


En ia cubierta; 
Maestros de seminario, como Corina 

Casco (a la derecha), ayudan a la 
juventud de miembros de la Iglesia en 

Buenos Aires, Argentina, a disfrutar de las 
bendiciones por las cuales se oró hace 

casi setenta años. Véase "La juventud de 
la Iglesia en Argentina", pág . lO . (La 

fotografía de la cubierta es por Larry A 
Hiller; cubierta posterior: fotografía por 

FPG lnternational.) 

Cubierta de la Sección para los Niños: 
Jasmin Dorner, de Alemania, en los 

jardines del Templo de Freiberg, Alemania. 
(Fotografía por Peggy Jellinghausen .) 
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COMENTARIOS 

MI ÚNICO VÍNCULO 

Hubo un tiempo en el que no estuve 

muy activa en la Iglesia. Lo más impor

tante para mí durante el día domingo eran 

los paseos y las fiestas en la playa. En esa 

época, el único vínculo que tenía con la 

Iglesia y el Evangelio de Jesucristo era 

Tambuli (la revista Liahona en inglés), que 

mamá traía a casa todos los meses. Al 

hojear sus páginas, encontraba magníficos 

mensajes espirituales, testimonios y 

relatos. Me encantaba leer los edificantes 

mensajes de la Primera Presidencia y los 

testimonios de los hermanos y las her

manas de todo el mundo. Al leer cada 

ejemplar, me sentía más cerca de la Iglesia 

y de nuestro Padre Celestial. 

La revista Tambuli contribuyó a que yo 

volviera a la Iglesia; jamás me canso de 

leerla. Ahora participo activamente en la 

Iglesia y en todas sus actividades y todos 

los meses espero ansiosamente la llegada 

de la revista Tambuli. 

Sonia P Antiqueña 

Barrio Ciudad Iloilo 

Estaca Iloilo, Filipinas 

EL ESPÍRITU SE HACE CARGO 

Soy una joven madre que tiene la 

enorme responsabilidad de guiar en las 

sendas del Señor a dos jovencitas espe

ciales que nuestro Padre Celestial me ha 

dado. Siento un profundo agradecimiento 

dentro de mi corazón por ello y también 

por ser miembro de la Iglesia, aquí, sobre 

la tierra. La Iglesia es como una brújula 

que me guía hacia la felicidad y la verdad. 

María Lúcia L. M. de Oliveira 

Barrio Cequeira Cesar 

Estaca Perdizes, San Pablo, Brasil 
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LOS ARTÍCULOS LLEVAN 

EL ESPÍRITU A ÁFRICA 

Nos sentimos tan agradecidos por las 

revistas de la Iglesia. Somos miembros 

franceses de la Iglesia, pero vivimos en la 

zona ecuatorial africana, lejos de todas las 

reuniones de la Iglesia, ya que ésta todavía 

no se encuentra organizada en la zona. 

Junto con el estudio y la oración, la revista 

LÉtoile (en francés), que recibimos 

mensualmente, nos ayuda a permanecer 

más cerca del Señor. Nos sentimos suma

mente conmovidos por los maravillosos 

artículos de la revista. Durante la lectura, 

sentimos junto a nosotros el mismo 

espíritu que reinaba en las reuniones 

sacramentales a las que asistíamos 

en Francia. 

Francois y Anne-Marie Biller 

Libreville, Gabon 

UNA LUZ QUE GUÍA POR 

EL SENDERO CORRECTO 

Seito no Michi (la revista en japonés) me 

da valor, me ayuda, me guía y al mismo 

tiempo me brinda una gran alegría. Después 

de leerla, me siento invadido de buenos 

sentimientos. Estoy agradecido por esta fan

tástica publicación que es un tesoro muy 

preciado para mi familia y para mí. 

Me encanta prestar esta maravillosa 

revista a otras personas. Siempre llevo 

conmigo un ejemplar de Seito no Michi 

cuando salgo o cuando tengo que esperar 

en algún lado; de esa forma, me es posible 

leerla cuando quiero y no necesito prestar 

atención a otras publicaciones del mundo. 

La revista Seito no Michi es una luz que 

guía por el sendero correcto. 

Noriko Ono 

Barrio Kurashiki 

Estaca Okayama, Japón 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Con la mano y con 
el corazón 

por el presidente Thomas S. Monson 

Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

T 
anto en las conferencias generales como en las de barrio y de 

estaca se le da a cada uno de los miembros el privilegio de 

levantar la mano derecha para sostener a los líderes de la 

Iglesia en los cargos a los cuales han sido llamados. La mano levantada es 

una exteriorización de lo que sentimos. Al levantar la mano comprometemos 

también nuestro corazón. 

El Maestro habló con frecuencia de la mano y del corazón. En una revela~ 

ción que dio por medio del profeta José Smith en Hiram, estado de Ohio, en 

marzo de 1832, exhortó: 

"De manera que, sé fiel; ocupa el oficio al que te he nombrado; socorre a 

los débiles, lev~nta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. 

"Y si eres fiel hasta el fin, recibirás una corona de inmortalidad, así como 

~ la vida eterna en las mansiones que he preparado en la casa de mi Padre" 
5 o 
t:o! 
.:'!;- (D. y C. 81 :5-6). 
~ 
(.') 

§ Al reflexionar en las palabras del Señor, casi me parece percibir el ruido 
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El Salvador desea que lo 

imitemos y que utilicemos las 

manos para socorrer a los 

débiles, sanar a los enfermos, 

fortalecer las rodillas 

debilitadas y comprometer 

nuestro corazón en la 

edificación de Su reino sobre 

la tierra. 



que producen al caminar los pies calzados con sandalias y 

los murmullos de asombro de la multitud, que resuenan 
en el sereno escenario de Capernaum. Allí, la multitud 

se aglomeraba alrededor de Jesús al llevarle a sus enfer~ 
mos para que Él los sanara. Un paralítico tomó su cama y 

salió caminando, y la fe de un centurión romano restauró 

la salud de su sirviente. 

Jesús no sólo enseñó por medio del precepto, sino tam~ 
bién por medio del ejemplo. Él fue fiel a Su misión divina 

y extendió la mano para que otros se elevaran hasta Dios. 

En Galilea se le acercó un leproso que le rogó: 
"Señor, si quieres, puedes limpiarme. 

"] esús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; sé 

limpio. Y al instante su lepra desapareció" (Mateo 8:2-3). 

La mano de Jesús no se contagió por haber tocado el 

cuerpo del leproso, sino que el cuerpo de éste quedó lim~ 

pío debido a la mano santa que lo tocó. 

En Capernaum, en casa de Pedro, encontramos otro 

ejemplo similar. La madre de la esposa de Pedro estaba 

acostada con fiebre; y los sagrados registros revelan que 
Jesús "se acercó, y la tomó de la mano y la levantó; e 

inmediatamente le dejó la fiebre" (Marcos 1 :31). 
Lo mismo pasó con la hija de ]airo, uno de los principa~ 

les de la sinagoga. Todo padre puede comprender lo que 

sentía ]airo cuando buscó al Señor; y el relato dice que, al 

encontrarlo, se postró a Sus pies y le rogó, diciendo: 

"Mi hija está agonizando; ven y pon las manos sobre 
ella para que sea salva, y vivirá" (Marcos 5:23). 

"Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del 

principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto; no 

molestes más al Maestro. 

"Oyéndolo Jesús, le respondió: No temas; cree sola~ 
mente, y será salva". 

Los padres lloraban; otros se lamentaban, pero Jesús 

les dijo: 
"No lloréis; no está muerta, sino que duerme. 

"Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: 

Muchacha, levántate. 

"Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se 

levantó" (Lucas 8:49-50, 52, 54-55). Nuevamente el 

Señor había extendido la mano para tomar la mano de 

otra persona. 

Los amados Apóstoles percibieron claramente Su 

ejemplo. Él no vivió para que los otros le sirvieran, sino 

para servir a los demás; ni para recibir, sino para dar; ni 

para salvar Su vida, sino para darla por todos los demás. 
Si la gente desea buscar la estrella que guiará su vida e 

influirá en su destino, debe buscarla, pero no en los cie~ 

los variables ni en las circunstancias externas, sino en lo 
profundo de su propio corazón y según el modelo que el 

Maestro estableció. 

Reflexionemos por un momento en el suceso del que 

fue protagonista Pedro y que tuvo lugar en la puerta del 

templo llamada la Hermosa. Todos nos sentimos conmo~ 

vidos ante los ruegos del hombre cojo de nacimiento a 

quien llevaban todos los días a la puerta del templo para 

que pidiese limosna. Cuando Pedro y Juan se acercaron 
también les pidió limosna, demostrando así que para él 

esos dos hermanos no eran diferentes de las demás perso~ 

nas que habían pasado por allí aquel día. Entonces 
Pedro, en forma majestuosa pero tierna a la vez, le dijo: 

"Míranos". 

Las Escrituras dicen que el hombre cojo los miró 
"atento, esperando recibir de ellos algo" (Hechos 3:4-5). 

Las conmovedoras palabras que Pedro pronunció han 

elevado el corazón de los fieles creyentes a través del 
tiempo, aun hasta nuestros días: 

"No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el 

nombre de Jesucristo de N azaret, levántate y anda". 

Con frecuencia terminamos aquí la cita y pasamos 

inadvertidos los siguientes versículos, que dicen: 
"Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al 

momento ... 

" ... se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el 
templo" (Hechos 3:6-8). 

Una mano de ayuda se había extendido; un cuerpo 
incapacitado se había curado; y una preciada alma había 

sido elevada hacia Dios. 

El tiempo pasa; las circunstancias cambian y las condi~ 

ciones varían, pero el mandamiento divino de socorrer al 

débil, levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas 

debilitadas se mantiene inalterable. A todos se nos ha 

mandado no dudar, sino hacer la voluntad de Dios; no 
oprimir, sino elevar a los demás. Nuestra falta de preocu~ 

pación por los demás abarca numerosos aspectos y conti~ 

nuamente se demuestra en formas nuevas y diferentes, 
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como un árbol con muchas ramas al que cada primavera 
le brotan nuevos vástagos. Muchas veces vivimos cerca 

de las demás personas pero sin comunicarnos realmente 

con ellas. Hay otras personas dentro de la esfera de nues~ 

tra influencia que, con las manos extendidas, claman: 
"lNo hay bálsamo en Galaad?" [Jeremías 8:22]. Cada 

uno de nosotros debe responder a ese llamado de ayuda. 

Accediendo al ruego de un padre apesadumbrado, 

Jesús tomó de la mano a la ¡oven muerta y le diio: 
11Muchacha, levántate. 

Entonces su espíritu volvió, 

e inmediatamente se 

levantó11
• 

Edwin Markham dijo: 

Es el destino que nos convierte en hermanos 
Porque solo no se hace el camino al andar 
Toda lo que a la vida de los demás damos 
A la nuestra siempre vuelve sin faltar . 
('~ Creed", en Masterpieces of Religious Verse, editada 

por J. D. Morrison, Nueva York: Harper, 1948, pág. 464; 
traducción). 

El apóstol Juan escribió hace mil novecientos años: 
"El que no ama a su hermano, permanece en muerte" 

(1Juan3:14). 
Algunas personas señalan con dedo acusador al pecador 

o al desdichado y con escarnio dicen: "La culpa de todo lo 

que le pasa la tiene él [o ella] mismo[a]". Otros exclaman: 
"Nunca va a cambiar. Siempre ha sido igual". Pero algunos 

ven más allá de las apariencias externas y reconocen el ver~ 
dadero valor de un alma humana. Y cuando eso pasa, ocu~ 

rren los milagros. Los desmoralizados, los desanimados, los 
desvalidos se convierten y ya no son "extranjeros ni adve~ 

nedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de 
la familia de Dios" (Efesios 2:19). El amor verda~ 

clero puede modificar la vida humana y cam~ 
biar su naturaleza. 

Esta verdad se presenta en forma hermosa 

en el escenario de un teatro durante la 

representación de la obra Mi bella 
dama. Eliza Doolittle, la florista, 

habla de alguien por quien ella 
sentía un gran afecto y quien 

más tarde la sacaría de esa 



mediocre condición: "Usted puede ver, en forma real y 
verdadera, que aparte de las cosas que cualquiera puede 
adquirir o aprender [la vestimenta y la manera de hablar, 
etc.], la diferencia que existe entre una dama y una pobre 
e ignorante joven florista no es la forma en que ella se 
comporta, sino en cómo se la trata. Yo siempre seré una 
pobre e ignorante florista para el profesor Higgins, porque 
él siempre me trata como si lo siguiera siendo, y siempre 
lo hará; pero yo sé que puedo ser una dama para usted, 
porque siempre me ha tratado como una dama y siempre 
lo hará" (traducción; véase Mi bella dama, adaptada de la 
ópera Pigmalión, de George Bernard Shaw). 

Eliza Doolittle expresó sencillamente una profunda 
verdad: Si tratamos a las personas tan sólo como lo que 
son, ellas permanecerán así; pero si, por el contrario, las 
tratamos como si fueran lo que deberían ser, se convertí, 
rán en lo que deben ser. 

En realidad, ha sido el Redentor el que mejor ha ense, 
ñado este principio. Jesús cambió a las personas; cambió 
su forma de actuar, de pensar y sus ambiciones; cambió 
su carácter, su disposición y su naturaleza; cambió su 
corazón. iÉl elevó! iÉl amó! iÉl perdonó! iÉl redimió! 
lEstamos nosotros dispuestos a seguir Su ejemplo? 

Kenyon J. Scudder, alcaide de una cárcel, cuenta la 
siguiente experiencia: 

Un amigo de este señor se sentó un día en el vagón de 
un tren junto a un joven que evidentemente se sentía 
muy deprimido. Tras conversar un rato, el joven por fin 
admitió que era recluso en libertad provisional y que aca, 
baba de salir de una cárcel bastante distante. Su encarce, 
!amiento había llevado ignominia a su familia y nadie le 
había visitado ni escrito muy a menudo. Él esperaba que 
eso se hubiese debido a la falta de recursos económicos, 
ya que eran demasiado pobres para hacer el viaje y poco 
instruidos para escribir mucho. A pesar de las evidencias, 
el joven esperaba que le hubieran perdonado. 

Sin embargo, para facilitarles las cosas, les había 
escrito para pedirles que pusieran una señal para que él 
pudiera verla cuando el tren pasara por la pequeña 
granja que la familia tenía en las afueras del pueblo. Si lo 
habían perdonado, tenían que poner una cinta blanca 
atada al enorme y viejo manzano que se encontraba 
cerca de la vía del tren; pero si no deseaban que volviera, 

Al salir de la cárcel y volver a su casa, un ¡oven 

abrigaba la esperanza de que su familia hubiese 

atado a un árbol una cinta blanca como señal de 

perdón. 

no tenían que hacer absolutamente nada; entonces él 
permanecería en el tren y seguiría su camino. 

A medida que el tren se acercaba a su pueblo, la 
incertidumbre se iba haciendo tan intensa que casi ni 
podía mirar por la ventanilla. Entonces, el joven le dijo a 
su compañero de viaje: "En cinco minutos el conductor 
del tren va a hacer sonar el silbato para indicar que nos 
acercamos a la larga curva que termina en el valle donde 
está mi casa. lPodría por favor estar atento para ver el 
gran manzano que se encuentra al lado de la vía?" 
Intercambiaron asientos, y el otro le dijo que lo haría. 
Los minutos parecían horas, pero finalmente se escuchó 
el estridente silbato del tren. El joven entonces le pre, 
guntó: "lVe el árbol? lTiene una cinta blanca?" 

