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En la cubierta: Visión del árbol de la 
vida, 1983, por Robin Luch Griego, West 

Valley, Utah, Estados Unidos; obra de 
arte en vidrio y plomo (167 x 121 x 31 
cm) . Los colores brillantes de un árbol 

viviente contrasta con los colores grises 
de un mundo triste y obscuro en esta 

representación de la visión del profeta 
Lehi que se relata en el Libro de 

Mormón . Deba jo del árbol, Lehi com 
parte el fruto del árbol con su esposa, 
Saríah . En el fondo, tres mujeres, que 

representan a los hijos de Dios, se suje
tan a la barra de hierro mientras se 

esfuerzan por llegar al árbol . Véase " El 
árbol de la vida" , pág. 34 . (Fotografía 

por Ronald Read, Museo 
de Historia y Arte de la Iglesia.) 

Cubierta posterior: El sueño de Lehi, 
1995, por Lourdes Samson, de Bataan, 
Filipinas; tela bordada (114 x 76 cm) . 

Lehi y Nefi ven el " Espíritu de Dios" 
(véase 1 Nefi 8:5- 6; 11 :11 ). (Fotografía 

por R. T. Clark, Museo de Historia y 
Arte de la Iglesia .) 

Cubierta de la Sección para los niños: 
Los días del verano son muy la rgos y 

los del invierno muy cortos en Islandia, 
donde Brynjólfur Olafsson, de nueve 

años (derecha) , y su hermano, Matthías, 
viven con sus padres y su hermana . Pero 
aunque los días sean largos o cortos, allí 
siempre hay tiempo para el evangelio y 

las actividades de la Iglesia . Véase 
" De amigo a amigo", pág . 14. 
(Fotografía por Janet Thomas.) 
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COMENTARIOS 

MI LECTURA PREFERIDA 

Además de las Escrituras, tenemos la 

bendición de contar también con las revis

tas de la Iglesia, por medio de las cuales 

recibimos el consejo de las Autoridades 

Generales y leemos sobre los testimonios 

de nuestros hermanos y hermanas. 

Mi lectura preferida de la revista es el 

Mensaje de la Primera Presidencia, que es 

un recordatorio constante de que debemos 

ser buenos miembros de la Iglesia. Al 

seguir esas enseñanzas, nos es posible 

rehuir las tentaciones de Satanás, evitar la 

corrupción del mundo y ser dignos de 

regresar a nuestro Padre Celestial. 

Hsu, Hui-wen 

RamaMacau, 

Estaca Kowloon Oeste, Hong Kong 

EL PRESTAR SERVICIO AL SEÑOR 

El mensaje de la Primera Presidencia 

de noviembre de 1995, por el presidente 

James E. Faust, "Servir al Señor y resistir al 

diablo", ha sido realmente inspirado. 

Como el presidente Faust dijo, si dedi

camos nuestra vida al servicio del Señor, 

nos es más fácil prestar servicio tanto a los 

demás como a nosotros mismos. 

Daniela Martins Alves Pereira 

Tubarao, Santa Catarina, Brasil 

UNA REVISTA MISIONAL 

Presto servicio misional en la Misión 

Venezuela Barcelona y he encontrado que 

los artículos de la revista Liahona son, para 

mi compañera y para mí, de gran utilidad 

para enseñar los principios del evangelio a 

los investigadores. Por ejemplo, una joven 

madre, al escuchar la charla que habla de 

la restauración del evangelio, testificó que 
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el presidente Gordon B. Hinckley es un 

profeta de Dios. Ella dijo que su testimo

nio lo adquirió al leer en la revista Liahona 

un mensaje de la Primera Presidencia 

escrito por el presidente Hinckley. 

Hermana Lenna Chirino 

Misión Venezuela Barcelona 

1 
CON UN PAÑUELO EN LA MANO 

Los artículos que aparecen en la revista 

Seito no Michi (japonés) me conmueven y 

me llegan de tal forma al corazón que no 

puedo leerla sin tener un pañuelo en la 

mano para secarme las lágrimas. 

Masaru Fukuoka 

Rama Ogaki, 

Estaca Nagoya Oeste, Japón 

MUCHAS BENDICIONES 

Al leer el artículo "Los deseos" en la 

revista Liahona de octubre de 1995, un 

cálido sentimiento inundó mi alma. Me 

sentí sumamente agradecida hacia la 

autora Geri Christensen por relatar sus 

experiencias y hacerme acordar de mis 

muchas bendiciones. 

Ana Eluvia Lima Orellana 

Barrio Quinta Samoyoa, 

Estaca Utatlán, Ciudad de Guatemala 

NOTA EDITORIAL 

Les invitamos a que nos envíen ca4'tas, 

artículos y relatos. El idioma no constituye 

ninguna barrera. Sírvanse incluir su nombre 

completo, su dirección, barrio o rama a la que 

pertenezcan, y la estaca o el distrito. Nuestra 

dirección es: International Magazines, 50 

East North Temple Street, Salt Lake City, 

Utah, 84150, EE.UU. 





MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

"FIRMES CRECED 
EN LA FE" 

Este discurso, que originalmente se pronunció ante un grupo de ¡óvenes adultos de edad 

universita.ria, el domingo 21 de enero de 1996, en una charla fogonera de todos los insti

tutos de religión del valle de Salt Lake, en el Tabernáculo de la Manzana del Templo, se 

publica debido a que es un temo de actualidad para todos los miembros de la Iglesia . 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

is estimados jóvenes amigos: es una maravillosa oportuni~ 

dad y una gran responsabilidad el dirigirme a ustedes, que 

son jóvenes inteligentes y capaces, la clase de personas 

que saben pensar, que desean respuestas a sus interrogantes, que se han r~u~ 

nido aquí esta noche para buscar solución a sus problemas e inspiración para 

guiarles. Ruego que el Espíritu Santo me ilumine. 

Es un honor estar en su presencia; ustedes representan una maravillosa 

generación en la historia del mundo, así como en la historia de esta Iglesia. 

En lo que respecta a esta última, considero que nuestros jóvenes forman 

parte de la generación más maravillosa que jamás hayamos tenido. La edu~ 

cación que han recibido es mejor; han tomado clases de seminario y actual~ 

mente participan en el programa del instituto de religión. En una época en 

que la mayoría de los jóvenes no se dan el tiempo para orar, ustedes sí lo 
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DERECHA: EL SEÑOR EN ORACIÓN, 
POR LOWELL BRUCE BENNEH 

El Señor desea que 

adquieran conocimiento 

secular tanto como espi

ritual. No sé de ninguna 

otra gente ni de ningún 

otro sistema teológico 

que incluya [este] man

damiento de Dios. 



hacen; oran para recibir conocimiento y luz; oran en 
cuanto a sus estudios y al curso de su vida; oran con res, 
pecto al matrimonio, a la búsqueda de un buen cónyuge 

y al hecho de ir a la casa del Señor a fin de que ese 
matrimonio sea sellado por la autoridad del Santo 

Sacerdocio; oran para obtener el éxito en sus estudios, 

así como en otros asuntos importantes. 
Casi todos tienen el deseo de hacer lo correcto, y en 

la mayoría de los casos lo están haciendo; están tratando 

de conservarse limpios de las manchas corrosivas del 

mundo, lo cual no es fácil y es un problema constante. 

Cada uno de ustedes es una historia de éxito, pero en 

la historia de algunos hay capítulos que hablan de fraca, 

sos, los cuales desean vencer:; y pueden llegar a lograrlo. 

Pese a lo que les haya ocurrido en el pasado, hay una 

manera de comenzar de nuevo y se les exhorta a hablar 

sobre ello con el obispo. 
Los jóvenes son una parte muy importante de La 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 
iCuánto más fuerte es la Iglesia gracias a ustedes, 

y cuánto mejor es la vida de cada uno de 

ustedes debido a ella! 
Siento un gran entusiasmo por 

esta obra, que está creciendo tre, 

menda y maravillosamente y se 

está expandiendo sobre toda la 

tierra de manera milagrosa. Hace 

aproximadamente cincuenta años, la 

mitad de los miembros de la Iglesia 

residían en el estado de Utah; hoy día, 

sólo el diecisiete por ciento vive aquí, y, 

no obstante, tenemos más Santos de los 
Últimos Días en Utah que en cual, 

quier otra época. La obra se ha 

establecido en más de ciento 
cincuenta naciones, terri, 

torios y divisiones polí, 

ticas. Algunos de los 
que están aquí esta 

noche han prestado 
servicio misional 
en tierras que 

hace tan sólo unos años estaban cerradas para la Iglesia; el 

Señor está abriendo el camino, hay sucesos continua, 

mente y se nos reconoce por nuestras normas. Cada tres 

años y medio se añade un millón de miembros nuevos a las 

listas de la Iglesia. 
El panorama nunca había sido tan prometedor; las 

oportunidades nunca fueron mayores. Ésta es una época 
maravillosa en la historia de la obra del Señor. Es una 

gloriosa época en la que somos personajes importantes 
en el escenario de este mundo. Tenemos mucho para 

hacer, muchísimo, para adelantar la obra del Señor hacia 

el magnífico destino que Él le ha señalado. 
Yo tengo una responsabilidad en esta gran empresa, 

como la tiene también cada uno de mis colegas de las 

Autoridades Generales de la Iglesia. Todo presidente de 

estaca, todo obispo, todo presidente de quórum y todo 
presidente de distrito o de rama tiene una responsabili, 

dad. Todo miembro de la Iglesia tiene la responsabilidad 

de hacer su parte por llevar adelante la obra y la edifica, 

ción del reino. 
Nadie tiene una responsabilidad más apremiante que 

ustedes; son jóvenes, tienen energía y convicción en su 
corazón. Tienen conocidos con quienes pueden trabajar 

y a quienes pueden hacer partícipes de sus creencias. 
Como algunos ya lo saben, hace un tiempo fui entre, 

vistado por Mike Wallace, uno de los corresponsales prin, 

cipales del programa de radio y televisión Sixty Minutes 

["Sesenta minutos"]. Accedí a la entrevista únicamente 

con la esperanza de que la Iglesia se beneficiara con ella. 
Durante varias horas me hizo muchas preguntas; me pare, 

ció como si hubieran sido cientos de preguntas. Entre 
ellas, mencionó algo parecido a esto: "Su Iglesia está pro, 

gresando en muchas partes del mundo, La qué se debe?" 
A lo que le respondí: "Esta obra representa un ancla 

de estabilidad, un ancla de valores en un mundo cuyos 
valores están cambiando. Nosotros tenemos algo que 

ofrecer; nuestros valores se basan en las enseñanzas del 
Evangelio de Jesucristo, las cuales son inmutables; son 
las mismas hoy que lo fueron cuando Jesús anduvo en la 
tierra; son tan pertinentes en la actualidad como lo fue, 

ron en aquel entonces; han pasado la prueba en el yun, 

que de la historia de la humanidad, y han salido 
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La Iglesia necesita a cada uno de ustedes; necesita su 

fortaleza, su energía, su entusiasmo; necesita su leal

tad, devoción y fe. 

victoriosas. Es mucho lo que esperamos de nuestra 

gente. Esta religión es rigurosa; exige autodisciplina, 

requiere estudio, valor y fe, y la gente le presta atención 

al sentir que los cimientos sobre los cuales ha basado su 

vida son sacudidos por las incertidumbres de un mundo 

de valores que se van desintegrando. 

Esta noche, queridos jóvenes, deseo extenderles una 

invitación y un desafío: los exhorto a que recorran con~ 

migo el sendero de la fe; los insto a defender todo lo que 

sea recto, verídico y bueno. 

La Iglesia necesita a cada uno de ustedes; necesita su 

fortaleza, su energía, su entusiasmo; necesita su lealtad, 

devoción y fe. 
Fuera cual fuere su forma de conducirse en el pasado, 

esta noche los exhorto a ajustar su vida a las enseñanzas 
del evangelio, a considerar esta Iglesia con amor, respeto 

y aprecio, como el fundamento de su fe, a vivir como un 

ejemplo de lo que el Evangelio de Jesucristo hace para 

brindar la felicidad a una persona. 
No es preciso que les recuerde que no será fácil; a su 

alrededor habrá tormentas de tentación. Existe la astuta 

explotación del sexo y la violencia que se encuentra en 

la televisión, los videos, las revistas indecentes, los serví~ 

cios telefónicos de larga distancia e incluso el "Internet" 

(cadena mundial de computadora). 

Les suplico, mis estimados compañeros en esta obra, 

que se mantengan alejados de esas cosas; pueden cam~ 

biar el canal de la televisión; pueden evitar como la 

plaga el arrendamiento o la adquisición de videos cuyo 

fin es el de excitar y llevar por senderos prohibidos. La 

única persona que se beneficia con esas cosas es la que 

las produce; el que las compra o las alquila nunca recibe 

de ellas nada bueno. Tampoco tienen por qué leer litera~ 

tura indecente de ninguna clase, ya que no les será de 

ningún beneficio y sólo servirá para hacerles daño. 

Hace unos años, tenía la responsabilidad de la obra 
de la Iglesia en Asia. En muchas ocasiones visité la ciu~ 

dad de Okinawa [Japón], en donde había una gran can~ · 

tidad de soldados estadounidenses; algunos tenían 

automóviles, y noté que la mayoría de esos autos estaban 

muy corroídos; tenían hoyos en los guardafangos, así 

como en las secciones laterales; la poca pintura que les 

quedaba no tenía ningún brillo; y todo era el resultado 

del efecto corrosivo de la sal del océano que el viento 

llevaba y que corroía el metal. 

Así es la pornografía. Toda esa inmundicia es como 

la sal corrosiva que, si se exponen a ella, penetrará 
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la armadura protectora que llevan. 

Por mucho que lo recalcara, nunca sería demasiado: 
aquellos que producen y venden la inmundicia conti~ 

núan enriqueciéndose, mientras que el carácter de sus 
clientes se va deteriorando. Manténganse alejados de 

ella; elévense por encima de ella, ya que es algo adictivo 

que destruirá a los que se conviertan en sus esclavos. 

No les pido que se transformen en unos mojigatos; 

sólo les suplico que hagan lo justo. Mientras estuvieron 
aquí, los miembros del equipo del corresponsal Mike 

Wallace hablaron con algunos estudiantes como ustedes, 

jóvenes de ambos sexos. Los reporteros me dijeron que 

los estudiantes habían dicho que les era fácil negarse a 

fumar un cigarrillo, que no tenían ningún problema para 

rechazar una cerveza porque sabían exactamente lo que 

debían hacer en esos casos; pero que en lo relativo al 

sexo era algo diferente, pues les resultaba más difícil 

saber dónde trazar la línea divisoria entre lo que podían o 
no podían hacer. 

Les contesté: "Esos estudiantes saben muy bien lo 

que no deben hacer; no es preciso que se les den detalles 

exactos; ellos saben cuando se están metiendo en 

terreno peligroso". 

Mis estimados amigos, todo es asunto de autodisci~ 

plina. Naturalmente que todos ustedes saben lo que es 

correcto y lo que no lo es; han recibido guía desde la 

niñez en cuanto a esos asuntos. Cuando se encuentren 

deslizándose en la dirección que saben que no es 

correcta, tal vez les sea difícil detenerse y seguir otro 

camino, pero se puede lograr. Lo han logrado cientos de 
miles, millones de personas como ustedes, que experi~ 

mentan los mismos sentimientos y emociones. 

El Señor ha dicho: "Deja que la virtud · engalane tus 

pensamientos incesantemente" (D. y C. 121:45). 

Ese es un mandamiento que Él ha repetido de dife~ 
rentes maneras. No podemos quebrantar ese manda~ 

miento sin pagar por ello un precio, a veces un precio 

muy alto. Asimismo, si ejercemos la autodisciplina, utili~ 

zando el maravilloso poder de la voluntad que cada uno 
de nosotros posee e invitando al mismo tiempo al 

Espíritu del Señor, el resultado de ello será la felicidad. 
Escuché al élder John A. Widtsoe, que en una ocasión 

presidió la Universidad de Utah, decir: "He observado 

que cuando una pareja de jovencitos viola los principios 

de la moralidad, acaban por odiarse el uno al otro". Yo he 

observado la misma cosa. Al principio tal vez haya pala~ 

bras de amor, pero más tarde serán palabras de enojo y de 
amargura. 

Algunas jóvenes piensan que sería maravilloso tener 
un hijo sin estar casadas. Permítanme decirles que ésta 
es una percepción falsa; no tienen idea de las conse~ 

cuencias eternas de un concepto como ese. El traer una 

nueva vida al mundo es un asunto sumamente serio que 

exige una responsabilidad constante y firme. 
El matrimonio entre un hombre y una mujer es orde~ 

nado por Dios; es la institución en la cual Él señaló que 

los hijos debían venir al mundo. Las relaciones sexuales 

en cualquier otra circunstancia se convierten en trans~ 

gresión y son totalmente contrarias a las enseñanzas del 
Evangelio de Jesucristo. 

Mientras tratamos estas cosas, permítanme decir que 

cualquier joven que le pida relaciones sexuales a la 

jovencita que esté cortejando con el pretexto de que la 
ama, en efecto lo que está diciendo es que no la ama. 

Esa expresión es una de lujuria y no de amor. 

Naturalmente, les exhortamos a que salgan juntos; 

deseamos que lleven una vida social a fin de pasar por el 

proceso que conduce a un sano matrimonio en la casa 

del Señor; pero mientras tanto, deben fijar barreras que 

estén determinados a no traspasar jamás. 

