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UN INSTRUMENTO MARAVILLOSO

AYUDA EN CUANTO AL
ESTUDIO DE LAS ESCRITURAS

He sido miembro de la Iglesia durante
treinta y ocho años y me gusta mucho

Después de que me bauticé en la Iglesia,

recibir la revista Der Stern (en alemán)

se acrecentó mi deseo de estudiar las

cada mes. Este instrumento maravilloso lo

Escrituras; deseaba saber más en cuanto a

utilizo para prepararme para efectuar las

la vida y a las enseñanzas de nuestro

visitas de orientación familiar; estudio con

Salvador, pero muchos de los pasajes de las

detenimiento el mensaje de la Primera

Escrituras me parecían muy difíciles de

Presidencia y luego adapto los mensajes de

comprender. Mortunadamente, después de

acuerdo con las necesidades de las familias

leer dos artículos que aparecieron en el

que se me ha asignado visitar. Al efectuar

ejemplar en inglés de febrero de 1996: "The

adi~

Experiment" (El experimento) e "Ideas for

las visitas, llevo conmigo un artículo

evan~

Effective Scripture Study" (Ideas para un

gelio por medio de actividades que estén

estudio eficaz de las Escrituras), decidí

cional para los niños y les enseño el
de acuerdo con sus edades.

poner en práctica los pasos mencionados en

Der Stem es también un instrumento

ellos, lo cual me ayudó muchísimo.

muy útil para la obra misional. A los

Muchas gracias por esas ideas que me

pequeños que van a la tienda donde yo

ayudaron en gran forma a saber cómo

reparo calzado les doy la Sección para los

apartar tiempo para estudiar las Escrituras

Niños, lo cual sirve para que las familias

y leerlas con paciencia y con fe.

de ellos sepan en cuanto a la Iglesia.

Racquel L. Maragay,
Rama Sorsogon Dos,
Distrito Sorsogon, Filipinas

Kurt Brunner,
RamaAarau,
Estaca Berna, Suiza

INSTRUCCIÓN
ELEGIDO POR EL SEÑOR

Antes de ser miembro de la Iglesia, las
Al leer el discurso que el presidente

revistas que solía leer no me enseñaban

Gordon B. Hinckley pronunció en la

tanto como lo hace ahora la revista

Conferencia General de abril, "Ésta es la

Liahona. La recibo el primer domingo de

obra del Maestro" {pág. 78), en el ejemplar

cada mes y la leo de principio a fin en un

de julio de 1995, sentí el amor que él tiene

solo día. Me gustaría recibir esta

por cada uno de nosotros; sentí que él

ción tan especial con más frecuencia.

había sido elegido por el Señor para dirigir

Para ir a la escuela, tengo que viajar en
autobús durante una hora y media, ·y

el Reino de Dios sobre la tierra.
La revista Liahona es una amiga,

publica~

conse~

nunca salgo sin llevar la revista Liahona en

jera, maestra y misionera; nos mantiene en

la mochila. Incluso la utilizo para dar a

contacto con los líderes de la Iglesia y con

conocer el evangelio a otras personas.

nuestros hermanos de todo el mundo. El

Me siento muy bendecida de tener una

leer la revista todos los meses es como

subscripción anual a la revista Liahona y

recibir una bendición del Señor.

de recibir instrucción del Señor al leerla.

Lidia Valverde,
Barrio Bolívar,
Estaca Magdalena, Lima, Perú

Lidia Araceli Soto Terrazas,
Barrio Miramar,
Estaca Guaymas, México
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA

EL PORTAL DEL AMOR

por el presidente Thomas S. Monson
Primer Consejero de la Primera Presidencia

R

ecientemente la agencia de noticias internacionales
''Associated Press" distribuyó entre los medios de comunica,
ción, como parte de los acontecimientos del día, una larga

lista de crímenes ocurridos en todo el mundo, y de allí se transmitió a los
hogares de todos los continentes.
Los titulares eran breves. Resaltaban asesinatos, violaciones, robos, frau,

A los sinceros de
corazón les llega el

des, engaños y muestras de ~orrupción. Yo anoté algunos: "Individuo mata a

eco de las palabras del
Señor: ''He aquí, yo

esposa e hijos y se suicida"; "Niña identifica a su violador"; "Cientos pierden

estoy a la puerta y
llamo; si alguno oye mi

fortuna en inversiones fraudulentas". La lista continuaba con tonalidades de

voz y abre la puerta,
entraré a él''.

Sodoma e imágenes de Gomarra.
El presidente Ezra Taft Benson solía decir a menudo: "Vivimos en un
mundo corrupto". El apóstol Pablo nos previno: " ... habrá hombres amadores
de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los
padres, ingratos, impíos ... amadores de los deleites más que de Dios"
(2 Timoteo 3:2, 4).
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"Te quiero, madre", dijo Graciela,
y hoy que no tengo clase en la escuela,
te ayudaré todo lo que pueda.
Meció al bebé hasta que se durmió,

¿Será que correremos la misma suerte que las "ciu,
da des de la llanura" del tiempo de Lot? (Véase Génesis
19:24-25, 29.) ¿Nunca aprenderemos la lección de la
época de Noé? "¿No hay bálsamo en Galaad?"
(Jeremías 8:22). ¿Q es que existe un pasadizo que nos
lleva desde el lóbrego mundo hacia las altas llanuras
de la justicia y la rectitud? A los sinceros de corazón
les llega el eco de las dulces palabras del Señor: "He
aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi ·voz
y abre la puerta, entraré a él" (Apocalipsis 3: 20).
¿Tiene nombre esa puerta? Con toda seguridad
lo tiene. El nombre que yo le doy es: "El portal
del amor".
El amor es el catalizador que produce cambios en la
gente; es el bálsamo que cura el alma. Pero el amor no
crece como la hierba mala ni cae como la lluvia. El amor
tiene precio: " ... de tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 3:16).
El amor de nuestro Señor Jesucristo por Su Padre y por
nosotros es tan grande que dio Su vida para que pudié,
ramos tener la vida eterna.
En los momentos cargados de emoción en que se des,
pidió de Sus amados discípulos, Jesús dijo: "El que tiene
los mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama"
(Juan 14:21). Y de mucha trascendencia es la frase tan
conocida: "Un mandamiento nuevo os doy: Que os
améis unos a otros; como yo os he amado, que también
os améis unos a otros" (Juan 13:34).
Los niños pequeños pueden aprender a amar. Muchas
veces no comprenden las profundas enseñanzas de las
Escrituras; sin embargo, responden ante una sencilla
poesía:

de puntillas del cuarto salió
y toda la casa muy pronto barrió.
Alegre y feliz hizo los mandados
hasta que el día hubo terminado.
"Te queremos, madre", volvió a resonar
cuando los tres se fueron a acostar.
¿Cómo podía la madre adivinar
cuál de los niños la amaba más?
(Joy Allison, "Which Loved Best?", traducción libre.)
El hogar debe ser u,n refugio donde reine el amor. El
respeto y la cortesía son símbolos del amor y caracteri,
zan a las familias dignas. Los padres de esos hogares
nunca escucharán la censura del Señor que se registra
en el libro de Jacob: " ... Habéis quebrantado los coraza,
nes de vuestras tiernas esposas y perdido la confianza de
vuestros hijos por causa de los malos ejemplos que les
habéis dado; y los sollozos de sus corazones ascienden a
Dios contra vosotros" (Jacob 2:35).
En Tercer Nefi el Maestro nos dijo: " ... no habrá
disputas entre vosotros ...
"Porque en verdad, en verdad os digo que aquel que
tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del dia,
blo, que es el padre de la contención, y él irrita los cora,
zones de los hombres, para que contiendan con ira unos
con otros.
"He aquí, ésta no es mi doctrina, agitar con ira el
corazón de los hombres, el uno contra el otro; antes bien
mi doctrina es ésta, que se acaben tales cosas" (3 Nefi
11:28-30).
Donde hay amor, no hay discusiones. Donde hay
amor, no hay contención. Donde hay amor, allí también
está Dios. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad
de guardar Sus mandamientos y de poner en práctica las
lecciones que se hallan en las Escrituras. José Smith
enseñó que "la felicidad es el objeto y propósito de nues,
tra existencia; y también será el fin de ella, si seguimos el

Juan a su madre dijo querer,
y aunque el agua tenía que traer,
al patio se fue a hamacar
y se olvidó de trabajar.
Rosa a su madre dijo amar
y así se le oyó jurar,
pero tanto peleó y gritó
que a su madre entristeció.
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camino que nos conduce a la felicidad; y este camino es
virtud, justicia, fidelidad, santidad y obediencia a todos
los mandamientos de Dios" (Enseñanzas del Profeta ]osé
Smith, pág. 312).
En la obra musical "Camelot", hay una advertencia
para todos. Cuando el triángulo comenzó a profundizarse
entre el rey Arturo, Lancelot y Ginebra, el rey Arturo
dijo: "No debemos dejar que nuestras pasiones destruyan
nuestros sueños".
De esa misma obra podemos tomar otra verdad de
labios también del rey Arturo, el que vislumbra un
futuro mejor: "La violencia no equivale a la fuerza ni
tampoco la compasión es debilidad".
E? este mundo en que vivimos, cuando se requiere que
El hogar debe ser un refugio lleno de amor. Donde hay
amor, no hay discusiones. Donde hay amor, no hay contención. Donde hay amor, allí también está Dios.

haya un cambio o se necesita ayuda, existe la tendencia a
decir: '~Alguien tendría que hacer algo". Pero nunca defi,
nimos quién es ese "alguien''. En cambio, me gusta mucho
la frase: "Que haya paz en el mundo y que yo sea el pri,
mero en promulgada". Me emocioné cuando leí sobre un
niño que, al ver a un vagabundo dormido en la calle, fue a
su dormitorio, buscó su propia almohada y la colocó
debajo de la cabeza del desconocido. Tal vez haya recor,
dado estas palabras de amparo pronunciadas hace mucho
tiempo: " ... en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis her,
manos más pequeños, a mí lo hicisteis" (Mateo 25:40).
Yo admiro a los que, con compasión y cuidados amo,
rosos, dan de comer al hambriento, visten al desnudo y
alojan al desamparado. Dios, que ·se preocupa si cae un
pajarillo en tierra, no dejará de notar ese servicio.
El deseo de beneficiar a otros, la buena voluntad de
ayudar y de servir y la bondad emanan de un corazón
amoroso. Por alguna razón, el recuerdo de las madres
evoca esa clase de amorosa preocupación.
Hace algunos años, pasó a otra vida un amigo que
ayudó a más gente, expresó más palabras de encomio y
dio más generosamente de su tiempo, talentos y posesio,
nes que la mayoría de nosotros; se llamaba Louis. Él me
contó este tierno relato:
Una buena y amorosa madre había fallecido, sin
dejarles a sus valientes hijos y bellas hijas ninguna
herencia monetaria, sino que, en vez de ello, les dejó un
rico legado de ejemplo, sacrificio y obediencia. Después
de que se hubieron pronunciado los elogios durante el
funeral y se hubo efectuado la triste jornada al cemente,
rio, los miembros adultos de la familia examinaron las
escasas posesiones que la madre había dejado. Louis des,
cubrió una nota y una llave; la nota decía: "En el dormi,
torio de la esquina, en el cajón de abajo de mi cómoda,
hay una cajita que contiene el tesoro de mi corazón.
Esta llave abrirá la caja". Uno de los hijos preguntó:
"¿Qué pudo tener mamá que valiera tanto para tenerlo
bajo llave?" Una de las hermanas replicó: "Papá murió
hace muchos años, y es muy poco lo que mamá ha
tenido de las comodidades de este mundo".
Sacaron la caja del lugar señalado en el cajón de la
cómoda, y la abrieron con mucho cuidado con la ayuda
de la llave. ¿Qué había dentro? No había dinero, ni

títulos de propiedades, ni anillos preciosos ni joyas.
Louis sacó una fotografía descolorida de su padre; en el
reverso decía: "Mi querido esposo y yo fuimos sellados
por esta vida y por toda la eternidad en la Casa del
Señor, en Salt Lake City, el12 de diciembre de 1891".
Después fueron apareciendo fotografías individuales de
cada uno de los hijos, las que tenían el nombre y la fecha
de nacimiento al dorso. Por último, Louis acercó a la luz
una tarjeta para el "Día de los enamorados", la cual reco,
noció como una que él había confeccionado. Leyó las pala,
bras que hacía sesenta años él había escrito con la letra
inconfundible de un niño: "Querida mamá: te quiero".
Los corazones se enternecieron, las voces acallaron y
los ojos se humedecieron. El tesoro de la madre era su
familia eterna, cuya fortaleza se arraigaba en el cimiento
del amor.
Un poeta escribió: "El amor es el atributo más noble
del alma humana". Una maestra de escuela demostró su
amor y la filosofía que· la guiaba al afirmar: "Todos

aprenden en mi clase; yo tengo la responsabilidad de
ayudar a todos a triunfar".
Un líder de un quórum del sacerdocio de Salt Lake
City y hombre de negocios jubilado me dijo un día: "Este
año ayudé a doce hermanos que estaban sin trabajo a
encontrar empleo permanente. Nunca me he sentido
tan feliz". Ese día, al hablarme con la voz entrecortada y
los ojos llenos de lágrimas, el "petiso Eddie", como lo Ha,
mamos cariñosamente, me pareció u.n giga.nte. Él
demostraba su amor ayudando a los'necesitados.
Un negociante alto y fuerte, revendedor de aves para
alimento, demostró su amor con pocas palabras cuando
un cliente quiso pagarle veinticuatro pollos que había
escogido. "Los pollos son para las viudas, ¿no es así?
Entonces son gratis". Y luego, con voz entrecortada de
emoción, dijo: "Y tengo más, cuando los necesite".
Hace algunos años, la escuela secundaria Morgan
(Utah, Estados Unidos) jugó un partido de fútbol ameri,
cano con la escuela Millard por el campeonato estataL
Desde su silla de ruedas, el entrenador de la escuela .
Morgan, Jan Smith, le dijo a su equipo que ése era el par,
tido más importante de su vida y que, si lo perdían, lo
lamentarían para siempre, pero que si lo ganaban,
nunca lo olvidarían. De modo que los animó a
hacer cada jugada pensando en que ésa era la más
importante del partido.
Detrás de la puerta, su esposa, a quien él con,
sideraba su mejor ayudante, lo escuchó decirles
después que los quería mucho y que el partido
no era lo que más le interesaba, sino el he~ho
de que ellos salieran victoriosos. Aunque las
probabilidades de que ganara no eran buenas,
la escuela Morgan ganó el campeonato. .~
El verdadero amor es un reflejo del
amor de Cristo. En diciembre, todos los
años, lo llamamos el espíritu de la
Navidad. Uno puede escucharlo, verlo y
Louis sacó una fotografía descolorida de
su padre. Después fueron apareciendo
fotografías individuales de cada uno de los
hiios. Por último, Louis acercó a la luz una
tarieta para ei''Día de los enamorados".