La respuesta no tardó en llegar: "Veo el árbol, pero no. 
veo una cinta blanca, sino muchas. Hay una cinta blanca 
en cada una de las ramas. Muchacho, no hay duda de 
que alguien realmente te quiere". 

En un instante, toda la amargura que había envene, 
nado el alma del joven desapareció. "Fue como si presen, 
ciara un milagro", dijo el otro hombre. En verdad, había 
sido testigo de un milagro. Nosotros también podemos 
experimentar ese mismo milagro cuando, con la mano y 
con el corazón, al igual que el Salvador, amamos y eleva, 
mos a nuestro prójimo a una vida nueva. O 

IDEAS PARA ANALIZAR 

l. El Señor dijo al profeta José Smith: " ... socorre a los 
débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas 
debilitadas" (D. y C. 81:5). 

2. El verdadero amor puede cambiar la vida y la natu, 
raleza humanas. 

3. Jesús cambió la forma de actuar y de pensar de la 
gente, sus ambiciones, su carácter, su disposición, su 
naturaleza y su corazón. 

4. El consejo del Señor es que hagamos lo mismo que 
Él hizo durante Su ministerio. 
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ME ACORDA 
por Brian M. Waite 

M ientras prestaba servicio misional en las 

Filipinas, conocí a María Jocelyn Castillo, a 
quien todos llamaban simplemente "Jocey". 

A ella y a su primo Néstor les enseñamos la primera 

charla, durante la cual el Espíritu ejerció una gran 

influencia y J ocey accedió a leer el Libro de Mormón. 
La siguiente vez que los visitamos, encontramos a 

Jocey y a Néstor muy entusiasmados, junto con cinco 
personas más que también estaban interesadas en escu, 
charnos. En otra de nuestras visitas enseñamos la pri, 

mera charla a Julie, la hermana de Jocey, y a algunos de 
los primos que vivían cerca de la casa de ellas. 

Todo marchaba en forma maravillosa. Jocey cumplía 
con sus asignaciones de lectura y comenzó a leer el Libro 

de Mormón. Poco después, accedió a bautizarse. Sin 
embargo, al acercarse la fecha de su bautismo, percibí 

que algo la preocupaba. No me cabía la menor duda de 

cuáles eran los motivos que originaban esas preocupado, 

nes. Jocey tenía una sola pierna y utilizaba una muleta 
para caminar; además se cubría la cabeza con un 

pañuelo. Durante nuestra tercera visita, nos enteramos 

de que Jocey padecía de cáncer y que hacía tres años le 

habían tenido que amputar la pierna, con lo cual sólo 
habían logrado retrasar en algo la enfermedad. Luego, 

había comenzado un doloroso tratamiento de quimotera, 

pia que le había hecho caer el cabello y desde entonces 

utilizaba un pañuelo en la cabeza. 

Con cierta vacilación la invitamos a asistir a la 
Iglesia. El motivo de esa vacilación se debía a que ella 

vivía a unos tres kilómetros de la capilla, al pie de una 

de las colinas más altas de la zona, y como tenía una 

so la pierna y no contaba con dinero para gastar en 

transporte, en realidad nunca esperé que Jocey fuera a 

la Iglesia. 

Llegó el domingo, la reunión comenzó y unos veinte 

minutos más tarde vi a Jocey y a su primo atravesar la 

entrada. Con cada paso que ella daba, se podía apreciar 

cómo el rostro se le contraía por el dolor; pero cuando 

me vio, se le iluminó la cara con una sonrisa. Tuve que 

volver la cara para que ella no viera las lágrimas que 

nublaban mis ojos. En ese momento pensé en las veces 
que dejé de asistir a la Iglesia por un leve dolor de cabeza 

o simplemente por estar demasiado cansado, y en el gran 
sacrificio que ella había hecho por llegar hasta la capilla. 

Jocey no faltó ni un solo domingo. Yo sabía que el 

cáncer le causaba grandes sufrimientos porque la veía 
toser y tratar de ocultar el dolor que sentía. Cuando 

llegó por fin el día de su bautismo, me dijo que no se 

sentía segura. Deseaba bautizarse, pero pensaba que le 

daría mucha vergüenza tener que quitarse el pañuelo de 

la cabeza delante de todos. Ofrecí entonces una breve 
oración y me fue posible darle el aliento necesario. Así 

fue como ella tomó la ropa para cambiarse y la toalla, 

sonrió y me dio las gracias. 

Nunca sentí el Espíritu con tanta fuerza como 

durante el día de su bautismo. No solamente Jocey lloró, 
sino que lo hicieron todos los presentes. 

Ella no descansó después de ese día sino que se esforzó 

incesantemente por que el resto de la familia, sus vecinos 

y sus amigos se convirtieran al Evangelio de Jesucristo. 
Finalmente, su madre también se unió a la Iglesia. 

A pesar de todo, el cáncer de Jocey avanzó rápida e 

inexorablemente y ella pasó a la otra vida. Para mí fue 
muy difícil verla morir después de que llegamos a ser tan 

buenos amigos, pero me di cuenta de cuán bendecido 

había sido al haber colaborado para que esa joven se 
acercara más al Salvador. 

El día del funeral los miembros del barrio ayudaron 
con el servicio funerario, demostrando el gran amor del 

que habló el rey Benjamín. Cuando bajaban el ataúd a la 

tumba abierta, la madre de Jocey se desmayó y permane, 

ció inconsciente unos treinta segundos; cuando recobró 

el conocimiento, miró hacia arriba y muy quedamente 
repitió tres veces: ''Alam ko kung nasaan na siya", que en 

tagalog quiere decir: "Ya sé dónde se encuentra ella 

ahora". Y con gran calma, se alejó del lugar. 

Por medio de Jocey aprendí cuán importante es la 

Iglesia y la luz que el evangelio trae a nuestra vida y a la 

vida de nuestra familia y amigos; siempre me acordaré 

de Jocey. D 

Prácticamente toda su vida fue una lucha 

constante por seguir adelante. El asistir a la 

Iglesia no fue diferente. 
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LA JUVENTUD 
DE LA IGLESIA 
EN ARGENTINA 
por Larry A. Hiller 
FOTOGRAFÍAS POR EL AUTOR 

~ 

E sta no es una lección de historia, pero a veces es 

preciso saber algo acerca del pasado para apreciar 
el presente. 

Por ejemplo, la mañana de Navidad de 1925, tres 

hmnbres se dirigieron hasta la orilla del río en un parque 

de Buenos Aires, Argentina. La mayoría de la gente 
estaría durmiendo todavía, puesto que era un día 



feriado. Estos hombres habían viajado 21 .días sin sus 
familias en un barco a vapor para llegar allí. El presi, 
dente Heber J. Grant había enviado al élder Melvin J. 
Ballard, miembro del Quórum de los Doce, para que 
dedicara América del Sur a la predicación del evangelio. 

Por lo tanto, mientras el resto de la ciudad dormía, el 
élder Ballard, junto a los que lo acompañaban, el élder 

Rulon S. Wells y el élder Rey L. Pratt, fueron a un lugar 
del parque donde había muchos sauces; cantaron him, 
nos y leyeron pasajes del Libro de Mormón. Después, el 
élder Ballard ofreció una oración y por medio de su 
autoridad apostólica "abrió las puertas para que se efec, 
tuara la predicación del evangelio en todas las naciones 
sudamericanas". Desde ese entonces, como los círculos 
concéntricos que forma la piedra arrojada a las trariqui, 
las aguas de un lago, las ondas del mensaje del evangelio 
han repercutido en todo el continente. 

Desde la visita del élder Ballard a Buenos Aires, la 
cantidad de miembros de la Iglesia en América del 
Sur ha aumentado de menos de una docena a 

más de un millón. Decenas de miles se bautizan 
todos los años. Hay cada vez más capillas y 
templos en todo el continente. 



La graduación de seminario empieza con una reunión 

de testimonios al amanecer, derecha, y termina con 

una ceremonia formal por la noche, derecha, pág. 13. 

Los chicos disfrutan comiendo moras, abajo. El 

seminario también significa servicio: los jóvenes que 

son también Scouts, izquierda, pág. 13, juntan ropa 

para los damnificados por las inundaciones. 

EN EL CENTRO 

Cuando se arroja una piedra al agua, las ondas 
desaparecen con rapidez, empezando por el cen, 

tro. Sin embargo, si observamos a los jóvenes de la 
Iglesia en Argentina, n~s damos cuenta de que en este 

lugar donde todo comenzó, las ondas del evangelio toda, 
vía tienen ímpetu y al programa de seminarios se le debe 

adjudicar gran parte del mérito. 
Ésa es la razón por la que el fin de semana de la gra, 

duación de seminarios en Buenos Aires no es como 
cualquier otro. Cuando el élder Ballard dio la oración 



dedicatoria entre los sauces hace casi 70 años, pidió al 
Señor que se acordara con misericordia de la juventud 

de Su Iglesia, que era la que cargaría con las responsabi~ 
lidades del futuro, para que los jóvenes se mantuvieran 
puros y alcanzaran su glorioso destino. Para los jóvenes 

Santos de los Últimos Días de Argentina, el seminario 

ha sido una de las respuestas más directas a esa oración. 

Como dice Eduardo La Tourrette: "El seminario me da 
fortaleza". Y Debra Álvarez agrega simplemente: "En 

seminario es ~ donde obtuve mi testimonio". Todos los 

otros chicos de seminario en Buenos Aires dicen algo 

parecido; por eso la graduación era tan importante para 

ellos ese fin de semana. 

PARQUE 3 DE FEBRERO 

Para algunos de los estudiantes de Buenos Aires, las 

actividades del fin de semana comienzan con una reu~ 

nión de testimonios al amanecer. Y por supuesto, el 

lugar más indicado para realizarla es el Parque 3 de 

febrero, donde el élder Ballard dedicó su tierra. 
El parque está tranquilo a las seis de la mañana de 

ese sábado. Las palmeras todavía son oscuras siluetas 

contra el fondo rosado del amanecer. Los cantos ador~ 
mecidos de los pájaros se mezclan con las voces ador~ 
mecidas de los muchachos que se juntan en un claro, 
ofrecen una oración y comienzan a dar sus testimo~ 

nios: "Sé que la Iglesia es verdadera". "Sé que José 

Smith era profeta". 
Después, yo camino por el parque con Virginia, 

Esteban, Carolina y los otros, quienes se hacen los locos 

ante la cámara. Se juntan alrededor de la morera a 

comer el delicioso fruto que les mancha las manos y la 

cara. Es evidente que se llevan muy bien y que pasan 

mucho tiempo juntos. Como dice María José Menjoulou 
más adelante: "Es más fácil hacer lo que uno debe si está 

rodeado de gente que comparte las mismas metas y trata 

de lograr lo mismo que uno". 
Los jóvenes pasan juntos todo el tiempo que pueden 

jugando al básquetbol, al fútbol, a los bolos, o comiendo 
pizza y helado. Y también bailando, porque les encanta 

bailar. Si no fuera la graduación de seminario, estoy 

seguro de que también irían a bailar este sábado de 

noche. 

UN ACONTECIMIENTO IMPORTANTE 

Para ellos la graduación es más que una ceremonia; es 

todo un acontecimiento. El salón está todo decorado y 
lleno de estudiantes y sus familiares. Mientras una lluvia 

torrencial inunda las calles, un grupo de madres en la 
cocina apilan comida en los platos que van a servirse al 

final de la ceremonia. El delicioso aroma de las empana~ 

das empieza a sentirse por todo el edificio. 
¿y la ceremonia misma? Es mucho más que subir al 

estrado una vez que se anuncia cada nombre para recibir 

el diploma de graduación. Se nota un afecto sincero 
entre los estudiantes, los maestros y los líderes. Los apre~ 

tones de mano son largos; se murmuran palabras cariño~ 

sas. Eso alarga la noche, pero, aunque les espera la 

deliciosa comida, nadie parece impacientarse. La gra~ 

duación de seminario es un acontecimiento muy impor~ 

tante aquí y así debe ser. 

EL DOMINGO POR LA MAÑANA 

El domingo amanece soleado y caluroso, con algunas 

nubes algodonadas en el cielo. Buenos Aires es una 
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hermosa ciudad de anchos y arbolados bulevares. Con el 

correr del día las veredas y los parques se llenan de gente 

que sale q pasear. Por ahora, los lugares más ocupados 

son las capillas mormonas, como la que está en 

Belgrano. Aquí se encuentra uno con jóvenes como 
Federico Casco, cuyo padre fue a los Estados Unidos 

en un viaje de negocios y lo invitó a acompañarlo y 

llevarlo a Disneylandia. Pero Federico prefirió quedarse 

para poder lograr cuatro años de asistencia, sin faltar ni 

un solo día, a seminario. Ahora que se graduó, dice: "El 

seminario fue una luz en mi vida. Me ayudó a obtener 
un testimonio más firme y a deci~ 

dirme a ir a la misión". 
Ir a la misión no es fácil 



Los estudiantes de seminario en Argentina fortalecen 

su legado espiritual cuando los maestros les ayudan a 

adquirir un testimonio del evangelio. El seminario les 

ayuda a refugiarse del mundo y a entablar amistades 

duraderas. Aquí se les ve ¡untos comiendo helados. 

para los jóvenes argentinos. La economía del país apenas 

comienza a mejorar después de años de desempleo y de 
inflación increíblemente acelerada. Hay poquísimos tra, 

bajos para los jóvenes menores de 18 años, por lo que es 
muy difícil ahorrar dinero. La ventaja es que, como no 

tienen que trabajar, los amigos pueden pasar más tiempo 

juntos y pueden trabajar más en la Iglesia. 

EL DOMINGO POR LA NOCHE 

Mauro Berta es primer consejero de la Escuela 

Dominical y asistente del obispo en el quórum de presbí, 

teros. Florencia Gómez es secretaria de las Mujeres 

Jóvenes y enseña la clase de Estrellitas en la Primaria. Y 

Guillermo Pitbladdo es el presidente de la Escuela 
Dominical. El domingo de noche están en la capilla 

Pacheco con otros amigos de la estaca. 
Estos jóvenes no son conversos recientes que se afe, 

rran a seminario para aprender más sobre la nueva fe, 

sino que muchos son la segunda o la tercera generación 

de familias Santos de los Últimos Días. Han aprendido el 
evangelio en sus hogares. Pero como dice Diego Griffith: 

"Todo lo que no había aprendido durante los catorce 

años que había sido miembro de la Iglesia, lo aprendí en 

cuatro años de seminario. Allí me familiaricé con las 

Escrituras y fue donde aprendí acerca de las promesas del 

Señor". 
Además, como dice Debora Walker: "Cuando una es 

adolescente parece que hubiera muchas más tentaciones 

alrededor, y sin el seminario sería mucho más difícil 

resistirlas". 
Tal vez Juan José Zopetti sea el que lo resume todo: 

"El seminario me ayuda sobre todo a aumentar mi testi, 

monio de Jesucristo: de Su amor por nosotros y de Su 

misión". 
Ese conocimiento que se ha restaurado sobre 

Jesucristo, sobre Su misión y Sus mandamientos, es el 

evangelio. 
Es lo que el élder Ballard envió en oleadas a todo el 

continente hace 70 años. Y aquí, donde comenzó todo, 

la juventud argentina de la Iglesia se asegura de que la 

ola del evangelio continúe surgiendo. O 





PADRES, 
NUNCA SEDEN 
POR VENCIDOS 

por el élder F. Melvin Hammond 

de los Setenta 

· H abía terminado la reunión de la Iglesia cuando 
se me acercó un padre y me contó que su 
único hijo había cambiado drásticamente. Si 

bien antes había sido un joven obediente con un gran 
futuro delante de él, ahora, bajo la influencia de los ami~ 
gos, se revelaba y pecaba. 