Sir Galahad dijo en una ocasión: "Mi fortaleza es la 

fortaleza de diez, porque mi corazón es puro" (Alfredo 
Tennyson, "Sir Galahad"). 

Y esa fortaleza, que proviene de la virtud, es la que 

necesitarán si desean formar parte del gran ejército de 
aquellos que aman al Señor y se proponen promover Su 

gloriosa obra. 
Quisiera hablar brevemente sobre otro asunto similar: 

Es el uso de un lenguaje soez, descortés y vulgar, que es 

tan común. El dedo del Señor escribió sobre las tablas de 

piedra: "No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en 
vano" (Éxodo 20: 7). 

Lo único que logran lo que se valen de palabras obs~ 

cenas y del uso de un lenguaje vulgar es dar a conocer la 
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El matrimonio entre un hombre y una muier es orde

nado por Dios; es la institución baio la cual Él señaló 

que los hiios debían venir al mundo. Las relaciones 

sexuales en cualquier otra circunstancia se convierten 

en transgresión. 

pobreza de su vocabulario y la obvia carencia de sus 
poderes de expresión. Les suplico, mis queridos amigos, 

que guarden sagrado el nombre de nuestro Padre Eterno 

y de Su Amado Hijo, el Redentor del mundo. ¿Cómo 

puede una persona que es miembro de esta Iglesia, que 

ha sido bautizada en el nombre del Padre, y del Hijo, y 

del Espíritu Santo, y que ha participado de los emblemas 

de la Santa Cena del Señor rebajarse a profanar esos 
nombres sagrados? ¿Cómo puede alguien que se consi~ 

dere un hijo de Dios, degradarse a usar un lenguaje soez 

y obsceno concerniente al cuerpo que ha sido creado a 

la imagen de Dios y que, como Él lo ha declarado, es el 

templo del espíritu? 
Cultiven el arte de la conversación; es algo de gran 

valor. No hay nada más agradable para mí que escuchar 

la conversación de un grupo de jóvenes inteligentes y 

felices como ustedes. El diálogo es ocurrente, lleno de 

ingenio; es animado y está salpicado de risas, aun 

cuando tratan temas serios. Pero, repito, no es necesario 

que en la conversación se profane el nombre de Dios 
ni que se utilice ningún tipo de lenguaje indecente ni 

vulgar. Y permítanme agregar que en el mundo hay 

suficiente buen humor como para no tener que valer~ 

nos de lo que comúnmente conocemos como chistes 

vulgares. Exhorto a cada uno de ustedes a que evite 

todo eso. Durante la próxima semana, al hablar con 

sus amigos y compañeros, asegúrense de hacerlo sin 

emitir ninguna palabra que más tarde puedan lamen~ 

tar haber usado. 
Y mientras estamos en el tema de los elementos que 

impiden nuestro progreso como Santos de los Últimos 

Días, permítanme mencionar uno más; es la actitud de 

criticar a la Iglesia. Ustedes son jovencitos inteligen~ 

tes, capaces y educ_ados; se les ha enseñado a analizar 

las cosas, a explorar, a considerar los diferentes aspec~ 

tos de todas las dudas, lo cual es bueno; pero pueden 

hacerlo sin buscar fallas en la Iglesia o en sus líderes. 
Mantengan un equilibrio en los análisis que hagan, y 

no lo digo para defenderme ni para defender a la 

Iglesia. Hay tantas personas que son muy amables, 

generosas y corteses en lo que me dicen y lo que me 

escriben. Por otra parte, hay otros a quienes es obvio 

que les disgusta totalmente la Iglesia y a los que 

parezco disgustarles bastante yo también; tienen esa 

prerrogativa. No siento ningún rencor hacia ellos, sólo 
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me dan lástima, porque sé cuál será el resultado de 
todo eso. 

He desempeñado varios oficios en esta Iglesia desde 
que fui llamado a servir en la presidencia del quórum de 
diáconos, a los doce años de edad. Durante los últimos 
sesenta años, he tenido una oficina en el Edificio de 
Administración de la Iglesia. Mucho antes de que fuera 
Autoridad General, conocía a los presidentes de la 
Iglesia de aquellos días, así como a otras Autoridades 
Generales. Llegué a darme cuenta de que eran humanos, 
imperfectos en ciertas cosas; pero quisiera agregar que 
también opinaba que eran los mejores hombres que se 
podía encontrar en este mundo; también entonces había 
críticos que hablaban mal de ellos; también tenían que 
hacer frente a los escritos y los discursos de disidentes y 

apóstatas, pero el nombre de esos hombres se recuerda 
con aprecio, gratitud y respeto, mientras que los nom, 
bres de sus críticos han pasado al olvido. 

Cuando en mi juventud trabajaba en el Edificio de 
Administración, en una ocasión el presidente del Consejo 
de los Doce me pidió que fuera con otra persona a entre, 
gar una carta para un consejo disciplinario de la Iglesia que 
se llevaría a cabo para un hombre que había escrito varios 
libros que hablaban en forma negativa de la Iglesia, y de 
naturaleza marcadamente apóstata. La cédula de miembro 
de ese hombre estaba en una estaca de California, pero el 
presidente de la estaca había enviado los papeles a Salt 
Lake City, donde el hombre residía por el momento. 

Mi compañero y yo, ambos élderes, fuimos al lugar 
donde vivía, y cuando nos atendió le hice saber el pro, 

pósito de nuestra visita. Nos invitó a pasar e hizo señas 
de que tomáramos asiento al otro lado de la habitación, 
alejados de la puerta; a continuación, se puso de 
pie enfrente de la puerta a fin de que no pudiéramos 
salir hasta que él hubiera tenido tiempo de desahogar 

su enojo contra nosotros. Sus palabras eran viles y 
perversas, y nos habló de manera amenazante. 
Afortunadamente no nos puso la mano encima; ninguno 
de nosotros era muy alto. Después de haber llevado a 
cabo nuestro objetivo, nos encaminamos hacia la puerta, 
la abrimos y salimos. 

Durante el tiempo que ese hombre estuvo con vida, 

muchas personas que compartían las mismas opiniones 
doctrinales apóstatas que él leyeron sus escritos; también 
lo hicieron otros que aceptaron sus alegaciones en con, 
tra de ciertas Autoridades Generales. En ambos casos 
eran falsedades, pero hubo personas que aceptaron sus 
escritos como algo verídico. 

Posteriormente fue excomulgado de la Iglesia, y eso 
hizo que aumentara su enojo. En vez de reconocer los 
errores cometidos, sus ataques se volvieron aún más fero, 
ces. Y de pronto se le acabó la popularidad; la gente pare, 
cía que ya no estaba interesada más en él. Falleció hace 
mucho; no conozco a nadie que lo recuerde. Incluso el 
hermano que me acompañó para entregar aquella carta 
ha fallecido. Creo que yo soy la única persona que 
siquiera recuerda cómo se llamaba aquel hombre. 

Hoy en día tenemos algunas de esas mismas personas; 
las hemos tenido en el pasado y las tendremos en el 
futuro. Están desperdiciando la vida tratando de encon, 
trarle faltas a la Iglesia; examinan su historia en busca de 
cualquier pequeñez negativa; examinan con deteni, 
miento las palabras de las Autoridades Generales para 
buscar faltas. Tal vez aun me concedan el dudoso honor 
de examinar lo que estoy diciendo esta noche. Lamento 
el modo en que están desperdiciando su tiempo. Siento 
compasión por ellos, y quisiera persuadidos a que cam, 
bien su manera de ser, a que alteren su opinión y vuel
van a la Iglesia con el fin de poner su talento al servicio 
de la edificación del reino. Pero dudo de que estén dis, 
puestos a hacerlo. 

Supongo que por ahora estarán gozando de lo que 
hacen, pero ese gozo se les acabará un día y no se les 
recordará para bien. 

Hago la observación de que no ha sido gracias a los 
criticones que esta obra ha progresado hasta el maravi, 
lloso nivel en que se halla actualmente; la han llevado 

adelante hombres y mujeres de fe, quienes han hecho su 
parte, grande o pequeña, por extenderla. 

Quisiera ahora exhortarlos a que sean considerados. 
No obstante, los exhorto a que lo sean de manera posi, 

tiva y afirmativa con respecto a ésta, la obra del Señor. 
Esta causa, de la que ustedes forman parte, no es algo 
ordinario; es, en verdad, la Iglesia y el reino de Dios 
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Espero que hagan todo lo posible por prepararse para 

hacer una contribución significativa a la sociedad de la 

cual ustedes formarán parte. 

sobre la tierra; es la piedra que fue cortada del monte, 
no con manos, como lo vio Daniel en una visión, y que 
rodaría hasta llenar toda la tierra (véase Daniel 2:44-45; 
D. y C. 65:2). Es aquello de lo que Juan el Revelador 

habló cuando dijo: 
"Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que 

tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores 
de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo" 

(Apocalipsis 14:6). 
Todas los elementos negativos de los que he hablado 

son como obstáculos que se adhieren con tenacidad para 
impedirnos el paso en nuestro viaje por la vida. 
Coloquémonos en un nivel más alto; aprendamos el 

evangelio; vivámoslo; démoslo a conocer. 
"Si hay algo virtuoso, o bello, o de buena reputación, 

o digno de alabanza, a esto aspiramos" (Los Artículos de 

Fe, 1:13). 
La Iglesia es la gran reserva de verdad eterna de la 

cual podemos beber constante y libremente; es la que 
preserva las normas, la que enseña los valores. Aférrense 
a esos valores; apéguenlos a su corazón; dejen que se 

conviertan en la estrella que los guiará en su vida a 
medida que siguen adelante en el mundo del que llega, 

rán a ser una parte muy importante. 
Los felicito cordialmente por sus esfuerzos en los estu, 

dios. Los exhorto a que obtengan toda la educación que 
les sea posible. Están a punto de entrar en una sociedad 
sumamente competitiva. El Señor desea que adquieran 
conocimiento tanto secular como espiritual. Mediante la 
revelación contemporánea, Él les ha dado un manda, 

miento muy importante, cuando dijo: 
"Y os mando que os enseñéis el uno al otro la doc, 

trina del reino... [y] de cosas tanto en el cielo como en 

la tierra, y debajo de la tierra; cosas que han sido, que 
son y que pronto han de acontecer; cosas que existen en 
el país, cosas que existen en el extranjero; las guerras y 
perplejidades de las naciones, y los juicios que se ciernen 
sobre el país; y también el conocimiento de los países y 
de los reinos" (D. y C. 88:77, 79). 

Al leer estas palabras con las que ya están familiariza, 
dos, parece que abarcaran todo el conocimiento al que 
ustedes están expuestos. No sé de ninguna otra gente o 
de ningún otro sistema teológico que incluya un manda, 

miento de Dios de que se debe adquirir conocimiento 
secular así como espiritual. Les exhorto a que sean dili, 
gentes en sus estudios. Ésta es la época de su gran opor, 
tunidad. Espero que hagan todo lo posible por 
prepararse para hacer una contribución significativa a la 

sociedad de la cual ustedes formarán parte. 
El conocimiento, la integridad, las normas de trabajo 

y la honradez que demuestren en su vida futura rendirá 

tributo al buen nombre de ésta, la Iglesia del Señor. 
La gente a veces me pregunta: "¿Cuál es su pasaje 

favorito de las Escrituras?" Les digo que tengo mucho~, 
pero entre ellos hay uno por el que siento predilección 
especial; se encuentra en la Sección 50 de Doctrina y 

Convenios, y dice: 
"Y lo que no edifica no es de Dios, y es tinieblas. 
"Lo que es de Dios es luz; y el que recibe luz y persevera 

en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más res, 
plandeciente hasta el día perfecto" (D. y C. 50:23-24). 

Les exhorto a que mediten esas palabras: "Lo que es 
de Dios es luz; y el que recibe luz y persevera en Dios, 
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recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplande~ 
dente hasta el día perfecto". 

A mí me parece que esas cuantas palabras encierran 
el maravilloso concepto del plan eterno de Dios en 
beneficio de Sus hijos a quienes Él ama. Esas palabras se 

refieren al aprendizaje, se refieren a la época actual y a 
la eternidad, se refieren al progreso y al desarrollo; son 

positivas, afirmativas y maravillosas. 

Hace mucho memoricé ese pasaje de las Escrituras 
que para mí presenta un maravilloso desafío y encierran 

las sublimes promesas de Aquel que es nuestro Padre y 
nuestro Dios. 

Nunca se engañen pensando que pueden hallar felici~ 

dad en la maldad o en el pecado. Tengan la seguridad de 
que la felicidad se logra al seguir el camino que el Señor 

nos ha señalado; de manera que vuelvo a repetir: reco~ 
rran conmigo el sendero de la fe. 

Para concluir, quisiera dejarles mi testimonio de esta 

obra. De acuerdo con las normas del mundo, soy un 

hombre viejo. He continuado trabajando veinte años 

más allá de lo que se considera la edad normal de la 
jubilación, i pero no me siento viejo! Me siento en tu~ 

siasta en cuanto a esta gran causa de la cual todos for ~ 

mamos parte. lPor qué? Porque sé que es la obra del 

Todopoderoso y que trasciende cualquier otra obra 
debajo de los cielos. 

En lo que respecta al tiempo y a la eternidad, nada es 
más importante. El Maestro dijo: "Y esta es la vida 

eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y 

a Jesucristo, a quien has enviado" (Juan 17:3). 

Ésta es la vida eterna; es el plan de nuestro Padre para 

la felicidad de cada uno de nosotros. Dios nuestro Padre 

Eterno vive; lo sé. Jesucristo es Su Amado Hijo, el 
Primogénito del Padre, Su Unigénito en la carne, el 
Salvador y el Redentor del mundo, quien, mediante Su 
expiación, ha hecho posible que sigamos adelante hasta 

lograr la exaltación eterna. José Smith fue y es un Profeta. 

El Libro de Mormón es verdadero. Desde el momento que 

salió de la imprenta en Palmyra, Nueva York, en 1830, ha 

habido críticos que han tratado de explicar su origen, pero 
sus esfuerzos han sido en vano. Cada año lo leen más per ~ 

sonas y es una influencia para el bien en la vida de un 

número cada vez mayor de personas. Consideren lo 
siguiente: en 1994 se distribuyeron 3. 742.629 de ejempla~ 

res del Libro de Mormón; todo o partes del mismo están 

actualmente traducidas a 88 idiomas. 

Tenemos el sacerdocio entre nosotros; es real, pode~ 
roso y verdadero. Tenemos con nosotros el espíritu de 
revelación. Quiero testificarles que el Señor no permi~ 

tirá que ningún hombre desvíe Su Iglesia. Él posee los 

poderes de la vida y la muerte; es Su Iglesia, no la de 
ningún hombre. Él se encargará de que todo esté en 

orden, de que siga adelante, de que sus miembros sean 

nutridos con la buena palabra de Dios, y que siga acle~ 
lante para cumplir su misión señalada. 

En este momento, como dije anteriormente, tanto 

ustedes como yo somos los personajes importantes en el 

escenario. Tenemos la gran oportunidad de asistir en ésta, 
la causa del Padre Eterno. Como dice el himno: "Firmes 

creced en la fe que guardamos; por la verdad y justicia 

luchamos" ("Firmes creced en la fe", Himnos, Nº 166). 

Estimados jovencitos, sepan que les quiero. Que los 

cielos se abran y derramen bendiciones sobre ustedes a 
medida que llevan vidas de virtud y rectitud, de entu~ 

siasmo y aprendizaje, de amor y respeto. Que sean ben~ 

decidos con esa paz que se logra al hacer aquello que 

saben que el Señor desea que hagan, es mi humilde ora~ 

ción, en el nombre de Jesucristo. Amén. O 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

l. Los Santos de los Últimos Días deben distanciarse 

de la explotación del sexo y la violencia, tan prevalentes 
hoy en día. Sean virtuosos. 

2. Los Santos de los Últimos Días deben evitar el uso 

del lenguaje soez, vulgar y obsceno, que es tan común en 

la actualidad. Cultiven el arte de la sana conversación. 
3. Los Santos de los Últimos Días deben evitar criti~ 

car a la Iglesia y a sus líderes. Sean considerados de 
manera positiva en lo que respecta a la obra del Señor. 

4. Como pueblo, tenemos muchas razones para rego~ 
cijarnos. Tenemos el sacerdocio entre nosotros. Tenemos 

con nosotros el espíritu de revelación. El Señor no per~ 

mitirá que ningún hombre desvíe Su Iglesia. 
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MENSAJE MORMÓN 

"MI PAZ OS DOY" 

Vuélvanse a Jesucristo y reciban todo lo que Él nos da: 
perdón, amor y una paz verdadera paz (véase Juan 14:27). 



AyLJ da .-.t-es 
Olimpiadas 

para las 
Especiales 

por Laury Livsey 

S iempre que Robert Norton montaba una 
bicicleta, se convertía en una persona total~ 

mente nueva. 
"Todos los días, a las ocho de la mañana, Robert solía 

dirigirse al patio de su casa para andar allí en bicicleta 

hasta las diez de la noche. Llegó a ser tan bueno como 

ciclista que era el más rápido del estado de Connecticut 
en las Olimpíadas Especiales", comenta Lee, su hermano 

menor. "Antes de participar en las Olimpíadas 

Especiales, Robert era muy solitario, pero al tomar parte 

en ese evento, comenzó a tener más comunicación con 

otras personas y a hacer amistad con otros chicos; y los 

niños del colegio empezaron a conversar con él, aun 

cuando no lo habían hecho antes". 

