, per~ 

maneció en esa obscuridad espiritual 

unas dos semanas. Todas las 
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mañanas, antes de salir para su 

trabajo, Elli oraba sola, mientras el 

hermano Bollbach se quedaba 

acostado. Pero una mañana después 

de orar, al inclinarse para besarlo, le 

humedeció el rostro con las lágrimas; 

esto lo emocionó a tal grado de 

llevarlo a comentar: "Cuando oí q~e 
ella se marchó, me arrodillé en la 

cama, pero no pude orar". 
El hermano Bollbach permaneció 

varias horas de rodillas; trató de 
hablar en repetidas ocasiones, pero 

cada vez, algo en él luchaba contra su 

deseo de orar. Después de mucho 

esfuerzo, finalmente volvió a orar a 
Dios hasta que, dice: "Mi alma se 

inundó de gratitud; recordé las 

muchas bendiciones que tenía y las 
muchas veces que mi Padre Celestial 

había protegido mi vida. Y sentí paz". 

Desde entonces, el hermano 

Bollbach se ha valido de la fe, la 

oración, la obediencia y la 

dedicación para triunfar sobre sus 

problemas; de ahí sus comentarios: 
"No puedo ver con los ojos, pero 

Dios me ha ayudado a ver con las 
manos y el corazón". 

MANOS DE ARTISTA 

Antes de perder la vista, el 
hermano Bollbach usaba sus 

habilidades de carpintero para 

edificar casas para los Santos de los 

Últimos Días de Alemania que 

habían quedado sin hogar en la 

Segunda Guerra Mundial. También 

había ayudado a construir centros de 

reuniones de la Iglesia. En 1956, los 

Bollbach se mudaron a Utah y siete 

años después se hicieron ciudadanos 

norteamericanos. 

En 1966, ante el problema de 

haber perdido la vista, el hermano 

Bollbach decidió ampliar sus 

habilidades de carpintería y aprender 

a tallar. También quiso ayudar a otras 

personas a enfrentar desafíos similares 

a los que él tenía. Dice: "Me propuse 

la meta de ayudar a la gente que se 

sentía indefensa. Quería demostrar 
que las personas discapacitadas 
todavía podían trabajar y tener éxito". 

Pocas semanas después se inscribió en 

una escuela para ciegos de Salt Lake 

City, Utah. 

Gordon Clegg, supervisor de la 

escuela, dice que ha enseñado a 

cientos de ciegos a tallar madera; 

pero que Fritz Bollbach tenía un 

talento especial. El hermano Clegg 

comenta: "Todo lo que yo hice fue 

cimentar su confianza. Al principio 
era cauteloso para trabajar con 

maquinarias, como muchas personas 

lo serían si fueran ciegas". 

El hermano Bollbach confiaba en 

sus dedos para sentir la forma y la 

textura de la madera mientras la 

tallaba. Aun después de que se le 

rompían una y otra vez piezas de 

madera, se negaba a darse por 

vencido. El hermano Bollbach 

recuerda: "Después de intentarlo 

durante semanas, finalmente 
terminé una pequeña pieza de 

ajedrez. Un mes después, tallando a 

ciegas, hice un tablero y una mesa de 

ajedrez". El día de su graduación, 

hizo entrega del juego de ajedrez a la 

escuela. El hermano Clegg entonces 

presentó el juego en la competencia 

de una feria del estado y obtuvo el 
primer premio. 

Las nuevas habilidades del 

hermano Bollbach le dieron la 
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confianza que necesitaba para 

alcanzar su meta: la de ayudar a otras 

personas como él a tener éxito. Con la 

ayuda de fond~s especiales del 

gobierno, el hermano Bollbach instaló 

un taller para enseñar tallado a 

personas con problemas de ceguera. 

Allí tuvo muchas experiencias 

maravillosas. Hay una en especial que 

perdura en su memoria. Sucedió dos 
días antes de la N aviciad mient~as 

estaba solo y se encontraba tallando 
un regalo especial para su esposa: un 

alce. Había terminado el cuerpo del 

alce y las patas tan finas sin dificultad, 

pero tallar los ojos parecía algo 
imposible. 

"Decidí ponerme de pie y, 

mientras caminaba por el taller, 

comencé a cantar mi himno favorito, 

'Señor, te necesito'. Oré al Señor en 

voz alta pidiendo ayuda y volví a 

cantar". Después de cantar más de 

una hora, el hermano Bollbach tomó 

el cincel y la madera; pero todavía 
no podía tallar los ojos. ¿Qué debo 
hacer? ¿Debo renunciar? se preguntó. 