Con ternura el padre recordó la juventud de su hijo; 
el muchacho había sido un chico callado, feliz y buen 
trabajador en la granja familiar. Durante toda su vida, su 
intención había sido honrar el sacerdocio y cumplir una 
misión. Para ello, fielmente había ahorrado dinero; pero 
ahora, junto con sus buenas intenciones, ese dinero 
había desaparecido arrastrado por la turbulencia de las 
drogas, las bebidas alcohólicas y la inmoralidad. 

Los fieles padres habían tratado de hacer todo lo 
posible por ayudar a su extraviado hijo a volver al buen 
camino: le habían expresado su amor; le habían ense~ 
ñado principios correctos; habían tratado, con cariño, 
de persuadido a cambiar; habían orado, rogado y bus~ 
cado la ayuda de los líderes del sacerdocio; pero el 
muchacho, desafiante, rehusó escucharlos y obedecer. 
"Es mi vida", les gritó enojado. "Con ella hago lo que 
quiero. Yo soy el único que sale perjudicado". Su 

respuesta se asemeja mucho a la tonta actitud que asu~ 
mieron algunos de los hijos de Adán y Eva, nuestros pri~ 
meros padres, que enseñaron con esmero las verdades 
del evangelio a su progenie "[haciéndoles] saber todas 
las cosas a sus hijos e hijas. 

"Y Satanás vino entre ellos, diciendo: Yo también soy 
un hijo de Dios; y les mandó, y dijo: No lo creáis; y no lo 
creyeron, y amaron a Satanás más que a Dios" (Moisés 
5: 12-13). 

El perturbado y desesperado padre que se me había 
acercado buscando ayuda me contó que había subido a 
una colina arbolada y, poniéndose de rodillas, había 
expuesto su acongojado corazón delante de nuestro 
Padre Celestial, preguntándole por qué su hijo no se 
daba cuenta del mal que estaba causándose a sí mismo y 
a los demás. "¿Es que no se da cuenta de la angustia que 
le causa a su madre? ¿Cómo no comprende nuestro 
dolor?", gimió acongojado. 

"¿Qué podemos hacer?", me preguntó mientras las lágri~ 
mas le rodaban por las mejillas. "¿Le parece que ya es 
demasiado tarde? ¿Puede todavía haber esperanza para él?" 

Las palabras de un ángel, dirigidas a otro hijo rebelde, 
Alma, hijo, me vinieron a la mente: "He aquí, el Señor 
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ha oído las oraciones ... de su siervo 

Alma, que es tu padre; porque él ha 

orado con mucha fe en cuanto a ti, 

para que seas traído al conocimiento 
de la verdad" (Mosíah 2 7: 14). Le 

aseguré al acongojado padre que se 

encontraba delante de mí que con 

seguridad sus oraciones también 
habían sido escuchadas y que, des~ 

pués que él hubiera hecho todo lo 

que estaba a su alcance, había cier~ 

tas cosas que debía dejar en las manos de nuestro amo~ 

roso Padre Celestial. Le recordé que para los fieles todas 

las cosas son en verdad posibles y que debía continuar 

teniendo esperanza y nunca darse por vencido. 

Hablamos de otro padre, el mismo Alma que una vez 
fue confrontado por el ángel, y que sufrió por las iniqui~ 

dades de uno de sus hijos. Alma pasó por la angustia de 

ver que su hijo Coriantón abandonaba su misión entre 
los zoramitas para ir "tras la ramera Isabel" (Alma 39:3). 

Esa falta moral influyó para que los zoramitas rechazaran 

el mensaje del evangelio, "porque al observar ellos tu 

conducta", dijo Alma a su hijo, "no quisieron creer en 
mis palabras" (Alma 39: 11). 

Esa situación proporcionó uno de los momentos de 

enseñanza entre padre e hijo más grandes que jamás se 

hayan registrado. Alma enfocó su enseñanza en doctri~ 

nas claves sobre el arrepentimiento y exhortó a 
Coriantón a reconocer su pecado: " ... reconoce tus faltas 

y la maldad que hayas cometido" (Alma 39:13). Enseñó 
a su hijo que "la maldad nunca fue felicidad" (Alma 

41: 10) y que las cosas que hacemos que formen parte de 

nosotros en la vida terrenal inevitablemente seguirán 

formando parte de nuestro carácter en la resurrección 

(véase Alma 41: 13-15). Alma enseñó que debido a la 

justicia, "la ley impone el castigo" (Alma 42:22) a menos 
que "la misericordia reclam[e] al que se arrepiente" 

(Alma 4 2:23) por medio de la gran expiación del 

Salvador, Jesucristo. El profeta amonestó a su hijo a 
recordar la misericordia de Dios y le dijo: " ... permite que 

esto te humille hasta el polvo" (Alma 42:30). 

El Libro de Mormón parece indicar que el hijo desea~ 

rriado de Alma siguió el consejo cariñoso que le dio su 

padre, se arrepintió y volvió al campo misional (véase 

Alma 42:31; 43:1-2; 49:30). Este inspirador relato de las 

Escrituras debería brindarles gran 

esperanza, como así también direc~ 

ción espiritual, a todos los padres e 

hijos de la Iglesia. 
Es importante recordar que resulta~ 
dos como éste no se limitan sola~ 

mente a los tiempos antiguos ni a los 

hijos de los profetas. Al conversar 
con el padre del que hablé al princi~ 

pío, le hablé acerca de un muchacho 

que yo conocía que había ido 

cayendo en un abismo que él mismo había creado para 

luego salir por sí mismo mediante el arrepentimiento. 

Con gran sacrificio, los padres de este muchacho lo 

habían enviado a la universidad para adquirir una educa~ 
ción formal. Él fue con muy pocas aspiraciones y sin de~ 
seos de estudiar; lo que realmente deseaba era pasarlo 

bien. Poco después de llegar a la universidad, se vio invo~ 

lucrado en un caso de ratería, "simplemente para experi~ 
mentar lo que se siente al hacerlo", según dijo más tarde; 

pero lo capturaron y lo pusieron en libertad condicional. 

Sin embargo, siguió entregándose a los placeres y pronto 

terminó con todo el dinero que le habían dado sus 
padres, de manera que, desesperado, trató de robar una 

gran suma de dinero y fue capturado nuevamente. Pero 

esta vez fue enviado a la cárcel estatal. 

Su obispo, al saber que yo viajaría cerca de la cárcel, 
me pidió que lo visitara. Yo accedí y le pedí a un miem~ 

bro del sumo consejo de la estaca que me acompañara. 

Al llegar, luego que el enorme portón de entrada se cerró 
detrás de nosotros, un guardia nos registró cuidadosa~ 

mente y fuimos llevados hasta un pequeño edificio de 

hormigón donde los presos reciben a las personas que 

van a visitarlos. 

Yo esperaba un delincuente empedernido, alguien 
malo, hosco, peligroso, que inspiraba miedo; sin 

embargo, cuando se abrió la puerta, entró uno de los 

jóvenes más guapos que yo jamás había visto. Estaba pul~ 

cramente vestido, limpio, afeitado y con el cabello bien 

peinado. Al reconocerme, me sonrió y me dio la mano. 

"Presidente, lqué hace aquí? Usted probablemente 

nunca me haya visto, pero yo lo escuché hablar una vez 
en una conferencia de estaca", me explicó. En seguida, 

preguntó con ansiedad: "lCómo está mi familia?" 

Luego de asegurarle que sus padres estaban bien, 
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hablamos sobre él. Acerca de 

cuándo quedaría libre y de cómo lo 

habían tratado. Parecía encontrarse 

de buen humor a pesar de lo triste y 

sombrío del lugar. Más tarde le pre~ 

gunté si él había hecho realmente 

todo aquello de lo que se le acusaba. 
Su respuesta fue inmediata y sin 

rodeos: "Sí, eso y más. Yo me 

merezco todo esto", dijo, señalando 

con la mano todo lo que lo rodeaba. 
"He perdido casi todo: el respeto a mí mismo, mis ami~ 

gas, la confianza de mi familia; casi todo". El mentón 

comenzó a temblarle y la angustia ensombreció su rostro; 

hasta que finalmente no pudo más y se echó a llorar. Su 
cuerpo se estremeció por los sollozos y yo lo tomé en mis 

brazos como lo hubiera hecho con mi propio hijo. 

Cuando se calmó, continuamos nuestra conversación. 

Era un momento propicio para hablarle de algunos prin~ 

cipios del evangelio y él demostró humildad y deseos de 
aprender. Hablamos de la fe, del arrepentimiento y de la 

divina misión de nuestro Salvador, Jesucristo. Le recordé 

al joven que Cristo había dado Su vida sin pecado en 

santo sacrificio, como pago por los pecados de quienes se 
arrepintieran y obedecieran. Durante esos momentos 

juntos pudimos sentir intensamente la presencia del 

Espíritu. Mi joven amigo se sentía contrito, lleno de 

esperanza y había logrado adquirir una comprensión más 

plena del amor de Dios. 
La mañana que fue puesto en libertad, sus padres, con 

los brazos abiertos, le dieron la bienvenida a una nueva 
vida. Me fueron a ver a mi casa. El joven se veía arrepen~ 

tido y dispuesto a comenzar de nuevo; expresó el gran 
amor que sentía por el Salvador y el agradecimiento por 

la oportunidad de progresar por medio de las bendiciones 

que la Iglesia ofrece. Yo le aseguré que sentía gran res~ 

peto, confianza y amor por él. 

Por varios años recibí algunas llamadas telefónicas del 

joven contándome el progreso que iba logrando. Le iba 

bien, tenía todavía dificultades y obstáculos que vencer, 

pero su progreso era continuo y seguro. La llamada que 

me conmovió más fue cuando me dio la noticia de que 

llevaría a una joven a la Casa del Señor para contraer 

matrimonio. No había duda de que había cambiado com~ 

pletamente: de iniquidad y desesperación a rectitud y 

gozo. El Espíritu del Señor lo había 
conducido a las aguas vivas y él, 

sediento, había bebido de ellas. 

Después de escuchar acerca de la 

trasformación de ese joven, el padre 

que me había buscado angustiado 
para hablarme se fue con la reno~ 

vada esperanza de que algún día su 

hijo también sentiría la influencia 

del Espíritu y se arrepentiría y volve~ 

ría a la paz, la felicidad y la seguridad 

que sólo se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. Con 

gratitud, este hermano expresó una inconmovible fe en 

un Padre Celestial amoroso y misericordioso, para quien 

no hay nada imposible. 

Los ejemplos que he mencionado anteriormente refle~ 
jan el angustioso lamento de miles de personas que sufren 

debido al mal comportamiento de sus seres amados. A 

muchos de los que se lamentan no les queda ninguna 

esperanza y, desesperados, se han dado por vencidos. 
Es cierto que no hay ninguna promesa que diga que 

todos los hombres y las mujeres van a sacar provecho del 

plan de felicidad que el Señor tiene; sin embargo, jamás 

debemos darnos por vencidos con alguien que necesita 
cambiar. Siempre hay que tener la esperanza. 

Es absolutamente necesario que la gente acepte y obe~ 

dezca los principios de salvación del evangelio si desean 

entrar en la presencia del Señor puros y limpios. El factor 
preponderante que los ha hecho abrazar esos principios 

ha sido siempre el amor: un amor incondicional, verda~ 

clero, que llega hasta lo más íntimo del ser, tanto del que 

lo da como del que lo recibe. Esa clase de amor se 
demuestra no por lo que se dice sino por lo que se hace. 

Esa clase de amor tiene el poder de cambiar el corazón 

más duro, de efectuar un cambio en el pecador más vil y 

poner de rodillas a los hombres y a las mujeres en 

humilde adoración. 

Ése es el motivo por el cual los padres y las madres de 
todas partes que lloran por sus hijos desobedientes man~ 

tienen siempre la esperanza. Ellos pueden ofrecer ese 

amor profundo y continuo a los descarriados. Y luego 

que han hecho todo lo que han podido, con fe, confían 

en "aquel que es poderoso para salvar" (2 Nefi 31: 19) y 

que amó a Sus hijos tanto que dio Su propia vida como 

sacrificio para redimirlos. D 
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PARA TU INFORMACIÓN 

por LaRayne Miller 

¿Has estado alguna vez en una 

reunión de planificación que empezó 

tarde, que parecería que no termina 

más y en la que no se llega a nada? 
He aquí algunas sugerencias sobre la 

forma de llevar a cabo una buena 

reunión de planificación. 

PLANIFICAR LA REUNIÓN 

Ten la seguridad del propósito 

que quieras lograr. Cerciórate con 
exactitud lo que planeas hacer y el 
motivo por el cual lo haces. Si no tie, 

nes realmente nada de que hablar, no 

lleves a cabo la reunión sólo por el 

simple hecho de estar ya programada. 

Avisa a todas las personas con 

anticipación: por lo menos con una 
semana de anterioridad y da las asig, 

naciones antes de la reunión. Pide a 

todos que lleven algunas ideas en 
mente; de esa forma, cuando se reú, 

nan ya tendrás algo adelantado. 
Si un miembro del comité no va a 

participar en la actividad que tú pla, 

neas, no insistas para que esa persona 

asista a la reunión. Sin embargo, 
recuerda que muchas veces aún aque, 

llos que no tengan una participación 

específica pueden tener buenas ideas. 

Elige con cuidado el sitio donde 

se van a reunir. Asegúrate de que 

sea un lugar que le quede bien a la 

mayoría y que no sea un lugar en 

donde la televisión, las llamadas tele, 

fónicas, la música, la cantidad de 
gente o los pequeños sean una dis, 

tracción. Asegúrate que es lo sufi, 

cientemente informal para que la 

gente se sienta confortable, pero lo 

suficiente oficial como para que no 

se olviden de por qué se encuentran 

reunidos. 

DURANTE LA REUNIÓN 

Efectúa un orden del día. Haz 

una lista de lo que necesitan hablar 

y analizar, y da una copia a cada uno 
de los presentes. Después, i no olvi~ 

des de seguir los puntos especifica, 

dos en el orden del día! 
Comienza a tiempo. Eso demues, 

tra respeto por las personas que 

están reunidas y es una señal de que 

es algo serio. 
Comienza con una oración. 

Debido a que es una reunión rela, 

donada con la Iglesia, es fundamen, 

tal invocar la influencia del Señor. 
Si es posible, siéntense en 

círculo. De esa forma todos podrán 

verse y oír lo que se está hablando sin 

dificultad. Como líder, siéntate con 

los miembros del comité en lugar de 

estar de pie en plan de director. 

Asegúrate de que alguien tome 

notas. No es necesario que éstas 

sean un acta perfecta de la reunión, 
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pero es importante que se anoten las 

ideas, los informes y las asignaciones. 

Comienza a tocar cada punto del 

orden del día con un intercambio 

de ideas. Concede cierto tiempo 

para que la gente aporte las ideas que 

tienen en mente. Es importante que 

no haya reacciones negativas hacia 
las ideas que alguien haya dado. 

Aquellas ideas aparentemente poco 

realistas o prácticas están bien; tú 

puedes tratarlas luego de terminado 
el intercambio de ideas. Asegúrate de 

escribir las ideas que se aporten. 
Haz una evaluación de tus ideas. 