Durante casi 30 años, las Olimpíadas Especiales han 
ayudado a atletas discapacitados a competir a nivel local, 

nacional e internacional. Robert, quien tenía una incapa~ 

ciclad mental, compitió en muchas Olimpíadas Especiales 

antes de fallecer en 1992. "Extraño a mi hermano y 
pienso mucho en él", explica Lee. "El participar en las 

Olimpíadas Especiales fue motivo de gran satisfacción 

para Robert; fue algo muy importante en la vida de él". 

El recuerdo de Robert se mantuvo vivo cuando las 

O limpíadas Especiales también llegaron a ser algo 

importante para un grupo de jóvenes Santos de los Últi~ 
mos Días, entre ellos Lee. 

CONFERENCIA DE LA JUVENTUD EN LOS JUEGOS 
MUNDIALES 

Durante el verano de 1995, los líderes de tres estacas, 
de los estados de Connecticut y Rhode Island, Estados 

Unidos, planeaban combinar tres conferencias de la 

juventud en una. "Los líderes de estaca estaban en busca 
de ideas para esa conferencia, así que les preguntaron a 

los jóvenes qué querían hacer", recuerda Lee, de quince 
años y maestro en el Sacerdocio Aarónico del Barrio 

Newtown de la Estaca New Haven. "Hablamos acerca 
de prestar un servicio a la comunidad, algo como jardi~ 
nería o cosas de ese tipo". 

Entonces surgió la idea de ayudar con los Novenos 
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Juegos Mundiales de las Olimpíadas Especiales, que selle~ 

varían a cabo en New Haven, Connecticut, y sus 

alrededores. La idea fue acogida con gran entusiasmo y, al 

poco tiempo, más de 400 jóvenes Santos de los Últimos 
Días de las tres estacas se ofrecieron como voluntarios. 

El tema de la conferencia de la juventud era: 

"Vosotros sois la luz del mundo", y eso es exactamente lo 

que fueron esos jóvenes SUD. Sirvieron en muchas for~ 

mas diferentes: desde estar encargados de los vítores 

hasta trabajar en los puestos concesionarios. "En verdad 

sentimos que éramos como una antorcha y que podía~ 
mos transmitir esa luz a otras personas al demostrar inte~ 

rés en los atletas y ayudarles; y en realidad, eso se puede 
lograr con tan sólo dar un buen ejemplo", dice Lee, 

quien quedó muy satisfecho de que se hubiera escogido 

esa forma de prestar servicio al prójimo. Las competen~ 

cias se llevaron a cabo en el estado en que él vivía, y si 

hay algo que Lee conoce bien, son las Olimpíadas 
Especiales. 

Como resultado del tiempo que dedicó a esos juegos 
durante la época en que su hermano Robert competía 

en ellos, y su actividad como voluntario en 1994 en los 

juegos estatales de Connecticut, Lee sabía lo que se 

requería de los voluntarios en los Juegos Mundiales; acle~ 

más, pudo ver cómo los otros jóvenes de su edad se 

divertían al ayudar y prestar servicio a los atletas que 
tenían necesidades especiales. 

"Me sentí muy feliz al ver que todos los jóvenes parti~ 

cipaban con ahínco. Se acercaban a los atletas y les 

abrazaban, les felicitaban, o hacían cualquier cosa que 
ellos necesitaran", dice Lee. 

Ben Johansen está de acuerdo. "Nos divertimos mucho. 

Queríamos servir, y todo lo que hacíamos se basaba en eso: 
prestar servicio. Estos atletas se esfuerzan al máximo den~ 

tro de las aptitudes que poseen. He aprendido que los que 
ganan en esta vida son los que más se esfuerzan por apro~ 

vechar los talentos que Dios les ha dado, y no necesaria~ 
mente los que cruzan primero la meta final". 

La primera vez que se celebraron las Olimpíadas 
Especiales fue en julio de 1968, en Chicago, estado de 

lllinois, con la participación de 1.000 atletas de 
Canadá y Estados Unidos. Hoy día cuentan con la par~ 

ticipación de 45.000 voluntarios y más de 7.000 atle~ 

tas originarios de aproximadamente 140 países. En 

1993, las Olimpíadas Especiales se llevaron a cabo en 
Austria, la primera vez que se realizab an fuera de 
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Olimpíadas Especiales europeas de verano en Bélgica y 

Escocia. 
En las competencias de pista y campo que se llevaron 

a cabo en Connecticut en 1995, los jóvenes SUD se reu~ 
nieron cerca del lugar donde los atletas entraban en la 
pista, para estrecharles la mano y motivarles a salir ade~ 
lante. Los atletas sonrieron aún más cuando sus ayudan~ 

tes SUD les pidieron su autógrafo. 
"Se sienten muy felices cuando uno l~s sonríe o les 

felicita. En cuanto comenzamos a hablar con ellos, se 
vuelven alegres y conversadores", dice Stephanie Perry. 

Los voluntarios SUD pronto llegaron a tener esa 

misma actitud. 
"En otras conferencias de la juventud a las que he 

ido, es común participar en un proyecto de servicio y 
después recibir una carta de agradecimiento, dirigida a 

uno de los líderes. La mitad de las personas que toman 
parte ni siquiera se da cuenta de la gratitud de las perso~ 
nas que se han beneficiado con el proyecto. Es mucho 
mejor participar al lado de las personas", dice Merilee 
Hales, "porque de esa manera podemos ver su emoción 
cuando les estrechamos la mano y les felicitamos". 

Ben Stratford dice: "Lo mejor fue el tiempo que pudi~ 
mos pasar con los atletas y el ejemplo que fueron para mí". 

EL OBJETIVO PRIMORDIAL 

En un día extremadamente caluroso en New 
Haven, muchos jóvenes y señoritas se congregaron en 
el estadio de fútbol americano de la Universidad Yale 
con escobas en las manos. La tarea que tenían era 
barrer el estadio para prepararlo para la ceremonia de 
clausura de los Juegos. Mientras Lee barría y echaba 
en bolsas los montones de basura, se detuvo para con~ 
siderar lo que habían logrado durante aquellos tres 
días en los que habían estado allí prestando servicio. 

"El barrer es sólo un trabajo manual; al terminar, el 
estadio no va a recordar que lo barrimos", comenta, "pero 
estos atletas se acordarán de nosotros; nos recordarán, y 
eso es lo importante para mí. Yo también los recordaré." 

Al relacionarse con los atletas de las Olimpíadas 
Especiales, Lee había sido testigo del verdadero gozo y 
de la felicidad que sentían esos atletas, sobre todo 

cuando le sonreían. 
Y cuando Lee respondía a sus sonrisas, no podía 

menos que pensar en su hermano Robert. D 
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UN EXPERTO PARA APRENDER 

por el élder Henry B. Eyring 

Del Quórum de los Doce Apóstoles 

T odos llevamos dolorosos recuerdos de haber 

sido reprendidos por uno de nuestros padres o 

algún maestro debido a la falta de interés en 

aprender. Aún llevo en la memoria la imagen de una 

maestra de alemán, que era tan corta de estatura que 

podía mirarme directamente a los ojos estando de pie 

junto a mi pupitre, cuando me dijo: "Du bist ein ... ", que 

traducido significa que ella pensaba que yo era un burro 

(asno) por no aprender, y que algún día me arrepentiría 

de ello. En verdad estoy arrepentido, como lo estoy por 
otros cientos de veces y lugares en que fui lento o inca~ 

paz de aprender. Pero más que el remordimiento que 

siento por no haber aprendido de una maestra de 

11Y fue quitado el velo de ante los o¡os del hermano de 

Jared1 y vio el dedo del Señor; ... y el hermano de 

Jared cayó delante del Señor1 porque fue herido de 

temor" (Éter 3:6 ). 

alemán y una profesora de piano, así como de tantos otros 

educadores, el corazón se me llena de congoja por los días 

-incluso los meses y los años- en que el Maestro me 

habría enseñado a utilizar la fe y el arrepentimiento, el 

Espíritu Santo y la caridad, pero no le presté atención. 

Si usted lamenta esas mismas cosas -y me imagino 
que tendrá algunas- y si añora ser un mejor aprendiz, 

en la vida del hermano de Jared encontrará solaz y ejem~ 

plo a la vez. Inclinémonos con él, al leer en el libro de 

Éter la descripción de una amonestación que cambió la 

vida del hermano de J ared y que nos puede ayudar a 

cambiar la nuestra: 
"Y aconteció que a la conclusión de los cuatro años, 

el Señor vino otra vez al hermano de Jared, y estaba en 

una nube, y habló con él. Y por el espacio de tres horas 

habló el Señor con el hermano de J a red, y lo reprendió 

porque no se había acordado de invocar el nombre del 

Señor" (Éter 2:14). 
En ese triste relato, los números son las claves para el 
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problema del hermano de Jared y para la solución del 
Maestro: cuatro años y tres horas. El hombre, junto con 
su caravana de gente y animales, se había demorado 
cuatro años en un viaje que sabía los llevaría sobre 
muchas aguas a una tierra prometida. Y el Maestro no 
tomó un minuto, ni cinco, sino tres horas de Su tiempo 
para reprenderlo por su indiferencia. ¿Qué nos enseñan 
esos cuatro años y esas tres horas en cuanto a las barre, 
ras y a las puertas de acceso que se nos presentan para el 

aprendizaje? 
Para mí, la importancia de los cuatro años deriva del 

hecho de que los jareditas se encontraban en un período 
de inactividad, durante una jornada que dio comienzo 
con el caos de la torre de Babel, que continuó a través de 
las tierras desoladas de Asia y que más tarde, después de 
la amonestación del Señor, los llevaría por las profundida, 
des de los mares huracanados a una tierra elegida sobre 
todas las demás, todo ello bajo la dirección del Señor. El 
presidente Spencer W Kimball describió ese drama en un 
discurso que pronunció en una conferencia general: 

"Este libro incomparable debe de intrigar a los nave, 
gantes: en él se describe la crónica de viajes sin prece, 
dente por tierra, de una longitud, alcance y peligros casi 
increíbles, y de travesías por el océano para dar la vuelta 
al mundo, siglos antes de los vikingos, trayectorias reple, 
tas de todos los peligros imaginables, incluso tempesta, 
des, arrecifes escondidos, huracanes y hasta motines. La 
primera travesía por el océano de la que se tenga registro 
ocurrió aproximadamente hace cuarenta siglos, y la lle, 
varan a cabo en embarcaciones marítimas carentes de 
velas, motores, remos o timones; ocho barcos semejantes 
al arca de Noé y casi contemporáneos de ella, largos 
como un árbol, ajustados como un vaso, con los extre, 
mos terminados en punta (véase Éter 2: 17), con una 
abertura tapada en la cubierta y otra en el fondo, ilumi, 
nadas con piedras fundidas de la roca (véase Éter 2:20; 
3: 1), quizás con radio, o alguna otra substancia que aún 
no hayan vuelto a descubrir los científicos de la actuali, 
dad. Livianos, y a semejanza de un ave sobre el agua, 
esta flota de barcos fue impulsada por los vientos y las 
corrientes marítimas, llegando a algún punto de la 
América del Norte, probablemente en la costa oeste" 
(en "Conference Report'', abril de 1963, págs. 63-64). 

El líder de esa arriesgada trayectoria era el hermano 
de Jared, (que de otras fuentes sabemos que se llamaba 
Mahonri Moriáncumer; véase la nota al pie de la página 

''Y por el espacio de tres horas habló el Señor con el 

hermano de Jared, y lo reprendió porque no se había 

acordado de invocar el nombre del Señor" (Éter 2:14). 

en el artículo de Georg e Reynolds, "The J aredites", 
]uvenile Instructor, 1 º de mayo de 1892, pág. 282). 
Excepto aquellos cuatro años, el registro de su vida 
manifiesta la fusión de dos elementos: la capacidad para 
actuar con intrepidez y al mismo tiempo la docilidad. 
Esa inusitada combinación se manifiesta al comienzo de 
la historia en que tanto su influencia personal como la 
dócil relación que tenía con su hermano J ared sirven de 
antecedente para el relato, mientras el Señor confunde a 
los que erigen la torre [de Babel]: 

"Y como el hermano de J ared era un hombre grande y 
dotado de mucha fuerza, y altamente favorecido del 
Señor, Jared, su hermano, le dijo: Suplica al Señor que 
no nos confunda de modo que no entendamos nuestras 

palabras. 
"Y sucedió que el hermano de Jared suplicó al Señor, 

y el Señor se compadeció de J ared; por tanto, no con, 
fundió el lenguaje de Jared; y Jared y su hermano no fue, 
ron confundidos" (Éter 1:34-35). 
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Una vez que Mahonri Moriáncumer hubo obtenido 
esa bendición para sí mismo y para su hermano, aceptó 
el consejo de Jared de volver a orar para que sus amigos 
no fuesen confundidos, y esa bendición también le fue 
concedida. Además, aceptó el consejo de pedirle a Dios 
que los guiara a una tierra prometida y obtuvo dicha 
bendición. De hecho, recibió algo más que la bendición: 
fue llamado para dirigir. 

"Y ocurrió que el Señor escuchó al hermano de Jared, 
y se compadeció de él, y le dijo: 

"Ve y recoge tus rebaños, macho y hembra de cada 
especie, y también de las semillas de la tierra, de toda 
clase; y tus familias; y también tu hermano Jared y su 
familia; y también tus amigos y sus familias, y los amigos 
de Jared y sus familias. 

"Y cuando hayas hecho esto, irás a la cabeza de ellos 
al valle que está al norte. Y allí te encontraré, e iré 
delante de ti a una región que es favorecida sobre todas 
las regiones de la tierra" (Éter 1:40-42). 

Al hombre que supo aceptar el consejo de su her~ 
mano, así com~ el de Dios, se le dio a conocer la razón 
por la que fue bendecido: "Y así obraré contigo, porque 
me has suplicado todo este largo tiempo" (Éter 1:4 3). 
Aunque Moriáncumer era un hombre grande y dotado 
de mucha fuerza, el puesto de liderazgo lo recibió en 
parte debido, más que nada, a la capacidad que tenía de 
lograr lo que se proponía; además, confiaba en el 
Maestro, quien le enseñaba constantemente en cuanto a 
los detalles prácticos del viaje: 

"Y ocurrió que el Señor les mandó que salieran para 
el desierto; sí, a aquella parte donde ningún hombre 
jamás había estado. Y sucedió que el Señor fue delante 
de ellos, y les habló mientras estaba en una nube, y les 
dio instrucciones por dónde habían de viajar. 

"Y aconteció que viajaron por el desierto, y constru~ 
yeron barcos, en los cuales atravesaron muchas aguas, 
y la mano del Señor los guiaba continuamente" 
(Éter 2:5-6). · 

Habiendo sido Moriáncumer un hombre capaz de 
aceptar el consejo de su hermano, un hombre bende~ 
ciclo por la atención especial que le daba el Maestro 
debido a sus oraciones fervientes, un hombre que era 
bastante fuerte para conducir al pueblo y a los rebaños 
de todas clases a través de las tierras desoladas y los 
mares, hasta llegar por fin a la orilla del gran océano, 
lcómo es posible que haya plantado su tienda y haya 

tenido que ser reprendido cuatro años más tarde por 
haber olvidado al Señor? 

Lo conciso de la descripción de aquellos cuatro años 
es muy revelador: 

"Y ahora prosigo mi narración; porque he aquí, acon~ 
teció que el Señor condujo a Jared y a sus hermanos 
hasta ese gran mar que separa las tierras. Y al llegar al 
mar, plantaron sus tiendas; y dieron al paraje el nombre 
de Moriáncumer; y vivían en tiendas; y vivieron en tien~ 
das a la orilla del mar por el término de cuatro años" 
(Éter2:13). 

Es posible imaginar los suspiros de alivio de los viaje~ 
ros al despojarse de sus cargas, al dejar que los rebaños 
pacieran en las laderas de la costa, al plantar las tiendas 
y al darle al lugar el nombre del gran líder que los había 
llevado a salvo hasta ahí. Las Escrituras no dicen por 
qué la gente "no se había acordado de invocar el nom~ 
bre del Señor" (Éter 2: 14) durante aquellos años, pero 
nuestra propia experiencia puede darnos un indicio de 
ello. Cuando hacemos frente a un desierto o a un mar 
desconocidos, que para nosotros podrían ser el mudar~ 
nos a otro lugar o la enfermedad incurable de un ser 
querido, nuestro corazón se enternece y suplicamos ben~ 
diciones y lloramos cuando las recibimos. Pero cuando 
es más difícil ver las necesidades o las bendiciones -
cuando tenemos plantada nuestra tienda- es fácil olvi~ 
dar al Maestro y pensar más en lo que quizás hayan 
contribuido nuestro propio valor y esfuerzos. A veces las 
personas que nos rodean hacen ese olvido más factible al 
alabarnos y al atribuirnos la victoria. La mayoría de 
nosotros pasamos gran parte de nuestra vida en peligros 
casi tan imperceptibles que el sentido de autosuficiencia 
aflora y hace que sea difícil aceptar el consejo de los her~ 
manos o el de Dios. 

Ninguna reprimenda podría tener un final más feliz 
que el que tuvo ésta para Moriáncumer; ni tampoco 
podemos esperar tener un mejor ejemplo. Él se arrepintió. 

"Y el hermano de Jared se arrepintió del mal que 
había cometido, e invocó el nombre del Señor a favor de 
sus hermanos que estaban con él. Y el Señor le dijo: Os 
perdonaré vuestros pecados a ti y a tus hermanos; pero 
no pecaréis más, porque debéis recordar que mi Espíritu 
no siempre luchará con el hombre; por tanto, si pecáis 
hasta llegar al colmo, seréis desechados de la presencia 
del Señor" (Éter 2: 15). 