palparlo, pero siempre que esté acompañado.
Un día de invierno, al acercarse la Navidad, recordé
una experiencia de cuando yo era un niño de once años.
Nuestra presidenta de la Primaria, que se llamaba Melissa,
era una cariñosa señora mayor de cabello canoso. Un día
me pidió que me quedara a conversar con ella. Los dos nos
sentamos en aquella capilla solitaria. Ella me pasó el brazo
por los hombros y comenzó a llorar. Sorprendido, le pre,
gunté por qué lloraba, y ella me contestó: "No puedo con,
seguir que los niños de tu clase se mantengan reverentes
durante los ejercicios de apertura, ¿quisieras tú ayudarme,
Tommy ?" Le prometí que le ayudaría. A mí me extrañó
mucho, pero no a ella, que a partir de ese día se acabaran
los problemas de reverencia en la Primaria. Ella se había
dirigido al origen del problema; yo era la causa. Y la solu,
ción había sido el amor.
Los años pasaron y ese maravilloso ser, Melissa, tenía
ya más de noventa años y vivía en un asilo de ancianos
en el noroeste de la ciudad de Salt Lake. Antes de
Navidad, decidí visitar a mi querida presidenta de la
Primaria; En la radio estaban tocando: "Escuchad el son
triunfal de la hueste celestial". Recordé la visita de los
reyes magos tantos años atrás. Ellos llevaban de regalo
oro, incienso y mirra. Yo sólo llevaba mi amor y el deseo
de decir "Gracias".
Al llegar al asilo, la encontré en el comedor. Miraba
con ojos fijos la comida y la revolvía con el tenedor que
sostenía en su arrugada mano. No comía bocado. Cuando
le hablé, me miró con ojos buenos pero indiferentes.
Tomé el tenedor y empecé a darle de comer en la boca
mientras le hablaba de lo mucho que ella había ayudado a
los niños cuando servía en la Primaria. No percibí nada
en ella que indicara que me conociera, ni tampoco pro,
nunc~ó palabra alguna. Otras dos ancianas me miraban
asombradas. Por fin me dijeron: "¿Para qué le habla? Ella
no reconoce a nadie, ni siquiera a su propia familia. No ha
dicho una palabra en todos los años que ha estado aquí".
Terminó el almuerzo y mi monólogo también llegó a su
fin. Me puse de pie para marcharme. Tomé su débil mano
entre las mías, y contemplé su aún hermoso semblante, a
pesar de los años. Le dije: "Que Dios la bendiga, Melissa.
Feliz Navidad". De improviso ella habló: "Yo te conozco;
tú eres Tommy Monson, mi niño de la Primaria. i Cuánto

te quiero!" Se llevó mi mano a los labios y la besó con
cariño. Le corrieron lágrimas por las mejillas que bañaron
nuestras manos. En ese momento, esas manos fueron san,
tificadas por los cielos y por la gracia de Dios. Sí, se dejó
escuchar el son triunfal; afuera el cielo estaba azul; el aire
frío y cortante; la nieve blanca como el cristal. Las pala,
bras del Maestro adquirieron un significado personal que
yo nunca había percibido: "Mujer, he ahí tu hijo". Y a Su
discípulo, dijo: "He ahí tu madre" (véase Juan 19:26-27).

Oh, cuán inmenso el amor
que nuestro Dios mostró
al enviar un Salvador;
Su hijo nos mandó.
Aunque Su nacimiento
pasó sin atención,
aún lo puede recibir
el manso corazón.
("Oh, pueblecito de Belén", Himnos, pág. 129).
Se otorgó el maravilloso don, se recibió la bendición
celestial y recibimos al Rey Jesús: todo a través de la
puerta llamada "amor". D
IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES

l. No es preciso que formemos parte de lo mundano
que nos rodea, sino que acudamos al Señor que dice:
"... yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y
abre la puerta, entraré a él" (Apocalipsis 3:20).
2. El amor es la puerta que podemos utilizar a fin de
que otros escuchen Su voz, ya que el amor es el cataliza,
dor que produce cambios en la gente; es el bálsamo que
cura el alma.
3. El amor tiene su precio. Las vidas y los hogares
donde reina el amor se alejan de las disputas y de la con,
tendón; las vidas llenas de amor se apartan de la violen,
cia y no permiten que las pasiones destruyan los sueños;
en vez de ello, siguen el camino de la compasión y brin,
dan amor a los demás.
4. Las vidas y los hogares donde mora el amor se cen,
tran en el mensaje: "Que haya paz en el mundo y que yo
sea el primero en promulgada".
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LA NAVAJA
DE BOLSILLO
Se omite el nombre del autor

S

iempre dejaba la navaja de bolsillo colgada de
una cuerda en uno de los estantes del armario. A
veces, cuando me agachaba para sacar algo del
piso del armario, me pegaba en la cabeza contra ella.
Varias veces estuve a punto de usar la navaja para ir a
acampar o para cortar una rebanada de pan, pero nunca
me atreví a hacerlo.
Siempre había soñado con tener una navaja como ésa;
era exactamente del tamaño que a mí me gustaba, con
cachas de cuerno de venado. Pero ahí estaba, colgada
como un péndulo en desuso. Varias veces la había tenido
entre mis manos y había abierto una por una sus hojas de
acero y demás accesorios, pero en el clima característico
del Uruguay, ya estaba empezando a enmohecerse.
Desde hacía mucl:t-o tiempo había resuelto que nunca
la usaría. En primer lugar, cada vez que la tenía en las
manos, la conciencia no me dejaba en paz, y, en
segundo, si la usaba, corría el riesgo de perder a mi
mejor amigo. La navaja era de él; yo se la había robado.
Todo había ocurrido muy rápidamente, durante la
confusión de un momento en que un grupo de jóvenes
de nuestra rama se encontraba reunido. En aquel ins~
tante, Ariel no se dio cuenta de que se le había perdido;
y ahora, esa navaja me tenía prisionero.
En los dos años subsiguientes, la navaja nunca se
apartó de mis pensamientos. Aquel lamentable error me
hizo tomar la determinación de que jamás, bajo ninguna
circunstancia, volvería a tomar algo que no me pertene~
ciera. Pero en lo que tenía que ver con aquella navaja en
particular, yo vacilaba; el problema no se me apartaba de
la mente y a cada momento pensaba qué debía de hacer
con ella.

Y ahora tenía otra razón para pensar en la navaja.
Nuestro quórum de presbíteros estaba haciendo los pre~
parativos para una charla fogonera que se llevaría a cabo
junto con las jóvenes Laureles del barrio. La charla se
efectuaría el domingo por la tarde y los presbíteros esta~
ban encargados de hacer presentaciones que se basaban
en un principio del evangelio.
El principio que habíamos seleccionado era el arre~
pentimiento, y cada uno de nosotros habría de analizar
uno de los pasos necesarios del proceso del arrepentí~
miento: reconocer que se ha hecho algo malo, sentir
remordimiento, confesar, hacer restitución y tomar la
determinación de nunca volverlo a hacer. Por una desdi~
chada coincidencia, a mí se me asignó presentar el tema
de la restitución.
Por cierto que de inmediato acudió a mi mente la
navaja de bolsillo. lQué habría de hacer? Con las escasas
oportunidades que se presentaban de asociarme con los
miembros de la Iglesia de Uruguay, no podía concebir la
idea de no asistir a la charla ni de gozar de la compañía
de mis amigos. Pero, lcómo podía hablar en cuanto al
arrepentimiento y la restitución al llevar en mi concien~
cía el terrible remordimiento de haber robado la navaja?
Por fin, descolgué la navaja de la cuerda en el arma~
río. Hice todo lo posible por lustrada de manera que
pareciera nueva. Mezclé un líquido para quitar manchas
con aceite lubricante y froté cada uno de sus componen~
tes; hasta consulté a un mecánico en el lugar donde yo
trabajaba; traté de lavarla con solventes, pero el moho
ya había carcomido parte del metal. Era imposible
hacerla que pareciera nueva.
El domingo que se iba a efectuar la charla, Ariel se
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cómo se la había robado.
-lMe perdonas, Ariel? -le supliqué una vez que hube
terminadcr--. Tengo que saber si me puedes perdonar.
Me dio un abrazo; yo lo abracé también. Lloramos
juntos y luego me dijo:
-Somos amigos; naturalmente que te perdono.
Hicimos una oración y nos abrazamos una vez más
antes de salir del salón. Nadie se dio cuenta de lo ocurrido.
iCuán maravillosa fue nuestra presentación aquella
noche! iY qué delicioso fue el refrigerio! iJamás me
había sentido tan feliz! O

sorprendió cuando le pedí que fuera conmigo a uno de
los salones de la capilla.
-lPor qué estás tan misterioso? -preguntó.
-Quiero entregarte algo -le dije-.
Saqué la navaja de mi bolsillo y se la di.
-lQué es esto?
-Es la navaja que te robé.
-lTú? lTú me la robaste? iNo puede ser!_
-Sí, te la robé.
-iPensé que la había perdido! lDónde la hallaste?
No me quería creer. Le expliqué detalladamente
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iempre había tenido un concepto
negativo de mí misma; solía
quejarme con mis amigas y
les decía lo fea que me veía ese
día, lo gorda que era, lo despei,
nada que estaba, etc., pero un día,
todo eso empezó a cambiar.
Tenía una amiga muy buena
que se llamaba Holly; a ella le
gustaba escuchar a las personas y
era muy divertida. Un día,
cuando salíamos de la escuela,
me dio un sobre en el que había
escrito: "No lo abras hasta que llegues a
tu casa". Eso, naturalmente, despertó mi
curiosidad, y quería abrirlo de inmediato,
pero decidí esperar hasta llegar a casa para
leerlo.
Me preguntaba lo que ese sobre contenía;
pensé en lo peor que habría podido escribir. Al lle,
gar a casa abrí la carta; decía que yo era una
buena persona y que siempre debía recordar que
soy una persona especial. Ella había hecho una
lista de todas las buenas cualidades que admiraba
en mí, lo cual me hizo pensar en la razón por la que
yo había pasado por alto aquellas cualidades. Por medio
de aquella carta, Holly me ayudó a desarrollar una opi,
nión más positiva de mí misma; me ayudó a recordar
que soy una hija de Dios y que Él me ama .
.Creo que Satanás desea que nos consideremos como
algo que no tiene ningún valor, ya que cuando llegamos
a pensar de esa manera, acabamos por hacer cosas
que más tarde lamentaremos.
El Señor nos ama y siempre lo hará. Ahora sé
que Él no sólo ve nuestras debilidades, sino
que también ve nuestras
fortalezas. Gracias a la
carta de Holly, ahora sé
que soy una persona espe,
cial y que mi Padre Celestial
me ama. O

UN
MENSAJE
POSITIVO
por Jana Bryner

UNAS
o
DEFAMI
por Laury Livsey

FOTOGRAFÍA PO R lAURY LIVSEY, RICHARD RO MNEY Y
CORTESÍA DE lA FAMILIA WONG.