Después de terminado el intercambio 
de ideas, considera si éstas pueden 
ayudarte a ejecutar el proyecto, si se 

ajustan al presupuesto y si se cuentan 
con los medios de ponerlas en prác, 

tica. Luego de poner todo esto en 

consideración, elige las mejores ideas. 

iSE LEVANTA EL 
TELÓNI 

No fue suficiente para los alum, 

nos de instituto en Manila, Filipinas, 

aprender solamente acerca del evan, 

gelio, ellos querían predicarlo. Fue 
por eso que idearon un espectáculo 

musical, que hacía hincapié en las 

Escrituras y los estudios, y estaba 

ideado para que los padres y la 

juventud aplicaran los principios del 

evangelio en sus vidas. 

Los alumnos utilizaron todo su 

tiempo libre para ensayar y actuar, 

pero según dijeron: va-lió la pena 

ver la reacción del público, ya que 

algunos se conmovieron hasta las 

Haz un plan general. Determina 
los detalles de dónde, qué, cuándo, 

cómo y quién. Da asignaciones 

poniendo una fecha específica para 

su cumplimiento. Asegúrate de que 
se haya considerado y planeado todo 

y que haya habido voluntarios para 

todo lo que hay que hacer. Delega 

responsabilidades. Si tú eres el líder 
no trates de hacer todo por ti mismo. 

Todos los participantes se sentirán 

más entusiasmados con el proyecto si 

tienen una parte activa en el mismo. 
Haz un breve repaso. Examina 

brevemente lo que has planeado y 

asegúrate de que todos comprendan 

su asignación, las metas y lo que se 
ha hablado. 

Termina a tiempo. Esto es tan 
importante como comenzar puntual, 

mente. 
Luego de la reunión, expresa 

lágrimas. 
El grupo recorrió Metro Manila y 

las provincias cercanas con su espec, 

táculo de variedades. "Todos nuestros 
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palabras de aliento. Pregunta a los 
miembros del comité si hay algo que 

puedes hacer para ayudarlos en sus 
asignaciones. Permíteles utilizar su 

propia forma de hacer las cosas. Si 

se cumple con lo asignado, muchas 

veces no importa realmente si no se 

hace exactamente de la forma que 

tú hubieras elegido. 

PARA QUIENES PARTICIPEN 

• Sé puntual y presta atención. 
• Asiste a la reunión preparado con 

ideas, información y sugerencias. 

• Ofrece libremente tus ideas. 

• Concéntrate en el análisis del 
proyecto. 

• Termina las asignaciones a medida 

que sea necesario. 

• Ten entusiasmo y apoya el 

proyecto. O 

esfuerzos se vieron recompensados 
por los maravillosos sentimien, 

tos que tuvimos", dijo uno de los 

participantes. O 



LA PREDICACIÓN 
DEL EVANGELIO 
EN YAP 

por Deo G. Deleon 

Yap se encuentra a unos 856 kiló, 

metros al sureste de Guam, tiene 

una superficie de 101.3 kilómetros 

cuadrados y una población de casi 
9.350 habitantes. La Iglesia crece 

rápidamente allí y sus jóvenes tienen 

una buena reputación por el hecho 
de que no fuman, no beben, no utili, 

zan drogas ni mascan buyo, que es 

una mixtura de areca, betel y cal, un 

narcótico suave que tiñe los dientes 

y causa daño al cuerpo. La juventud 
de la Iglesia se ha hecho también 

notoria por ·quebrantar el rígido sis, 

tema de castas de la isla. En la 

Iglesia, a todo el mundo se le trata 
como un hijo o hija de Dios, sin 

tener en cuenta el nivel social o eco, 

nómico de la familia. 
Hace poco, los hombres y las 

mujeres jóvenes del Distrito Yap 
(Misión Micronesia Guam) se reu, 

nió para llevar a cabo "Un día de 

misión", bajo la dirección de los pre, 

sidentes de misión y de distrito. 
Comenzaron el día recitando de 

memoria 1 Nefi 3:7 ("Iré y haré lo 

que el Señor ha mandado ... "). 
Después, cantaron "Llamados a ser, 

vir", se dividieron en parejas [o sea 

dos muchachos o dos señoritas] y 

recibieron capacita, 

ción. De dos en dos 
fueron a predicar el 

evangelio llevando 

consigo ejemplares del 

Libro de Mormón. 
Enfrentaron algunos 

problemas: llovió du, 

rante todo el día, algu, 

nas personas no los trataron bien, 

otras los amenazaron, pero nada 

hizo que desistieran de su empeño. 
Como resultado, se distribuyeron 

49 ejemplares del Libro de Mormón 
en esa pequeña isla, y los jóvenes 
consiguieron muchas referencias para 

los misioneros regulares. Incluso, 
algunos bautismos de conversos fue, 

ron el resultado de esas referencias. 

El día terminó con una reunión 

de testimonios. "Mi compañera y yo 
oramos a nuestro Padre Celestial 

rogándole por la influencia del 
Espíritu", dice Rebecca K. Buchun, 

"y con Su ayuda nos fue posible 

entregar dos ejemplares del Libro de 

Mormón. Fue una extraordinaria 
experiencia que algún día me gusta, 

ría repetir nuevamente al prestar 

servicio como misionera regular". 
"Ese día fue el más feliz de mi 

vida, ya que mi compañero y yo 
pudimos entregar diez ejemplares 
del Libro de Mormón", dice 

Ambrose Tuwun. "Ahora me doy 
cuenta cómo se sienten los misione, 

ros cuando salen a hacer la obra del 

Señor". D 



EL PODER DEL 
TESTIMONIO 

por Hilary Hunt 

O urante mis primeros dos 
años en la escuela secunda, 
ría, sentía un poco de ver, 

güenza de ser miembro de la Iglesia 
porque mi religión era muy diferente 
de la de mis amigos. En verdad, 
nunca hice ningún intento de hablar 
acerca de mis creencias religiosas. 

Solamente una o dos veces tuve 
el valor de invitar a una amiga a ir a 
la Iglesia, y, al hacerlo, me aseguré de 

que no fuera durante el domingo de 
ayuno y testimonios. Si la invito a una 
reunión de testimonios primero, nunca 
más querrá volver a la Iglesia, pensaba. 

FOTOGRAFÍA POR JOHN LUKE, UT ILI ZANDO UNA MODELO . 

Sin embargo, un verano aprendí una 
lección inolvidable acerca del poder 
de las reuniones de testimonio. 

El año escolar había terminado, 
las flores estaban en todo su esplen, 
dor y mi hermana pequeña Natalie y 
yo esperábamos impacientes que lle, 
gara la conferencia de jóvenes. Como 
siempre, Natalie invitó a dos amigas 
que no eran miembros a ir con noso, 
tras; esta vez fueron Tareneh y 
Ángel. Pensé que era probable que 
les gustara la conferencia, con excep, 

ción de la reunión de testimonios. 

Nos divertimos mucho yendo a las 
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clases, bailando y haciendo cosas 
juntas. Finalmente, llegó la última 
actividad del fin de semana: la reu, 

nión de testimonios del domingo. 
El Espíritu se sentía tan fuerte, que 

embargaba completamente nuestro 
corazón. Yo estaba segura de que 
todos los presentes podían sentirlo; 
sin embargo, no podía dejar de pensar 
que quizás Ángel y Tareneh pensaran 
que los mormones eran raros porque 
manifestaban abiertamente lo que 

sentían dentro de su corazón ante un 
micrófono, delante de los demás. 

Pero cuando me di cuenta, 
Tareneh también se dirigió hasta el 
micrófono y dio su testimonio. iNo 
lo podía creer! Dijo que aun cuando 
no era miembro de la Iglesia, sabía 
que había algo especial en ella por la 
forma en que se había sentido 
durante la reunión. Tareneh, al igual 

que todos, había sentido el maravi, 
llosa Espíritu que allí reinaba. 

Ángel es un poco tímida, por lo 
que no quiso expresar su testimonio, 
pero más tarde nos dijo que le 
hubiera gustado hacerlo. Poco des, 
pués, ella se unió a la Iglesia. 

Ese día aprendí que una reunión 
de testimonios puede ser un pode, 
roso instrumento misional debido al 
Espíritu tan poderoso que se siente 
en ellas. También me di cuenta de 
que era un error permitir que sentí, 
mientas de timidez o de vergüenza se 
interpusieran en la predicación del 
evangelio. No hay ninguna razón por 

la cual sentirse avergonzada de ser 
miembro de la Iglesia. D 
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RELATOS DEL LIBRO DE MORMÓN 

''''''''''''''''' Los realistas contra los 
hombres libres 

Esas personas se enojaron mucho con Pahorán y quisieron 

quitarlo de su puesto de juez superior. Ellos no querían que 
hubiese jueces. Ellos querían un rey. 

Alma 51:4-5. 

A los nefitas que deseaban mantener a Pahorán como juez 

superior se les llamó hombres libres. Ellos deseaban ser 

libres para vivir y adorar a quien quisieran. 
Alma 51:6. 

Algunos nefitas le pidieron al juez superior, Pahorán, que 

modificara algunas de las leyes del país, pero Pahorán no 
quiso hacerlo. 

Alma 51:2-3. 

A esas personas se les llamó realistas. Tenían la esperanza 

de que alguno de ellos llegara a ser rey y de esa forma tener 
poder sobre el pueblo. 

Alma 51:8. 

El pueblo votó para elegir entre los realistas y los hombres 

libres. La mayoría votó por los hombres libres porque desea~ 

ban tener un juez y no un rey. 
Alma 51:7. 
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Al mismo tiempo, Amalickíah reunió a un gran ejército de 

lamanitas para atacar a los nefitas. 

Alma 51:9. 

El capitán Moroni se enojó con los realistas, porque ellos no 

querían pelear por su libertad. Él había procurado diligente~ 
mente mantener libres a los nefitas. 

Alma 51:14. 

Cuando el gobernador, Pahorán, le dio el poder, Moroni 

marchó contra los realistas. 

Alma 51:16-18. 

Cuando los realistas se enteraron de que los lamanitas iban 

a atacarlos, se alegraron y se negaron a pelear para defender 

su país. 

Alma 51:13. 

El capitán Moroni le pidió al gobernador poder para obligar 

a los realistas a pelear y para quitarles la vida si se negaban. 

Alma 51:15. 

Muchos realistas murieron; algunos fueron enviados a la 

cárcel y el resto accedió a defender a su país del ataque 

lamanita. 
Alma 51: 19-20. 
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ENTRE AMIGOS , 

ELDER V. DALLAS MERRELL 
De un relato persona l del élder V. Dalias M errell, de los Setenta 

U n día de invierno, cuando yo tenía 
apenas once años, papá me llevó a 

un lugar de las sierras de Idaho, 

Estados Unidos, que se encontraba situado 

entre Blackfoot y Idaho Falls, para comprar 

un caballo de silla. Elegimos un potrillo de 

un año, de color negro azabache, que 

indómito se paraba sobre dos patas y no 

permitía que nadie lo tocara. Me dijeron que cuando los 

vaqueros lo enlazaron, era la primera vez que un ser 

humano le ponía las manos encima. Le pusimos el 
nombre de Campeón. 

Me enteré de que Campeón tenía sangre real en sus 

venas; su abuelo había sido "Man o' War", el caballo de 

carrera de pura sangre más famoso de todos los tiempos. 

Con papá lo entrenamos con mucha paciencia y 

Campeón y yo no solamente nos hicimos los mejores 

amigos, sino también los mejores compañeros de trabajo. 
Él era fuerte y veloz. Ningún caballo del lugar podía 

ganarle en una carrera. Al apreciar las cualidades que él 

había heredado de su famoso abuelo, me puse a pensar 

acerca de mi propio potencial como hijo de Dios. 

En 1948 nos mudamos de Idaho a Moses Lake, en. el 

estado de Washington. Por varios kilómetros a la 
redonda, no había nada alrededor 

de nuestra granja. Por gene~ 

raciones, el ganado había 

deambulado por allí, pastando libremente, 

soberanos en el territorio. Ahora, nosotros 

habíamos cercado parte de sus pasturas y 

habíamos sembrado alfalfa verde y tenta~ 

dora, papas y maíz. Nuestros cercos eran 

buenos, pero no lo suficiente para mantener 

fuera de nuestros plantíos a los rojos 

Herefords de cara blanca. 
Campeón y yo teníamos la tarea de sacar el ganado 

que invadía nuestros campos. Juntos aprendimos algunas 

tretas de los vaqueros, tales como separar a uno de los 

animales y alejarlo del resto del grupo. Con el tiempo 

desarrollamos una extraordinaria unidad. Algunas veces 
cabalgaba sin montura ni brida; pero aun sin arreos nos 

entendíamos perfectamente. Sólo con tocarle el cuello lo 

hacía dar vuelta hacia un lado o hacia el otro; un cambio 

en mi postura lo hacía ir más despacio o más rápido. Era 

un animal completamente obediente y fácil de controlar. 
Sin embargo, un domingo, después de la reunión sacra~ 

mental, cuando fui a darle de comer, me encontré con que 

Campeón había desaparecido. Buscar un caballo negro 

durante la noche no fue fácil y la mañana no trajo consigo 

ningún consuelo. A la entrada del corral no estaba espe~ 

rándome el hambriento y sediento Campeón. Lo buscamos 

por toda la granja y sus alrededores sin éxito alguno. 
Con el corazón destrozado, le pedí a mi primo, Key 

Lybbert, que me prestara un caballo y fuera conmigo a 



las llanuras deshabitadas que se encontra~ 

ban más allá de nuestros campos en busca 

de Campeón. En esas tierras yo había visto 

de lejos varios caballos salvajes, algunas 
manadas dispersas de yeguas y potrillas diri~ 

gidos por dominantes potros. 
Cabalgamos por horas, internándonos en 

terrenos rocosos y traicioneros. Estábamos 

cansados, hambrientos y desalentados, y ya pensábamos en 

volver cuando notamos algo en el horizonte. Continuai.nos 

adelante y por fin vimos una manada de cerca de quince 

caballos salvajes. Estaban asustados; por sus anchos ollares 

aspiraban hondamente llevando aire frío a sus pulmones. 

Con las cabezas en alto, las colas al viento y los músculos 
tensos, echaron a correr en violenta estampida. Con asom~ 

bro y alegría vimos que Campeón iba delante de todos ellos, 

guiando la manada, tan salvaje como el primer día que lo vi. 

Muchas veces he recordado vívidamente ese espec~ 

táculo. Campeón era legalmente mío y habíamos sido 

muy buenos compañeros. Había sido también un animal 

disciplinado y fácil de controlar, pero en cambio ahora 
era todo lo contrario: indómito, incontrolable y resuelto 

a permanecer de esa forma. A pesar de ser el líder del 

grupo, estaba en realidad bajo el control de los caballos 

cerriles con los que había elegido permanecer. 

Salimos disparados en una carrera a través de tierras 

inhóspitas y escabrosas donde un caballo cansado y con la 

carga de un jinete sobre sus lomos podía 

fácilmente tropezar y caer. Sin embargo, el 

futuro de Campeón dependía de esa carrera. 
Yo tenía mis dudas de que pudiéramos correr 
a la par de los caballos salvajes, ya que había~ 

mas estado cabalgando durante varias horas 

y ellos se encontraban descansados. Pero, a 

pesar de todo, hicimos que se dirigieran hacia 

el este y permanecimos cerca de ellos. Después de un rato, 

subimos una escarpada colina y bajamos al valle de Mae, 

desde donde se divisaba la valla que cercaba nuestros cam~ 
pos. p¿co después la manada pasó con estruendo por nues~ 
tras tierras; el vapor que sus cuerpos despedían se 

levantaba como una nube sobre ellos. Con la ayuda de 
algunos vecinos pudimos por fin dirigir a Campeón hasta el 

corral, a salvo dentro del sitio cercado. 
Papá fue el primero que se acercó a Campeón. Lo 

llamó por su nombre y se dirigió hacia él sin hacer gestos 

ni sonidos que pudieran inquietarlo. Caminando despacio 

se acercó y le pasó los brazos sobre el cuello tembloroso. 
Todos nos sentimos aliviados de que un caballo tan pre~ 

ciado estuviera de regreso en el lugar donde pertenecía y 
en donde se le quería, se le protegía y cuidaba. 