El arrepentimiento dio cabida a la docilidad. 
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Moriáncumer volvió a seguir las instrucciones que había 

recibido previamente para la construcción de los barcos 
y también resolvió el problema de la falta de aire, según 

se lo indicó el Señor en detalle. Luego llevó ante el 
Maestro el problema de la luz. La manera que el Señor 

dio respuesta a esa pregunta aclara otro aspecto de la 
docilidad: la buena disposición del alumno de hacer su 

parte de la tarea. 
El Señor conocía las innumerables maneras que podía 

haber de iluminar los barcos, pero dedicó tiempo a defi, 

nir el problema, y luego ofreció Su ayuda únicamente 
después que Moriáncumer hubo ideado una solución. El 

hermano de J a red hizo todo lo posible por llevarlo a 

cabo y señaló precisamente lo que al Maestro le quedaba 

por hacer. 
"Y el Señor dijo al hermano de Jared: lQué quieres 

que yo haga para que tengáis luz en vuestros barcos? 

Porque he aquí, no podéis tener ventanas, pues serían 

hechas pedazos; ni llevaréis fuego con vosotros, porque 

no os dirigiréis por la luz del fuego. 
"Pues he aquí, seréis como una ballena en medio del 

mar; porque las inmensas olas estallarán contra vosotros. 

No obstante, yo os sacaré otra vez de las profundidades 
del mar; porque de mi boca han salido los vientos, y 

también he enviado yo las lluvias y los diluvios. 

"Y he aquí, yo os preparo contra todas estas cosas; 

porque no podéis atravesar este gran mar, a menos que 

yo os prepare contra las olas del mar, y los vientos que 

han salido, y los diluvios que vendrán. Por tanto, lqué 

deseas que prepare para vosotros, a fin de que tengáis luz 
cuando seáis sumergidos en las profundidades del mar?" 

(Éter 2:23-25). 
El hermano de J a red fundió la roca para hacer dieci, 

séis piedras transparentes, y luego, en el monte de 

Shelem, le pidió al Señor la porción de la solución que él 

no podía resolver: hacer que las piedras emitieran luz. 

Pero no lo hizo simplemente como un niño se lo pediría 
a un padre apresurado o como un estudiante se lo pedí, 

ría a un maestro que rápidamente va de alumno en 

alumno. Se tomó tiempo para suplicar perdón; dio gra, 

cías por las bendiciones; proclamó su fe en el poder 

de Dios. 
El Señor respetó la solución del hermano de J a red 

tocando las piedras, y al hacerlo, le fue quitado el velo 

de los ojos a Moriáncumer y vio el dedo del Señor. 

Asombrado, a continuación le pidió que se mostrara 

todo ante él. El Señor no sólo le concedió su súplica, 

sino que también le mostró una visión de todo el pano, 

rama de la historia del mundo. Las cosas que se le mos, 

traron al hermano de Jared fueron tan maravillosas que 
el registro que contiene su descripción fue sellado hasta 

que estemos preparados para recibirlo. En un discurso 

pronunciado en una conferencia general, el presidente 
Joseph Fielding Smith mencionó la manera que podría, 

mos hacernos dignos de recibir esa bendición: 
"El Señor nos ha puesto a prueba como miembros de 

la Iglesia; nos ha dado el Libro de Mormón, que es la 
parte menor, para edificar nuestra fe mediante la obe, 

diencia a los consejos que contiene; y cuando nosotros, 

los miembros de la Iglesia, estemos dispuestos a guardar 

los mandamientos que se nos han dado y demostremos 

nuestra fe como lo hicieron los nefitas durante un corto 

período de tiempo, entonces el Señor estará listo para 

sacar a luz el otro registro y dárnoslo; pero por ahora no 
estamos en condiciones de recibirlo. lPor qué? Porque 

en este estado probatorio no hemos vivido de acuerdo 

con los requisitos de leer el registro qüe se nos dio y 

seguir sus amonestaciones" (en "Conference Report'', 

octubre de 1961, pág. 20). 
Esa solemne evaluación parece indicar que es preciso 

que seamos aprendices al igual que Moriáncumer des, 

pués que se arrepintió. Nuestra negligencia, o carencia 

de diligencia, en el estudio y el cumplimiento de los man, 

damientos, podría compararse con la indiferencia que 

demostraron los jareditas durante aquellos cuatro años. 
Si nos esforzamos por ser receptivos para aprender, tal 

como el hermano de J ared, algún día podremos recibir el 
mismo tipo de bendiciones espirituales que él recibió. El 

relato parece sugerir que la barrera principal para lograr 

esas bendiciones es el hecho de que no somos capaces 
de sentir el peligro en el que nos encontramos si no reci, 

bimos consejo espiritual, si olvidamos acudir al Señor. El 

relato ilustra también de manera apropiada la puerta por 

la que debemos pasar para lograr esas bendiciones, la 
cual es la fe. El tiempo que el Maestro dedicó para 

reprender y enseñar a Moriáncumer y la manera que lo 

hizo demuestran claramente la lección de que la oración 

ferviente siempre se escucha y se contesta. 
El presidente Brigham Young desvió nuestra atención 

de las visiones maravillosas que aparecen en el libro de 

Éter y la enfocó hacia las lecciones que debemos aprender 

primero, diciendo: 
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'' ... seréis como una ballena en medio del mar; porque 

las inmensas olas estallarán contra vosotros. No obs

tante, yo os sacaré otra vez de las profundidades del 

mar" (Éter 2:24). 

"Pero si tuviéramos la fe para ir al cementerio y 
levantar a cientos de muertos, ese hecho solamente no 
nos haría Santos de los Últimos Días, como tampoco 
lo haría el que se abriera la visión de nuestra mente 
como para vislumbrar el dedo del Señor. lCómo se 
logra eso? El guardar los mandamientos del Señor, 
andar humildemente ante nuestro Dios, y con los 
demás, cesar de hacer lo malo y aprender a hacer lo 
bueno, y a vivir de toda palabra que sale de la boca de 
Dios, eso es lo que nos hace Santos de los Últimos 
Días, ya sea que tengamos visiones o no" (en]ournal of 
Discourses, 3:211). 

Esas palabras parecen sugerir que, ya que muy pocos 
de nosotros tendremos manifestaciones espectaculares 
como las que tuvo el hermano de J ared, bien podríamos 
agregar a esa frecuente imagen de Moriáncumer que 
acude a nuestra mente (la luz enceguecedora de las 

piedras en la cima de una montaña), la tranquila escena 
de cuatro años a la bella orilla del mar y la representa, 

ción de una entrevista que duró . tres horas. Las tiendas 
plantadas cerca del mar podrían ser recordatorios de que 
nuestra dependencia y gratitud deben ser ilimitadas 
siempre, y no solamente cuando nos encontremos en 
tierras desoladas o sepultados en algún enfurecido océa, 
no espiritual. Y una entrevista de tres horas, más larga 
de la que tendríamos con un hijo, hermano o cónyuge, 
podría recordarnos la accesibilidad, la paciencia y el 
amor de nuestro Maestro. Y con esa sensación de nece, 
sidad, y con esa fe en el carácter accesible de Dios, 
habremos aprendido una lección crucial del hermano de 
Jared, el perfecto aprendiz. 

Durante toda su vida retuvo esa docilidad, tal como 
lo demuestra su último acto: aceptó el consejo de su 
hermano de dar al pueblo un rey, pese a la convicción 
que tenía de que eso los llevaría al cautiverio. No obs, 

tante su magnetismo personal y las visiones del futuro 
que recibía del cielo, Moriáncumer procuró consejos 
buenos. Evidentemente, nunca podremos saber tanto 

acerca del cielo que no podamos aprender el uno 
del otro. D 
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, 
LO QUE APRENDI EN CUANTO 
A LA FORMA DE AYUDAR 
AMI ESPOSA 
Ella me hizo ver que el prestarle ayuda significaba 
conocer sus necesidades y no esperar a que me lo 
pidiera. 

por Gary L. Gray 

D urante más de dieciocho años, 
mi esposa Chris y yo hemos 
sido muy buenos amigos y 

hemos estado muy enamorados. A 
través de los altibajos de la vida 
matrimonial, nos hemos apoyado 
mutuamente, hemos reído y llorado 
juntos, y, junto a nuestros siete hijos, 
nos hemos esforzado por edificar un 
hogar firme, centrado en Cristo. 

Por esa razón, me sentí muy con, 
tento cuando me pidieron que diera 

un discurso en una reunión de líderes 
del sacerdocio, sobre el tema de 
cómo ayudar a la esposa. Muy seguro 
de mí mismo, hice un bosquejo de los 
puntos principales de doctrina que 
sabía eran importantes, incluí algu, 
nos ejemplos relacionados con el 
evangelio para reforzar dichos puhtos 
y le di los últimos toques a lo que yo 
pensaba era un excelente discurso, 
basado en los principios del evange, 

lio. Me concentré en los aspectos 
eternos del matrimonio y la familia, 
hice un resumen de las palabras de 
los profetas en cuanto a la función de 
la mujer y recalqué la responsabilidad 
que tiene el hombre de ayudarla. 

Una tarde me quedé en la oficina 
después de las horas de trabajo para 
poner los toques finales a mi dis, 
curso y después me dirigí a casa muy 
satisfecho. Chris siempre ha actuado 

como la "congregación" mientras yo 
ensayo mis discursos e ideas delante 
de ella, antes de presentarlas ante el 
público. Sé que siempre puedo con, 

tar con el apoyo y el aliento de 
ella, y estaba seguro de que le 
agradaría mi discurso. 

-Chris, l tienes un momento, 
por favor? -le pregunté al 
entrar. 

-Hola, cariño. Ahora 
voy; déjame primero echar 
un vis tazo a la cena -
replicó desde la cocina. 

Al dirigirme a la sala y 
recoger la correspondencia de 
ese día, podía oír a mi esposa 
hablar con los niños y decir, 

les lo que debían hacer: 
Shannon tenía que terminar 
de preparar la cena, a Casey 
le tocaba poner la mesa, y 
Caitlin, nuestra hijita de dos 
años, debía vestirse. 

-Y bien, lqué pasa? -pre, 

guntó Chris después de darme 
apresurada un beso y un abrazo. 

-En unos días tengo que dar 
un discurso en la reunión de líderes 
del sacerdocio y quiero leértelo para 
que me des tu opinión, yo ... 

-Espera un momento, cariño. 
Volviéndose hacia la cocina, les 

dijo a los niños: 
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-Shannon, me parece que la 
carne se está quemando; Casey, ¿ya 
pusiste la mesa? Brianne, ¿podrías 

ver si Caitlin necesita ayuda para 
terminar de vestirse? 

Chris se volvió después hacia mí: 
-Lo siento; los niños me están 

volviendo loca hoy. Constantemente 
he tenido que recordarles aun hasta 
las cosas más sencillas. ¿Qué me 
estabas diciendo? 

Sonreí y volví a empezar: 
-Me pidieron que diera un dis, 

curso en ... 

En ese preciso momento entró 
Brianne y dijo que no podía encon, 
trar ropa para Caitlin. Chris le dijo 

que buscara en el cuarto de lavar y 
le pidió que ya de paso pusiera otra 
tanda de ropa en la lavadora. Antes 
de que yo pudiera agregar nada más, 
Caitlin entró corriendo en la habi, 

tación con varias hojas de música 
que Chris había comprado para un 
festival de coros. 
-i Ay, no! -exclamó Chris, a 

medida que se apresuraba a rescatar 
una caja llena de aproximadamente 
cien páginas de música-. Me pasé 
toda la mañana y casi toda la tarde 
marcando en ellas las pautas para las 
pausas de respiración y la pronun, 

ciación. Sería el colmo que Caitlin 
empezara a garabateadas. 

-Bueno, como te decía acerca 
de mi discurso -continué, después 
que ella volvió-. Tiene como tema 
lo que podemos hacer a fin de ayu, 

dar a la esposa; por tanto, pensé que 
lo mejor sería que me dijeras cuál es 
la mejor forma en que un poseedor 
del sacerdocio puede ayudar a su 
esposa y así darme cuenta de si es 
más o menos lo mismo que yo 
escribí en mi discurso. 

-Me gustaría escuchar tus ideas 
primero -dijo ella, alzando un poco 
la voz para que pudiera escucharla a 
pesar del ruido cada vez mayor que 
provenía de la cocina. 

-Lo que he hecho es tan sólo un 
esquema preliminar, y tenía la espe, 

ranza de que desde tu punto de vista 
me ayudaras a mejorar los puntos 
débiles -le dije-. Por consi, 

guiente, ¿qué es lo que más necesita 
una esposa? 

Después de meditar brevemente, 
Chris respondió: 

-Una esposa necesita a alguien 
que esté dispuesto a ayudarla a hacer 
aquello que ella hace por todos los 
demás miembros de la familia; nece, 
sita a una persona que no se queje, 
que sea organizada y que tenga 
buena disposición, y que ayude tam, 
bién en las tareas de la casa: en el 

aseo, la cocina, las compras y la 
crianza de los hijos. Alguien que 
desee hacer esas cosas aun cuando 
no siempre se le reconozca su ayuda 
ni se le agradezca debidamente por 
ella. Hncluiste eso en tu discurso? 

-Creo que no -dije, bajando la 
vista. 

Una vez que estaba metida en el 
tema, continuó: 

-Esa persona también deberá ser 
capaz de prever las necesidades de 
los miembros de la familia, estar dis, 

puesto a dejar pendientes sus asun, 
tos personales cuando los niños 
necesiten atención, y saber encon, 
trar rápidamente lo que los miem, 
bros de la familia hayan perdido. 

-Tampoco incluí eso -le dije. 
Pero aun así, mi discurso tenía 

muchos puntos buenos. 
_¿y el sacerdocio? ¿Es impor, 

tante para una esposa que su marido 
posea el sacerdocio? 

Ella sonrió. Con ello me dio la 
impresión de que se sentía feliz de 
que no me hubiera olvidado de ese 
punto tan importante. O eso es lo 
que me imaginé. 

-Sí, significa mucho para mí; 

pero lo importante no es sólo poseer 
el sacerdocio, sino saber cómo utili, 
zarlo. El poseedor del sacerdocio 
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debe buscar la manera de utilizar 
ese sacerdocio para bendecir a su 
esposa. Si ella tiene que pedir 
ayuda, entonces dudará de si su 
esposo está de veras al tanto de sus 
necesidades. Si el marido reconoce 
y comprende las necesidades, las 
emociones y los conflictos cotidia, 
nos de su esposa, ella siente que se 
le valora y se le aprecia. 

-Gracias -le dije, acercándome 
para darle un beso-. ¿Qué más 

puede hacer el marido por su esposa? 
-Sólo dos cosas más -contestó 

Chris-. Primero, debe escucharla; 
ella no debe competir con el televisor, 
el periódico u otras distracciones. Él 
debe escuchar con mucha atención lo 

que su compañera eterna tenga que 
decirle. Si vamos a pasar la eternidad 
juntos, debemos conocer los pensa, 
mientos, las opiniones, las preocupa, 

ciones, las frustraciones y las 
esperanzas del uno y del otro. 

Lentamente dejé a un Lado La 
correspondencia que todavía tenía 
en Las manos. 

-Y segundo, éL sencillamente 
debe amarla; amarla aun cuando 
ella se sienta impaciente y frustrada 
después de enfrentar un día atarea, 
do, cuando se Le queme la cena, 
cuando tenga problemas para sentir 
aprecio por sí misma o cuando 
tenga cuatro meses y medio de 
embarazo y dude de su habilidad 
para hacer frente a las necesidades 
de otra criatura. 

Esa noche escribí otro discurso 
haciendo hincapié en que el ayudar a 
la esposa significa mucho más que 
hacerlo sólo cuando ella lo pida. 
Chris me recordó que la felicidad de 
un verdadero matrimonio, tal como 
dijo el presidente Spencer W. 
Kimball, "sólo se logra al dar, servir, 
compartir, sacrificar y mostrar desin, 

terés" (Marriage and Divorce, Salt 
Lake City: Deseret Book Company, 
1976, pág. 12). D 
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~MONTANA 
por Lloyd H. Parry 
ILUSTRADO POR PAUL MANN 

D e jovencito, el caminar por 
las colinas y subir las mon, 
tañas del este de Manti, 

estado de Utah, era uno de mis 
pasatiempos favoritos. Un frío día de 
otoño, cuanto tenía unos diez años, 
un amigo y yo decidimos salir en 

una caminata. 
Mi madre envolvió dos empare, 

dados y dos trozos de pastel en papel 
de plástico y los colocó junto con 
una manzana para cada uno en bol, 

sas de papel para 

que las lleváramos con nosotros para 

el almuerzo. 
A mí me gustaba disfrutar del aire 

fresco y del olor que emanaba de los 
campos y de los huertos de árboles 
frutales, a medida que salíamos del 
pueblo y pasábamos por la granja de 
uno de nuestros vecinos, atrave, 

sando otro huerto de manzanos con 
árboles repletos de deliciosas 
manzanas rojas. 

Ambos llevábamos una gran 
bolsa de arpillera, ya que esperába, 
mos encontrar piñones. Al tomar el 
angosto camino lleno de plantas de 
artemisas e internarnos entre los 
arbustos de enebros, encontramos 
varios pinos aquí y allá y también 

algunas piñas. 
Colocamos las piñas, pegajosas de 

fresca resina de pino, en nuestras 
bolsas de arpillera, ya que sabíamos 
que en cada una de esas verdes 
piñas había una gran cantidad piño, 
nes. En aquel entonces me encanta, 
ban los piñones y todavía me gustan 
mucho. A los indios también les gus, 

taban, pero ellos los recogían para 
sobrevivir. Hacían un pan al que le 
ponían piñones y saltamontes. Yo 
prefería mis piñones sin los 
saltamontes. 