W

ong Yun Tai recuerda la
cálida noche de sep,
tiembre de 1984 en que
se efectuó un gran cambio en su
vida. La familia Wong vive en el piso
veintiuno de la Casa Wu Yuet, una
vivienda suministrada por el
gobierno ubicada en Tuen Mun,
región que se encuentra en los
Nuevos Territorios de Hong Kong.
Esa noche, Wong Yun Tai, a quien se
le conoce por el nombre, en inglés,
de Belle, estaba cenando cuando
alguien llamó a la puerta. Afuera
había dos desconocidos que llevaban
camisa blanca, corbata y unas curio,
sas etiquetas obscuras con sus res,
pectivos nombres; le hablaron a
través. del portón de metal que per,
manecía cerrado con llave, aun
estando la puerta abierta.
Debido a que Belle estaba
cenando, les dijo a los dos visitantes
que regresaran en una hora. "A mí
me interesaba la religión y en verdad
deseaba saber qué era la verdad. Era
igual que José Smith: realmente
deseaba saber cuál era la verdadera
iglesia de Dios", recuerda Belle.
Cuando los misioneros regre,
saron, ella escuchó con atención

su mensaje, después de lo cual le die,
ron un Libro de Mormón para que lo
leyera, dijeron una oración y se fue,
ron. A pesar de que fue una reunión ·
sencilla, surtió una poderosa influen,
cia en Belle. Ella dice: '~1 orar, sentí
algo muy bueno y especial en el
, "
corazon.
Belle fue bautizada un mes des,
pués y fue entonces que dio
comienzo la verdadera tarea; ella, la
segunda en edad de las hijos de
Wong Hong Tsuen y Wong Leung
Nan Ho, deseaba que sus padres y
hermanos y hermanas experimenta,
ran el mismo gozo en el evangelio
que había llegado a ser algo tan
importante de la vida de ella. De
manera que empezó a hablarles en
cuanto a lo que había aprendido.
En la actualidad, más de diez
años después, aún continúa dando a
conocer el evanglio a los demás.
Desde aquellos humildes comienzos,
los padres de Belle se han unido a la
Iglesia así como siete de sus hijos.
Belle sirvió en una misión en Hong
Kong, así como también dos de sus
hermanas menores, Angela y May.
El ejemplo que Belle le dio a su
familia impresionó mucho a la más
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Después de que fue bautizada,
Belle, izquierda, dio a conocer
el evangelio a su familia.
Superior izquierda: Belle (en
medio, al frente) y sus hermanas Agnes (izquierda), Rombo
y Mandy (derecha). Arriba: El
hermano y ·la hermana de
Belle: Simon y Rombo.

joven de sus hermanas, Wong Cho
Ho, a quien se le conoce por el
nombre, en inglés, de Rarnbo, así
corno también a Wong Wah Kan
(Sirnon), su hermano menor, ambos
en la actualidad adolescentes.
''Antes de que me convirtiera a la
Iglesia, siempre me fijaba en Belle",
dice Sirnon, que se bautizó en 1992.
"Ella no era perezosa; todos los
domingos se levantaba para ir a la
Iglesia. Cuando era misionera, dio
un buen ejemplo a nuestra familia,
lo que influyó de forma positiva en
todos nosotros".
Rarnbo, que hace varios años
adoptó ese singular nombre en
inglés, también reconoce la influen,
cia de su hermana en su propia con,
versión. "Cuando yo era más joven,
empecé a ir a la Iglesia con Belle
todos los domingos, a pesar de que
aún no me había bautizado",
recuerda, "pero no participaba de la
Santa Cena".
Es en este punto que la historia
torna un rumbo un tanto inesperado.
"Al verme, mucha gente del
barrio pensaba que yo era miembro
de la Iglesia", continúa. "Me pedían
que ayudara a hermanar a los inves,
tigadores de los misioneros, aunque
yo misma aún era investigadora. A
medida que fui creciendo, también
sucedió lo mismo con mi testimonio,
y así aprendí más en cuanto a la
Iglesia".
Cuando Rarnbo por fin se bautizó
en 1990, ella se unió con Belle para
enseñar los principios del evangelio
a las demás hermanas: Mandy, May,
Angela y Agnes, así corno a su

hermano Sirnon. Ella continuó her,
manando, pero ahora "oficial,
mente", a los investigadores que
iban a la Iglesia los domingos.
Rarnbo dice: "Cuando era niña, me
gustaba jugar y divertirme, pero al
crecer, recibí un testimonio, un tes,
tirnonio verdadero que deseaba dar
a conocer a los demás".
Una de las primeras personas con
las que Rarnbo deseaba compartir el
evangelio era con su hermana
Agnes, de manera que la invitó a ir
a la Iglesia. "Cuando fui a la iglesia
por primera vez", comenta Agnes,
que es dos años mayor que Rarnbo,
"me pareció muy aburrida. Me gus,
taba hablar con los misioneros, pero
no me gustaba hablar acerca de la
Iglesia. Pero Rarnbo se esforzaba por
ayudarme a entender más el evange,
lio. Por fin, decidí investigar la
Iglesia al ver que mi hermana Belle
tornaba las cosas tan en serio y que
-se había sacrificado tanto por la
Iglesia; podía ver además el efecto
que la Iglesia empezaba a surtir en
Rarnbo".
Rarnbo también le habló a Sirnon
acerca del evangelio y lo ayudó a
tornar la decisión de ser bautizado.
Y así fue corno sucedieron las
cosas: Dos misioneros le hablaron a
Belle; ella se unió a la Iglesia y
empezó a hermanar a Rarnbo; ésta
se bautizó y empezó a hablarles
acerca del evangelio a Agnes y a
Sirnon; éstos últimos fueron bautiza,
dos y después les sigui9 Mandy, la
hija mayor de los Wong, después
May, Angela y los padres.
A Sirnon le gusta recordar la
LIAHONA
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época en que empezó a interesarse
seriamente en el evangelio; recuerda
la primera vez que oró: "No sabía
cómo orar ni lo que debía de decir,
pero siempre me sentía bien después
de hacerlo".
Antes de que Sirnon se uniera a
la Iglesia, los domingos eran pura,
mente para descansar y divertirse.
Por lo general, dormía hasta tarde, y
luego se levantaba para ir a jugar al
fútbol con sus amigos. Hoy en día,
sus amigos ni siquiera se molestan
para invitarlo a jugar en el día de
reposo. "Ya les he dicho que no
juego más los domingos, y ellos
entienden el porqué y lo que hago
en vez de ello", comenta. Ahora, por
lo general, los domingos para Sirnon
consisten en asistir a las reuniones
de la Iglesia y en leer las Escrituras.
"Me encanta estudiar el Libro de
Mormón, especialmente en cuanto a
Lehi y la gran fe que tenía. La fe mía
no es tan fuerte corno la de él, así
que me hace bien leer acerca de
alguien tan fiel".
A Belle le encanta hablar en
cuanto a la influencia positiva que el
evangelio ha tenido en su familia,
pero no acepta que a ella se le atri,
buya el mérito; en vez de ello, dice:
"No sé cuánto habré ayudado a mi
familia, pero sí sé que mi Padre
Celestial nos ha ayudado mucho".
La familia no está de acuerdo con
ella en cuanto a esto, y todas las
noches, cuando se sientan a cenar,
se miran el uno al otro y ven la
prueba tangible del legado de Belle:
haber dado a conocer el evangelio a
los demás. D

Arriba, derecha:· Los hermanos
Wong. Agnes, la hi¡a, derecha,
dice: "Decidí investigar la Iglesia
porque mi hermana Belle
tomaba las cosas muy en serio y
se había sacrificado mucho por
la Iglesia". Abajo: Los hermanos
Wong y siete de sus ocho hiios
se han bautizado gracias al
eiemplo de Belle.
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UN
LIBRO PARA
EVELINE
por Teresa Wolf

E

veline, la única hermana de mi marido, no era
miembro de la Iglesia; ella nos había escrito en
varias ocasiones para contarnos acerca de los
serios problemas familiares por los que estaba pasando.
Nosotros nos sentíamos preocupados por el estado de
depresión en el que se encontraba y porque no podíamos
estar a su lado para ayudarla.
Además de orar por ella, Peter y yo íbamos al templo en
busca de inspiración; en mi corazón me preguntaba cómo
podría ayudar a mi cuñada. El Espíritu me brindó la res,
puesta: Escríbele a Eveline acerca del Libro de Mormón,
exprésale tu testimonio y envíale a los misioneros.
Peter tenía ciertas dudas en cuanto a lo de enviarle a
los misioneros, pero yo sabía que eso era lo que el Señor
deseaba que yo hiciera. A la mañana siguiente le hice la
carta y la envié por correo.
Transcurrieron los días sin saber nada de Eveline.
Empecé a preocuparme y a inquietarme, pues pensé que
tal vez se había ofendido y que no le había agradado la
carta que le mandé. Tenía tanto temor a lo que fuera a
decir, que le pedí a Peter que la llamara por teléfono; ella
procedió a contarle lo sucedido.
El día en que recibió mi carta, Eveline lo había
pasado bastante mal, pues los problemas por los que
estaba pasando parecían ser más de lo que podía sopor,
tar; además, un programa de televisión que había visto
en cuanto a la depresión y el suicidio no sirvieron para
aplacar sus congojas. Por fin sintió un poco de alivio
cuando su hijo, que regresaba a casa para almorzar, reco,
gió del buzón la correspondencia en la que se encon,
traba mi carta, y se la entregó.
A medida que Eveline la empezó a leer, el Espíritu le
conmovió el alma y las lágrimas le empezaron a rodar
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por las mejillas. Ella había orado a fin de que alguien o
algo la ayudara en esos momentos difíciles, pero no sabía
si Dios había escuchado o no sus oraciones. Ahora, por
medio de esa carta, ella sabía que su Padre Celestial en
realidad se preocupaba por ella, y eso la hizo sentirse
sumamente feliz.
Me contó que fue tan maravillosa la paz que sintió
por medio del Espíritu que no supo qué hacer ni cómo
responder a mi carta. Fue entonces que le extendí el
desafío de que empezara un estudio diario del Libro de
Mormón, cosa que accedió a hacer. Una semana más
tarde me comuniqué por teléfono con los líderes de la
Iglesia de ese lugar para pedirles que le enviaran a los
misioneros a su hogar.
Mediante el estudio del Libro de Mormón, así como
con la ayuda de un maravilloso matrimonio misionero,
Eveline empezó a notar un cambio en su vida; escuchó
con gran interés las charlas misionales, empezó a obser,
var la Palabra de Sabiduría y se dio cuenta de que su
matrimonio había mejorado; empezó a sentir paz en su
alma.
La felicidad que ahora sentía también surtió un cam,
bio en la vida de los miembros de su familia. Y, natural,
mente, los problemas de Eveline no se acabaron, pero su
perspectiva con respecto a ellos sí cambió. Al tener a
Cristo como el punto central de su vida, se convirtió en
una persona totalmente diferente.
Peter nunca pensó que llegara el día en que tendría
la oportunidad de bautizar y confirmar a su única her,
mana. Hemos sentido un gozo inimaginable al haber
hecho ese obsequio tan invalorable a una persona a
quien tanto queremos. El Libro de Mormón fue la
respuesta. D
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UN ESCUDO

RALA

por Clyde J. Williams

E

n todas las dispensaciones, Dios ha mandado a
los profetas que amonesten a Sus hijos contra la
influencia de la maldad que existe en el mundo.
En los últimos días, no sólo hemos sido bendecidos con
profetas vivientes, sino con las Escrituras antiguas que
fueron preparadas para enseñarnos cómo vencer la ini,
quidad. El presidente Ezra Taft Benson declaró: "El
Libro de Mormón expone a los enemigos de Cristo ...
Fortalece a los humildes seguidores de Cristo en contra
de los malignos designios, estrategias y doctrinas del
demonio en nuestros días" 1•
Desde que Satanás fue expulsado de la presencia de
nuestro Padre Celestial en la existencia preterrenal, ha
sido enemigo de nuestro Padre, que es el Autor de todo
lo bueno. Satanás es "el padre de todas las mentiras"
(2 Nefi 2: 18; Éter 8:25) y el "autor" o el "maestro" de
todo pecado (Helamán 6:30; Mosíah 4: 14); su objetivo

es hacer que los hijos de nuestro Padre sean miserables
como él. El Libro de Mormón nos enseña los medios por
los que Satanás controla a la humanidad, así como la
manera de protegernos de sus ataques. A continuación
aparecen algunas de las tácticas de Satanás y de las for,
mas en que el Libro de Mormón nos ayuda para defen,
dernos de ellas.
LAS TÁCTICAS DE SATANÁS

LA CONFIANZA EN LA SABIDURÍA DEL MUNDO

Satanás ha quitado muchas verdades "claras y preciosas"
que fueron dadas en tiempos antiguos, haciendo que
muchas personas tropiecen espiritualmente (1 Nefi
13:29). El Libro de Mormón y otras Escrituras contem,
poráneas han restaurado esas verdades, pero una parte
de "ese sutil plan del maligno" es convencernos que
cuando somos instruidos en las cosas del mundo, no
necesitamos dar oído a las revelaciones de Dios ni al
consejo de Sus profetas (2 Nefi 9:28).
Así fue como Sherem, el anticristo, pudo engañar a

Al igual que Lamón y Lemuel, que se rebelaron contra
su hermano profeta, Nefi, muchas personas hoy día
ponen en tela de iuicio las decisiones y la dirección de
los siervos escogidos del Señor.
OCTUBRE

19

DE

1996

muchos nefitas en la época de Jacob (véase Jacob 7: 1,
23). Del mismo modo, algunas personas de hoy en día,
mediante sus palabras astutas y su conocimiento, tratan
de engañar a los miembros de la Iglesia poniendo en tela
de juicio las decisiones e instrucciones de los siervos
escogidos del Señor. Esas personas tal vez exijan modifi~
caciones en las doctrinas de la Iglesia o deseen normas
morales más liberales; lamentablemente, esas personas
arrastran a la inactividad e incluso a la apostasía a algu~
nos miembros, porque éstos no escudriñan ni logran
comprender las Escrituras mediante la luz del Espíritu.
Satanás y sus seguidores también se valen de su
influencia ilusoria para cambiar la percepción que las
personas tienen de la maldad. lsaías escribió: "i Ay de los
que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo ... " (2 Nefi
15:20). El Libro de Mormón está repleto de ejemplos de
personas que han cambiado su código de valores precisa~
mente de esa manera, desde Lamán y Lemuel hasta el rey
Noé y los ladrones de Gadiantón. La sociedad en la que
vivimos no es la excepción. Un gran cambio en lo que se
refiere a los valores éticos se manifiesta en la música, las
películas, los matrimonios, las normas del vestir y otros
aspectos de nuestra vida. Con frecuencia se ridiculiza lo
que es sano, modesto y edificante, mientras que a lo
degradante y bajo se le considera de gran valor.

acciones, si nos oponemos a ellas o hablamos en su con~
tra, se burlarán de nosotros. Nos llamarán puritanos,
mojigatos y santurrones, como si fuésemos nosotros los
pecadores" 2•
La contención es una forma de ira muy peligrosa. El
Salvador amonestó: " ... aquel que tiene el espíritu de
contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre
de la contención" (3 Nefi 11:29). El espíritu de conten~
ción conduce a los conflictos familiares y a las disputas
entre vecinos; es también el soplo que aviva la llama de
la guerra y la disensión entre las naciones.
LA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD EN EL PECADO

En el mundo de hoy, las influencias malignas enseñan
que en la iniquidad yace la felicidad. Samuel el
Lamanita exhortó a los nefitas en cuanto a la suerte que
les esperaba si continuaban buscando la felicidad en el
pecado:
"Mas he aquí, vuestros días de probación ya pasaron;
habéis demorado el día de vuestra salvación hasta que es
eternamente tarde ya, y vuestra destrucción está asegu~
rada; sí, porque todos los días de vuestra vida habéis
procurado aquello que no podíais obtener, y habéis bus~
cado la felicidad cometiendo iniquidades, lo cual es con~
trario a la naturaleza de esa justicia que existe en
nuestro gran y Eterno Caudillo" (Helamán 13:38).
A todo nuestro alrededor, vemos hoy día propaganda,
películas y libros que representan la iniquidad como la
fuente de la felicidad. Al alcohol, a las drogas y a la infi~
delidad se les representa como un medio fácil e inme~
diato para obtener placer y satisfacción. En muy raras
ocasiones se representa el dolor, la angustia y el sufri~
miento que en realidad derivan del pecado.