Niños, sigan al Salvador, su Maestro, y honren a su 

padre y a su madre. Ellos les han dado un noble patrimo~ 

nio, tal como lo hicieron los padres de Campeón. 

Escúchenlos, aprendan de ellos y permanezcan fieles. D 



Para los más pequeños 

EL JUEGO DE 
DAR GRACIAS 
por Rebecca M. Taylor 

A
cia no tenía la menor duda de que ése iba a ser 
un día muy fastidioso. Afuera estaba gris y 

lluvioso, y su mamá le había dicho que tenía 

que arreglar su cuarto. Y, lo peor de todo, 

tenía que comerse el enorme plato de avena que estaba 
sobre la mesa. 

-Ojalá ya fuera mañana -murmuró. 

La mamá levantó la cabeza y por unos minutos dejó 
de lado lo que estaba haciendo. 

-No creo que todo sea tan malo como parece, lver~ 
dad que no? 

Alicia asintió con la cabeza sin pronunciar palabra. 

-Entonces -le dijo su madre-, lpor qué no jugamos 

al juego de dar gracias? Debes encontrar una razón para 

;. dar las gracias por todo lo que puedas. Pero ten cuidado, 

ya que no se permite protestar por nada. Si lo haces 
durante todo el día, te daré un regalo como premio. 

-Parece un juego muy divertido -dijo Alicia. 

-Te ayudaré para que comiences; ¿por qué estás 

agradecida por la avena? 

-Es mejor que comer un plato lleno de bichos -dijo 
la niña, después de pensar un momento. 

-Bueno, es cierto -dijo su madre con una risa 
ahogada. 

Alicia prácticamente engulló la avena para terminar 
más rápido. 

-Estoy agradecida por tener jugo de naranja para 
que me ayude a bajar la avena -dijo la niña. 



Terminado su desayuno, se dirigió a su cuarto. 
iEstaba todo desordenado! ¿Cómo me voy a sentir agra~ 
decida por un cuarto tan desordenado?, pensó. 

-Ya sé; me siento agradecida por tener juguetes con 

qué jugar -y se puso a tararear mientras los guardaba. 

Afuera, la llovizna se convirtió en una lluvia helada 

que golpeaba sin descanso contra los vidrios de las 
ventanas. Alicia se acercó y apoyó la frente contra el 

vidrio frío. 
Estoy agradecida por la lluvia que moja las flores para 

que no tengan sed, pensó. 
Cuando su cuarto estuvo ordenado, la niña se puso a 

jugar con arcilla plástica (plasticina). Hizo figuras diverti~ 
das y apretó la arcilla, dejándola escurrir entre los dedos. 

-Doy gracias por las cosas que puedo moldear con 

las manos. 
Alicia había tenido un día tan ocupado, que los oji~ 

tos se le habían comenzado a cerrar. 
-Creo que es hora de dormir la siesta -le dijo su 

mamá. 
La niña estaba a punto de protestar cuando se 

acordó de que no podía hacerlo o perdería el juego. Se 

subió entonces a la cama y agarró su conejo de felpa. 
-Estoy agradecida por tener a Carlitas y poderlo 

abrazar mientras duermo -le dijo a su mamita. 
El juego de dar gracias se iba haciendo cada vez más 
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fácil. i Después de todo no había sido un día tan malo! 

Esa noche la mamá se veía muy contenta. 
-Jugaste muy bien el juego -le dijo a la niña-. 

Éste es tu regalo. 
Le dio a Alicia una hermosa cinta rosa para el cabello 

y, como siempre, un gran abrazo y muchos besos. 

Alicia sonrió y dijo: 
-Después de todo fue un día muy bonito y me 

siento agradecida por el regalo, por el abrazo, por los 

besos y ipor ti! D 
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PARA TU DIVERSIÓ N 

PUEDO SER UNA 
BUENA INFLUENCIA 

por Corliss Clayton 
ILUSTRADO POR NATHAN Y. JARVIS. 

Todos los días nos es posible elegir hacer cosas que nos ayudarán a ser más como nu~ 

estro Padre Celestial. En la página 9 se encuentra un dibujo que tiene muchos errores. 

Con sumo cuidado, abre las grapas que unen las hojas de la revista y saca las páginas 8 y 
9. Cierra nuevamente las grapas. Corta las dos tiras del dibujo de los lados de la página. 

Pega el dibujo grande y el calendario sobre papel grueso. Durante el mes, cada vez que 
hagas algo que aparezca en una de las tiras del dibujo, corta el dibujo correspondiente y 

pégalo en el lugar apropiado del dibujo grande. Trata de que todo el dibujo quede termi~ 
nado para fin de mes. 

~ 





EXPLORANDO 

TELA DE PELO DE CAB·RA 
por Vivian Paulsen 

D urante la época del Antiguo Testamento, los 
niños de los pueblos a los que se hace referencia 

en la Biblia a menudo vivían en carpas (tiendas 

de campaña). Por ejemplo, los que salieron de Egipto con 
Moisés para viajar cuarenta años por el desierto nunca 

vivieron en una casa permanente mientras crecían. 
Abraham también fue nómada (una persona que vive en 

un lado y en otro sin detenerse mucho tiempo en un 
lugar fijo) la mayor parte de su vida. Y mientras Lehi y su 

familia viajaban desde Jerusalén hasta el mar, y tras llegar 

a la tierra prometida, vivieron en carpas. 
Las carpas o tiendas de campaña eran posiblemente 

como las que utilizan en la actualidad los pueblos nóma~ 

das del Medio Oriente; estaban hechas de tela de pelo de 

cabra tejido, con aros de madera cosidos a la tela por los 

que se pasaban los postes que sostenían la carpa armada. 

Casi siempre se utilizaban tres hileras de postes, siendo 

los del medio más altos que los de los extremos. De los 
postes se tiraban cuerdas por el lado de afuera de las 

paredes de la tienda, las que luego se clavaban en el 

suelo con estaquillas. 
La mayoría de las carpas se dividían en dos partes: 

una era una especie de patio abierto donde se recibían 

a las visitas, y la otra era una habitación separada por 

medio de cortinas, donde por lo general dormían las 

mujeres y se guardaban las pertenencias. El piso era 

casi siempre de tierra, aunque algunas veces lo cubrían 

con una especie de alfombras tejidas. Los muebles eran 

escasos y los niños y sus padres dormían en esteras que 

colocaban en el suelo cada noche y que luego enrolla~ 

ban y guardaban durante el día. 
Sólo vivían en casas los niños cuyas familias se dete~ 

nían en un lugar determinado por cierto tiempo. Por lo 

general, las casas tenían una sola habitación, no más 
grande que una tienda común, y estaban construidas de 

ladrillos de barro. 
Para hacer los ladrillos, el albañil hacía primeramente 

un hoyo en el suelo en el que mezclaba tierra, agua, paja 

picada, fibra de palma y pedacitos de carbón y conchas 

de mar. Después pisaba la mezcla hasta que quedaba 
manejable; luego la ponía en moldes de madera para for~ 
mar los ladrillos, los cuales se dejaban secar al sol o se 
cocían en un gran horno hecho especialmente para eso. 

Los ladrillos más fuertes, que eran los que se cocían en 
el horno, se utilizaban para los cimientos. Sólo los afor~ 

tunados que vivían cerca de canteras de piedra o de las 

montañas podían usar piedras para los cimientos. 
También se utilizaba una mezcla de barro como arga~ 

masa para unir los ladrillos y para revocar las paredes. 
Cuando llovía, muchas veces las paredes se empapaban, 

lo que hacía que la casa estuviera muy húmeda. Debido 
a que los techos se hacían con ramas y hierba seca, tierra 

y arcilla preparados sobre travesaños de madera, la lluvia 

contribuía a que la hierba brotara, lo cual muchas veces 

era causa de que los animales pequeños se subieran a 

comerla. 
Las casas tenían muy pocas ventanas y éstas eran 

pequeñas. Durante el verano, se tapaban con una espe~ 

cie de celosía de material tejido y en invierno con una 

tela gruesa. 
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Y LADRILLOS DE BARRO 

Con el correr del tiempo, la vivienda de los pue, 

blos del Antiguo Testamento mejoró, pero muchos de 
los niños que amaron y siguieron a los antiguos profe, 

tas vivieron en tiendas hechas con telas de pelo de 

cabra tejido y en casas de ladrillos 

de barro. O 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

CREO EN LOS , 

ARTICULOS DE FE 

115i puedes creer, al que cree todo le 

es posible11 (Marcos 9:23). 

• 

lHas pensado alguna vez 

en lo que dirías si al~uien 
te preguntara en que 

crees como miembro de la Iglesia? 

En las Escrituras se encuentran las 

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

Los Artículos de Fe son parte de las 

Escrituras y se encuentran en la 

Perla de Gran Precio. 
El presidente Thomas S. Monson 

contó acerca de un hombre que viajó 

en autobús desde la zona este de los 
Estados Unidos hasta California, que 

se encuentra sobre la costa oeste del 
país. Al llegar el autobús a Salt Lake 

City, se subió una niña de la Primaria 

y se sentó junto a ese señor. Luego de 

un rato, comenzaron a conversar y él 

le preguntó si ella era mormona. La 

niña le contestó que sí. El hombre le 

preguntó entonces en qué creían los 

mormones. Era una pregunta muy 
difícil para una niña de su edad. lQué 

hubieras dicho tú? Bueno, imagínense 

la cara que él puso cuando ella le 
recitó y explicó los Artículos de Fe. El 

buen señor no podía creer que una 

pequeña supiera tanto. 
Una vez que ella se apeó del 

autobús, el hombre se quedó pen, 

sando en la valentía y el conocí, 

miento que había demostrado la 

niña; y tan pronto como llegó a 
California, llamó al presidente de 

misión del lugar y le hizo algunas 

por Karen Lofgreen 

preguntas acerca de la Iglesia. Los 

misioneros fueron a verlo y poco 
después toda la familia de este señor 

se bautizó, y todo gracias a que una 

niña de la Primaria sabía los 
Artículos de Fe y tuvo el valor de 

decírselos (véase Ensign, abril de 

1994, págs. 67-68). 
lOe dónde surgieron los Artículos 

de Fe? En marzo de 1842, el profeta 

José Smith recibió una carta de un 
tal señor Wentworth, el editor de un 

periódico de Chicago, estado de 
Illinois, en los Estados Unidos, en la 

cual le hacía varias preguntas acerca 

de la Iglesia. Mientras José Smith 
contestaba la carta, se sintió inspi, 

rado a escribir 13 declaraciones que 

condensan muchas de las creencias 

, de la Iglesia. Esas declaraciones se 

convirtieron después en los 
Artículos de Fe. Más tarde, en 1880, 

durante la conferencia general de 
octubre, los miembros de la Iglesia 

votaron para aceptarlos como parte 

de las Escrituras. 

1 nstrucciones 

Haz dos agujeros en la parte supe, 

rior o en los lados de tres hojas de 

papel. Luego, pasa un trozo de 

estambre o de hilo por ellos para 
hacer un librito. Colorea el dibujo de 

José Smith, escribiendo los Artículos 

de Fe y tu nombre en la parte de 
abajo. Recorta el dibujo y pégalo en 

la primera página del librito que 
hiciste. En la segunda página, escribe 

como título: "Los Artículos de Fe". 

S E CC I ÓN P ARA L OS NIÑOS 
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A medida que aprendes de ellos 

ahora o durante el resto del año, 

escríbelos en esta página. Colorea los 

dibujos que se encuentran al pie de 
la página 13. Recorta los dibujos y las 

preguntas. Pega cada pregunta sobre 

el correspondiente dibujo que la 
contesta y después pégala en la ter, 

cera página de tu librito. Durante el 
año, le seguirás agregando palabras y 

dibujos al libro. 

Ideas para el "Tiempo para 

Compartir" 

l. Haga un cartel grande que muestre 

cómo surgieron los Artículos de Fe. Vívida un 

rollo largo de papel grande en seis partes. En 

cada una de las partes escriba una de las 

siguientes preguntas: ¿Qué son los Artículos 

de Fe? ¿Quién escribió los Artículos de Fe? 

¿Por qué se escribieron los Artículos de Fe? 

¿Dónde se encuentran registrados los 

Artículos de Fe? ¿Cuándo pasaron los 

Artículos de Fe a formar parte de las 

Escrituras? ¿Cómo se convirtieron los 

Artículos de Fe en parte de las Escrituras? 

Utilice la actividad de la página 13 como guía 

y separe a los niños en seis grupos. Haga que 

cada grupo dibuje la respuesta a una de las 

preguntas y que la explique al resto de los gru, 

pos. Se sugiere que todos los grupos tengan 

niños de diferentes edades con el fin de pro, 

mover el aprendizaje y la variedad. 

2. Invite a los misioneros a que testifiquen 

acerca de los Artículos de Fe. Si tienen tarje, 

tas de misionero con los Artículos de Fe 

impresos en ellas, pídales que cuenten alguna 

experiencia que hayan tenido al utilizar esas 

tarjetas. O 
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ILUSTRADO POR PHYLLIS LUCH . 

En la Perla de Gran Precio. 

El profeta José Smith. 

En la conferencia general de 
octubre de 1880. 

Los miembros de la Iglesia 
votaron para que así fuera. 

Trece declaraciones de las creen
cias de La Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los Últimos Días. 



, FICCIÓN 

,EL REGAtO, 
PERFECTO 

"' por Gretchen A. ae sch 



N unca vas a terminar a tiempo lo que estás 
haciendo -le dijo Marcos a Ana, su hermana 

de once años, al pasar por detrás de la silla 

donde se encontraba sentada la niña. En las manos, 
sostenía con cuidado una caja de mádera de color miel, 

que brillaba bajo el cálido sol primaveral. 

Con el ceño fruncido, Ana miró el enredo de lana 

verde que tenía sobre la falda. 

-A ti te ayudó papá con la caja -se defendió la 
niña-. A mí en cambio, nadie me ayuda a hacer el 

sombrero. 

-Porque nadie sabe cómo hacer crochet -le dijo 

Victoria, su hermana de catorce años-. La única que 

podría ayudarte es mamá. 

De un salto, Ana se puso de pie, apretó la lana con las 

dos manos y gritó mientras subía corriendo la escalera: 
-Ya van a ver, ia mamá le va a encantar! 

Pero en realidad, Ana no lo creía. El cuadro que había 

pintado Victoria se secaba, recostado en una de las pare, 

des del dormitorio. Era una hermosa acuarela del parque, 

donde el césped, los árboles y las flores sobresaltaban 

bajo un radiante cielo azul. A su madre le iba a gustar 
muchísimo. También quedaría encantada con la vieja 

caja de madera que Marcos había pulido y barnizado. 

Sería perfecta para que ella guardara sus bufandas. Pero 

en cambio el sombrero, que ni siquiera parecía un som, 

brero, a nadie le gustaría; ni siquiera su mamá 
podría fingir y decir que estaba lindo. 

Los puntos no parecían puntos; eran simple, 
mente nudos apretados sin forma alguna. Ana 

tenía que encontrar la forma de arreglarlo. 