Mi amigo y yo seguimos subiendo 
hasta que llegamos a un montón de 
piedras blancas y planas colocadas 
de forma tal que formaban una 
enorme letra M (la inicial de Manti, 
el nombre de nuestro pueblo). Ésta 

se podía ver perfectamente desde el 
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valle. Elegimos una roca grande y 
plana y nos sentamos en ella para 
descansar. Nos quitamos los zapatos 
para enfriarnos los pies sobre la roca 
lisa y nos entretuvimos mirando 
hacia Manti, a través de los campos 
y los valles, y aún más allá. Corría 
una brisa placentera y el aire era 
puro y limpio, y acarreaba consigo 
una mezcla de olor a artemisa, ene, 

bro y pino. i Qué gusto nos daba el 

estar vivos! 
Comenzamos a juntar algunos 

arbustos y ramas secas para hacer 
una fogata en la cual pudiéramos 
asar nuestros piñones. Prendimos el 
fuego e inmediatamente se alzó una 
enorme llamarada, i demasiado 
grande! 

Las llamas inmediatamente 
alcanzaron un grupo de arbustos de 
artemisa cercanos y luego otro y 
otro. Parecía como si nuestra 
pequeña fogata se hubiera conver, 
tido en un incendio forestal. Como 
no teníamos agua para apagarlo, tra, 

tamos de extinguirlo golpeando las 
llamas con nuestras bolsas de arpi, 

llera, pero cada vez que lo hacíamos, 
nos parecía que las avivábamos aún 
más. Desesperado, mi amigo me 
dijo: "Voy a buscar ayuda". Se puso 
los zapatos y salió corriendo mon, 

taña abajo. 
iMe había que9ado solo! Me 

arrodillé para orar. "Padre 
Celestial, ayúdame, a apagar el 
fuego". Eso fue lo único que 
recuerdo haber dicho. No sé qué 



esperaba como contestación a esa 

súplica; no había ni una nube en el 

cielo, ni tampoco comenzó súbita~ 

mente a llover. No se oyó voz 

alguna que me dijera lo que debía 

hacer, pero el Padre Celestial sí 
contestó mi oración. 

Todavía antes de que me levan~ 

tara, tuve la impresión de que debía 

comenzar a tirar tierra sobre el 

arbusto en llamas más cercano y 

luego sobre el siguiente. Tiré tierra 

en uno y en otro hasta que hice u~ 
círculo alrededor del fuego y lo pude 

contener. Al poco rato, sólo una 
nube de humo se levantaba en la 

montaña donde los arbustos 

habían estado ardiendo. No 

había escuchado una voz 
decir: "Echa tierra sobre las 

llamas", pero sentí algo dentro 

de mí que me impulsó a 
hacerlo. De alguna forma, el 

Padre Celestial había puesto 

esa idea en mi mente. 

Me siento muy agradecido 
por la forma en que nuestro Padre 

Celestial contestó mi oración. Él no . 

apagó el fuego, sino que permitió 

que yo lo hiciera por mí mismo, lo 

cual me hizo sentir muy bien y 

me ayudó a darme cuenta de que 
con Su ayuda podía resolver pro~ 

blemas difíciles. 
De aquella experiencia aprendí 

muchas lecciones muy importantes. 
La primera fue que jamás se debe 

prender fuego cerca de un arbusto 

cuando hay brisa. Pero, lo más 

importante fue que la oración de un 

muchachito solo en la montaña 

sería escuchada y contestada. 
También aprendí que nuestro Padre 

Celestial, por lo general, no hará por n 

nosotros lo que podamos hacer por 

nosotros mismos, sino que nos inspi~ 

rará a utilizar nuestra inteligencia, 

nuestra fortaleza y lo que tenemos a 

mano, como la tierra que tenemos 

debajo de los pies. O 

e 
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ENTRE AMIGOS 

Élder Jay E. Jensen 

De una entrevista llevada a cabo 

por Rebecca M. Taylor. 

M e crié en la pequeña comuni~ 
dad agrícola de Mapleton, 
U tah. Mi padre no era gran~ 

jero sino que trabajaba en la cons~ 

trucción de carreteras. Nuestro 
vecino, el obispo Osear Whiting, sí 
era dueño de una granja, y como mis 
padres deseaban que sus hijos apren~ 
dieran el valor del trabajo, le dijeron: 
"Si permite que nuestros hijos traba~ 

jen en su granja, nosotros le daremos 
el dinero para que les pague". 

Nuestro buen obispo dijo: "No 
hay necesidad de que ustedes me 
paguen; nosotros los pondremos a 
trabajar y les pagaremos". 

De esa forma, desde que tengo 
memoria (tendría unos siete u ocho 

años), aprendí a trabajar. 
Durante el verano, cosechá~ 

bamos el heno de la 

de los Setenta 

granja de los Whiting. En esa época, 

los tractores eran algo novedoso, 
pero la familia Whiting no podía cos~ 

tearse uno, así que utilizaban carre~ 
tas tiradas por caballos para hacer el 
trabajo del campo. Mi primer tra~ 
bajo, a quince centavos de dólar la 
hora, fue el de saltar sobre un mon~ 
tón de heno a fin de aplastarlo y evi~ 

tar que se cayera de la carreta 
mientras lo llevábamos del campo 
al granero, y también para que 

cupie:a más heno en la carreta. 
En esos tiempos, la Primaria 

se llevaba a cabo durante la 
semana, de manera que todos 
los lunes, a las tres de la 
tarde, el obispo Whiting me 

decía: "J ay, has terminado 
tu trabajo por hoy; corre a 
la Primaria". 

Durante esa época no 
había en la Iglesia el pro~ 

grama de la noche de 
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hogar, como en la actualidad, pero 
mi familia sí realizaba su noche fami~ 
liar. Uno de los recuerdos favoritos 
de mi infancia es el de estar sentado 
en el regazo de papá durante una de 
esas noches familiares mientras él 

nos leía relatos del Libro de 
Mormón. Ése fue el comienzo de mi 
testimonio del Libro de Mormón; y 
el amor que sentía por mis padres 

creció también. 

A los cat 
orce años. 

Después, nos entreteníamos 
jugando juntos a diferentes juegos. 
También jugábamos al básketbol. En 
el invierno, cuando hacía demasiado 

frío para jugar afuera, doblábamos 
una percha de metal en forma de 
círculo y la colgábamos de la parte 

superior de una puerta. Como 
pelota, usábamos un par de medias o 



calcetines viejos enrollados. Claro 
que esa pelota no podía rebotar, 
pero podíamos lanzarla al aro y 
pasárnosla de uno a otro. Nos 
encantaba jugar juntos. 

De niño, el quinto Artículo de Fe 
tenía un significado especial para 
mí, y no simplemente porque se me 
inculcó, sino porque mi familia vivía 
sus principios. Dice así: "Creemos 
que el hombre debe ser llamado por 
Dios, por profecía y la imposición de 
manos, por aquellos que tienen la 
autoridad, a fin de que pueda predi, 
car el evangelio y administrar sus 
ordenanzas". Mis padres eran leales 
a sus líderes, los apoyaban y los que, 
rían. Cuando los líderes del sacerdo, 

cio nos pedían que prestáramos 
servicio, lo hacíamos ya que creía, 
mos que los llamamientos provenían 
de Dios por intermedio de ellos. 

Recuerdo la reunión sacramental 
en la que participó mi familia antes 
de que yo saliera a la misión. Yo era 
un jovencito bastante orgulloso, de 
manera que cuando le llegó a papá 
el turno para hablar, pensé que diría 
algo acerca de mí, de cuán buen 
misionero sería, de lo bueno que 
siempre había sido; sin embargo, 
papá no dijo absolutamente nada 
sobre mí sino que dio uno de los tes, 

timonios más poderosos acerca del 
diezmo que jamás he oído. No fue 
sino hasta que me encontré cerca de 
la mitad de mi misión, mientras pen, 
saba en el discurso que él había 
dado, que me di cuenta de algo: 

Papá había tratado de decirme: "J ay, 
no sé cómo vamos a mantenerte en 
la misión, ya que el trabajo no es fijo 
durante algunas temporadas del 
año, pero tengo fe de que si pagamos 
el diezmo, podremos hacerlo". Y lo 
hicieron. Nuestros líderes del sacer, 
docio nos han dicho que paguemos 
nuestros diezmos y hagamos la obra 
misional, y que si seguimos fielmente 

sus consejos, seremos bendecidos. 
Niños, los exhorto a cada uno de 

ustedes a que junto con su familia 

oren, estudien las Escrituras y vayan 
a la Iglesia. Durante los años de mi 
juventud, no creo que nada haya 
tenido más influencia para bien en mi 
vida que el hacer esas tres cosas. De 
la misma forma que a mí me fortale, 
cieron, pueden fortalecerlos a ustedes 
espiritualmente y servirles de ayuda al 
tener que tomar decisiones importan, 
tes a lo largo de la vida. D 

El élder Jensen 

y su esposa con 

Chase y Rhett, 

dos de sus ocho 

nietos. 



TIEMPO PARA COMPARTIR 

, 
EL RESPETO POR LA CREACION 

11 
••• se han creado y hecho todas las 

cosas para que den testimonio de 

mí; tanto las que son temporales, 

como las que son espirituales; 

cosas que hay arriba en los cielos, 

cosas que están sobre la tierra ... 11 

(Moisés 6:63). 

por Karen Ashton 

11 Bajo la dirección del 
Padre Celestial, 

Jesucristo creó los cielos 
y la tierra. El sol, las estrellas, los 

mares, los animales, los árboles, las 

flores, la fruta, las verduras y todo lo 

demás demuestran que tienes un 

Padre Celestial y un Salvador que te 
aman (véase Moisés 6:63). A Ellos 

les complació haber creado la tierra 
y todas las cosas que hay en ella para 

bendecirte y ayudarte a ser feliz 

(véase D. y C. 59: 18-20). 

El Padre Celestial y Jesús crearon 

a Adán y a E va, el primer hombre y 

la primera mujer sobre la tierra, y los 
pusieron en un hermoso jardín lla, 

mado Edén. A Adán se le mandó 

cuidar del jardín (véase Moisés 

3: 15) y ponerle nombre "a todo ser 

viviente" (véase Moisés 3:19). 

Tú eres parte de la familia de 

Adán; y tú también puedes ayudar a 

cuidar la tierra plantando una flor, 

un árbol o un jardín con el fin de 

que la tierra sea más hermosa. Las 
plantas proporcionan oxígeno, ali, 

ment?s y refugio. Si no utilizas más 

agua y comida de la que necesitas, 

colaboras en su preservación. 

También puedes ayudar a mantener 

la tierra limpia y bella si recoges la 
basura que veas tirada. 

Puedes cuidar a los animales siendo 

bondadoso con ellos y proporcionándo, guión. Cada uno de los niños debe repre-

les comida y refugio; ellos son nuestros sentar un día. Entrégueles láminas que 

amigos, y se nos han dado para nuestro 
beneficio y para alegrar el corazón 

(véase D. y C. 59:16--18). Algunos nos 

ayudan con nuestro trabajo, otros nos 

proporcionan alimento y fibras como la 

lana para hacer nuestra ropa y muchos 
nos brindan compañía como mascotas. 

Al orar, da gracias a nuestro 

Padre Celestial por esas bendiciones. 

Al cuidar las plantas y los animales 

que hay sobre la tierra, demuestras 
gratitud y reverencia por esas crea, 

dones maravillosas. 

1 nstrucciones 

Utiliza el fondo de una caja para 
hacer un jardín. Puedes utilizar tam, 

bién un cartón o una hoja de papel 

grueso o de cartulina. Si utilizas una 

caja, quítale uno de los lados. Pinta 
de verde el fondo de la caja, el car, 

tón, la hoja de papel o la cartulina. 

Pega la página 9 sobre una hoja de 

cartulina o cartón fino; colorea las 

plantas, los árboles y los animales 

del jardín y luego recórtalos 

siguiendo las líneas sólidas. Dobla 
las pestañas por las líneas punteadas. 

Pega la pestaña de todas las partes 

del jardín sobre la superficie que has 

pintado de verde, colocándolas en el 

lugar que tú desees. Si utilizas una 

caja, quizás desees pintar en su inte, 

rior el cielo, algunas nubes y el sol. 

Ideas para el Tiempo para 

Compartir 

l. Pida a siete de los niños mayores que 

participen en un teatro de lectura acerca de 

la creación de la tierra y que utilicen para 

ello los capítulos 2 y 3 de Moisés como 
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representen los días de los cuales vayan a 

hablar y que cada uno de ellos sostenga en 

alto la lámina que le corresponda. El guión 

o parte se puede escribir en la parte de 

atrás de la lámina. 

2. Sobre la pared o la pizarra, coloque 

láminas de diferentes animales y hojas de 

papel con las descripciones de lo que éstos 

hacen por nosotros. Pida a los niños que 

hagan coincidir cada animal con la descrip, 

ción de lo que éste hace por nosotros. 

3. Explique a los niños que nuestro 

cuerpo se encuentra entre las creaciones 

más maravillosas de nuestro Padre Celestial. 

Debido a que nuestro cuerpo es sagrado y es 

la morada de nuestro espíritu, debemos 

estar agradecidos por él y cuidarlo mucho. 

4. Explique que nuestros sentidos nos 

ayudan a apreciar la belleza y lo bueno de 

la Creación. Analice con los niños cada 

uno de los cinco sentidos. Haga que ellos: 

( 1) cierren los ojos y prueben algo que sea 

salado, dulce o amargo; (2) cierren los 

ojos y toquen objetos que sean suaves, 

ásperos, espinosos [tengan cuidado de que 

no sea algo que lastime a los niños] o 

fríos; ( 3) utilicen los ojos para armar un 

pequeño y sencillo rompecabezas o para 

describir qué hay en el cuarto; ( 4) cierren 

los ojos y escuchen diferentes ruidos que 

usted haga; (5) cierren los ojos y huelan 

cosas diferentes, tales como el aroma de 

una flor, la vainilla, una pieza de pan 

quemado y chocolate. 

5. Analice con los niños las clases de 

animales que ellos tal vez tengan como 

mascotas. Pida a varios de los niños que 

hablen sobre la clase de cariño y cuidado 

que su mascota requiere. Explíqueles que 

todo tipo de vida es sagrada y que debe tra, 

tarse con respeto. O 
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PARA TU DIVERSIÓN 

EL LABERINTO REDONDO por Susan Curtís TREPADOR DE ÁRBOLES por Roberto L. F~irall 

¿Cuán rápido puedes encontrar el sendero que lleva 
hasta el centro del círculo? 

LA CARRERA DEL AÑO BISIESTO por Jo Maso~ 
Recientemente se llevó a cabo el campeonato de saltos 
de ranas del año bisiesto. La ganadora fue la rana que 
saltó más lejos. Utilizando las pistas que se dan a conti, 
nuación, ¿puedes averiguar cuál de las ranas ganó el 
campeonato? 

• Rápido Canilla saltó más lejos que Pintada, pero no 
tan lejos como Patas Largas. 

• Pintada obtuvo el quinto lugar. 

• Verdina comió muchas moscas durante el desayuno y 
se quedó dormida cuando le llegó el turno. 

• Rayo saltó más lejos que Patas Largas, pero no saltó 
tan lejos como Saltamonte. 

Si coloreas todos los 
espacios que tienen un 
punto, sabrás quién se 
quiere trepar al árbol. 

1. ______________ _ 
2. ______________ _ 
3. ______________ __ 

SECCIÓN PARA LOS 

10 

4. _______ _ 
5. ______________ __ 
6. ______________ _ 



FICCIÓN 

por Terri Stines 
ILUSTRADO POR SHAUNA MOONEY KAWASAKI. 

obre la parte más alta de la colina, Alicia espe~ 

raba agachada detrás de un arbusto; su bicicleta 
estaba detrás de ella, para que nadie la viera. A 

pesar de que había estado esperando ahí más de una 
hora, seguía aguardando pacientemente. Estaba segura 

de que hoy vendrían y ella estaría allí esperándolos. 

Desde que su familia se había mudado a aquel 

pequeño pueblo, poco después de terminar el año esco~ 

lar, la niña había estado buscando amigos durante todo 

el verano. 
-Paséate en tu bicicleta por el vecindario -le había 

dicho su madre-. Estoy segura de que así llegarás a 

conocer a alguien. Tiene que haber niños de tu misma 

edad por los alrededores. 

Alicia recorrió de un lado a otro las calles del pueblo 
y vio niños mayores y menores que ella, pero ninguno de 

su misma edad. Ninguno, con excepción de una niña 

que vivía dos calles más abajo, pero ella estaba en una 

silla de ruedas. 
-Pues trata de hacerte su amiga -le dijo su 

mamá-. Estoy segura de que debe ser una buena niña y 

de que hay muchas cosas que podrían hacer juntas. 

Quizás ella también necesite tener una amiga. 

-Pero ella no puede andar en bicicleta -lloriqueó 

Alicia. Su bicicleta había sido para ella lo más impor~ 

tante de su vida desde que había decidido entrenarse 
para competir en "La Vuelta de Francia". 

-Bueno, entonces tendrás que esperar hasta que 

comiencen las clases en el otoño -le contestó la 

mamá-. Ahí habrá niños de tu misma edad. 