LA IRA Y LA CONTENCIÓN

La influencia de la maldad también agita a la gente "a
la ira contra lo que es bueno" (2 Nefi 28:20). Los lama~
nitas más impíos, por ejemplo, se llenaron de tanta ira
contra sus hermanos que habían sido convertidos al
Evangelio de Jesucristo, que quisieron matarlos (véase
Alma 24:1-2, 19-22, 30; 25:1).
En la actualidad, este mundo que día con día
aumenta en iniquidad, no sólo percibe lo malo como
bueno, sino que también fomenta la ira y el resenti~
miento hacia la gente justa y hacia los principios corree~
tos. El élder William Grant Bangerter, Autoridad
General Emérita, hizo la siguiente observación: " ... al
participar en estas iniquidades [el adulterio, la acepta~
ción de la pornografía] declaran [aquellos que participan
en ellas] que las cosas ya no son tan malas como pare~
cen. Debido a que muchos en el mundo aceptan estas

HACER CASO OMISO DEL PECADO

Además de los conceptos falsos de lo que es la felici~
dad, Satanás disemina el rumor de que el diablo no
existe (véase 2 Nefi 28:22). Son numerosas las eviden~
cias de esta denegación y del falso sentimiento de seguri~
dad que se alberga en el corazón de la gente. Hay
personas que profesan creer en el evangelio, pero que
viven la vida como si Satanás no existiera.
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serias transgresiones (véase 2 N efi 3 2:8).
La apatía, o sea el síndrome de que "todo va bien"
(2 Nefi 28:21), es otra de las trampas que se deben evitar.
El presidente David O. McKay declaró: "El peligro de este
siglo es la apatía espiritual"3 • Si no nos esforzamos por bus,
car lo bueno, nos puede costar la exaltación; lo mismo
sucederá, sin lugar a dudas, si elegimos la iniquidad.

Un mundo inicuo no sólo percibe lo malo como bueno,
sino que también fomenta la ira y el resentimiento hacia
la gente ¡usta. El profeta del Libro de Mormón, Abinadí,
se opuso a las influencias malignas de su época y fue
condenado a muerte a causa de su testimonio.

Otros afirman que la idea de un diablo no es nada
más que la invención de los hombres que desean valerse
del miedo para controlar a la gente. La aceptación de
esa idea es como entrar en el cuadrilátero del boxeo y
convencernos a nosotros mismos de que no tenemos un
contrincante ·a pesar de que continuamente nos esté
azotando.

LAS JUSTIFICACIONES

Nefi nos dijo que tuviéramos cuidado de no pensar
que Dios "justificará la comisión de unos cuantos peca,
dos" (2 Nefi 28:8). Con frecuencia, las personas se justifi,
can a sí mismas poniendo como excusa que lo que hacen
no es tan mano. A menudo oímos a la gente decir: "Esta
música no es tan mala comparada con la que tocan los
grupos de la nueva ola", o "De todos modos, los precios
eran demasiado altos, y por esa razón no le dijimos al
empleado de la tienda que nos cobró de menos", o "En
estos días cualquier película tiene algo de malo".
Nefi escribió que el diablo llevaría a muchos "del

LA APATÍA ESPIRITUAL

Satanás desea impedir nuestra comunicación con
Dios. Él hace todo lo posible por hacernos olvidar o
pasar por alto nuestras oraciones; a otros los adormece,
haciéndolos pensar que todo está bien, mientras que a
otros los convence de que no oren por haber cometido
OCTUBRE
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poner en práctica los siguientes principios:
• En el postrer día, el diablo no amparará a los suyos
(véase Alma 30:60). Satanás promete grandes recom,
pensas y, sin embargo, al final, nos lleva al dolor, a la
desdicha y a la destrucción. Aunque él es el autor de la
iniquidad, Satanás se ríe y se regocija cuando nosotros
pecamos y sufrimos (véase 3 Nefi 9:2; Moisés 7:26).
• Si nos encontramos adormecidos con seguridad car,
nal, es preciso que nos despojemos de nuestra apatía
espiritual. Lehi exhortó a Lamán y a Lemuel de la
siguiente manera:
"iOh que despertaseis; que despertaseis de ese pro,
fundo sueño, sí, del sueño del infierno ...
"Despertad, hijos míos; ceñías con la armadura de la
rectitud" (2 Nefi 1:13, 23).
El presidente Marion G. Romney declaró: "Durante
estos últimos años del poder de Satanás, él está usando
desesperadamente todo medio posible para engañarnos y
corrompernos.
"N un ca ha habido una época, desde la creación de
este mundo, en la que se haya necesitado más la obe,
diencia a la amonestación de Pablo: 'Vestíos de toda la
armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra
las asechanzas del diablo"' 5•
Para vestirse con la armadura de la justicia se
requiere más que pal?bras en cuanto a las cosas espiri,
tuales; debemos estar dispuestos a ponerlas en primer
plano en nuestra vida.
• En el Libro de Mormón se nos exhorta en varias
ocasiones a velar y a orar siempre a fin de resistir las ten,
taciones de Satanás (véase Alma 13:28; 15: 17; 34:39;
3 Nefi 18: 18). El acto de velar podría compararse al
puesto de un guardia en una base militar, que constante,
mente tiene que estar alerta de cualquier ataque ene,
migo. El élder Harold B. Lee dijo: "Los del partido
opuesto han marcado con mucho cuidado en sus mapas
los puntos débiles de cada uno de nosotros; las fuerzas
de la maldad los conocen, y en el preciso momento en
que bajemos nuestra defensa en cualquiera de uno de
esos puntos, ése se convierte en el día de la invasión,
que pondrá en peligro nuestra alma" 6•
No podemos vencer solos a Satanás, porque ya que
él recuerda nuestra existencia preterrenal, tal vez sepa
cosas sobre cada uno que incluso nosotros mismos aún

cuello con cordel de lino, hasta que los ata para siempre
jamás con sus fuertes cuerdas" (2 Nefi 26:22). El cordel
de lino está hecho de una fibra delgada y de color claro
que se extrae del lino; los filamentos individuales, suaves
y delgados, se rompen con facilidad, pero, unidos en
forma de cuerda, son suaves al tacto pero fuertes y resis,
tentes. Si persistimos en justificar nuestra participación
en unos "cuantos pecados", poco a poco, casi sin sentir,
Satanás nos empezará a arrastrar hasta que al final nos
veremos atrapados con sus "fuertes cuerdas".
LAS COSAS VANAS Y MUNDANAS

El orgullo, el poder y las riquezas también alejan a
muchos de la rectitud. En los días de Alma, hijo, los
miembros de la Iglesia se llenaron de orgullo a causa de
las riquezas y otras cosas vanas, lo cual los llevó a ridicu,
lizar y a perseguir a los que no creían lo mismo que ellos
(véase Alma 4:6-8).
Lamentablemente, lo que a muchas personas les
parece importar más hoy en día es el prestigio. El orgullo
y el materialismo llevan a las personas a sacrificar las
metas espirituales en favor de los puestos altos, las pose,
siones y el poder. El autor ruso Alejandro Soljenitsyn,
que vivió en el exilio durante muchos años, advirtió que,
si bien su pueblo había padecido la opresión bajo el régi,
men comunista, la gente del mundo Occidental había
sido esclava del materialismo; y por tanto, dijo: "Yo no
recomendaría la sociedad de ustedes como el ideal para
la transformación de la nuestra" 4•
Satanás tal vez no nos induzca a cometer adulterio, a
asesinar, ni a robar un banco, ya que al fin y al cabo no
tiene que hacerlo; lo único que tiene que hacer es alejar,
nos de las cosas más importantes.
PARA VENCER LA INFLUENCIA DE SATANÁS

Entonces, lcómo es posible resistir al adversario y
luchar contra sus tentaciones? Es preciso entender y
Debemos recordar que somos libres para elegir nuestro
propio camino en la vida, tal como Moroni, un capitán
nefita, poderoso en la fe, que izó el estandarte de la
libertad y unió a su pueblo en defensa de su religión.
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no comprendamos. Por esa razón debemos orar siempre
para suplicar la ayuda de nuestro Padre Celestial para
resistir la influencia de Satanás. El presidente Brigham
Young enseñó lo siguiente: "El hombre y la mujer que
desee obtener un lugar en el reino celestial se dará
cuenta de que a diario debe luchar con el enemigo de
la justicia" 7•
• Con el fin de lograr sobreponernos a la influencia
del maligno, es preciso que entendamos cuán impor,
tante es mantenernos asidos a la barra de hierro de la
palabra de Dios. Cuando Nefi respondió a las preguntas
de Lamán y Lemuel en cuanto al significado de la barra
de hierro que habían visto en la visión, les dijo que
"... era la palabra de Dios; y que quienes escucharan la
palabra de Dios y se aferraran a ella, no perecerían
jamás; ni los vencerían las tentaciones ni los ardientes
dardos del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la
destrucción" (1 Nefi 15:24).
Si comprendemos los principios que se encuentran en
las Escrituras y los incorporamos en nuestra vida coti,
diana, querrá decir que estaremos firmemente asidos a la
palabra de Dios.
• En nuestros esfuerzos por resistir la influencia del
adversario, debemos recordar que somos libres para ele,
gir nuestro propio camino en la vida. Samuel el
Lamanita enseñó: " ... recordad, recordad, mis hermanos,
que el que ... comete iniquidad, lo hace contra sí mismo;
pues he aquí, sois libres; se os permite obrar por vosotros
mismos; pues he aquí, Dios os ha dado el conocimiento
y os ha hecho libres" (Helamán 14:30).
La idea de que "el diablo me empujó a hacerlo", o
"simplemente no pude resistir", son tan sólo ideas falsas
y excusas para justificar nuestras elecciones erróneas. El
profeta José Smith declaró: "El diablo no tiene poder
sobre nosotros sino hasta donde se lo permitamos. El
momento en que nos rebelamos contra cualquier cosa
que viene de Dios, el diablo ejerce su dominio" 8 •
• Un cambio en nuestro corazón y el deseo de vivir
rectamente servirán para despojar a Satanás de su poder.
En el Libro de Mormón se encuentran los relatos de
aquellos que recibieron un poderoso cambio en el cora,
zón y pudieron decir: "... ya no tenemos más disposición
a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente"
(Mosíah 5:2; véase también Alma 19:33).