No, Fritz, no renuncies. Trata otra vez, 
se contestó. Sin embargo, todavía no 

podía sostener el cincel con firmeza 

suficiente para tallar los ojos. Se 

volvió a poner de pie y caminó por el 

taller una hora más. 
"Por algunos momentos canté, 

lloré y oré. Pensé en las muchas 

bendiciones que el Señor me había 

dado; entonces tomé otra vez el 

cincel, con manos temblorosas tallé 

los ojos y en pocos minutos terminé 

toda la cabeza". 

El hermano Bollbach dice que ya 

no tiene problemas para tallar. Con 

orgullo señala todas las figuras que 

ha hecho con sus callosas pero 



tiernas manos: distintos animales, 

juegos de ajedrez, muebles y mesas. 

Al respecto comenta: "A menudo 

me sentaba en mi taller temprano 
por la mañana hasta tarde en la 

noche para tallar". Sólo un año 

después de las dificultades que tuvo 

para hacer un alce, una galería de 

arte de Salt Lake City destacó su 
extraordinario y minucioso trabajo. 

Los hermanos Bollbach exten~ 

dieron una invitación especial al 

Presidente de la Iglesia, Harold B. 

Lee, para que visitara la galería. En 
cambio, el presidente Lee invitó a 

estos hermanos para que fueran a 

visitarlo a su oficina. El hermano 

Bollbach recuerda con cariño la 

visita. Él había hecho 

un tallado en madera 
para regalárselo al 

presidente Lee, representando un 

caballo salvaje saltando por sobre un 
tronco. 

El hermano Bollbach recuerda: 
"Estuvimos en su oficina, y después 

de una corta conversacion, él nos 

estrechó la mano. 

Cuando nos 

retirábamos, me dijo: 'Yo le doy mi 

bendición. Que la paz sea con usted'. 

Nunca perdí la paz que el presidente 

Lee me prometió; hasta hoy la he 
sentido siempre en mi corazón". 

Esa paz, gar¿.ada a lo largo de años 

de intenso trabajo y perseverancia, se 

transluce en los ojos de un verde 

profundo del hermano Bollbach. 

Aunque su rostro muestra el paso del 
tiempo y su constitución fuerte se ha 

debilitado con años de labor, su 
espíritu se mantiene fuerte y su 

testimonio se apoya con firmeza en 

un cimiento de sacrificio y servicio a 
la Iglesia. 

MISIONES A ALEMANIA 

La mayor parte del servicio que 

ha prestado el hermano Bollbach ha 

sido como misionero en su país 
natal. En 1969, seis semanas después 

de que abriera su taller, el obispo les 

llamó a él y a su esposa, Elli, para 

que pasaran por su oficina porque 

tenía que hacerles una pregunta. El 

obispo tuvo que repetir la pregunta 
tres veces: "Fritz, el Señor quiere que 

usted y su esposa vayan juntos a una 

misión. LQué piensa al respecto?" 
"Me sobresalté", recuerda el 

hermano Bollbach. "N o pude 

pronunciar palabra". 

Incapaz de contestar la pregunta 

del obispo, le pregunté a Elli: 
"Bueno, Mamá, Lqué piensas?" 

Ella le dirigió una mirada y le 

dijo: "La decisión es tuya. Yo seré tus 
ojos". 

Él se volvió hacia el obispo y le 

contestó: "Obispo, iremos a donde 
el Señor quiera que vayamos". 

Pronto los Bol-lbach estaban 



sirviendo en la Misión Alemania 
Central. Su responsabilidad principal 
era ayudar a la gente a volver a la 
Iglesia. La hermana Bollbach 
explica: "Muchos de ellos no querían 

orar porque decían que no tenían 
nada que agradecer o que en 
realidad no necesitaban nada. No 
obstante, el hermano Bollbach les 
inspuo y les ayudó a estar 
agradecidos por la vida y por las 
bendiciones del Señor". 

Una de sus primeras asignaciones 
fue como presidente de rama en 
Gelsenkirchen. Al principio, el 

hermano Bollbach se mostró 
indeciso cuando el presidente de la 
misión lo llamó a ese puesto. "Pero 
usted sabe que soy ciego", le dijo el 
hermano Bollbach. 

"Sí, por supuesto que lo sé", 
replicó el presidente de la misión, "y 
el Señor también lo sabe". 