Alicia continuó dando vueltas en su bicicleta por el 

barrio, sintiéndose sola y triste. 
Entonces encontró la pista; la descubrió un día mien~ 

tras recorría un camino campestre en las afueras del 



pueblo. La alta maleza bordeaba ambos lados del camino 

y ella, por no verlo bien, casi pasó de largo el comienzo 
del sendero. 

Con la emoción que siente un explorador, la niña 
siguió el sendero que se desviaba del camino. Los insectos 

volaban en ambos lados de la maleza mientras ella peda, 

leaba lentamente. Varios ratones pequeños y un conejo 
salieron disparados al momento que ella pasaba por ahí. 

Estaba a punto de dar vuelta y regresar cuando de 

pronto llegó a un espacio abierto rodeado de pequeñas 
colinas cubiertas de arbustos. En el centro del claro 
había una pista ovalada de tierra. A pesar de que daba la 

impresión de que estaba abandonada, la pista seguía 

todavía plana y lisa, lista para correr en ella. 

iMi propia pista de carreras!, pensó Alicia, mientras 

comenzaba a dar vueltas por ella. Fue entonces que se 
dio cuenta de que, sobre la tierra suelta, había dos hue, 

llas de ruedas, cada una de ellas casi del mismo ancho 

que las que ella dejaba con las ruedas de su bicicleta. 

Al seguirlas, notó que se mantenían separadas siem, 

pre a la misma distancia. Cuando la huella de una rueda 

se movía un poquito hacia la izquierda, la otra la seguía 
haciendo un arco perfecto con la primera. 

Tienen que ser dos buenos amigos que corren juntos en 
sus bicicletas, pensó Alicia, sintiéndose más sola que 

nunca. Se conocen tan bien que pueden andar juntos 
perfectamente. i Ojalá yo tuviera una amiga así! 

Bueno, ¿por qué no?, pensó. Aun cuando 

los misteriosos ciclistas no fueran de su edad, o aun 

cuando fueran varones, les gustaba andar en bicicleta y 

eso era lo único que importaba. 
Y ésa fue la razón por la que decidió esperar. Durante 

dos días seguidos había estado sentada en la pequeña 

colina, escondida detrás de los arbustos, esperando con 
ansiedad que aparecieran los ciclistas. Lo tenía todo pla, 

neado: una vez que ellos aparecieran, ella bajaría la 

colina en su bicicleta y los encontraría como por casuali, 
dad. Después, si todo salía bien, tendría dos nuevos ami, 

gos y podrían andar en bicicleta juntos. 
Era el tercer día de espera, cuando de pronto escuchó 

un crujido en la maleza. i Al fin llegaban! 



Alicia contuvo la respiración al ver que la niña en silla 

de ruedas, la misma que vivía a dos calles de su casa, lle, 

gaba hasta el claro impulsando ella misma su silla, dando 
vuelta a las ruedas con las manos. 

¿A qué vino?, pensó alicia con impaciencia. ¿Qué pasa 
si los dos ciclistas que se supone van a ser mis mejores amigos 
no vienen porque ella está aquí? 

Alicia vio cómo la niña en silla de ruedas tomaba 
velocidad. Apenas había llegado a la mitad de la pista 

cuando ya la silla casi volaba de tan rápido que iba, 

impulsada por los musculosos brazos de su dueña que 

con gran ahínco hacía dar vuelta las ruedas. Alicia se 
sintió impresionada y se apresuró a bajar con su bicicleta 
para hablar con la niña. 

-Hola, me llamo Sandra -la saludó la niña de la 

silla de ruedas al verla acercarse-. Tienes una bicicleta 
muy linda. 

-Hola, yo me llamo Alicia -respondió ésta. 

Luego, al ver que Sandra tenía un cronómetro 

amarrado a su silla, le preguntó: 

-lA qué velocidad ibas? 

-Logré dos segundos menos que la semana pasada 
-le contestó con orgullo-. No te rías, pero me estoy 

entrenando para las Olimpíadas. Estoy segura de que 

cuando sea grande, las carreras en sillas de ruedas van a 
ser un deporte oficial. 

-lDe veras? iQué bueno! No te rías tú tampoco, 
pero yo me estoy entrenando para competir en "La 

Vuelta de Francia". 

-Podríamos entrenarnos juntas, lte parece? -le con, 

testó Sandra mientras le hacía señas para que se uniera a 

ella y comenzaba nuevamente a correr por la pista. 

Sonriendo, Alicia se apuró para alcanzarla. Cuando 

ya estaban por terminar una vuelta entera, la rueda de 

su bicicleta pegó contra una saliente y ella se tuvo que 

agarrar de la silla de Sandra para no caer. Al mirar hacia 

atrás, la niña vio tres huellas de ruedas sobre la tierra, 
perfectamente paralelas. O 
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DE AMIGO A AMIGO , 
BRYNJOLFUR , , 

V 1 D 1 R OLAFSSON 
DE HAFNARFJORDUR, ISLANDIA 

por DeAnne Walker 

A un cuando él tiene nombre, segundo nombre y apellido, todo el 
mundo conoce a Brynjólfur por su sobrenombre. "Mi nombre com~ 
pleto es Brynjólfur Vídir Ólafsson, pero mis amigos y mi familia me 

llaman sencillamente Binni", dice sonriente. 
En Islandia, donde Binni vive, a la gente por lo general se la conoce 

por su nombre de pila. Los islandeses continúan con la vieja tradición 
escandinava de utilizar el apellido como una forma sencilla de genealogía. 
En lugar de que todas las personas de una misma familia tengan el mismo 
apellido, el nombre de cada persona dice de quién, él o ella, es hijo o hija. 
Por ejemplo, Ólafsson, el apellido de Binni, nos dice que él es hijo de Ólaf. 
Sin embargo, el nombre de su papá es Ólafur Einarsson (él es hijo de 
Einar, y el nombre de su madre es Bjorg Marteinsdóttir (ella a su vez es 
hija de Martein). El nombre del hermano de Binni es Matthías Orri Ólafs~ 
son, pero su hermana es Unnur Erna Ólafsdóttir (ella es hija de Ólaf). Tal 
vez parezca confuso, pero para los islandeses es una manera muy fácil 
de conservar la historia familiar. 

Binni tiene nueve años y, como la mayoría de los mucha~ 
chos de su edad, tiene muchos buenos amigos. Tiene 
amigos que viven cerca de su casa y otros que por lo 
general sólo ve en la Iglesia. Ninguno de sus amigos 

Arriba: El dibujo de un pájaro que hizo 

Binni. Izquierda: Binni y su familia visi

tan el puerto. 



de la Iglesia vive cerca de él, y es por eso que Binni 

espera con ansiedad los domingos para viajar con su 
familia, desde Hafnarfjordur a Reykjavik, para ir a la 

Iglesia. Allí, se encuentra con Jonathan y Einar, y juntos 
aprenden acerca del evangelio, estudian las Escrituras y 

hablan de salir algún día como misioneros. 
Entre semana, después de la escuela, Binni pasa 

mucho tiempo con dos de sus amigos que viven cerca. 

Hacen casi todo juntos; juegan con sus autos de juguete 

en las piedras de lava del patio de la casa de Binni, jue~ 

gana una especie de "escondidas" que se llama "one 

Krona" y les encanta jugar al fútbol. "iPero mi juego pre~ 

ferido es el 'hafnarbolti' (béisbol) ! ", dice Binni. Durante 

el verano, los días en Islandia son muy largos; de hecho, 

durante los meses de junio y julio, el cielo nunca obscu~ 

rece. Durante esos meses, los niños y los adultos pasan al 

aire libre el mayor tiempo posible, y Binni y sus amigos 

ijuegan cantidad de partidos de pelota! 
En cambio, durante los meses de invierno, hay muy 

poca luz solar; en diciembre, el sol se levanta a las once 

de la mañana y se pone d~rante las primeras horas de la 
tarde. Durante esas largas horas de invierno, en las cua~ 

les él no puede estar afuera, a Binni le encanta dibujar y 

leer; en especial, le gusta dibujar pájaros y leer sobre 

ellos. Su ave preferida es la golondrina de mar, un 

pequeño pájaro pariente de las gaviotas. Ya que es sólo 

durante el verano que hay golondrinas de mar en 

Islandia, a Binni no le queda más remedio que soñar 

acerca de los largos crepúsculos del verano, cuando él y 
su papá salen a caminar y a mirar las aves. La casa de 

Binni se encuentra muy cerca del océano y sólo a unas 

cuantas cuadras de un hermoso puerto. Binni y su fami~ 
lia van muy seguido allí a mirar los barcos y a disfrutar 

del bello panorama. 
La mayoría de la gente que vive en Islandia perte~ 

nece a la iglesia estatal. Binni, Unnur y Matthías son 

los únicos miembros de la Iglesia de su escuela. 
Cuando cumplió la edad para bautizarse, Binni decidió 

hacer algo de obra misional. Les dijo a sus padres que 

le gustaría invitar a una persona especial: i su maestra! 

Ellos lo alentaron para que lo hiciera, pero le advirtie~ 

ron que quizás ella no aceptara. Sin embargo, el día de 

su bautismo i ella estaba allí, en la Iglesia! "Hasta se 

quedó un rato más después del bautismo, comió algo 

del refrigerio y nos hizo algunas preguntas acerca de la 

Iglesia", comenta Binni. Él se sintió muy emocionado 
de que ella aceptara su invitación y de que sus prime~ 

ros esfuerzos como misionero hubieran tenido tan 

buen resultado. 
En ocasiones, en Islandia se ve a una pequeña mari~ 

posa de color café y gris. Hay muy pocas mariposas en 

Islandia y sólo muy de vez en cuando se ve una de ellas 

pasar volando. Es costumbre del país creer que si alguien 

llega a atrapar una, puede pedir cualquier cosa y se le 
concederá. Cuando se le preguntó a Brynjólfur que pedi~ 

ría, pensó un momento y luego contestó: "Desearía que 

nunca me sucediera nada malo, tener éxito en la vida y 

ser un buen miembro de la Iglesia". iParece que él ya 

está bien encaminado hacia sus metas! D 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

SOMOS HEREDEROS DE ACUERDO CON EL CONVENIO 
''Bendito eres por haber recibido 

mi convenio sempiterno, sí, la ple

nitud de mi evangelio (D. y C. 66:2). 

B onnie D. Parkin, segunda con, 
sejera de la Presidencia General 
de las Mujeres Jóvenes, 

comentó que nuestro Padre Celestial 
nos bendice a cada una en forma per, 
sonal. Ella sabe que es así "porque 
nuestro Padre Celestial ha extendido 
Su mano amorosa desde los cielos 
para ayudarme a mí ... porque he 
hecho promesas y convenios que han 
transformado mi vida al haberlos 
guardado fielmente" ("Regocijémonos 
en nuestros convenios", Ualwna, julio 

de 1995, pág. 88). 
Un convenio es una promesa, o 

sea, un contrato, entre Dios y noso, 
tros. Él establece el convenio, fija los 
términos, promete bendecirnos (véase 
D. y C. 82: 10; 98:3; 130:20-21) y lo 
lleva a cabo por medio de los posee, 

dores de Su sacerdocio que Él ha 
designado. Nosotros prometemos 
guardar el convenio y, al hacerlo, las 
bendiciones que recibimos y la labor 
que realizamos no solamente promue, 
ven la obra del Señor sino que tam, 
bién nos ayudan a llegar a ser más 
como nuestro Padre Celestial. 

NOS CONVERTIMOS EN 

HEREDEROS DE DIOS 

Al hacer convenios, efectuados 
por lo general por medio de una 
ordenanza, entramos en una rela, 

ción sagrada con Dios. Por ejemplo, 
al bautizarnos y recibir el don del 
Espíritu Santo, se nos considera 
"progenie de Cristo, hijos e hijas de 
él" (véase Moisés 6:64-68; Mosíah 
5: 7). Como tales, nos convertimos 
en "herederos de Dios y coherederos 

con Cristo" (Romanos 8: 17). Al 

tomar la Santa Cena, se nos 
recuerda ese convenio, se nos invita 

a recordar a Jesús y se nos promete 
que el Espíritu Santo estará con 
nosotros si lo hacemos. Las orde, 

nanzas del templo nos permiten 
hacer otros convenios adicionales 
que nos ayudan a progresar espiri, 
tualmente y nos preparan para la 
exaltación en el reino celestial. 

"REGOCÍJATE Y ADHIÉRETE 

A LOS CONVENIOS" 

Al haber hecho convenios con 
Dios, nos convertimos en mensajeros 
de Dios con el deber de llevar el 

evangelio a todos Sus hijos. Existen 

muchas formas en que podemos 
cumplir con ese cometido; entre 
ellas fundamentalmente está la obra 
misional y de historia familiar, junto 
con el esfuerzo que hacemos por per, 
feccionarnos en forma individual y 
familiar a través de los medios que 
ha proporcionado el Señor. Nuestro 
llamamiento principal es venir a 
Cristo y tratar de que los demás 

hagan lo mismo. Muchas veces, eso 
se lleva a cabo simplemente al 

estar en el lugar donde debemos 
estar y al hacer lo que hemos hecho 
convenio de hacer. 

Rosemary Curtis Neider recuerda 
que una vez, hacia el final de un mes 
sumamente ocupado, todavía no 
había hecho sus visitas de maestra 
visitante. Ella tuvo ganas de simple, 
mente llamar a las hermanas por 
teléfono, pero entonces sintió la 
impresión de que debía hacer las 
visitas en forma personal. Más tarde, 
al encontrarse sentada en la sala de 
una hermana que no era muy activa, 
algo impulsó a la hermana Neider a 
leerle acerca de la visita del 
Salvador a ·los nefitas. "Ella se con, 

centró mucho más de lo que yo 

esperaba", dijo la hermana Neider, 
"y continuamente me decía: 
'Marque aquí la página con un pape, 
lito para que yo pueda encontrarla 
más tarde. Y ponga otro aquí tam, 
bién, por favor'. 

"¿Qué más puedo decirles? Sentí 

con tanta fuerza el Espíritu en esa 
casa que todas mis ocupaciones y 
apuros perdieron su importancia. 
.Durante varios días después de esa 
visita, mi alma rebosaba de gratitud 
y sentí mayor fortaleza" (en To 
Rejoice As Women: Talks from the 
1994 Women's Conference, Salt Lake 
City: Deseret Book Company, 199 5, 
págs. 67-68). 

Como mujeres del convenio, 
tenemos razón para "regocija[rnos] 
y adh[erirnos] a los convenios que 

[hemos] hecho", ya que si guarda, 

mos nuestros convenios, se nos 
ha prometido "una corona de 
justicia" (D. y C. 25:13-16). 

• ¿Por qué es importante hacer 
convenios y guardarlos? 
• lCuáles son algunos de los conve, 

nios que han traído regocijo a su vida? O 



/ 

PREPAREMONOS ,..., 

PARA ENSENAR 
¿Está acostumbrado a preparar su lec
ción a última hora? Si es así, tal vez se 
sienta presionado por la falta de 
tiempo. ¿Quiere librarse entonces de 
esa abrumante preocupación? He aquí 
algunas ideas para lograrlo. 

por Ray L. Larsen 

M uchas personas han descubierto el gozo que 
resulta de enseñar el evangelio, pero existe 
otro gozo particular que va íntimamente 

unido con la enseñanza: el gozo que resulta de la prepara, 
ción. Muy a menudo, somos de la opinión de que la prepa, 
ración de una lección es tarea desagradable y por eso lo 
posponemos hasta el último momento. Al igual que el orar 
de prisa, el preparar una lección a última hora con fre, 
cuencia tiene un efecto superficial e ineficaz. 

Yo también me he preparado de esa forma, pero a la 
misma vez, he sentido un gran regocijo cuando me he pre, 
parado para enseñar como es debido. El tiempo que se 
dedica a la preparación se puede convertir en un 
momento dedicado a la oración sincera y a la meditación 
profunda. A la misma vez, he descubierto que es también 
un tiempo propicio para la adoración, la introspección y el 
recibir entendimiento e inspiración. 

Claro está que es muy poco lo que sucede por casuali, 
dad; de manera que, a fin de que disfrutemos del tiempo 
que dedicamos a la preparación y para que sea una expe, 
riencia productiva, es importante hacerlo siguiendo un 
plan específico y adhiriéndose a los principios del evange, 
lio. Ahora, paso a explicar el método personal que empleo 
para preparar una buena lección. 

l. Leer la lección por lo menos con una semana de 
anticipación. Me refiero a dar sencillamente una mirada 
rápida a los encabezamientos, los pasajes de las Escrituras 
claves y otros conceptos generales importantes. Una vez 
que tengo en mente algunas de las ideas principales y de 
los pasajes de las Escrituras que se podrían aplicar a ellas, 
dispongo de toda la semana para relacionarlos con la vida 
cotidiana. Durante la semana, anoto cualquier idea que se 

me venga a la mente; por consiguiente, cuando llegue el 
momento de sentarme y terminar de preparar la lección, 
ya he pensado bastante en su contenido y sobre la forma 
en la cual la voy a presentar. 

2. Buscar un lugar fijo para el estudio y la prepara .. 
ción. Yo preparo mis lecciones en la mesa de la cocina. 
Debido a que cada semana utilizo el mismo lugar, éste 
me trae recuerdos de muchos momentos alegres y 
espirituales; y esos recuerdos de preparar lecciones 
anteriores me dan el ánimo que necesito para concen, 
trarme en el estudio. Otro factor importante es la tran, 
quilidad. A mí me gusta estudiar temprano por la 
mañana, pero cualquier momento es bueno si dispone 
de tiempo para pensar sin interrupción o molestias. 