En el Libro de Mormón se encuentra un ejemplo clá,
sico de una persona que logró desechar cabalmente la
influencia de Satanás. Advirtamos las cualidades de
Moro ni, descritas en Alma 48: 11-13:
" ... era Moro ni [ 1] un hombre fuerte y poderoso,
[2] un hombre de un entendimiento perfecto; sí, [3] un
hombre que no se deleitaba en derramar sangre; [4] un
hombre cuya alma se regocijaba en la libertad e indepen,
ciencia de su país, y en que sus hermanos se libraran de
la servidumbre y la esclavitud;
"sí, [5] un hombre cuyo corazón se henchía de agra,
decimiento a su Dios por los muchos privilegios y bendi,
dones que otorgaba a su pueblo; [6] un hombre que
trabajaba en gran manera por el bienestar y la seguridad
de su pueblo.
"Sí, y era [7] un hombre firme en la fe de Cristo".
Mormón estaba tan impresionado con Moroni, que
dijo: "Sí, en verdad, en verdad os digo que si todos los
hombres hubieran sido, y fueran y pudieran siempre ser
como Moroni, he aquí, los poderes mismos del infierno
se habrían sacudido para siempre; sí, el diablo jamás ten,
dría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres"
(Alma 48:17).
Si nos esforzamos por obtener y desarrollar las cualida,
des arriba mencionadas, podremos defendernos de la
influencia de la maldad. Moroni, que dirigió por medio del
ejemplo, obviamente sabía en cuanto a las cosas que él y
su pueblo necesitaban hacer para resistir al adversario en
la vida. El Libro de Mormón nos enseña que podemos
resistir la maldad si hacemos esas mismas cosas. D
NOTAS
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ENTRE AMIGOS

ELDER HAN IN SANG
de los Setenta
De una entrevista que Rebecca M. Taylor le hizo al élder Han In Sang.

sentía tan feliz que me puse a llorar! Le di las gracias y,
con mucho cuidado, amarré la planta a mi pequeña bici,
cleta, y me incliné muchas veces ante aquel hombre en
señal de agradecimiento por su bondad.
Empecé el camino de regreso a casa; descendí la
montaña y atravesé el arroyuelo. Más o menos a media,
dos de la primera colina, se desinflaron los dos neumáti,
cos de la bicicleta. En aquel tiempo yo no era cristiano y
no tenía conocimiento del evangelio, pero sí sabía que
había un Dios que era el Creador de todas las cosas.
Hice mi propia clase de oración, como lo había hecho
cientos de veces aquel día, y sé que mi Padre Celestial
me oyó. Él ama a todos Sus hijos, no obstante la religión
a la que pertenezcan ni las creencias que tengan; Él da
respuesta a nuestras oraciones si somo$ sinceros y honra,
dos, y si nuestros deseos son justos.
Aquel día mi Padre Celestial contestó mi oración y
pude llegar a la casa. Al llegar, cansado y hambriento, ya
era de noche. El viaje me había tomado todo el día. Mis
padres estaban sumamente preocupados y hasta enoja,
dos, en especial porque era tiempo de guerra y había
muchos peligros. De inmediato les expliqué lo que había
hecho y les mostré la planta. Tanto papá como mamá
lloraron de emoción, y yo también. Ella se curó; vivió
hasta 1991, el año en que fui llamado como A~toridad
General.
No creo que haya sido únicamente la. planta lo que
curó a mi madre; creo que, en su mayor parte, tuvo que
ver una bendición de mi Padre Celestial. Aquella expe,
rienda me enseñó el principio de la oración. Tengo un
testimonio de que si amamos a Dios y actuamos de
acuerdo con Sus enseñanzas, nada será imposible, si ésa
es Su voluntad.
Niños, amen a sus padres; si los aman a ellos, que

Cuando empezó la Guerra
Coreana, en 1950, yo era
apenas un niño. Nuestra
familia tuvo que abandonar
nuestro hogar en Seúl y
mudarnos al campo. La vida
era muy difícil para mis
padres; Lse imaginan lo que
es tratar de criar a una fami,
lia durante la guerra?
Debido a las condiciones de esos tiempos, la gente no
comía bien, y mi madre se puso muy enferma de una
enfermedad desconocida. Algunas veces, cuando tenía
dolores, no había nada que pudiera aliviarla. Aún la
recuerdo vívidamente cuando gritaba de dolor, y todavía
recuerdo lo mal que yo me sentía por no saber cómo
ayudarla.
Un día, un hombre que curaba a la gente con yerbas
me dijo que si conseguía cierta yerba, mamá se curaría.
Otro hombre me dijo dónde podría encontrar esa clase
de planta, de manera que, por el gran amor hacia mi
madre y lo triste que me sentía al verla sufrir tanto, salí
una mañana muy temprano, sin decirle a nadie, a buscar
esa planta. La bicicleta que yo tenía era muy chica y
vieja, con ruedas que ni siquiera eran de la medida
correcta. El camino que tenía que tomar tenía una dis,
tanda de más o menos veinte kilómetros; en él había
dos colinas empinadas, un arroyuelo y una montaña. Yo
sólo me acordaba del nombre de la planta y tenía una
idea vaga de dónde quedaba el lugar.
El viaje se me hizo eterno: subidas y bajadas, y más
subidas y bajadas, por un camino de tierra. Encontré el
lugar; cuando le expliqué a un hombre lo que buscaba,
me dijo que tenía que ir a la casa de uno de los líderes de
la comunidad, ya que él tenía esa planta en los jardines
como decoración.
Me llevó muchas horas más llegar hasta allí, pero por
fin encontré el lugar y la planta; procedí entonces a
explicarle al dueño el propósito de mi viaje. Me dijo. "Sí,
es cierto que esa planta cura esa clase de dolor".
Aunque yo no llevaba dinero, me dio la planta. iMe
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El élder Han In Sang con su esposa

y familia.

están siempre dispuestos a propordo.narles todo lo que ustedes necesiten,
les servirá para amar a Dios y para
tener fe en Él. Estoy agradecido por
mis padres, quienes hicieron todo lo
que estuvo a su alcance por criar bien
a sus hijos y enseñarnos principios
correctos, principios que más tarde nos
ayudaron a aceptar el verdadero
Evangelio de Jesucristo. D

TIEMPO PARA COMPARTIR

por Karen Ashton

Tú puedes ser como Joseph F. Smith; puedes ser hon,
rado y fiel en todo momento y en todo lugar.

" ... eran hombres que en todo momento se mantenían
fieles a cualquier cosa que les fuera confiada"
(Alma 53:20).

Instrucciones

Colorea la escena del campamento y las figuras de
Joseph F. Smith y los rufianes. Una vez terminada, pega la
página iluminada sobre una hoja de cartulina o de cartón
delgado. Con cuidado, recorta la escena y las figuras. En
forma de acordeón, pliega las tiras de papel, guiándote por
las líneas punteadas. Asegura esas tiras dobladas en el
reverso de la figura de Joseph F. Smith y la de los rufianes.
Asegura estas figuras a la escena pegando las lengüetas en
los lugares indicados. Cuando estén en el lugar debido, los
hombres podrán extender el brazo para saludar con la
mano. Utiliza esta escena durante la noche de hogar míen,
tras relatas a la familia la historia de Joseph F. Smith.

Nuestro Padre Celestial desea que seas
honrado y fiel en todo momento y en todo
•
lugar, lo cual no siempre es fácil. Si haces algo
malo, tal vez te dé vergüenza admitirlo, o tengas temor
de lo que pueda suceder si lo haces. Si reconoces los
errores que hayas cometido, puedes arrepentirte y ser
perdonado.
Cuando las demás personas no tienen las mismas ere,
encías que tú, se requiere valor para defender esas ere,
encías. No siempre es fácil expresar tu testimonio en
cuanto a nuestro Padre Celestial y Su Hijo Jesucristo,
pero si eres honrado concerniente a lo que sientes, el
Espíritu Santo te fortalecerá.
Cuando era tan sólo un jovencito de diecinueve años
de edad, Joseph F. Smith (que más tarde llegó a ser el
sexto Presidente de la Iglesia) viajaba del estado de
California a Utah con un pequeño grupo de Santos de
los Últimos Días. Una noche en que se disponían a
acampar, un grupo de hombres ebrios llegó al campa,
mento montados a caballo; iban armados y amenazaron
con matar a cualquier mormón que se interpusiera en su
camino. Algunos de los Santos de los Últimos Días se
escondieron en los arbustos cerca del arroyo. Joseph F.
Smith, que andaba recolectando leña, con valentía le
hizo frente a la situación. Uno de los hombres, apuntán,
dole a la cara con una pistola, le dijo que era su deber
matar a cualquier mormón que encontrara en su
camino. Luego le preguntó: "¿Eres mormón?"
Joseph F. Smith miró al rufián a los ojos y le contestó:
"Sí, señor, lo soy. De pies a cabeza". El hombre se quedó
tan sorprendido ante la respuesta de Joseph que le estre,
chó la mano y le dijo: "iEs usted el hombre más simpático
que he conocido!. .. Me gusta ver a un hombre que sea
capaz de defender sus convicciones". Los hombres ebri~s
montaron los caballos, se alejaron y no volvieron a moles,
tara los santos. (Véase de James E. Faust, "Actuar por
nosotros mismos, sin ser obligados", Liahona, enero de
1996, pág. 51).
SECCIÓN

Ideas para el tiempo para compartir

J. Haga una lista de diferentes situaciones, como las siguien,
tes: (a) David encontró un dinero tirado en el piso de la
escuela. ¿Qué debe hacer? (b) María paseaba en la bicicleta de
su hermana cuando chocó contra un árbol; ahora la bicicleta
no funciona. ¿Qué debe hacer ella? (e) Ana hizo garabatos en
la pared con un lápiz de cera; la madre preguntó quién lo había
hecho. ¿Qué debería decir Ana? (d) Jaime se comió todas las
galletitas que su mamá había hecho para el postre; ella preguntó
quién se las había comido. ¿Qué debe hacer Jaime? (e) Susana
se da cuenta de que algunas niñas están burlándose de un niño
pequeño. ¿Qué debe hacer ella? Haga que los niños se vayan
pasando una bolsita llena de granos de maíz mientras que al
mismo tiempo cantan "Escojamos lo correcto" (Canciones
para los niños, pág. 82). Cuando terminen de cantar, pídale al
niño a quien le haya tocado quedarse con la bolsita de maíz que
mencione alguna manera honesta de solucionar una de las
situaciones mencionadas.
2. Explique a los niños que cuando no son honrados, pier,
den el privilegio de gozar de la compañía del Espíritu Santo y se
sienten muy tristes. Recuérdeles que cuando hagan algo malo,
pueden arrepentirse y volver a sentirse felices. Léales el cuento
"La barra de chocolate" (Liahona, Sección para los Niños,
agosto de 1994, pág. 6). Analicen cómo se sintió el niño de la
historia. D
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"EL NOS AMO PRIMERO"
por Lydia W. Wardell

E

n una ocasión, durante la noche de hogar, papá le
dio a Carla una pequeña tarjeta en la que estaban
·
impresas la imagen de Cristo y unas palabras.
"Éste será tu propio pasaje de las Escrituras", le explicó
él. "Es un versículo que se encuentra en la Biblia que
dice: 'Nosotros le amamos a él, porque él nos amó pri,
mero'. Trata de meditar y orar en cuanto a ese pasaje de
las Escrituras y aplícalo a ti misma, tal como Nefi nos
aconsejó que lo hiciéramos cuando leímos el Libro de
Mormón esta mañana".
El martes, Carla le pidió a su mamá que le leyera una
y otra vez el pasaje de las Escrituras; para cuando llegó el
mediodía, ya se lo había apren,
dido de memoria.
Esa tarde, se
sentó a tomar el
sol en el por,
che de
enfrente de

la casa con el gatito sentado en su regazo; suavemente le
acarició el pelo, lo que hizo que el animalito ronroneara
feliz y le lamiera los dedos con su pequeña lengua de
color rosa.
El gatito me quiere, pensó Carla. Yo lo quise primero, y

luego él me quiso a mí.
El miércoles, Carla puso en orden el cuarto
de Patricia, quien más tarde le dio un abrazo de
agradecimiento.
El jueves, quitó el polvo de todos los autos en minia,
tura del dormitorio de Beto, y éste le sonrió feliz y le
dijo: "Gracias".
El sábado, el papá de Carla lavó el auto y ella secó los
tapacubos con un lienzo suave hasta que los dejó brillan,
tes. "Eres una buena ayudante", le dijo su padre. "Veo
que toda la semana has estado pensando en el pasaje de
las Escrituras; de veras quieres a las personas, y ellas te
quieren a ti".
Carla se sentía feliz cuando se fue a acostar esa
noche. Otra vez volvió a mirar la tarjeta con
la imagen de Cristo; sabía que Él la
amaba y que ella lo amaba a Él. D
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1. LPuedes dividir este círculo en
ocho secciones, utilizando única,
mente tres líneas?

2. LPuedes formar un cuadrado si
tan sólo mueves un fósforo en este
arreglo?

3. ¿Puedes dividir esta parcela en
cuatro porciones más pequeñas,
todas ellas con el mismo tamaño y la
misma forma?

(Véanse las respuestas en la pág. 13.)
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PALABRAS Y FRASES DE LA IGLESIA
por Laura S. Shortridge
ILUSTRADO POR LORI ANDERSON WING.

nstrucciones: Un anotador imparcial lee las defini,
dones alternadamente a dos equipos con el mismo
número de jugadores. Si el equipo que recibe la defi,
nición responde correctamente, recibe dos puntos; si la
respuesta es incorrecta, el otro equipo podrá obtener un
punto por la respuesta correcta antes de recibir la defini,
ción siguiente.
l. Soy el lugar más sagrado de la tierra,
y espero que vengas aquí cuando te cases.
lQué soy? (Respuesta: Un templo.)
2. Soy la palabra de Dios, escrita por hombres
santos en tiempos antiguos, así como en
esta dispensación. lQué soy? (Respuesta:

1

Las Escrituras.)
3. Soy una reunión, que por lo gene,
ral se efectúa el primer domingo de .
cada mes, en la que los miembros
de la Iglesia expresan sus testimo,
nios del evangelio. lQué soy?
(Respuesta: La reunión de ayuno y testimonios.)
4. Soy un acuerdo solemne que se efectúa entre tú y
el Padre Celestial. Si tú cumples con la parte de tu
acuerdo, tienes la seguridad de que el Padre Celestial
hará la Suya. lQué soy? (Respuesta:
Un convenio.)
5. Soy símbolo del sacrificio
que Jesús hizo por nosotros.
Cuando tú me tomas los
domingos, renuevas los
convenios que hiciste
cuando te bautizaste. lQué soy? (Respuesta: La
Santa Cena.)
6. Soy una sagrada ordenanza que la
debe efectuar un hombre que tenga la
debida autoridad cuando tú te conviertes
en miembro de la Iglesia. ¿Qué soy?
(Respuesta: El bautismo.)
7. Soy el poder y la autoridad de Dios.
Los jóvenes dignos pueden recibirme
cuando cumplen los doce años de edad.