El hermano Bollbach fue 
presidente de rama en esa ciudad 
hasta que, un año después, sufrió un 
leve ataque de corazón. "Me 

preguntaba si tendría que volver a 
casa después de eso; pero el doctor me 
examinó y dijo que podía quedarme. 
De manera que nos quedamos". 

Después de regresar de la misión 
en 1971, la hermana Bollbach volvió 
a trabajar en el Templo de Salt Lake 

y él reabrió el taller y puso en 
exposición sus figuras de madera. 
Muchísimas personas fueron a ver 
los tallados del hermano Bollbach, y 
muchos pensaron que era imposible 
que un hombre ciego hubiera hecho 
un trabajo tan magnífico. Él les 
decía: "Es increíble, pero no 
imposible; hay que tener fe en Dios y 
confianza en sí mismo. Todos los 

seres humanos -cualquiera sea su 
raza o sus. creencias- son hijos de 
Dios y al venir a la tierra han traído 
talentos consigo. Depende de cada 
persona el descubrir y desarrollar 
esos talentos por medio del esfuerzo 
y la diligencia". 

En 1975, los Bollbach tuvieron la 
sorpresa de otro llamamiento 
misional, esta vez a la Misión 
Alemania Francfort. En esa misma 
época, ella se enteró de que tenía 
cáncer. El hermano Bollbach explica: 
"Nadie se puede imaginar el miedo 
que sentí. En el término de una 
semana, fue sometida a tres 
operaciones. Lo curioso fue la 
bendición que el obispo le dio. Le 
dijo: 'Elli, tú sanarás, y volverás al 
campo de la misión con Fritz para 
servir a Dios'. Nos preguntamos 
cómo podía decir tal cosa". 

La hermana Bollbach se recuperó 

de las operaciones, y con su esposo 
sirvieron una misión de dieciocho 
meses en Firmasens, Alemania, cerca 
de la frontera con Francia. 

No hacía un at1o que habían 
vuelto de la misión, cuando los 
Bollbach cerraron por tercera vez su 
casa y el taller para servir en la 
Misión Alemania Munich, donde el 
hermano Bollbach fue llamado para 
ser presidente de rama en 
Nuremberg. Aunque en los registros 
de la rama figuraban más de 450 
personas, sólo unos 20 miembros 
asistían con regularidad. 

Los hermanos Bollbach sabían 
que tenían retos, pero también 

sabían cómo vencerlos. Con fe, 
oración, obediencia y diligencia, se 
concentraron en visitar a los 
miembros menos activos. "iY sucedió 
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el milagro!", exclama el hermano 

Bollbach. "La rama creció. Varios 
meses después, esa rama quedó 
dividida en tres ramas: Feucht, 
Fürth y Nuremberg. Yo sé que fue la 
bendición y la ayuda de Dios. 
Nosotros sólo fuimos instrumentos 
en Sus manos". 

POR DIOS Y PARA APRENDER 

Después de regresar al hogar, los 
hermanos Bollbach fueron maestros 
de la Escuela Dominical alrededor 
de diez at1os. Como él no podía leer 
las lecciones, ella grababa en un 
casete la lección del manual y los 
pasajes de las Escrituras; luego él 
escuchaba la grabación varias veces 
y pasaba hasta ocho horas 
estudiándola con ella. Él dice: "Yo 
buscaba las preguntas y las hacía 
poner en el casete. Luego las 
aprendía de memoria y así después 
podíamos enseñar la clase juntos". 
Finalmente fueron relevados debido 
a que el hermano Bollbach estaba 
demasiado enfermo para seguir 
cumpliendo esa asignación semanal. 

Los hermanos Bollbach dicen que 
el cumplir con sus muchas 
asignaciones de la Iglesia les ha 
traído gran gozo. El hermano 
Bollbach comenta: "Nosotros 
usamos nuestro tiempo exclusiva~ 
mente para la Iglesia, para Dios y 
para aprender, y nos sentimos 
contentos. Pero no somos nosotros 
sino el poder de la oración y la 
ayuda de Dios que nos permiten 

hacer la obra. Sin Dios y sin Elli, no 
podría haberlo hecho. Sin Su ayuda, 
no podría ver espiritualmente con el 
corazón". D 





"Hay que entrelazar el 

tallo mientras está 

flexible. Cuando se 

endurece, se pone 

quebradizo y no se 

puede doblar." 

El principio del trabajo 

para hacer muñecas con 

la chala [espata] del 

maíz, y para criar hijos 

fuertes en el evangelio, 

es verdadero. 

Véase "Entrelazados en 

" / 38 amor , pag. . 