3. Reunir los libros y los demás materiales necesa .. 
rios. Claro está que las Escrituras y los manuales son los 
textos más importantes, pero también se puede buscar 
consejo e inspiración adicionales en las revistas de la 
Iglesia y de otras fuentes. El tener a la mano lo que nece, 
sito para prepararme me ayuda a concentrarme en la lec, 
ción y a no perder ánimo. 

4. Meditar y orar durante la preparación. Éste es un 
momento en que, a menudo, la mente llega a comprender 
con mayor claridad los principios incluidos en la lección. 
Además, a medida que leo y analizo el material de la lec, 
ción con más detenimiento, empiezo a adquirir una pers, 
pectiva más clara de la forma en que debo presentar la 
lección. 

5. Organizar ideas y planear la presentación. Al 
seguir estos pasos, con frecuencia me doy cuenta de que 
he aprendido tanto que no dispondré del tiempo que nece, 
sito para presentarlo todo; por consiguiente, la parte final 
de mi preparación consiste en organizar lo que he prepa, 
rado y planear la presentación a fin de no descuidar los 
puntos claves. 

Cualquiera que sea la lección que se nos haya asignado 
enseñar, la necesidad de preparamos es la misma. La pre, 
paración eficaz nos ayuda a enseñar "por el Espíritu, sí, el 
Consolador que fue enviado para enseñar la verdad", per, 
mitiendo, de esa manera, que tanto el maestro como el 
alumno se comprendan "el uno al otro" y sean "edificados" 
y se regocijen juntamente (D. y C. 50:14, 22). D 
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habíamos hecho y mencionó el 

tema del lenguaje indecente. "Un 

buen atleta no tiene porqué blasfe~ 

mar", dijo, "porque eso sólo lo 

degrada y lo hace parecer débil. 

Los hombres sobresalientes no tie~ 

nen necesidad de usar palabras 

obscenas, ya que eso sólo los desa~ 

credita ante los ojos de los demás". 

Aunque la temporada en que 

jugué al básketbol fue muy breve, 

las palabras de mi entrenador 

siempre se me han quedado graba~ 

das. "Los hombres [y las mujeres] 

sobresalientes no tienen necesidad 

de usar palabras obscenas". 

Hace poco se escuchó esta noti~ 

cía en la radio: "Los científicos 

anunciaron hoy que han inven~ 

tado un sistema que les permite 

ver el interior del cerebro 

humano''. La historia tenía que 

ver con una de esas máquinas de 

alta tecnología que se usan para 

diagnosticar las enfermedades. 

Pero yo tengo una noticia para 

los científicos: Cada vez que 

alguien abre la boca, revela lo que 

está pasando en el interior de su 

cerebro. De hecho, este método 

sencillo es tan certero que nos per~ 

mite ver aún más allá del cerebro; 

también se alcanza a vislumbrar el 
espíritu de la persona. Es verdad. 

Las palabras que usamos y nuestra 

manera de hablar son como un 

plano de cómo somos en nuestro 

interior. 
Después de conversar unos 

minutos con una persona, ¿no 

comienzas a formarte una impre~ 

sión de ella que tal vez dure años?_ 

Lo mismo sucede cuando otros te 

oyen hablar: Forman impresiones 

de ti que pueden tener un efecto 

duradero. Si lo que escuchan es edi~ 

ficante, formarán una opinión posi~ 

tiva de ti y de lo que representas, 

pero si lo que escuchan es vulgar o 

denigrante ... 
Conozco a un hombre llamado 

Tomás que accedió a llevar a su 
hijo Miguel, y a los compañeritos 

con quienes éste jugaba al fútbol, a 

un campo de juego donde iban a 

tener un partido. Los chicos 

hacían mucho ruido y Tomás se 

sentía frustrado por no poder 

encontrar el lugar a donde iban a 

jugar. Como no podía concen~ 

trarse, chocó con otro auto. 

Aunque el accidente no tuvo con~ 

secuencias, Tomás se dejó llevar 

por la frustración y empleó pala~ 

bras obscenas. 
Más tarde, Miguel le preguntó a 

su mamá si su papá era miembro 

de la Iglesia, ya que él había apren~ 

dido que un buen mormón no dice 

malas palabras. Sorprendidas ella 

le contestó: "Claro que tu papá es 

miembro de la Iglesia". 

GUAJE INDECENTE 



Las palabras que usamos y 

nuestra manera de hablar son 

como un plano de cómo somos 

en nuestro interior. 

"Pues papá será mormón, pero sé 
que no es un Scou t", respondió 
Miguel, "porque los Scouts no dicen 
malas palabras". 

¿Es posible que alguien, al escu~ 
charnos hablar, piense: Será mormón, 
pero de seguro no es cristiano? 

El lenguaje vulgar no beneficia a 
nadie, sólo hace daño; y ya que 
muchas personas piensan que es 
ofensivo y denigrante, mostramos 
nuestra indiferencia hacia los demás 

cuando lo usamos. Las personas 
podrán tolerar el lenguaje grosero, 
pero muy pocas veces se llevan una 
buena impresión de la persona que 
lo usa y por lo general sienten 
menos respeto por ella. 

Además del lenguaje indecente, 
hay otras palabras que son igual~ 
mente o más dañinas; son palabras 
ofensivas que denigran a las perso~ 
nas por motivo de su raza, una dis~ 
capacidad física o simplemente 
porque no son aceptadas como parte 
del grupo. El uso de tales palabras 
ciertamente ofende a nuestro 
Salvador, quien ama a todos sin 
importar su raza, su apariencia física 
o su nivel social. 

Claro está que el lenguaje más 
ofensivo es el que difama a Dios. El 
usar en vano el nombre de nuestro 
Padre Celestial y el de nuestro 
Salvador es un grave pecado (véase 
Éxodo 20: 7), y ciertamente el Señor 
se ofende cuando denigramos Su 
nombre. 

De lo contrario, se nos ha dicho 
que lo adoremos y oremos a Él. La 
oración, la forma más hermosa de 
comunicación y totalmente lo 
opuesto al lenguaje obsceno, tam~ 
bién revela nuestros sentimientos 
más profundos. Tal como dice el 
himno, la oración es "el medio de 

solaz que surge en el corazón y 
da eterna paz" (véase Himnos, 

núm. 145). 
¿Se imaginan las palabras 

que Jesucristo habrá hablado 
al Padre mientras se encon~ 
traba entre los nefitas des~ 
pués de Su resurrección? 
¿Podría lenguaje alguno ser 
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más bello que una oracwn del 
Salvador dirigida al Padre? "No hay 
lengua que pueda hablar, ni hombre 
alguno que pueda escribir, ni cora~ 
zón de hombre que pueda concebir 
tan grandes y maravillosas cosas 

como las que vimos y oímos a Jesús 
hablar" (3 Nefi 17:17). 

De modo que hemos considerado 
ambos extremos de la expresión 
oral: el más bajo es cuando blasfe~ 
mamos y usamos en vano el nombre 
del Señor; el más alto es cuando 
oramos con sinceridad a nuestro 
Padre Celestial. 

En una carta dirigida a la Iglesia 
en 188 7, la Primera Presidencia 
declaró: "La costumbre que tienen 
algunos jóvenes de usar lenguaje 
vulgar e indecente debe cesar ... Esta 
práctica no sólo ofende a las perso~ 
nas bien educadas, sino que es un 
grave pecado a la vista de Dios y no 
debe existir entre los hijos de los 
Santos de los Últimos Días". 

A los misioneros se les dice que 
cuentan con una sola oportunidad 
de dejar una primera impresión. Lo 
que digan y cómo lo digan comuni~ 
cará mucho a la persona que no es 
miembro de la Iglesia acerca de 
ellos, de su familia y de la Iglesia, y 
lo mismo sucede con nosotros. Es 
por medio del lenguaje que expresa~ 
mos a los demás lo que sentimos por 
ellos y por nosotros mismos. 

De muchas maneras, nuestras 
palabras revelan nuestros pensa~ 
mientos y quiénes SOplOS en reali~ 
dad. Como miembros de la Iglesia 
del Señor, tengamos siempre pre~ 
sente que el Señor y otras personas 
nos están escuchando. D 



LA PRUEBA DE PAPÁ 

Hace poco, mientras me 
encontraba en el jardín 
sacando las hierbas malas, 

escuché a mi hijo de seis años decir 
una mala palabra que había apren~ 
dido de otros niños en la escuela, 
durante el recreo. Anteriormente, 
cada vez que había oído a mis hijos 
decir una de esas palabras, con tono 
serio los había regañado y amena~ 
zado, pero ese día se me ocurrió algo 

diferente. 
Llamé a mi hijo a mi lado y le 

pregunté si alguna vez había oído a 
su papá decir esa clase de palabras. 
Él entonces movió la cabeza en 
forma negativa. Le dije que, a pesar 
de que muchas personas usan pala~ 

bras indebidas, su papá daba a la 
familia un buen ejemplo no utili~ 
zando nunca esa clase de vocabula~ 
rio. Le expliqué que, incluso en el 
lugar donde él trabaja, y donde ese 
lenguaje es tan común, la mayoría 
de las personas saben que su papá 
no tolera las palabras vulgares, y que 

por Carolee H. Smith 

por esa razón, cuando están cerca de 

él, evitan hacerlo. 
Mi hijito y yo llegamos a un 

acuerdo, a una estrategia que la 
familia utilizaría y a la que llamaría~ 
mos "la prueba de papá". Si alguna 
vez teníamos duda de si una palabra 
era indebida o no, sólo teníamos que 
preguntarnos si papá la diría, y luego 
actuaríamos de acuerdo con esa 
conclusión. 

Desde aquel día en el jardín, con 
frecuencia hemos utilizado en casa 
"la prueba de papá", y es muy raro 
que a alguien se le escape alguna de 
esas palabras. iCuán agradecida 
estoy por tener un marido que haya 

establecido normas para poder llevar 
a cabo "la prueba de papá"! D 



UN ENEMIGO 
EN LA CALLE 

por John Bytheway 

N unca me metí en ningún pleito durante mis 

años de secundaria y preparatoria, de lo cual 

me alegro. No soy muy grande de estatura y no 
me agradan mucho las cortaduras ni los moretones. 

Pero una vez, de regreso a casa, me vi envuelto en 

una riña que duró varias semanas. Mi contrincante sólo 

medía 28 centímetros de altura, pero fue una de las 

batallas más intensas que jamás he librado: fue contra 
una revista. 

El colegio estaba muy cerca de casa; de hecho, se 

alcanzaba a ver desde el patio, y por eso todos los días 

iba y venía de clases a pie. Una tarde, al cruzar la 

angosta franja de césped que había entre la acera de la 

escuela y el pavimento, noté que en la orilla de la calle 
había una revista abierta, y aunque al principio no lo 

advertí, después me di cuenta de que era una revista 

pornográfica. De inmediato levanté la vista y seguí cami, 
nando hacia la casa. 

Así fue cómo comenzó la batalla. Todos los días, 

mientras me dirigía a la escuela, y todos los días cuando 

regresaba a casa, tenía que enfrentarme con la tentación 
que se hallaba a la orilla de la calle. 

Ahora, al pensar en ello, me pregunto por qué no 

recogí la revista y la tiré a la basura, pero era que ni 
siquiera quería tocarla. ¿y si alguien me viera con ella en 

la mano? ¿Q qué tal si papá la encontraba en el bote de 

la basura? ¿y qué sucedería si la recogía y alcanzaba a 
ver más de lo que quería ver? 

Día tras día mi mente inventaba toda clase de justifi, 

caciones: Quizás te convenga saber lo que contiene la 
revista para que sepas lo que ocurre en el mundo de hoy, o 

Tú no quieres ser un chico sobreprotegido e inocente, ¿ver, 
dad? ¿A quién vas a perjudicar? Simplemente arrepiéntete 
más tarde y es todo; nadie se va a enterar. 

Un día, en la clase de seminario, el maestro indicó 

que Cristo había respondido a cada una de Sus tentado, 

nes con un pasaje de las Escrituras, y eso me pareció una 
buena idea. 

Al buscar en mis ejemplares de las Escrituras, encontré 

un versículo que hablaba de vencer la tentación: "sino 

que os humilléis ante el Señor, e invoquéis su santo nom, 

bre, y veléis y oréis incesantemente, para que no seáis ten, 

tados más de lo que podáis resistir" (Alma 13:28). 

En el Nuevo Testamento encontré otro versículo que 

me sirvió: "No os ha sobrevenido ninguna tentación que 

no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser 

tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará 
también juntamente con la tentación la salida, para que 
podáis soportar" (1 Corintios 1 O: 13) . 

Ésta era una fórmula de la cual podía valerme: humi, 

liarme, velar y orar continuamente, y confiar en que 

Dios me ayudaría a encontrar la manera de escapar de la 

tentación. Comencé a cruzar la calle en otro lugar, y esos 

dos versículos me sirvieron de ayuda conforme pasaban 
los días y la revista seguía en el mismo lugar. 

Una tarde, al pasar cerca de ahí, noté que la revista 
ya no estaba. Por la apariencia de la calle, me di cuenta 

de que recientemente había pasado por allí el barren, 

clero municipal. Un barrendero, pensé, iqué apropiado! 
Dios sí proveyó la manera de escapar, y juntos salimos 

victoriosos. La curiosidad, la justificación y la flojera no 

son dignos contrincantes contra el valor, el autocontrol 
y la firmeza mental. 

Para salir victoriosos en el combate, hay que tener 
fuerza, músculos y habilidad, pero la lucha nunca será 

más dura ni la victoria más dulce que la que se obtiene 
en nuestras luchas contra la tentación. No, nunca parti, 

cipé en ningún pleito en la escuela secundaria ni en la 

preparatoria, pero con la ayuda de las Escrituras, derroté 

a ese enemigo de 28 centímetros de altura. D 
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TODAS lAS FOTOGRAFÍAS DE ESTE ARTÍCUlO SON CORTESÍA DE RONAlD READ, MUSEO DE HISTORIA Y ARTE DE lA IGlESIA, EXCEPTO CUANDO SE ESPECIFIQUE OTRO FOTÓGRAFO. FOTOGRAFÍA A lA IZQUIERDA POR R. T. ClARK, MUSEO DE HISTORIA Y ARTE DE lA IGlESIA. 
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''He aquí, he soñado un 
sueño o, en otras pala~ 
bras, he visto una visión." 

Con estas palabras, el profeta Lehi, 
del Libro de Mormón, revela una 
divina visión que testifica del amor de 
Dios por Sus hijos y de Su deseo de 
que vuelvan a Su presencia. En la 
visión, el símbolo del amor de Dios es 
un "árbol cuyo fruto era deseable para 
hacer a uno feliz". Saríah, la esposa de 
Lehi, y dos de sus hijos, Sam y Nefi, 
responden a su invitación de Lehi de 
reunirse con él junto al árbol; mas 
para el pesar de Lehi, sus hijos rebel~ 
des, Lamán y Lemuel, "no quisieron 
venir hacia [él] para comer del fruto". 

Lehi ve que aunque "innumera~ 
bles concursos de gentes" quieren 
recorrer el sendero de la vida en 
dirección al árbol, muchos se pier~ 
den. Los que se aferran a una barra 
de hierro simbólica al final llegan al 
árbol y se regocijan al comer del 
fruto que, según las palabras de 

Izquierda: El sueño de Lehi, 1995, por 

Kurt Sjokvist, de Mockfjard, Suecia; madera 

labrada y pintada (157 x 101 x 101 cm). 

La referencia que hace Lehi a "un campo 

grande y espacioso a semejanza de un 

mundo" se interpreta como un globo terrá~ 

queo sobre el cual se presenta la alegoría. 

Abajo, izquierda: El árbol de la vida, 

Lehi, llenó su alma "de un gozo 
inmenso"; sin embargo, aun después 
de probarlo, algunos se apartan y 
caen en "senderos prohibidos". 
Muchos se dejan llevar por las mofas 
y burlas de las multitudes que les lla~ 
man desde "un edificio grande y 
espacioso" (1 Nefi 8:2-35). 

Nefi, el hijo de Lehi, vio la misma 
visión y recibió la interpretación de su 
simbolismo (véase 1 Nefi 11-14; 
15:21-36). A través de los años, artis~ 
tas Santos de los Últimos Días de 
todo el mundo, basándose en imáge~ 
nes tomadas de la visión de Lehi y en 
la interpretación de Nefi, se han 
valido de distintos medios artísticos 
para expresar su testimonio. En las 
páginas que aparecen a continuación 
se encuentran algunas de dichas 
representaciones, las cuales nos 
recuerdan que debemos obedecer la 
palabra de Dios y acordarnos siempre 
de guardar Sus mandamientos en 
todas las cosas (véase 1 Nefi 15:25). 

1990, por Kazuto Uota, de Osaka, Japón; 

pintura y yeso en tabla (139 x 138 cm). 

Abajo, derecha: Liahona, 1990, por Lowell 

Fitt, de San Ramon, California, Estados 

Unidos; metal y vidrio (16 x 11 x 11 cm). 

Se muestra el árbol de la vida encima de la 

representación que el artista hace de la 

Liahona, que guió a Lehi por el desierto. 

INFO RMACIÓ N PARA ESTE ARTÍCULO CORTESÍA DE MARK STAKER, MUSEO DE HISTORIA Y ARTE DE LA IGLESIA. 
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Arriba: José Smith y el árbol de la 

vida, 1987, por Juan M. Escobedo, de 

Caliente, Nevada, Estados Unidos; pin~ 

tura al óleo sobre tabla (127 x 76 cm). 