¿Qué soy? (Respuesta: El Sacerdocio [Aarónico].)
8. Soy una organización de la Iglesia que ayuda a
enseñar el evangelio a los niños. lQué soy? (Respuesta:
La Primaria.)
9. Enseño el evangelio, en especial a los que no son
miembros de la Iglesia. Aunque no todos los miembros
lo son por un período fijo de tiempo, el presi,
dente David O. McKay dijo que todos los
miembros de la Iglesia deberían serlo. lQué
soy? (Respuesta: Un misionero.)
10. Fuimos escritos cuando a José Smith
le preguntaron en qué creían los miembros de la
Iglesia. Consistimos en trece partes; tú nos debes saber
de memoria antes de graduarte de la Primaria. lQué
somos? (Respuesta: Los Artículos de Fe.)
11. Como Presidente de la Iglesia, soy el
portavoz de Dios para todo el mundo. lQué
soy? (Respuesta: Un profeta.)
12. Soy un código de salud espe,
cial revelado a José Smith. Si
sigues mi consejo, hallarás "sabi,
duría y grandes tesoros de conoci,
miento" (D. y C. 89:19). lQué soy?
(Respuesta: La Palabra de Sabiduría.)
13. Mis dos consejeros y yo presidimos el barrio (o la
rama). Tú puedes acudir a mí para entrevistas y para el
ajuste de diezmos. lQué soy? (Respuesta: Un obispo o un
presidente de rama.)
14. Tú me recibes cuando eres confir,
mado miembro de la Iglesia. En tanto
que te esfuerces por hacer lo bueno, seré
tu compañero constante. lQué soy?
(Respuesta: El [don del] Espíritu
Santo.)
15. Soy uno de los doce testigos
especiales de Jesucristo. Puedes
oírme hablar durante las conferen,
cias generales. lQué soy? (Respuesta:
Un Apóstol, o sea, un miembro del
Quórum de los Doce Apóstoles.)
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16. Soy el diez por ciento de tus ingresos que
entregas a un miembro del obispado para ayudar a
edificar nuevas capillas y templos, y
para llevar a cabo el funciona,
miento de la Iglesia. lQué
soy? (Respuesta: El diezmo.)
17. Soy una bendición que
te es dada por un hombre de tu
estaca que fue llamado para ese expreso propósito.
Una de las cosas importantes que te digo es tu
linaje en la casa de Israel. lQué soy? (Respuesta:

Una bendición patriarcal.)
18. Soy el conocimiento interior de que Jesús es
el Cristo y de que La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días es verdadera. lQué soy?

(Respuesta: Un testimonio.)
19. Soy un grupo de miembros a quienes presi,
den un obispo o un presidente de rama y sus dos
consejeros. lQué soy? (Respuesta: Un barrio o una

rama.)
20: Soy un grupo de barrios o ramas a los que
presiden un presidente y sus dos consejeros. lQué
soy? (Respuesta: Una estaca o un distrito.)
21. Soy la reunión semanal en donde los miem,
bros de la familia estudian juntos el evangelio, pres,
tan servicio y se divierten. lQué soy? (Respuesta: La

noche de hogar.)
22. Soy el acontecimiento que se llevó a cabo
cuando José Smith oró por primera vez en
la Arboleda Sagrada. lQué soy?

(Respuesta: La Primera Visión.)
23. Soy los alimentos, la ropa y otras
cosas importantes que el Profeta nos ha
aconsejado que almacenemos. lQué
soy? (Respuesta: El almacenamiento para

'
J

un año.)
24. Soy las palabras o pensamientos
que empleas cuando te diriges a nuestro
Padre Celestial. lQué soy? (Respuesta:
Una oración.) D
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FICCIÓN

SOLA P
por Ann Crowder Herrick

A

yer mi amiga y yo nos eno,
jamos; por eso hoy no
caminamos juntas a la
escuela. iTal vez nunca lo volvamos
a hacer!
Por lo general, cuando me pre,
paro para cruzar la calle, veo para
un lado y mi amiga ve para el otro,
pero hoy yo tuve que mirar hacia
los dos lados antes de hacerlo. Vi
que venía un auto; pasó con tanta
velocidad frente a mí que sentí la
corriente de aire contra la cara.
Volví a mirar hacia los dos lados y
luego crucé la calle.
Caminé por la calle donde todas
las casas reciben la sombra de los
arces; esas casas no tienen mucho
césped en el jardín, pero sí tienen
algo verde a lo que le llaman musgo.
A mi amiga y a mí nos gusta dete,
nemos a tocarlo, ya que parece ter,
ciopelo, pero hoy no me detuve;
simplemente seguí caminando.
Doblé la esquina y llegué a la
casa que tiene un puente de madera

POR EL CAMINO
que se extiende desde la acera hasta
la puerta de enfrente. Debajo del
puente hay una sección plana con
césped en donde hay una pila de
baño para pajaritos. A veces mi
amiga y yo descansamos los codos en
la barandilla del puente y hacemos
de cuenta que conduce a un castillo,
pero hoy no lo hice; simplemente
seguí caminando.
En la calle principal, me detuve
en la acera, ya que es una calle muy
ancha con mucho tránsito, pero ahí
hay un guardia que nos ayuda a cru,
zar la calle. Ella detuvo el tránsito y
yo crucé la calle. Por lo general ella
nos dice: "Buenos días, niñitas". Pero
hoy sólo dijo: "Buenos días". Yo le
contesté: "Hola", y seguí caminando.
Casi me detuve en la juguetería.
A mi amiga y a mí nos gusta ver el
escaparate; además de juguetes y
muñecas con lindos vestidos, hay
cochecitos, patines y bicicletas. Pero
hoy no me detuve a mirar; simple,
mente seguí caminando.

A un lado de la juguetería hay
una tienda de comida que tiene una
máquina de goma de mascar cerca
de la puerta; tiene bolitas rojas,
amarillas, verdes y blancas. A mi
amiga y a mí nos gustan las amari,
llas; a veces ella y yo nos detenemos
en camino a la escuela y tratamos
de adivinar cuántas bolitas de mas,
car amarillas hay en la máquina.
Pero hoy no lo hice; hoy simple,
mente seguí caminando.
Crucé el puente de piedra que
pasa por el río. A mi amiga y a mí
nos gusta detenernos a ver el agua
cristalina que se arremolina en las
rocas. A veces tiramos piedrillas en
el agua y vemos los círculos que se
van formando. Pero hoy no; hoy
simplemente seguí caminando.
Caminé lo más rápido posible
enfrente de la estación de bombe,
ros; no quería estar ahí cuando
empezaran a sonar las sirenas, pues
el ruido hace que me duelan los
oídos. Mi amiga y yo siempre nos
O CT U B R E
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tomamos de la mano para pasar
corriendo por enfrente de la
estación.
Miré el reloj de la torre de la igle,
sia que está en la colina. Sólo me
quedaban diez minutos para llegar a
la escuela. A veces mi amiga y yo
corremos cuesta arriba por un sen,
clero que conduce hasta los escalo,
nes de la iglesia; después de
sentarnos un momento para reco,
brar el aliento, bajamos por el otro
sendero, hasta llegar a la acera. Pero
hoy no; hoy simplemente seguí
caminando.
Por fin estaba para llegar a la
escúela. Me detuve enfrente de la
casa que tiene un rótulo en la puerta
que dice: "Construida en 1726". A
veces me imagino que yo vivo en esa
casa antigua, pero hoy no; hoy corrí
el resto del camino a la escuela; fue
un camino demasiado largo sin mi
amiga.
Vi a mi amiga en la clase, pero no
le hablé en todo el día.

Cuando estaban para terminarse
las clases, miré el reloj seis veces;
por fin la manecilla hizo un ruidito y
se movió hacia adelante. Sonó la
campana; salí del salón inmediata,
mente para llegar a casa sin tener
que ver a mi amiga a lo largo del
camino. Corrí enfrente de la vieja
casa y de la iglesia; pasé la estación
de bomberos cubriéndome las orejas
con las manos; y casi volé por
encima del puente de piedra.
Al llegar a la tienda de comida,

me detuve; puse una moneda en
la máquina de goma de mascar, de
la que salió una bolita amarilla. Me
la guardé en el bolsillo y después
pasé corriendo por enfrente de la
juguetería.
Tan pronto como el guardia que
me ayudaba a pasar la calle me hizo la
señal, crucé de prisa la calle principal.
Pasé apresurada por la casa que tenía
el puente de madera, y seguí por la
calle bajo la sombra de los arces.
Después de detenerme en la

esquina y mirar a ambos lados con
mucho cuidado, crucé la calle
corriendo. Luego seguí por la acera;
por un momento me detuve enfrente
de donde vivía mi amiga. Me pregun,
taba cuándo llegaría a casa.
Mientras subía los escalones de
mi casa, sentí algo redondo y liso en
el bolsillo; era la bolita amarilla de
goma de mascar. Decidí guardarla
para mi amiga; pensé que se la daría
mañana cuando camináramos jun,
tas a la escuela. O
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PARA TU DIVERSIÓN

BUSCA LOS
PARES
por Rich Latta
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por Susan Curtis

¿Puedes pilotar este
avión a través de las
nubes sin cruzar una
línea?

Respuestas para el juego: "Para los intelectuales" (de la pág. 7):
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Las señales de la crucifixión
de Cristo

Habían pasado treinta y tres años desde que la gente vio las
señales del nacimiento de Jesucristo.
3 Nefi 8:2.

Aguardaron las señales de su muerte -tres días de obscuri~
dad- que Samuel el Lamanita les había dicho que
ocurrirían.
3 Nefi 8:3.

Algunos no creían que las señales se llevarían a cabo, de
modo que empezaron a discutir con los que sí creían.
3 Nefi 8:4.

Un día se desató una gran tormenta, con vientos
terribles.
3 Nefi 8:5-6.

Hubo relámpagos y los truenos estremecían toda la tierra.
3 Nefi 8:6-7.

SECCIÓN
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La ciudad de Zarahemla se incendió, la ciudad de Moroni
se hundió en las profundidades del mar y la ciudad de
Moroníah fue sepultada.
3 Nefi 8:8-10.

Los caminos se desnivelaron y los edificios cayeron a tierra.
Muchas ciudades quedaron destruidas y muchos de sus
habitantes murieron.
3 Nefi 8:13-15.

La tempestad y los terremotos duraron aproximadamente
tres horas.
3 Nefi 8:19.

Cuando cesaron la tormenta y los terremotos, una densa
obscuridad cubrió la tierra. No había luz en ninguna parte y
el pueblo podía sentir el vapor de tinieblas.
3 Nefi 8:20.

La obscuridad duró tres días: no podían encender las velas y
la gente no podía ver el sol, ni la luna, ni las estrellas.
3 Nefi 8:21-23.

El pueblo lloró a causa de la obscuridad, la destrucción y la
muerte; se lamentaban por no haberse arrepentido de sus .
pecados.
3 Nefi 8:23-25.

OCTUBRE
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De las tinieblas se oyó una voz que decía: "He aquí, soy
Jesucristo, el Hijo de Dios".
3 Nefi 9:1, 15.

Jesús habló acerca de la terrible destrucción de la tierra;
dijo que los más inicuos habían sido destruidos.
3 Nefi 9:12-13.

A los que habían sido preservados les dijo que aún era pre~
ciso que se arrepintieran, y que si lo hacían y venían a Él,
los bendeciría.
3 Nefi 9:13-14.

La gente estaba tan asombrada que dejó de llorar y hubo
silencio en la tierra por el término de muchas horas.
3 Nefi 10:1-2.

Jesús habló de nuevo y les dijo que muchas veces había tra~
tado de ayudarlos y que si se arrepentían, aún podían volver
a Él.

Después de tres días, se levantaron las tinieblas y la tierra
dejó de temblar. La gente dejó de llorar y, llena de gozo, le
dio gracias al Salvador.
3 Nefi 10:9-10.

3 Nt;J i 10:3-6.
SECC I ÓN
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES

CORRAMOS CON PACIENCIA

11

Corramos con paciencia ... puestos

.e

los o¡os en Jesús~ el autor... de la

fe" (Hebreos 12: 1-2).

uán valiosa es la paciencia!
El rey Benjamín nombró la
paciencia como uno de los
atributos importantes de un santo
(véase Mosíah 3: 19), y el profeta
José Smith aprendió que la pacien,
cia tiene un papel purificador que
nos prepara para "un más excelente
y eterno peso de gloria" (D. y C.
63:66). Por otra parte, el carecer de
paciencia presenta por lo menos un
problema fundamental: nos priva de
aprender algunas lecciones impor,
tantes de la vida, en especial aque,
llas que se derivan de la adversidad.