Después de todo, había sido ella la que había tenido 

la idea de hacer regalos para recibir a su mamá 
cuando llegara del hospital; y ahora hasta su her, 

mano menor de diez años había preparado un regalo 

mucho mejor que el suyo. 

Ana miró el reloj y vio que eran casi las cuatro y 

media de la tarde. Victoria se iría pronto a su clase de 

danza y Marcos estaba sumamente ocupado con sus 
tareas de la escuela. Nuevamente estaba sola para pre, 

parar la cena a fin de que su padre pudiera pasar un rato 

con su madre en el hospital. Hacía dos semanas que ésta 

se encontraba internada, y el sólo pensar que regresaría a 

casa al día siguiente le daba tanta alegría que ni siquiera 

la maraña de lana de lo que se suponía era un sombrero 

la podía empañar. 

Después de finalizada la cena, y cuando tuvo la vaji, 

lla lavada y las tareas de la escuela terminadas, Ana vol, 

vió a su crochet. Estaba sentada sobre la cama, con las 

piernas cruzadas y el largo cabello obscuro sobre las 

mejillas, cuando su padre golpeó suavemente en la 

puerta del dormitorio. 

-lQué tal va todo, Ana? 

-Ay, papá; tejo y tejo y los puntos se hacen cada vez 

más pequeños y más apretados -admitió con tristeza la 
niña, levantando su cuello dolorido. 

-lPor qué no lo dejas por ahora, mi amor? -le sugi, 

rió dulcemente su padre-. Mañana tendremos mucho 

que hacer y te ves muy cansada. 
-Tengo que terminarlo antes de que mamá llegue 

a casa, así me lleve toda la noche- dijo Ana con 

determinación. 

-Ana, quiero que te acuestes a más tardar a las nueve 

y media -le dijo el papá con firmeza-. Te prometo que 

mamá va a comprender por qué no pudiste terminarlo. 
A la mañana siguiente Ana miraba desde la puerta 
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mientras el papá ayudaba a la mamá a caminar por el 

sendero de ladrillos que llevaba a la casa. Ella se veía del~ 
gada y muy pálida; se apoyaba en el brazo de él para 

andar, pero le sonreía y se reía como siempre. 

En un abrir y cerrar de ojos, la niña se encontró en los 
brazos de su madre. 

-Con cuidado, Ana -le advirtió su papá riendo al 
ver a la niña abrazar con tanta fuerza a su mamá. 

-Está bien, Juan. No te preocupes -le dijo su esposa 
mientras abrazaba a la niña. 

En seguida llegaron Marcos y Victoria, a quienes tam~ 

bién abrazó, diciéndoles cuánto los había extrañado a todos. 

-Tenemos regalos para ti; ven a verlos -le dijo 
Marcos. 

El ramo de claveles rosados que había comprado su 

padre estaba junto a los dos regalos envueltos sobre la 
mesa de la sala. 

-lQué es todo esto? -preguntó la madre sonriendo 
mientras se sentaba en el sofá. 

A ella le gustaron mucho los regalos, pero Ana se sin~ 
tió sumamente triste por no tener nada que ofre~ 

cede a su madre. lCómo explicarle el lío que 
había hecho al querer hacer un sombrero? 

No podía. Logrando salir inadvertida de la 

sala, se fue a la cocina a terminar de pre~ 

parar el almuerzo, mientras trataba de 
contener las lágrimas. No quería que 

su madre la viera llorar, ya que 
eso empeoraría las cosas. 

Estaba poniendo la olla de la sopa a calentar cuando 
sintió la mano de su madre sobre el hombro. 

-iQué buen almuerzo has preparado! -le dijo sua~ 
vemente. 

Ana se dio vuelta y miró a su mamá; esta vez no pudo 
contener las lágrimas. 

-Pero no tengo ningún regalo para darte -dijo 
sollozando-. Yo quería hacerte un sombrero de crochet, 
que te quedara bien con tu cabello, pero ... 

-Está bien, ya no llores -le susurró la madre, abra~ 

zándola-. Tu padre ya me contó todo lo que has ayudado 
en la casa mientras yo estaba en el hospital. Al tener 

Victoria tantos ensayos por encontrarse tan cerca su festi~ 

val de danza y al estar Marcos tan atrasado con sus tareas 
escolares, tú has tenido que hacer mucho más en la casa 

de lo que te correspondía. Tu papá no hubiera podido 

arreglárselas solo si tú no lo hubieras ayudado tanto. 

-Pero Marcos y Victoria te hicieron cosas muy boni~ 
tas y lo que yo traté de hacer me salió horrible. 

-lQuieres que te diga en realidad lo que pienso? Creo 

que me has dado el regalo más perfecto que podías darme. 
-lOe veras? 

-Por dos semanas enteras has dado de 

ti sin pensar en obtener por ello ninguna 

recompensa. No te preocupes, después 

que yo coma y duerma un poco, vere~ 

mos cuál es el problema del som~ 

brero y lo terminaremos en un 
santiamén. O 



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

"MÁS COMO EL SEÑOR" 

M ientras el Salvador se 
encontraba entre los nefi~ 
tas, les hizo una pregunta 

verdaderamente significativa: 
" .. .lqué clase de [personas] habéis de 

ser?", y luego les dio esta motivadora 
respuesta: "En verdad os digo, aun 
como yo soy" (3 Nefi 27:27). 

Durante el año 1995, los mensajes 
para las maestras visitantes se cen~ 

trarán en las cualidades de Jesús que 
se enumeran en el himno "Más san~ 

tidad dame" (Himnos, 1992, número 
71). Este himno expresa nuestros 
deseos sinceros de llegar a ser "más 
como el Señor". 

El presidente Howard W Hunter 
enseñó: ''Al grado que el poder mor~ 
tal que poseemos nos lo permita, 

debemos hacer todo lo que podamos 
por llegar a ser como Cristo, el único 
ejemplo perfecto e inmaculado que 
haya pasado por este mundo" ("lQué 
clase de hombres habéis de ser?", 

Liahona, julio de 1994, pág. 7 3). 
Más que ninguna otra cualidad, el 

amor que nos tiene el Salvador es lo 

que define la clase de persona que Él 
es y la clase de personas que nosotras 
debemos ser. Como miembros de una 

Iglesia mundial, representamos gran 
cantidad de idiomas, culturas, niveles 
educativos y condiciones económi~ 
cas. Algunas de nosotras nos encon~ 
tramos en la edad de la adolescencia 

mientras que otras en la de la vejez. 
Algunas de nosotras disfrutamos de 
buena salud y de bienestar material, 
mientras que otras enfrentan proble~ 
mas de salud, pobreza y soledad. De 

todas maneras, seamos quienes 

seamos, sean cuales fueren nuestros 
problemas y limitaciones, el Salvador 

nos brinda Su amor a todas. 
Y nosotras, a la vez, tenemos el 

privilegio de extender ese amor a 
los demás. 

El presidente Thomas S. Monson 
nos ha hablado de Kathleen McKee, 

que falleció mientras él era su obispo. 
Al no tener familia, ella solicitó que 
el obispo Monson se hiciera cargo de 
distribuir sus escasos bienes y le pidió 
que buscara un hogar para sus tres 
canarios. Dos eran muy hermosos e 
irían a parar a casa de amigos; pero el 
tercero, un zaparrastroso canario con 
manchas grises en las alas, sería para 
la familia Monson. "No es el más 
bonito", dijo la hermana McKee, 

"pero es el que canta mejor". 
El obispo Monson dijo que la her ~ 

mana McKee se había parecido 
mucho a su canario favorito. No ha~ 
biendo sido dotada de una gran 

belleza ni con una numerosa posteri~ 
dad, de todas formas había ayudado a 
muchos vecinos necesitados, había 

dado consuelo casi a diario a un 
inválido que vivía en su misma calle y 
alegrado la vida de todas las personas 

con las que se había asociado (véase 
"Los canarios de alas grises", Liahona, 
noviembre de 1973, pág. 39). 

Algunas hermanas podrían pen~ 
sar que tienen muy poco que ofrecer, 

pero la verdad es que todas tenemos 
los maravillosos dones que el 
Salvador nos ha dado. El presidente 
Gordon B. Hinckley dijo que "nues~ 
tro Padre Celestial ha investido a 
Sus hijas con la capacidad única y 
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maravillosa de influir en aquellos 
que se encuentran afligidos, para lle~ 
vades consuelo y socorro, para cerrar 

las heridas y ser un bálsamo para el 
corazón quebrantado" ("Alcanzad 

vuestro potencial divino", Liahona, 
enero de 1990, pág. 97). 

Lidia Gantier, una hermana 

quechua que vive en Bolivia, es un 
ejemplo del amor del Salvador al com~ 

partir sus limitados recursos con los 
demás. Mientras ayuda a preparar la 
comida eo donde trabaja, guarda 
todos los recortes de carne vacuna y 
de ave para dárselos a las personas 
necesitadas de su barrio. También 
guarda todos los granos de maíz de 
pororó (palomitas o rosetas de maíz) 

que no se han abierto para dárselas a 
los pájaros. "Son para los pájaros", 
dice; "ellos también tienen hambre". 
La preocupación que siente por todas 

las criaturas de Dios la demuestra en 
su forma de actuar diaria al dar con 

amor todo lo que tiene para ayudar a 
los demás. 

Unámonos este año para des~ 
cubrir los dones divinos que 
poseemos y utilicémoslos en benefi~ 
cio de los demás mientras nos 

esforzamos por llegar a ser "más 
como el Señor". 

• ¿De qué formas nos ayuda el 
Señor a ser más como Él? 

• ¿Qué dones divinos recibimos por 
medio del Espíritu Santo? (Véase D. y 
C. 46; Moroni 7:47-48.) 

• ¿De cuáles frutos del Espíritu dis~ 
frutaremos si nos esforzamos por ser 
más como el Salvador en todo lo que 
hagamos? (Véase Gálatas 5:22-25.) D 



UN EXTRAORDINARIO 
E INIGUALABLE SERMON 
por Danel W. Bachman 

O liver Wendell Holmes 
(médico y escritor estadouni~ 
dense, 1809-1894) dijo que 

"la mayoría de las personas profesan 
creer en los principios que se ense~ 
ñan en el Sermón del Monte, pero 
pocos lo utilizan realmente como 
guía en su vida" (citado en Inspiring 
Quotations, Contemporary & 
Classical, Albert M. Wells, hijo, reco~ 
pilador, Nashville: Editorial Thomas 
Nelson, 1988, pág. 63). 

En el Sermón del Monte, que se 
encuentra en los capítulos 5 al 7 de 

Mateo, Jesús enseñó la ley mayor del 
evangelio, y más adelante, el Señor 
reiteró en forma más completa los 
mismos principios a los nefitas, tal 
como se registran en 3 Nefi 12-14. 
El Sermón del Monte es la exposi~ 
ción magistral de una teología siste~ 

mática y unificada; es la constitu~ 
ción de la conducta cristiana, el 
timón que debería guiar nuestra 
forma de actuar y un modelo por 
medio del cual medir nuestro desa~ 
rrollo espiritual. 

EL HOMBRE INTERIOR 

En una de las importantes partes 
del Sermón del Monte, el Señor 
habla de tres elementos esenciales 
para llevar una vida espiritual y para 
la adoración a Dios: la limosna, la 
oración y el ayuno (véase 3 Nefi 
13:1-18; Mateo 6:1-18). El 
Salvador enseña en estos versículos 
que tan sólo el buen comporta~ 
miento no es la meta del evangelio, 
sino que somos responsables tam~ 
bién de nuestra actitud y de los 
motivos que rigen nuestras acciones. 
La buena obra que se hace sin una 
buena intención es una hipocresía. 

El Señor nos amonesta contra el 
hacer buenas obras sólo para ser vis~ 

tos por los demás, y nos advierte de 
no vanagloriarnos de las limosnas 
que damos, de las oraciones ostento~ 
sas y de ayunar con semblante triste 
(véase 3 Nefi 13:1-2, 5, 16). Para 
protegernos de la tentación de bus~ 
car la "gloria de los hombres", debe~ 
mos hacer nuestras buenas obras en 
secreto y en forma privada. 
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Quienes aparentan ser suma~ 
mente espirituales "para tener la glo~ 
ria de los hombres" quizás disfruten 
de la aclamación pública, dado que 
Dios nos concede de acuerdo con 
nuestros deseos y voluntad, "ya sea 
para salvación o destrucción" (Alma 

29:4). En cambio, la recompensa de 

nuestro Padre Celestial la recibimos 
sólo cuando nuestro propósito es 
digno y sin egoísmo. El Señor prome~ 
tió que esos hechos secretos de recti~ 
tud, que solamente Él ve, serán 
recompensados en público (véase 
3 Nefi 13:4, 6, 18). 

Sin embargo, esta recompensa en 
público tal vez no siempre sea obvia 
en esta vida terrenal (véase 
Malaquías 3:1-18). Mientras tanto, 
aunque sigue lloviendo tanto sobre 
los justos como sobre los injustos 
(véase Mateo 5:45), el discípulo 
motivado apropiadamente, y justo 
de verdad, se contenta con la paz 
interior que disfruta al servir al pró~ 
jimo y adorar a Dios. 

EL DAR LIMOSNAS 

Hace algunos años, mientras nos 
encontrábamos de vacaciones con 
nuestra familia, mi esposa y yo nos 
detuvimos con nuestros cuatro 
pequeños hijos en el parque de una 
ciudad de la zona central del estado 
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110e cierto os digo que esta 

viuda pobre echó más que todos 

los que han echado en el arca; 

porque todos han echado de lo que 

les sobra; pero ésta ... echó todo lo 

que tenía11 (Marcos 12:43-44). 

de Kansas, en los Estados Unidos, 

con el fin de disfrutar juntos de una 
comida campestre. Cuando estába, 

mos a punto de seguir nuestro 
camino, un hombre se acercó al 

automóvil del lado donde se encon, 

traba sentada mi esposa, y preguntó 

si teníamos algo de comer que pudié, 

ramos darle. Nerviosamente, ella y 

yo nos miramos y le dijimos que no. 
El señor de todos modos nos agrade, 

ció y se sentó frente a la misma mesa 

del parque donde nosotros habíamos 
estado. 

De pronto me sentí como un desal, 

mado y me di cuenta de que quizás 

había juzgado mal a alguien que tal 

vez estaba realmente necesitado, y 

deseé ayudarle. 

Cuando le comuniqué a mi 

esposa lo que pensaba, ella pareció 
sentirse aliviada. "Tenemos sufi, 
ciente comida", me dijo. "Le prepa, 

raré un plato y tú se lo llevas", e 

inmediatamente le preparó un plato 
rebosante de comida. 

El hombre me trató muy agrada, 

ble y amablemente y pareció no 

darle importancia cuando le pedí 
disculpas por mi negativa anterior. 
Me agradeció la comida y me dijo 

que regresaba de trabajar en la cose, 

cha de trigo y que hacía mucho que 
no había comido nada. 

Fue algo realmente simple, tan 
simple que me avergüenzo cuando 
pienso que me dejé llevar por mi pri, 

mer impulso de decir que no. 

De experiencias como éstas, 

todos podemos percibir la diferencia 
que se siente después de haber 
actuado en forma egoísta o gene, 

rosa. Sin duda, todos deseamos sen, 

tir esto último más seguido, y lo 

logramos cuando damos de nosotros 
mismos a los demás. 

Una oportunidad única la tene, 

mos mensualmente con las ofrendas 
de ayuno. Esta forma de dar es relati, 

vamente fácil y nos permite dar en 

secreto y de la manera más generosa 

que esté a nuestro alcance, dando 

"aún mucho más ... cuando se esté en 
posición de hacerlo" (según dijo el 

presidente Spencer W. Kimball en 

un discurso de la Conferencia 
General de abril de 197 4). 