El profeta ]osé Smith va adelante en esta 

interpretación del árbol de la vida en arte 

folklórico mexicano. Abajo: La barra de 

hierro y el árbol de la vida, 1994, por el 

artista navajo Harrison Begay, hijo, de 

Espanola, Nuevo México, Estados 

Unidos; barro cocido (23 x 18 x 18 cm). 

Derecha: El sueño de Lehi, aproxima~ 

damente 1875, por David Hyrum 

Smith, lienzo al óleo ( 61 x 4 5 cm). El 

artista nació unos meses después del 

martirio de su padre, el profeta ]osé 

Smith, en 1844. En esta obra, Lehi se ve 

acompañado del "Espíritu del Señor" 

(véase 1 Nefi8 :5-6; 11:11) . 
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Derecha: El sueño de Lehi, 1984, por Dar 

Churcher, de Victoria, Columbia Británica, 

Canadá; cera de abejas sobre papel de arroz 

(71 x 61 cm). El artista sugiere que algunos 

que emprenden el camino hacia el fructífero 

árbol de la vida pueden verse atraídos hacia 

los árboles infecundos que se aprecian a la 

derecha de la obra. 
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Izquierda: El árbol de la vida, 

1955, por Wang, Xiu, de Taiwán; 

pintura al temple sobre seda 

( 170 x 68 cm). Este estilo artístico 

de "agua montañesa" se centra en el 

gozo de compartir el evangelio con 

la familia. En la inscripción 

se cita 1 Nefi 8:12. 

Abajo: La visión de Lehi del 

árbol de la vida, 1992, por Robert 

Yellowhair, de Snowflake, Arizona, 

Estados Unidos; lienzo al óleo 

( 121 x 7 6 cm). El artista usa sím~ 

bolos tradicionales para expresar su 

creencia de que los indios america~ 

nos son descendientes de Lehi. 

Derecha: Conozcamos las 

Escrituras, 1993, por Taichi Aoba, 

de Sai jo~Shi, Ehime~ken, Japón; 

barro cocido (35 x 26 x 1 O cm). La 

visión de Lehi del árbol de la vida se 

ve rodeada de otros relatos impar~ 

tantes del Libro de Mormón. 







Derecha: La barra y el velo, 

1975, por Franz]ohansen, de 

Pravo, Utah, Estados Unidos; 

bronce fundido (252 x 213 x 16 

cm). La mano del Salvador cru

cificado se extiende a través del 

velo que separa la mortalidad y 

la inmortalidad y se convierte en 

una extensión de la barra de 

hierro. El joven se estira hacia 

arriba para asirse de la barra. 

Abajo: El árbol de la vida, 

1994, por Abu Hassan Conteh, 

de Freetown, Sierra Leone; 

aplicaciones de tela sobre tela 

(152 x 99 cm) . El ganado, un 

medio tradicional de intercambio 

africano que se usa para sellar 

convenios sagrados, aquí repre

senta el convenio que Lehi, de 

cabello blanco, hace conel Señor. 

Su familia, más arriba, a la dere

cha, se encamina hacia el árbol, 

pero Lamán y Lemuel y dos per

sonajes que están sentados sólo se 

interesan en lo mundano. 
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Arriba: La barra de hierro, 

1989, por ]ohan Helge Benthin, de 

Hoschstadt, Alemania; lienzo al 

óleo (78 x 71 cm). El artista se 

concentra en un solo elemento del 

sueño de Lehi, la barra de hierro, 

que llega hasta el personaje 

radiante que representa al 

Salvador. D 
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OSE ' por J. Todd Martin y Lisa A. Johnson 

¿Has leído alguna vez 

un pasaje de las 
Escrituras que te ha sal, 

tado a la vista, que te ha 
brindado consejo o inspi, 

ración para su situación 
particular o que parece 
haber sido escrito espe, 

cialmente para ti? 

La familia Szamosfalvi 

de Miskolc, Hungría, 

encontró un versículo así. 

J oseph [José en español] 

Szamosfalvi y su padre, 

cuyo nombre también es 

Joseph, sonríen cuando 

leen 2 Nefi 3:15, en donde José de Egipto profetiza sobre 

la restauración del evangelio en los últimos días: 

"Y su nombre será igual que el mío; y será igual que el 

nombre de su padre. Y será semejante a mí, porque 

aquello que el Señor lleve a efecto por su mano, por el 

poder del Señor, guiará a mi pueblo a la salvación". 
La familia Szamosfalvi sabe que este pasaje se refiere 

a José Smith, hijo, y a su padre, Joseph [José en espa, 

ñol], y estos húngaros son demasiado humildes para 

pensar que se refiere a ellos; sin embargo, los nombres 

son iguales, y el poder del Señor ha estado presente en 

su vida ayudándoles a llevar el evangelio a las demás 

personas. 
Entre las personas que conocieron el evangelio por 

medio de Joseph, de quince años, y de su hermana 

Alexandra, de diecinueve, se encuentran su madre y su 

padre. 
O quizás hayan sido estos últimos quienes llevaron el 

evangelio a sus hijos, ya que ellos fueron los primeros 

que conocieron a los misioneros en el centro y los invi, 

taron a comer a su casa. Los Szamosfalvi se criaron bajo 

un régimen político que no toleraba el cristianismo ni 

ninguna otra religión, por lo que el mensaje del evange, 
lío les pareció algo totalmente fuera de lo común; sin 

embargo, sintieron interés. 

H 1 JO 

"Tuve la impresión de que el mensaje de los misione, 

ros era verdad", dice Joseph. "Sentí un gran deseo de 

saber cuál era el propósito de la vida". 

"Los misioneros no eran como otros jóvenes que 
conocíamos", comenta Alexandra. "Me causaron una 

buena impresión porque habían establecido metas en la 
vida y tenían confianza en sí mismos. Las Escrituras les 

brindaban dirección y podían acudir a ellas en tiempos 
de necesidad. Tantas otras personas a nuestro alrededor 

tratan de adormecer sus sentidos con el alcohol y no 

encuentran ningún propósito en la vida". 

Los padres pensaron que estaban demasiado ocupa, 

dos para escuchar las charlas misionales en ese 

momento, pero Joseph y Alexandra continuaron escu, 

chándolas. Después de la tercera charla y unas cuantas 

visitas a las reuniones de la Iglesia, sabían que ésta era 

verdadera y quisieron bautizarse. 
"La primera vez que asistimos a la Iglesia, sentimos 

algo maravilloso", dice Alexandra. "Fue en el mes de 

abril y el sol brillaba a través de las ventanas. Todos fue, 

ron muy amigables y cordiales. Cuando asistíamos a 

otras iglesias, solíamos encontrar un ambiente imperso, 

nal y frío, pero en ésta sentimos el Espíritu y supimos 
que debíamos volver". 

Cuando Joseph y Alexandra pidieron permiso para 

bautizarse, sus padres se sorprendieron de que ellos se 

sintieran tan seguros de algo en tan poco tiempo; no 

obstante, comprendieron que la Iglesia enseñaba los 

mismos principios y normas morales que ellos trataban 
de enseñar en el hogar. Dieron su consentimiento, y 

Joseph y Alexandra se convirtieron en los miembros 

número trece y catorce de la rama. 
"Nuestros padres asistieron al bautismo", dice Joseph, 

"el cual se llevó a cabo afuera, en una piscina. Los pája, 

ros y los grillos cantaban en el fondo, y el Espíritu se 

Cua.,do los Szamosfalvi invitaron a los misioneros a 

comer, no se dieron cuenta de que eran ellos los que 

serían alimentados. Ahora sus rostros brillan con 

aquel gozo que se recibe al vivir el Evangelio de 

Jesucristo. 
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DE J OSE 

sintió con tanta fuerza que nuestros padres sintieron un 

renovado interés. Al día siguiente, en la reunión sacra, 

mental, se nos pidió que diéramos nuestro testimonio. 

Papá tenía que trabajar, pero mamá nos acompañó". 

Joseph y Alexandra rápidamente se convirtieron en 

miembros activos y llenos de entusiasmo. Ambos tocan 

instrumentos musicales: la flauta dulce y la guitarra, y 

les encanta cantar himnos y música folklórica. En la 

rama, su amor por la música es contagioso, al igual que 

su amor por el evangelio. Con frecuencia ayudan a los 

misioneros a integrar a los investigadores, y son especial, 

mente atentos con sus padres. 



"A la hora de la comida, les contábamos a nuestros 

padres las experiencias que teníamos al participar en las 

actividades de la Iglesia", dice Joseph. "Los invitábamos 

a acompañarnos a la Iglesia, y a menudo lo hacían". 

En realidad fue sólo cuestión de tiempo antes de que 

los padres de la familia Szamosfalvi fueran bautizados

por su hijo, Joseph, claro está-, y una vez que fueron 
miembros, su vida cambió drásticamente. El hermano 

Szamosfalvi no sólo cambió de empleo a fin de asistir a 

las reuniones dominicales, sino que también vendió el 

viñedo y el bar de la familia. Ellos sienten que el Señor 

les ha abierto muchas puertas y esperan con ansias un 

futuro prometedor. 

Joseph piensa estudiar economía a nivel universitario 

y le gustaría servir en una misión; después desea regresar 
a Miskolc y ayudar a edificar la Iglesia en ese lugar. "Me 

siento feliz de haber encontrado la Iglesia siendo tan 
joven", dice, "antes de volverme más 'del mundo'". El 

pasaje de las Escrituras que más le gusta ahora es: "iOh 

recuerda, hijo mío, y aprende sabiduría en tu juventud; 

sí, aprende en tu juventud a guardar los mandamientos 

de Dios!" (Alma 37:35.) 

Alexandra asiste a la universidad local, donde estudia 

economía, y también es presidenta de las Mujeres 

Jóvenes de la rama. Habla un poco de inglés y pasa gran 
parte de su tiempo traduciendo los manuales de la Iglesia 

para otros miembros, y aunque para ello tiene que valerse 

mucho del diccionario, a ella no le molesta porque dice 

que eso le ayuda a perfeccionar el idioma inglés. 
''Antes de conocer la Iglesia, sentía que no había nin~ 

guna esperanza, que no había motivo para tratar de 

lograr el éxito ni tenía por qué esforzarme por tener un 
futuro", dice Alexandra. "Por todas partes había guerra, 

y parecía que el mundo llegaría a su fin en una catás~ 

trofe. El ser miembro de la Iglesia me ha quitado esa 

preocupación". 
Alexandra encontró un pasaje de las Escrituras que 

parece aplicarse directamente a ella, y ahora es su pasaje 

favorito: 
"Y acontecerá en aquel día, que el Señor te hará des~ 

cansar de tu angustia y de tu temor, y del duro cautiverio 

en el que te viste obligado a servir" (2 N efi 24:3). 
Al escudriñar las Escrituras y explorar el evangelio, 

tanto Alexandra como Joseph han encontrado dirección 
y respuestas a sus dudas acerca de la vida. lNo te inspira 

eso a querer abrir las Escrituras y ver cuál de los pasajes 

te salta a la vista y se aplica específicamente a ti? D 

En una ocasión, Alexandra y Joseph pensaron que el 

futuro era sombrío, pero ahora, por medio de las 

Escrituras y otras enseñanzas de la Iglesia, encuentran 

dirección y respuestas que toman el lugar de aquellas 

dudas; han encontrado la felicidad. 
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Alexandra y Joseph 

participan en una 

actividad con otros 

ióvenes que están 

investigando y 

aceptañdo el mensaie 

del evangelio en 

Hungría. 



NUE.STRO CRE 

por Lloyd Newell 
ILUSTRADO POR GREG NEWBOLD. 

Todos los años, al acercarse nuestro cumpleaños, 
papá nos llevaba a cada uno de los hijos al piso de 
abajo para marcar nuestra estatura en una pared 

del sótano. Este rito era muy importante, en especial 
para mis hermanos y para mí. Recuerdo que yo erguía la 
espalda lo más posible, enderezaba la cabeza en su posi, 
ción más elevada e incluso contenía el aliento con el fin 
de alcanzar la mayor estatura posible. Cuando sentía que 
papá retiraba el lápiz de la pared, yo me volvía para ver 
cuánto había crecido ese año. 

Algunas veces me desilusionaba al notar que la marca 
estaba muy cerca de la del año anterior y muy alejada de 
la de mis hermanos mayores, pero también había años 
en que me sentía tan alto que sabía que alguien me esta, 
ría buscando para ofrecerme un contrato para jugar al 

básketbol profesional. 
Pero lo que recuerdo con más claridad es la constan~ 

cia de la actitud de mi padre. No imp~rtaba que yo 
hubiera crecido mucho, poco o simplemente lo que nor, 
malmente se ~speraba para un niño de mi edad, mi papá 
siempre me sonreía igual, me abrazaba y decía: "Hijo, 
estoy orgulloso de ti". 

En ese entonces me preguntaba por qué papá no se 
emocionaba más cuando yo superaba mis propias marcas 
y las de mis hermanos, y por qué no se mostraba desilu, 
sionado cuando mi marca estaba muy cerca de la del 
año anterior. Pero ahor3: comprendo que él conocía muy 
bien los altibajos de la vida, así como el valor eterno de 

sus hijos. 
Para él era asunto de poca importancia el que yo 

fuera más alto o más bajo que los demás; me amaba sen, 
cillamente porque era su hijo y él era mi padre. A veces 

me pregunto si la razón por la que nos medía cada año 
era para hacernos saber que, no importaba cuánto medí, 
amos, él se sentía orgulloso de nuestro crecimiento. Mi 
padre conocía el peligro de comparar nuestro propio 
desarrollo personal con el de otras personas, porque si lo 
hacemos, nos hará pensar que somos superiores o infe, 
riores a ellas, y ambas actitudes son incorrectas. Mi 
padre me enseñó que si tomamos el tiempo para refle, 
xionar, meditar y orar, nos veremos a nosotros mismos 
más como nos ve nuestro Padre Celestial. 

Pienso que para mi padre, el medir nuestra estatura 
era una manera de hacernos reflexionar sobre nuestro 
progreso, no sólo físico, sino espiritual, con relación a 
nuestro Padre Celestial. El que anduviéramos con 
nuestra cabeza en alto era para él mucho más 
importante que la estatura física. 

Así como las idas anuales al sótano me 
ayudaron a comprender el amor que mi 
padre tiene por mí, el tomar un 
momento para evaluar, por medio de 
la oración, nuestro desarrollo espi, 
ritual nos ayudará a sentir el amor 
de Dios. Al seguir creciendo espi, 
ritualmente durante el resto de 
nuestra vida, podemos estar 
seguros de que nuestro Padre 
eterno, que es infinitamente 
amoroso, está orgulloso de 
todo progreso, por pequeño 
que sea. Él sabe lo que vale, 
mos, y Su amor es inmutable 
y eterno. O 
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~MIENTO 



E S C R I T U R. A s· 
QUE ILUMINAN 

por Lela Bartlett Coons 

U no de mis primeros recuerdos 
data de cuando, a la edad de 
cinco años, asistía a la clase de 

la Escuela Dominical en el sótano de 
nuestro antiguo centro de reuniones. 
Recuerdo que un día, durante una de 
esas clases, observaba las partículas de 
polvo que flotaban en los brillantes rayos 
del sol mientras la maestra nos leía el 
relato de la oración de José Smith y de 
cómo nuestro Padre Celestial y 
Jesucristo se le aparecieron. Todavía me 
parece estar allí sentada, mirando y 
escuchando, y rodeada de rayos de luz 
solar; pero lo que más recuerdo es aquel 
sentimiento cálido que llenó todo mi ser 
al oír el relato de cuando José Smith vio 
a nuestro Padre Celestial y habló con ÉL 

Más tarde ese mismo día, estando ya 
en casa, encontré un libro de papá que 
se parecía al que tenía la maestra y del 
cual nos había leído aquella historia. 
Como en ese entonces todavía no sabía 
leer, no me di cuenta de que era un 
ejempla_r de la Combinación Triple, 
pero el sólo estrechar el libro entre las 
manos y mirar sus páginas me hizo sen, 
tir de nuevo lo que había sentido en la 
Escuela Dominical. 

Cuando crecí un poco y leí por pri, 
mera vez el libro, volví a experimentar 
esa misma calidez; y a través de los 
años, he disfrutado ese mismo senti, 
miento una y otra vez: en la Iglesia, en 
el templo, al escuchar un discurso y, 
sobre todo, al leer las Escrituras. D 
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La visión de Lehi del árbol de la vida, 1987, por Steven Lloyd Neal . 
Pendleton, Oregon, Estados Unidos; pintado al óleo sobre tablero (243 x 121 cm). 

El artista utiliza en su dibujo elementos sacados de la cultura del mundo y de sus propias experiencias, incluso de las que adquirió durante su misión en Japón, y hace hincapié en la búsqueda universal del árbol 
de la vida. Los personajes que aparecen en la pintura están representados por miembros de su propia familia y amigos. Véanse otras representaciones de la visión de Lehi en "El árbol de la vida", pág. 34 . 



"Y sucedió que vi un árbol cuyo 

fruto era deseable para hacer a uno feliz ... 

"Y al comer de su fruto, mi alma se llenó de un gozo 

inmenso; por lo que deseé que participara también de 

él mi familia, pues sabía que su fruto era preferible 

a todos los demás" ( l Nefi 8: l O, l 2). 

Véase "El árbol de la vida", pág. 34. 