1

t

"LA PRISA Y EL MÁS POR
LO GENERAL QUIEREN
DECIR MENOS"

Con mucha frecuencia, las
demandas de la vida nos tientan a
ser impacientes; deseamos hacer
todo bien, y queremos hacer todo.
Quizás nos precipitemos para llevar
a cabo nuestras tareas cotidianas,
nos apresuremos para efectuar las
responsabilidades familiares e
incluso nos apuremos para prestar
servicio a los demás. Una mujer
admitió lo siguiente: "A veces
incluso hago que mis hijos, antes de
acostarse, se formen en fila para
besarlos con más eficiencia".
Pero la vida es una experiencia
demasiado valiosa para apresurada.
El élder Neal A. Maxwell, del
Quórum de los Doce, hace la obser,
vación de que "sin paciencia,

aprenderemos menos de la vida;
veremos menos, sentiremos menos,
escucharemos menos. Irónicamente,
la prisa y el más, por lo general, quie,
ren decir menos" (Ensign, octubre de
1980, pág. 29).
La impaciencia, algo que es aún
más grave, y en particular la impa,
ciencia para con la adversidad, puede
conducir a una debilitante flaqueza
espiritual. Las tribulaciones que pade,
cemos nos brindan experiencia y, a la
larga, son para nuestro propio prove,
cho (véase D. y C. 122:7). Sin
embargo, si carecemos de la paciencia
al hacer frente a la tribulación, tal vez
no podamos perseverar hasta el fin.
LA FE ES LA CLAVE
PARA LA PACIENCIA

A todos nos gustaría llevar una
vida con menos presiones, pero a
veces no sabemos qué hacer para
lograrlo. Lo que se precisa es una
perspectiva eterna y fe en el Señor.
El élder Maxwell señala que "la
paciencia significa estar dispuestos
a ... observar el cumplimiento de los

propósitos de Dios con un sentido
de maravilla y asombro, en vez de
preocuparnos desmedidamente por
nuestra situación" (Ensign, octubre
de 1980, pág. 28-29).
La hermana Sylvia Rosen cierta,
mente ha experimentado el poder de
la paciencia fiel. Ella es una madre
soltera con cuatro hijos; uno de ellos
padece un grave desequilibrio en su
desarrollo, semejante al autismo. En
una época en la que de por sí tenía
que hacer frente a grandes proble,
mas en la vida, a ella le fue diagnos,
ticado cáncer en grado avanzado.
Con renovada fe en nuestro Padre
Celestial, abandonó algunas de sus
actividades para dedicarse a otras
ocupaciones más importantes: el
cuidado de la familia y recibir trata,
miento médico para sí misma.
Actualmente, ella continúa
luchando con esas dificultades, pero
en todas sus ocupaciones, recibe la
tranquilidad de un bello espíritu que
espera al Señor [véase Isaías 40:31].
Según se lo permite la salud, ella con,
fecciona regalos para sus amistades y
lleva de comer a los vecinos que
necesiten consuelo. Cuanto más da a
los demás, tanto más pacífico se
vuelve su semblante. "Necesito toda
la fe y la paciencia posibles", dice.
"Estoy luchando por mi vida".
La hermana Rosen ha aprendido
la veracidad de la promesa de Isaías:
" .. .los que esperan a Jehová tendrán
nuevas fuerzas; levantarán alas
como las águilas" (lsaías 40:31).

• ¿Cómo podemos lograr todo lo
que el Señor espera de nosotros?
• ¿Por qué se fortalece nuestra fe al
aprender en cuanto a la paciencia? O

E

El
milagro
de mi .
converszon
/

por Germaine Emilie Auchatraire-Gay

n septiembre de 1938 cumplí
Por fin decidí escribirle una carta
quince años y vivía en la al señor Patrick Coppin, director de
pequeña villa suiza de Gilly, adquisiciones de la Sociedad
entre Ginebra y Lausana, en el can, Genealógica de Utah, cuyo nombre
tón suizo de Vaud.
había aparecido en el mencionado
Un día en que regresaba a casa artículo. Le pregunté si el nombre
después de salir de la escuela, encon, de mis padres podría incluirse en la
tré a mamá (Genevieve Emilie genealogía de La Iglesia de
Pauline Gay) conversando con dos Jesucristo de los Santos de los Últi,
jóvenes; uno de ellos era de Canadá y mos Días, y si podrían recibir las
el otro de los Estados Unidos. Eran bendiciones de la Iglesia; para ello,
misioneros de La Iglesia de Jesucristo le adjunté la fecha de nacimiento,
de los Santos de los Últimos Días que casamiento y defunción de ambos.
vivían en la villa cercana de Nyon.
Asimismo, incluí otra cosa: el
Mamá les estaba ayudando a mejorar nombre y la dirección de los élderes
su destreza para hablar francés, y me Brigham Y. Card, de Cards~on,
dijo que le daba gusto hacerlo. Los vi Alberta, Canadá, y Jay Lees, de Salt
en varias ocasiones, pero un día, Lake City, Utah; ellos los habían
mamá me dijo que los jóvenes se anotado en el reverso de una foto,
habían ido de Nyon. Con el correr de grafía que le habían obsequiado a mi
los años, ella y yo nos preguntábamos madre hacía cincuenta y dos años.
qué habría sido de ellos.
Tres semanas más tarde, recibí
Yo crecí, me casé y me mudé a la una carta del élder Card en la que
parte central de Francia con mi me informaba que le daría mucho
esposo. En 1990, cuando vivíamos gusto actuar como representante en
en el pueblito de Beaumont, en Puy las ordenanzas del templo en favor
de Dome, por casualidad leí un ar, de mis padres. Al leer la carta se me
tículo en una revista sobre temas de salieron las lágrimas, pero pasaron
actualidad, intitulado "Recenser l'hu, varios días antes de que me diera
manité depuis Adam et Eve" ("Tomar plena cuenta de lo que eso significa,
un censo de la humanidad desde ría para ellos. El 28 de junio de
Adán y Eva"). Trataba el tema de la 1990, el élder Card y su esposa, así
investigación genealógica y del bau, como su hija y yerno, actuaron
tismo por los muertos que se realiza como representantes para que mis
en La Iglesia de Jesucristo de los padres recibieran las ordenanzas del
Santos de los Últimos Días.
bautismo, la investidura y el sella,
Al leerlo, me invadió un senti, miento en el Templo de Jordan
miento de asombro que me remontó
a una época de hace más de medio Izquierda: Germaine Emilie
siglo. Durante varios días después de Auchatraire-Gay (derecha), a los
leer el artículo, sentí cierta inquietud, 22 años de edad, y su madre,
como si tuviera que hacer algo. Pensé Genevieve Emilie Pauline Gay, a
en mi madre, que había fallecido en los 75 años de edad. Derecha:
1978 y que siempre había abrigado Germaine ¡amás sospechó el
sentimientos de fe y buena voluntad impacto que esos dos ióvenes
para con otras religiones; pensé tam, visitantes surtirían en su vida
bién en mi padre, fallecido en 193 7.
cincuenta años más tarde.
LIAHONA
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River. Mis padres habían recibido
ahora las bendiciones del templo.
Mientras tanto, el hermano
Coppin también se había puesto en
contacto con la sede de la misión en
Ginebra. En mayo recibí una llamada
telefónica de un misionero regular, el
élder Bishop, que me informó que
cerca de ahí, en Clermont, había una
capilla, y me dio el número de telé,
fono de los misioneros de ese lugar.
Esa misma noche los llamé, y al día
siguiente nos reunimos en la capilla.
En esos momentos se abrieron para
mí las puertas del evangelio.

Al domingo siguiente asistí a las
reuniones de la capilla e hice los
arreglos para recibir las charlas
misionales que me presentarían un
matrimonio misionero, los hermanos
Bair, de Provo, Utah. Fui bautizada
el 24 de julio de 1990.
El gozo que sentí al convertirme
en miembro de la Iglesia se acre,
centó cuando entré en el Templo de
Suiza y más tarde trabajé en el cen,
tro de historia familiar de la rama.
Posteriormente, en septiembre de
1994, en un viaje que hice a los
Estados Unidos y Canadá, conocí al

élder Card y a su esposa, quienes
actuaron como representantes
cuando fui sellada a mis padres en el
Templo de Alberta. La unión eterna
de la familia de mis padres había
comenzado.
Durante muchos años había bus,
cado una iglesia que pudiera satisfa,
cer mis necesidades espirituales y me
uniera a los seres queridos que
habían pasado al más allá. Ahora, de
manera milagrosa, había recibido las
bendiciones del templo y podía com,
partir esas bendiciones con mis seres
queridos. D

CÓMO PREPARARSE PARA
CUMPLIR UNA MISIÓN

)e

por Casey Null y Aaron Randall Buhler

uántas veces has escuchado a los ex misioneros decir que los años que pasaron en
lJ
la misión fueron los mejores dos años de su vida? De hecho, el misionero que haya
servido fielmente y con éxito debería abrigar esos sentimientos en el corazón. Pero el
éxito no se consigue en forma automática; una misión de éxito depende de lo que tú
inviertas en ella, y lo que inviertas en ella depende de cuán bien estés preparado para
llevarla a cabo.
A continuación aparecen algunas de las cosas que puedes hacer ahora mismo para
que tu misión llegue a ser una de las experiencias más maravillosas de tu vida.
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Preparación espiritual

• Busca buenos ejemplos para
emular. Dedica tiempo para con,
versar con maestros, padres, ami,
gos, ex misioneros, líderes del
sacerdocio, asesores y cualquier
otra persona que pueda inspirarte
y alentarte.

• Aprende a amar las Escrituras.
Busca un método para estudiarlas
que te interese y que te inspire.

• Aprende a reconocer el
Espíritu. Sé consciente de cuándo
y cómo surte efecto en tu vida.
Vive de tal modo que seas recep,
tivo a los susurros del Espíritu.
• Expresa tu testimonio. Practica
el decir a la gente lo que sientes
en cuanto al evangelio. Cuanto
más lo hagas, tanto más natural
te parecerá.
• Asiste al seminario. No sola,
mente te proporcionará el cono,
cimiento doctrinal necesario, sino
que también te servirá para desa,
rrollar la disciplina que también
precisarás.

• No sólo seas creyente, sino
hacedor. Desarrolla el hábito de ir
la segunda milla, de sacrificarte,
de prestar servicio; todo eso
forma parte de una misión.

Preparación social

• i Recuerda tus buenos modales!

Es importante ser cortés. Aprende
a ser cordial, a observar los bue,
nos modales en la mesa y a hablar
correctamente y con amabilidad.

• Esfuérzate por llevarte bien con
la gente. Concéntrate en lo bueno
de las personas y trata de no per,
mitir que las diferencias que haya
entre tú y ellas se interpongan
entre ustedes. Esto te servirá en
tu relación con tus compañeros y
con aquellos a quienes prestes
servicio.

• Aprende a comunicarte eficaz,
mente. Será preciso que te exprese~
con naturalidad y con sinceridad,
y que ayudes a los demás a hacer
lo mismo. La honradez y la fran,
queza son importantes; también
lo es el saber escuchar a los
demás con atención.

• Aprende a ser líder.
Tú estarás al frente de
miembros, misioneros
e investigadores; a fin
de proporcionarles la
ayuda que necesiten,
será preciso que apren,
das la forma en que tú
y el Señor pueden tra,
bajar juntos.
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• Aprende a ser seguidor.
Agradece la guía que recibas de
tus líderes. Si te destacas en seguir
instrucciones, estarás mejor prepa,
rado para cuando llegue el tiempo
en que tú seas el que las imparta.
• Busca buenos amigos. Rodéate
de personas que te edifiquen, y
esfuérzate por hacer lo mismo con
ellos. Aprende a dar y no sólo a
recibir, y a ser receptivo a las
necesidades de los demás.
• Aprende a amar. Aprende
todo lo que esté a tu alcance en
cuanto a la caridad, que es el
amor puro de Cristo, y ora al res,
pecto. Será una de las caracterís,
ticas más valiosas que
puedas adquirir.

Preparación económica

Preparación física

• Consigue un trabajo. La misión

• Acondiciona tu cuerpo.

significará más para ti si tú mismo
ayudas a costearte los gastos; acle~
más, eso te enseñará buenos hábitos
de trabajo.

Necesitarás mucha energía física
para los ejercicios de entrena~
miento que se llevan a cabo en el
Centro de Capacitación Misional
y para los rigores de la vida del
misionero. Cuando la persona
está en buena condición física, se
siente mejor tanto mental como
espiritualmente.

• Vende algunas de tus posesiones
[en los casos en que eso sea posi~
ble]. Muchos misioneros han
sufragado algunos de los gastos de
la misión vendiendo algunas de
sus posesiones personales. Quizás
podrías averiguar si valdría la pena
vender algunas de las tuyas.
• Ahorra. Si aún no lo has
hecho, abre una cuenta de ahorros
para la misión, y nunca retires
dinero de ella sino hasta recibir tu
llamamiento.

• Aprende a ajustarte a un presu~
puesto. Tus padres no estarán con~
tigo en la misión para ayudarte
económicamente; todos los meses
recibirás sólo una cantidad fija de
dinero. Si aún no lo has hecho,
aprende a ajustarte a un presu~
puesto y a acostumbrarte a limitar
tus gastos.

• De ser posible, empieza a com~
prar lo necesario poco a poco. A
medida que se acerque la edad de
ir a la misión, empieza a com~
prar las Escrituras y otros ar ~
tículos que necesitarás. Si
compras de antemano,
evitarás apremios
económicos.

• Empieza a alimentarte mejor.
Una dieta equilibrada te ayudará
a tener más vigor durante los difí~
ciles días de la misión. Come fru~
tas, verduras y carbohidratos
saludables.

• Hazte un examen físico

ral. Asegúrate de hacerte un

gene~

exa~

men físico general antes de salir a
la misión, y trata de resolver cual~
quier problema de salud que pue~
das tener. Asegúrate de que el
médico sepa las actividades que
vas a realizar durante el tiempo
que sirvas como misionero a fin
de que te aconseje debidamente.
• Córtate el cabello. Sería pru~
dente que empezaras a acostum~
brarte a llevar el cabello en un
estilo atractivo pero que a la vez
sea fácil de cuidar. Una de las
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cosas para las que menos dispon~
drás de tiempo es para el cuidado
del cabello.
• Aprende a cuidar tu ropa. Es
bueno que sepas lavar, remendar
y desmanchar la ropa.
La preparación adecuada
aumentará las posibilidades de
que tengas éxito en la misión.
Goza de esa preparación, porque
jugará un papel preponderante en
una de las experiencias más mara~
villosas de tu vida. D

MENSAJE MORMÓN

EL ARREPENTIMIENTO

,

ES UNJABON
FUERTE

PERO SE SIENTE MUY BIEN ESTAR LIMPIO (lsaías 1: 18.)