LA ORACIÓN 

En la parábola del fariseo y el 

publicano, Jesús ilustra la diferencia 
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que existe entre una oración sincera 
y privada y una llena de palabrería 

ostentosa con el fin de impresionar a 
los demás. El fariseo que se exaltaba 
a sí mismo en su oración "oraba con, 

sigo mismo", dijo Jesús, e indicó al 
decir así que las palabras del fariseo 

eran huecas y fútiles. El publicano, 

en cambio, se humilló en oración y 
"descendió a su casa justificado" ante 

Dios (véase Lucas 18:9-14). 

De la época en que presté servicio 

como miembro del sumo consejo, 

guardo una experiencia sumamente 
preciada relacionada con una ora, 

ción personal. Durante la primera 

reunión que tuvimos con el recién 
apartado presidente de estaca, él se 

mostró estricto y exigente, lo cual 

era un gran contraste con la manera 
dulce y amable de actuar de su ante, 

éesor. Varios de los presentes lucha, 
mos contra las reacciones negativas 

que nos inspiraba su forma de actuar. 
Durante esa reunión, me dio la asig, 

nación de hablar en la sesión del 
sacerdocio de una próxima conferen, 

cía de barrio. Mientras me daba la 
asignación, pasó por mi mente una 

idea para el tema y con rapidez la 

anoté en una hojita de papel. Sin 

embargo, cuando preparé el discurso, 

me olvidé de la nota y de la inspira, 
ción que había recibido. 

Mientras daba el discurso, me 
asaltó un deprimente sentimiento de 

fracaso; luego, a solas, me arrodillé y 

le pregunté al Señor por qué había 

fracasado a pesar de todo lo que me 

había esmerado en la preparación 
del discurso. Fue entonces que tuve 

la sensación de haber dado el dis, 

curso equivocado y recordé la inspi, 

ración que había tenido y me di 
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A diferencia del fariseo que 

agradecía a Dios el no ser pecador, 

el publicano le rogaba que fuera 

"propicio a mí, pecador". Jesús 

dice que quien se enaltece "será 

humillado", pero quien se humille 

"será enaltecido" (Lucas 18:1 0-14). 

cuenta de que no la había seguido. 

Le rogué al Señor que me perdonara 

y, sintiéndome abatido, me dirigí a 

la reunión sacramental de esa con~ 

ferencia de barrio. 
Durante el himno de apertura, 

me sentí inspirado a orar nueva~ 

mente y le pedí al Señor que me 

diera otra oportunidad; le prometí 

que esta vez sí daría el discurso 
apropiado. Me sentía desconcertado 

de mi osad()S deseos, ya que sabía 
que el orden del día para la confe~ 

rencia estaba completo y no era 

posible que a mí se me pidiera 

hablar. A pesar de todo, durante el 

himno intermedio, advertí que el 
presidente de estaca se acercaba al 

obispo y le murmuraba algo al oído. 

Al terminar el himno, el obispo 
anunció: "El presidente de estaca 

desea que el hermano Bachman 

exprese brevemente su testimonio". 
Con gran emoción expliqué lo 

que había sucedido y testifiqué 

acerca de la inspiración de nuestro 

nuevo presidente de estaca. Al igual 

que los míos, los ojos de varios de los 

demás miembros del sumo consejo 

que se encontraban sentados en la 
congregación también se llenaron de 

lágrimas. Después, di mi pequeño 

discurso tal como se lo había prome~ 
tido al Señor y me fui a sentar, con~ 

movido por los acontecimientos de 

las dos últimas horas. 



Durante el último himno, todavía 

me encontraba disfrutando del espí~ 

ritu de todo lo que había sucedido, 
cuando de pronto, una frase de la 

letra pareció pasar por sobre la con~ 

gregación para ir a clavarse dentro de 

mí: "Mi alma se consuela en secreta 
oración" (Himnos, 1992, número 80). 

Nuevamente, las lágrimas volvieron a 
rodar por mis mejillas. 

Ése fue el comienzo de una de las 
relaciones más maravillosas con otro 

poseedor del sacerdocio que jamás 

haya experimentado en la Iglesia. 

Por cuatro años, disfruté el liderazgo 

de ese gran hombre y aprendí acerca 
de la inspiración, la dirección y la 

administración dentro de la Iglesia. 

EL AYUNO 

Cuando prestaba servicio como 

misionero regular, aprendí sobre la 

importancia de un ayuno sincero. 

Una familia a la cual estábamos 

enseñando se encontraba a punto de 

bautizarse, todos, con excepción de 
la hija mayor, quien, siendo la pri~ 

mogénita, servía de líder espiritual 

para el resto de la familia. No sabía~ 

mos qué, pero algo le impedía unirse 
a la Iglesia. 

Durante un domingo de ayuno, 

mi compañero y yo, junto con esta 

familia, ayunamos por ella. Después, 

terminada la reunión sacramental, 

fuimos a visitarlos por un momento. 
Mientras mi compañero hablaba con 

la joven y su madre, yo tuve una de 

esas sorpresas espirituales que ilumi~ 

nan a veces nuestra vida. El Espíritu 

me manifestó la razón por la cual 

Al igual que el ¡oven rico a quien 

Jesús aconseió que diera todo lo 

que poseía a los pobres (véase 

Lucas 18:18-24), nosotros 

debemos elegir si deseamos o no 

que Dios sea el núcleo principal de 

nuestra vida. 
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Después de enseñar acerca de la 

limosna, la oración y el ayuno, el 

Señor hizo hincapié en que no 

podemos servir a dos señores: 

Debemos elegir a quién servir, si a 

Dios o a las riquezas. 

ella se negaba a bautizarse. La joven 
tenía un novio en su iglesia actual 
que había experimentado varias 
manifestaciones espirituales y ella 
tenía miedo de dejar algo que quizás 
fuese muy bueno. Por medio del 
Espíritu supe que el Señor conocía 
sus sentimientos, comprendía su preo, 
cupación y tenía grandes bendicio, 
nes para ella. 

Me sentí tan entusiasmado que 
interrumpí a mi compañero y 
exclamé: "iYa sé cuál es el pro, 
blema!" Tanto la madre como la hija 
se sorprendieron, pero, sollozando, 
les expliqué lo que el Espíritu Santo 
me había hecho saber en ese 
momento. Le testifiqué que sabía 
que le esperaban grandes bendicio, 
nes, como nunca había soñado, si 

aceptaba el evangelio. Luego, ofreci, engaño de las riquezas" (Mateo 
mos una oración y nos fuimos a 13:22); y el presidente Spencer W. 
hacer nuestra próxima visita. 

Me preocupaba que la joven se 
hubiera puesto a llorar; pensé que 
quizás la había ofendido. Sin 
embargo, a la tarde siguiente, cuando 
volvimos con los líderes de zona para 
entrevistar a la familia para el bau, 
tismo, ella preguntó: "LMe pueden 
entrevistar a mí también?" 

"Sí", dije sorprendido. "Pero, 
dígame por favor, Lqué pasó para que 
cambiara de idea?" Me contó enton, 
ces que el Espíritu le había testifi, 
cado en cuanto a las promesas que 
yo le había hablado. Ella se bautizó 
junto con el resto de la familia. i Qué 
bendiciones tan grandes recibimos 
todos como resultado de un sincero 
día de ayuno! 

SERVIR A DIOS O A MAMÓN 

A continuación de sus amonesta, 
ciones acerca de la limosna, la oración 
y el ayuno, el Salvador nos advierte en 
cuanto a no acumular tesoros sobre la 
~ietra sino, por el contrario, a acumular 
"tesoros en los cielos ... 

"Porque donde esté vuestro 
tesoro, allí estará también vuestro 
corazón" (3 Nefi 13:20-21). 

Más adelante nos dice que no 
podemos servir a dos señores: 
Debemos elegir servir a Dios o a 
Mamón (véase 3 Nefi 13:24). 

En la época del Antiguo 
Testamento, el Señor amonestó a 
Su pueblo en contra de la idolatría y 
de la adoración de dioses paganos. 
En nuestros tiempos, la más grande 
incitación hacia la idolatría es la 
riqueza. Es verdad que la riqueza se 
puede utilizar correctamente, pero 
es también cierto que puede ser un 
peligro para nuestro bienestar espi, 
ritual, tal como la adoración de ído, 

los. Jesús nos advirtió contra "el 
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Kimball enseñó que la idolatría con, 
siste en poner nuestra confianza en 
las cosas del mundo en lugar de 
ponerla en Dios (véase "Los dioses 
falsos", Liahona, agosto de 1977, 
págs. 1-4). 

Es la razón por la cual uno de los 
convenios más grandes que podemos 
hacer es la consagración total, de 
nosotros mismos como de nuestros 
bienes, a Dios y a Su Iglesia. Si no 
estamos dispuestos a hacerlo en obe, 
diencia al Maestro, entonces las 
cosas del mundo se convertirán en 
nuestro señor. 

Jesús, una vez que dio la parábola 
del mayordomo infiel, registrada en 
Lucas 16, enseñó acerca del tesoro y 
de las riquezas, advirtiendo a Sus dis, 
cípulos que utilizaran "riquezas injus, 
tas" con el fin de hacer amigos 
celestiales ( vers. 9). En otras pala, 
bras, los bienes materiales son dones 
que deben utilizarse con sabiduría. Si 
somos fieles en lugar de injustos al 
usar las riquezas, controlando noso, 
tros el dinero y no permitiendo que 
éste nos controle a nosotros, enton, 
ces se nos confiarán las riquezas ver, 
daderas, aun los tesoros del cielo 
(véase vers. 11). 

Como miembros de la Iglesia 
debemos desarrollar nuestro carácter 
basado en la definición de rectitud 
del Señor, y no en la nuestra. El 
Salvador dice que uno de los peca, 
dos más comunes de nuestra genera, 
ción es que "no buscan al Señor para 
establecer su justicia, antes todo 
hombre anda por su propio camino, 
y en pos de la imagen de su propio 
dios" (D. y C. 1:16). 

El Sermón del Monte es un 
extraordinario e inigualable sermón, 
un timón para dirigir nuestra vida; 
nos enseña cómo vivir de acuerdo 
con la manera correcta del Señor. O 



MENSAJE MORMÓN 

''ASEGÚRATE DE ACUDIR A DIOS PARA QUE VIVAS~~ 

EL PECADO TRAE OBSCURIDAD Y AMARGO DOLOR. 
EL ARREPENTIMIENTO ES UN MARAVILLOSO REGRESO A LA LUZ Y-A LA FELICIDAD. 

(VÉASE ALMA 37:47; 41 :1 0). 
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A SEMEJANZA DE 
por R. Val Johnson 

A principios de la década de los años veinte, cuando la construcción del Templo de Alberta, Canadá, 

estaba a punto de finalizarse, la Iglesia envió a varios artistas para pintar los murales de los cuartos de las 

ordenanzas. A los artistas se les dio también la asignación de pintar la parte superior de las paredes del 

baptisterio, la capilla y el cuarto terrestre con escenas acerca de la expiación del Salvador. Los murales en el baptisterio 

y en la capilla que se ven aquí son obra de Alma Brockerman (A. B.) 

Wright, profesor de arte de la Universidad de Utah. La escena del 

cuarto terrestre se encuentra entre los murales que pintó LeConte 

Stewart, un talentoso joven artista que más tarde fue aclamado inter~ 

nacionalmente como paisajista (véase Paul L. Anderson, Ensign, julio 

de 1977, págs. 6-11; julio 1978, págs. 40-45). 

Durante siete décadas, esos murales han inspirado a las personas 

que asisten al templo a cimentar firmemente su fe en Cristo. Al igual 

que el Templo de Alberta, que se mantiene sólido y firme sobre la 

ventosa pradera del oeste de Canadá, la fe centrada en Cristo se 

mantiene firme resistiendo los fuertes vientos de la adversidad. 
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S U UNIGENIT.O 

Arriba: Adán ofrece sacrificio, por A. B. Wright; 

ubicado en el baptisterio del Templo de Alberto. 

Obedeciendo el mandamiento del Señor, Adán 

ofreció sacrificios a "semejanza del sacrificio del 

Unigénito" (Moisés 5:7). 

Abajo: Moisés guía a Israel, por A. B. Wright; 

baptisterio del T;mplo de Alberto. Cuando los 

israelitas fueron mordidos por serpientes ponzoñosas, 

Moisés levantó una serpiente de bronce sobre un asta 

como símbolo de la expiación y del poder sanador de 

Cristo (véase 2 Nefi 25:20). 

DERECHOS RESERVADOS POR LA CORPORACIÓN DEL PRESIDENTe, LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS. NO SE PERMITE NI SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN 
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DERECHOS RESERVADOS POR LA CORPORACIÓN DEL PRESIDENTE, LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS. NO SE PERMITE NI SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN 
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Bautismo de Jesucristo, por A. B. Wright; baptisterio del 

Templo de Alberta. Cristo fue bautizado por Juan para 

''cumpl[ir] toda ¡usticia" (Mateo 3:15) y para mostrar "la 

estrechez de la puerta" por medio de la cual una 

persona recibe al Espíritu Santo (véase 2 Nefi 31 :5-13). 

El Señor resucitado se le aparece a 

María, por LeConte Stewart; cuarto 

terrestre del Templo de Alberta. El Señor 

resucitado preguntó a la sollozante 

María: "¿A quién buscas?" La respuesta 

de María reflei~ fe y alegría cuando diio: 

"iRaboni! (que quiere decir, maestro)" 

(Juan 20:15-16). 
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3 Nefi, capítulo J 8, por A. B. Wright; capilla del Templo 

de Alberto. De la misma forma que lo había hecho en 

Jerusalén, Jesús da instrucciones a Sus discípulos en el 

Nuevo Mundo de recibir los emblemas de la Santa Cena 

en memoria de Su expiación. 



Se restaura la autoridad divina, por A. 

B. Wright; baptisterio del Templo de 

Alberto. Cuando Juan el bautista 

confirió la autoridad del sacerdocio 

sobre José Smith y Oliver Cowdery en 

1830 (véase D. y C. 13), la humanidad 

tuvo nuevamente acceso a las 

ordenanzas preparatorias del plan de 

salvación de Cristo. D 
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. / 
na oraczon 

• or comz a 

por Juana Lidia Campos Molino 

e uando nuestros tres hijos eran todavía peque~ 
ños, mi esposo y yo pasamos por una terrible cri~ 

sis económica. Hicimos todo lo que estuvo a 

nuestro alcance, pero a pesar de todo, nos quedamos sin 
dinero y todo daba a suponer que no podríamos obtener 

ninguna clase de ayuda. Una mañana, les di a los niños 

lo último de comer que quedaba en la casa. Mi esposo se 
fue a trabajar, esperando ganar por lo menos lo suficiente 
para comprar comida para ese día. 

Comencé a preguntarme por qué estaba pasando por 
esa prueba. ¿Qué había hecho yo de malo? Entonces me 

di cuenta de que aun cuando yo fuera culpable de algo, 

estaba segura de que mis hijos no lo eran. ¿Dónde 

estaba mi fe? Si nuestro Padre Celestial se preocupa 

hasta de los pajarillos, ¿no iba entonces a preocuparse 

por nosotros? Ofrecí una oración, pidiéndole que nos 
ayudara a conseguir comida; después, con fe me puse a 
hacer mis tareas. 

A media mañana, una vecina llamó a la puerta y 
comenzó a hablarme acerca de la visita que les haría su 

suegra. Me contó que había preparado un gran almuerzo 

compuesto de pollo, arroz y otros platos deliciosos. 

Después de un rato se fue para estar en casa cuando su 
suegra llegara. 

Poco después, volvió para decirme que habían cam~ 

biado los planes y que después de todo su suegra no iría a 
visitarlos. Lo que habían decidido, en cambio, era que 

toda la familia iría con ella a pasar dos semanas de vaca~ 

ciones. Pero tenía un problema: ¿Qué haría ahora con 
toda la comida que había preparado? Dudando, y con un 

poco de vergüenza, me preguntó si yo me ofendería si 
ella me la daba. 

Yo no le había mencionado absolutamente nada en 
cuanto a nuestra situación económica; sólo le agradecí 

profundamente y le dije que no se preocupara, que yo no 

me iba a ofender en absoluto. No me cabía la menor 

duda de que ésa era la respuesta a mi oración. Mi vecina 
se sintió muy complacida de que yo aceptara la comida y 

luego me preguntó: "¿Estaría bien si te diera la comida 

que tengo en el refrigerador? Como vamos a estar fuera 
tantos días, todo lo que tengo se echará a perder". 

Mi esposo llegó a casa ese día sin haber tenido suerte en 
conseguir ningún dinero, pero a pesar de todo, comimos 
muy bien y nuestro refrigerador estaba lleno de comida. D 
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D e pronto, una docena de 
muchachas que DarLynn 
Hawkins apenas conoce apa, 

recen en la puerta de su dormitorio. 
Todas son Santos de los Últimos Días, 
de más o menos su edad, y todas son, 
ríen y le dan platos con galletitas. 

-lPor qué no vienes a la Iglesia 
el próximo domingo? -pregunta 
una, y todas ellas sonríen asintiendo. 

DarLynn les devuelve la sonrisa y 

se pregunta cuándo se irán y la deja, 
rán tranquila. 

Pero ellas no se van; por el con, 
trario, comienzan a hablar y a reírse 
y finalmente DarLynn empieza a 
contagiarse también con su entu, 
siasmo. Se pregunta si ser miembro 
de la Iglesia significa actuar de esa 
forma. lEs siempre tan divertido? Su 
papá había sido miembro una vez y 
ella había escuchado hablar de la 

Iglesia, pero ... 
Todo eso ocurrió hace más o 

menos un año y medio. Ahora 
DarLynn Hawkins, de catorce años 
de edad, es miembro de la Iglesia. 
Ella y dos de sus mejores amigas, 
Amy Van Camp y Erica Egli, también 
de la misma edad, se encuentran sen, 
tadas en el sofá de la casa de Amy en 
Gurnee, est~do de Illinois, Estados 
Unidos, recordando los sucesos 

Las Tres Etapas Importantes 
por Adrian Gostick 
FOTOGRAFÍA POR EL AUTOR 
Y HELEN D. SHOBAl 



previos al bautismo de Darlynn. 
-Nos acabábamos de mudar

cuenta Darlynn- y ,no conocía a 
nadie; y de pronto aparecieron todas 
esas jóvenes para invitarme a ir a su 
Iglesia. Sabía quiénes eran Amy y 
Erica, porque las tres tocábamos en 

la banda de la escuela ... 

-Pero en realidad no nos llevá, 
bamos muy bien -agrega Erica con 
una sonrisa, y luego las tres se echan 

a reír. 
-No, no éramos muy amigas, ni 

nada por el estilo, y al principio 
pensé que me estaban empujando 
demasiado para que me bautizara en 
la Iglesia -continúa Darlynn. 

Amy admite que quizás fueron 
un poco "pesadas", pero, 

como ella dice, no hay instrucciones 
específicas que indican qué hacer 
cuando uno desea hablarle a una 
amiga de la Iglesia, y es entonces que 
de vez en cuando se cometen errores. 

-Nos enteramos de que su 
papá había sido miembro de la 
Iglesia y tanto Erica como yo sentí, 
mos que quizás Darlynn necesi, 
taba la Iglesia en su vida. Las 
normas de la Iglesia son tan 

Darlynn descubrió el 

evangelio cuando Amy (izq.) 

y Erica (der.) la incluyeron en 

su círculo de amigas. 



elevadas que constituyen una gran 

ayuda en tiempos difíciles. 

CON MÁS CALMA 

Cuando Erica y Amy se dieron 

cuenta de que DarLynn se sentía 

algo incómoda, comenzaron a tomar 

las cosas con más calma. Durante un 

viaje que hizo la banda de la escuela, 
se convirtieron en muy buenas ami~ 

gas, le dieron un ejemplar del Libro 

de Mormón (ella leyó partes durante 

el verano) y la invitaron a participar 

de las actividades de la Iglesia (lo 

que hizo que se sintiera más cómoda 

con los demás miembros de la 

Iglesia). Finalmente, Amy y Erica 

juntaron la valentía suficiente para 

preguntarle a DarLynn si le gustaría 

recibir a los misioneros en su casa. 

Erica comenta que no fue fácil 

animarse a hacerle a DarLynn una 

pregunta tan importante como ésa. 

-Antes que nada, tuvimos que 

vencer el miedo. Teníamos temor de 
sentirnos lastimadas si ella no acep~ 

taba, ya que la Iglesia significa 
mucho para nosotras. Me daba 

miedo de que ella se riera de las 
charlas o pensara que eran muy abu~ 
rridas. 

Pero DarLynn aceptó. 

-Todo lo que me decían los 
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misioneros era muy interesante. 

Ellos no solamente me ayudaron a 

comprender lo que me enseñaban 
sino que lo hacían en forma entre~ 

tenida. En cada una de las charlas 

siempre hubo un momento en el 

que me dieron ganas de llorar. Poco 
después, durante una de las char~ 

las, los misioneros me pidieron que 

Es algo maravilloso ser el 

instrumento por el cual una amiga 

se une a la Iglesia, y estas tres 

¡ovencitas les dirán que la palabra 

clave es: amistad. Abaio (de 

izquierda a derecha): Erica, Amy y 

Darlynn. 



estudiara, meditara y orara. Esa 
misma noche lo hice y pude sentir 

la presencia del Espíritu. Fue algo 

maravilloso. Comencé entonces a 
llorar y supe que la Iglesia era 

verdadera. 
Los padres de Dar Lynn vieron 

cómo la joven estudiaba diligente, 

mente las enseñanzas de la Iglesia, y 

cuando ella les pidió permiso para 

bautizarse, ellos felices se lo dieron. 

EL CAMINO CORRECTO 

Aun cuando no hay reglas que 
seguir para hablarle a un amigo o a 
una amiga acerca de la Iglesia~ algu, 

nas personas comenten un error muy 
común: van con ese amigo o amiga a 

lugares poco recomendables o hacen 

cosas que saben que no deben hacer 
con la idea de que, la próxima vez 

que salgan juntos, podría ser a una 

actividad de la Iglesia. 
-No es una buena idea -dice 

DarLynn-. Cuando era más joven, 

yo quería hacer de todo: fumar, 

beber, todo. Pero luego conocí a 
Amy y a Erica y ellas eran tan fieles 

en la Iglesia que yo pensé que eso 

era fantástico. Me hizo desear poseer 
lo que ellas tenían. No hubiéramos 

llegado a ser tan buenas amigas si 
ellas me hubieran imitado y hubie, 

ran hecho todo lo que yo deseaba 

hacer en aquella época. 

UN GRAN FINAL 

Y si Erica y Amy no hubieran 
sido buenos ejemplos para DarLynn, 
se hubieran perdido un gran final. 

Erica dice: 
-iNunca voy a olvidar. .. -y 

Amy se le une- el bautismo de 

DarLynn! 
-Fue algo tan lindo y especial 

ver a DarLynn bautizarse y saber que 

habíamos sido nosotras quienes le 

habíamos ayudado a encontrar la 

verdad -continúa Erica-. Se podía 

ver lo feliz que era. Luego que se 

cambió y se puso de nuevo su ropa 

seca, se acercó a nosotras y nos dijo: 

-i Ahorf- soy completamente 

pura y ustedes no lo son! 
-Estaba bromeando -dice 

Dar Lynn, y todas se echan a reír. 

Un trío perfecto. D 

Cómo hablarle a un amigo acerca de la Iglesia. 

Q uizás conozcas a alguien 
que ·podría interesarse en 

el evangelio. lCómo sacar 
el tema de la religión sin que se rían 
de uno? He aquí algunas ideas senci, 

llas que puedes tratar: 
l. Antes de hacer nada, ora 

acerca de dar a conocer el evangelio 
a tu amigo. Recuerda que tanto tú 

como tu amigo necesitan la ayuda 

del Señor. 
2. Primeramente, sé un verdadero 

amigo. Si aún no eres muy buen 

amigo con él o con ella, trata de serlo. 

Cuando pienses que es el momento 
adecuado, comienza a hablar breve, 

mente de tus creencias religiosas. 

3. Recuerda, no es necesario que 
hagas solo la obra misional. Es más 

fácil invitar a tu amigo o amiga a 

una actividad si vas también con 

alguien de tu edad que sea miembro 

de la Iglesia. 
4. N o insistas demasiado. 

Acuérdate que lleva tiempo para 

que alguien se interese realmente en 

la Iglesia. 

5. No abandones la amistad de tu 
amigo o amiga si ellos no se intere, 

san en el evangelio. Quizás tu amigo 
o amiga nunca se unan a la Iglesia, 

pero siempre recordarán tu ejemplo. 
6. Mantente unido a él o a ella si 
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se une a la Iglesia. Es muy impor, 

tante continuar con la amistad y el 
cariño que sirvieron para despertar 
su interés en la Iglesia. D ' 

El evangelio unió aún más a tres 

amigas. Al ver el buen eiemplo de 

Amy y Erica, Darlynn deió a un 

lado las cosas mundanas y se deió 

guiar por el deseo de saber más 

acerca de la Iglesia. 



·LA CINTA DEL NUEVO 
/ 

TESTAMENTO QUE GRABO 
NUESTRA FAMILIA 
por Carole Garfield Seegmiller 
ILUSTRADO POR ROGER MOTZKUS. 

·. . 



M e encontraba muy ocupada terminando mi 

último año de secundaria cuando papá 

decidió que nuestra familia tenía que comen, 

zar un estudio intensivo de las Escrituras para ayudar a 

mi hermano Bruce a prepararse para salir al campo 

misional. La meta que papá se había puesto era leer todo 

el Libro de Mormón antes de que Bruce partiera y 

grabar nuestras voces a medida que íbamos leyendo. 

Bruce y yo éramos los únicos, de los siete hermanos, que 

quedábamos en casa, por lo que todos los días papá nos 

llevaba a los dos y a mamá a la sala, donde nos 

turnábamos para leer un capítulo. 

Yo no me sentía nada contenta con la idea, particular, 

mente la parte de la grabación, por lo que, la mayoría de 

las veces, apenas comenzaba la lectura de las Escrituras 

me iba a trabajar o a hacer alguna tarea o actividad esco, 

lar sintiéndome secretamente feliz de tener una excusa 

para librarme de participar en el proyecto. 

Casi no lo podía creer cuando unos meses después mi 

familia terminó de leer el Libro de Mormón, y papá 

comenzó entusiasmado un nuevo proyecto. Faltaban 

todavía varias semanas para la partida de Bruce, y papá 

decidió leer y grabar los cuatro Evangelios del Nuevo 

Testamento, pero esta vez me opuse abiertamente. Le 

dije a papá que no veía la razón por la que teníamos que 

hacerlo cuando podíamos comprar las cintas de las 
Escrituras grabadas por profesionales que se escuchaban 

mucho mejor que las que nosotros grabábamos. Pero 

papá insistió: "Carole, un día estas cintas sérán una gran 

bendición para nosotros", me dijo. Yo me mantuve 

inconmovible y en cierta forma poco cooperativa. 

Pasaron las semanas, el año escolar es.taba por termi, 
n \:J. r y yo comenzaba a tener pocas excusas para no parti, 

cipar en la lectura de las Escrituras. Sin embargo, a 

medida que lo hacía disfrutaba cada vez más de ese rato 

que pasábamos juntos como familia. En especial, me 

gustaba sentir a papá expresar sus puntos de vista acerca 

de algunos de los pasajes. Poco después empecé a sentir 
la paz interior que se recibe por medio del estudio de las 

Escrituras. Terminamos los cuatro Evangelios poco antes 

de que Bruce partier-a para el Centro de Capacitación 

Misional. Hicimos una copia para él de las cintas y 

dejamos una copia para nosotros. 

Desde un principio, papá tuvo razón en querer que 
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grabáramos esas cintas con las Escrituras. No hay duda 

de que éstas fueron en verdad una bendición para 

nosotros. Después de que Bruce se fue, me di cuenta del 
consuelo que esas cintas eran para papá. Él las escuchaba 

muy a menudo, en parte, yo pienso, para oír la voz de 

Bruce, ya que ellos eran muy unidos. Muchas veces, por 

las noches, papá se dormía escuchándolas y yo sonreía 

cuando escuchaba el clásico sonido que hacía la 

grabadora para indicar que la cinta se había terminado. 

Esas cintas también fueron una bendición para mí de 

una forma que jamás me lo hubiera imaginado. Cuando 
hacía ya más de un año que Bruce estaba en el campo 

misional, papá murió silenciosamente de un ataque al 

corazón durante un esplendoroso domingo de septiem~ 

bre. Recuerdo que me preguntaba cómo podía estar tan 
lindo afuera cuando todo me resultaba tan negro. Al día 

siguiente, todos los miembros de la familia nos reunimos, 

con excepción de Bruce, que decidió terminar su misión. 

Esa noche, luego de hablar por teléfono con mi 
afligido hermano, me sentí sumamente triste. Fui 

entonces al cuarto de papá y me senté abatida junto a su 

escritorio. Allí mismo se encontraba su vieja grabadora 

con una de las cintas del Nuevo Testamento que 

habíamos grabado. Con toda seguridad, papá la había 

estado escuchando la noche antes de morir. Pasé la cinta 

para atrás y la paré al azar esperando encontrar consuelo 

oyendo la voz resonante y bondadosa de mi padre. 
Escuchaba sin prestarle atención a las palabras, cuando 

de pronto, de un salto me enderecé en la silla al escuchar 
a papá hablar desde la cinta, diciendo: 

"La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 

mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga 

miedo. 
"Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a 

vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque 
he dicho que voy al Padre; porque el Padre mayor es que 

yo" (Juan 14:27-28). 

Escuché ese pasaje una y otra vez. Las palabras 
parecía que me envolvían como en un cálido abrazo. A 
través de mis lágrimas, encontré los versículos en mi 

Biblia, los marqué y luego fui a buscar a mamá para 

leérselos. A pesar de nuestro dolor, nos dimos cuenta de 

que papá estaba en paz y que deseaba que sus seres 

queridos también lo estuvieran. 
La paz llegó a nosotros esa misma noche y continuó, 

poco a poco, llenando nuestras vidas a medida que pasa~ 
ban los meses. Desde ese entonces, muchas veces he sen~ 

tido la dulce paz que irradia el Nuevo Testamento. D 





E n 1925, un Apóstol del Señor eligió la soledad de un parque de 

Buenos Aires, Argentina, para ofrecer la oración dedicatoria para 

toda América del Sur. En el Buenos Aires de la actualidad, arriba, 

el mismo parque es el sitio elegido por los alumnos de seminario del lugar 

para llevar a cabo re~niones de testimonios. Ellos son los beneficiarios de 

esa oración. Véase "La juventud de la Iglesia en Argentina", pág. 10. 