Una
casa
de fe
por Don L. Searle

e

uando los misioneros ?e La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Ultimos Días empezaron a
enseñar el evangelio a la familia de Isaac Kojo
Botwe, éste les recalcó desde un principio que no estaba
interesado en escucharlos.
"Los dejaba sentados en la sala, me iba al otro cuarto
y me ponía a fumar la pipa", comenta risueño al recordar
lo que aconteció después. Al poco tiempo decidió que

en realidad tenía que escuchar el mensaje de los misio,
neros y tomó la determinación de que debía olvidarse de
su pipa y observar la Palabra de Sabiduría.
El élder Mark Owusu, uno de los misioneros que le
enseñó el evangelio, recuerda que Isaac Botwe les pidió
a sus hijos que recogieran las pipas, el tabaco y el café, y
entonces iles prendió fuego!
Isaac, su esposa Frances y sus niños de edad bautismal
se unieron a la Iglesia en 1987. Hoy día, él es obispo del
Barrio Takoradi, Estaca Cape Coast, Ghana. Su familia
se distingue por la extensa historia de servicio que ha
prestado a la Iglesia. Lo mismo ha hecho Mark Owusu,
que ha servido en diversos puestos de enseñanza y de
liderazgo desde que terminó su misión.
Lo que ha ocurrido en la vida de la familia Botwe y
del hermano Owusu se compara, en muchos aspectos, a
lo que le ha ocurrido a mucha gente de Ghana durante
los dieciocho años desde que la Iglesia se estableció ofi,
cialmente en ese lugar.
EL COMIENZO

Joseph William Billy Johnson es una de esas personas;
ha sido miembro de la Iglesia desde que ésta se inició en
Ghana.
En 1964, uno de sus amigos le obsequió un ejemplar
del Libro de Mormón y algunos folletos de la Iglesia que
había recibido de Europa. Él dice que se sintió inspirado
al leer el folleto acerca del testimonio de José Smith y
que cuando leyó el Libro de Mormón, "supe que era ver,
dadero". Entonces empezó a predicar las verdades del
evangelio que había aprendido; posteriormente escribió
a la sede de la Iglesia y el presidente David O. McKay lo
exhortó a que continuara escudriñando las Escrituras y a
ser paciente y fiel hasta que se enviaran misioneros a
África.
No obstante la persecución de que fue objeto, Billy
Johnson perseveró durante catorce años; organizó con,
gregaciones a las que enseñó la doctrina del evangelio
que él había encontrado en los libros de la Iglesia. De
acuerdo con el conocimiento que poseía, tratÓ de dirigir
las congregaciones siguiendo las prácticas de la Iglesia;
sabía, sin embargo, que no poseía la autoridad para efec, ·
tuar las ordenanzas.
Con frecuencia se sentía inspirado por el Espíritu; en
varias ocasiones las visiones y los sueños que tenía le
infundieron ánimo. A uno de sus hijos le puso el nombre
de Brigham Young,.: debido a un sueño que tuvo en el
que recibió aliento de aquel Presidente de la Iglesia ..El
hermano Johnson aprendió acerca de la salvación de los

muertos después de que algunos parientes fallecidos se le
aparecieron en sueños y le suplicaron que les facilitara la
oportunidad de recibir vicariamente la ordenanza del
bautismo.
"Me sentí inspirado por la fe de los pioneros", dice.
Al leer en cuanto a los sufrimientos que tuvieron que
padecer para edificar un refugio en el Oeste de los
Estados Unidos, en donde pudieran adorar en paz,
anheló el día en que en Ghana pudieran gozar de esa
misma bendición.
Para cuando los misioneros de la Iglesia arribaron en
1978, después de recibirse la revelación por la que se
extendía el sacerdocio a todo hombre digno, cientos de
ghanaianos que él había preparado estaban ahora listos
para recibir el evangelio y ser bautizados.
A pesar de las tribulaciones por las que tuvo que
pasar, el hermano Johnson, actualmente patriarca de la
Estaca Cape Coast, Ghana, se siente feliz de haber
tenido la oportunidad de preparar durante todos esos
años a otras personas para recibir el evangelio. Él dice:
"Cuando veo en las conferencias el número de personas
que se han bautizado en la Iglesia, lloro de gozo por la
gran obra que el Señor ha llevado a cabo".
LA PROPAGACIÓN DE LA VERDAD

En Ghana abundan los pioneros de la Iglesia; algunos
se bautizaron mientras estudiaban o trabajaban en el
extranjero y luego volvieron a su país natal para dar a
conocer aquellas verdades a sus familiares y amigos.
Monica Ohene,Opare se bautizó en 1979 en Nueva
York, al estar ahí como estudiante de intercambio cultu,
ral. Al poco tiempo de haber regresado, contrajo matri,
monio y ayudó en la conversión de su esposo Emmanuel.
Ambos han desempeñado diversos cargos en la Iglesia;
en la actualidad, ella es presidenta de la Primaria del
barrio y él es presidente de la Estaca Acera, Ghana. Pero
la contribución más significativa que han hecho en lo
que respecta al liderazgo tal vez haya ocurrido en la vida
familiar.
La hermana Ohene,Opare sabe que sus cinco hijos
han sido bendecidos con una oportunidad que ella no
tuvo: ellos forman parte de la primera generación de
miembros de la Iglesia en Ghana, "y ésta ha llegado a
formar parte de ellos". Ella dice que se siente agradecida
de que sus hijos cuenten con esas sublimes normas que
les ayudarán a hacer frente a los problemas de la vida.
La experiencia que Emmanuel Abu Kissi ha tenido
con sus familiares es típica del progreso de la Iglesia en
Ghana: el testimonio de una persona se convierte en el
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elemento catalizador para la fe de los demás.
Emmanuel estudiaba medicina en Londres cuando los
misioneros de la Iglesia se pusieron en contacto con su
familia; gracias a una bendición que recibió de ellos, su
esposa, Benedicta Elizabeth, fue curada de una enferme,
dad y de los efectos de la depresión. Además, en las
enseñanzas de los misioneros, Emmanuel encontró la
respuesta a muchos de los interrogantes que había
tenido durante muchos años. La familia Kissi se bautizó
en 1979.
Cuando regresaron a Ghana, los hermanos Kissi se
convirtieron en pilares de fortaleza en la Iglesia, la cual
progresaba día a día; durante varios años, él fue
Representante Regional y actualmente es consejero en
la presidencia de la Misión Ghana Acera. Es muy proba,
ble que, en un principio, él no haya tenido idea alguna
de la abundante cosecha que segaría de las semillas que
sembró entre su propia familia.
Emmanuel dio a conocer el evangelio a su hermano
menor, Stephen Abu, mientras éste estaba de visita en
Acera (su apellido es diferente debido a una tradición
ghanaiana de nombrar a los hijos). Después de ser bauti,
zado, Stephen regresó a Abomosu, su remoto pueblo
natal, y empezó a "organizar" a su propia familia, según
él afirma, para enseñarles el evangelio. Esa enseñanza se
extendió a sus amistades y, cuando por fin se enviaron
misioneros al pueblo, ya había un grupo de personas
esperándolos para ser bautizadas.
Fue así que se estableció el Distrito Abomosu, Ghana,
que en la actualidad cuenta con más de seiscientos
miembros. Con dos ramas en el pueblo, los Santos de los
Últimos Días constituyen una porción considerable de la
población. A tres kilómetros de distancia de ese lugar, se
está construyendo un centro de reuniones para la rama
de Sankobenase.
MEJORES MATRIMONIOS

Otro aspecto importante en que el evangelio ha sido
de ayuda para los ghanaianos es en cuanto a las relacio,
nes familiares. Por tradición, el hombre ghanaiano, en
vez de guiar o dirigir, es el que manda en el matrimonio,
y por regla general pasa la mayor parte del tiempo fuera
del hogar; pero muchos hombres y muchas mujeres
Santos de los Últimos Días están sirviendo de ejemplo al
poner en práctica los principios del evangelio en su
matrimonio.
Hace varios años, Philip Xaxagbe (la equis se pronun,
cia como jota) trabajaba en Nigeria; el trabajo lo consu,
mía de tal forma que la vida familiar había comenzado a

deteriorarse. Él bebía en exceso e iba apartándose de su
esposa cada vez más; en secreto, ambos contemplaban la
posibilidad del divorcio. Entonces ella conoció a los
misioneros y Philip accedió a escucharlos. "Me daba la
impresión de que todo lo que me enseñaban ya lo había
oído en alguna parte, pero no sabía dónde". Se bautizó
después de que en un sueño le fue dicho que si no acep,
taba el evangelio, un día se separaría permanentemente
de su esposa e hija.
Desde que volvió a Ghana, en 1992, ha dado a cono,
cer sus creencias a sus seres queridos y amigos y ha
logrado que tres de sus familiares se unieran a la Iglesia.
Actualmente es presidente de la Rama Christiansborg,
de la Estaca Acera. El presidente Xaxagbe atribuye al
evangelio el haber salvado su matrimonio y su vida espi,
ritual, y dice: "Todo lo que soy en la actualidad se lo
debo a la Iglesia."
Muchos miembros ghanaianos saben que la asisten,
cia al templo los fortalecería, a ellos mismos y a sus
familias. Agnes Adjei, presidenta de la Sociedad de
Socorro de la Rama Uno de Koforidua, Distrito
Koforidua, suele sacar de su bolso un papelito doblado
y decir con reverencia: "Yo poseo una recomendación
para el templo_". Tal vez pasen años antes de que pueda
asistir al templo, pero conserva la esperanza de que ese
sueño se haga re9.lidad. Para muchos ghanaianos, el
costo del viaje es un gran obstáculo. Ato Ampiah,
secretario de la Estaca Cape Coast, Ghana, dice con
anhelo: "Algo que me encantaría es ser sellado a mi
familia en el templo; quizás algún día tenga la oportu,
nidad de arrodillarme ante ese altar".
Doe Akua Afriyie Kaku, presidenta de la Sociedad de
Socorro del Barrio University Ola, Estaca Cape Coast,
es uno de los pocos miembros ghanaianos que ha sido
sellado en el templo. Esa oportunidad la ha inspirado a
hacer todo lo posible por ser digna de alcanzar el reino
celestial, ya que ahora comprende más plenamente que
a ese lugar "uno no puede entrar solo".
Ella agrega que es preciso que el marido y la esposa
sean uno, y "si surge algún mal .entendimiento, definiti,
vamente no pueden arrodillarse juntos para orar y sen,
tirse bien al respecto". En vez de ello, con espíritu de
humildad, las parejas pueden recibir ayuda para
resolver sus problemas si escuchan al Espíritu.
Ella afirma que el seguir los susurros del
Espíritu es una ayuda tangible en la vida de
toda familia fiel.
Esa ayuda tangible es lo que fomenta el
progreso de la Iglesia. Los ghanaianos
han podido observar en sus vecinos
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Izquierda: Niños de la

Primaria con su maestra
en el Barrio Tema. Arriba,
desde la parte superior:

John Sule-Bukari, Rama
Dos de Koforidua; Cecelia
Oduro, presidenta de la
Sociedad de Socorro de la
Estaca Cape Coast,
Ghana.
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sido consejero de dos presidentes de misión, recalca que
"después del 'Congelamiento', la gente quiso saber más
acerca de la Iglesia". Con la curiosidad de saber si las
cosas que habían oído eran ciertas, les preguntaron a sus
amigos o vecinos Santos de los Últimos Días y aceptaron
la consiguiente invitación de saber más acerca del evan,
gelio; muchas de esas personas se bautizaron más tarde.
El hermano Buah dice que hoy en día, "aquellos que
tienen la oportunidad de conocer la Iglesia desean que
ésta forme parte de su comunidad". No sólo ven la
influencia benéfica que ejerce en las familias, sino la
solución que ofrece a los problemas sociales que Ghana
está tratando de resolver, como por ejemplo la inmorali,
dad y el embarazo de jovencitas adolescentes, el abuso
del alcohol y de las drogas.
En 1994, cuando el presidente de Ghana, J. J.
Rawlings, recibió la visita de los élderes Dallin H. Oaks,
del Quórum de los Doce Apóstoles, y J. Richard Clarke,
de los Setenta, que en aquel entonces era Presidente del
Área de África, los miembros lo vieron como el recono,
' cimiento de que su religión es una influencia importante
en la vida de muchos ghanaianos; además, fue una señal
de la oportunidad que se les daba, al fin, de poder practi,
car su religión tan libremente como lo hacían los de
cualquier otra religión.

Santos de los Últimos Días el fortalecimiento de la fami,
lia y desean saber qué es lo que la Iglesia tiene que ver
con ello.
UNA ÉPOCA DE PRUEBAS

Sin embargo, hubo una época en que daba la impre,
sión de que la Iglesia parecía tener un futuro realmente
limitado en Ghana; es imposible relatar la historia de los
Santos de los Últimos Días en ese país sin explicar lo
que se ha llegado a conocer como "el Congelamiento".
En junio de 1989, el gobierno abolió toda clase de
adoración en lugares públicos, el proselitismo ·y otras
actividades de la Iglesia. Los miembros piensan que la
emisión de ese decreto se debió a informaciones falsas
acerca de la Iglesia.
En Abomosu, las autoridades civiles y del ejército
escoltaron al presidente Stephen Abu al centro de reu,
niones, donde hicieron inventario de todas las propieda,
des del edificio, confiscaron las llaves y notificaron a los
miembros que se les prohibía hacer uso tanto de esas
pertenencias como de la granja de la Iglesia, ubicada en
.las afueras del pueblo. Los líderes del sacerdocio de otras
partes de Ghana tuvieron experiencias similares.
La adoración en el hogar no se prohibió explícita,
mente, de modo que los miembros empezaron a efectuar
los servicios con sus familiares en sus residencias. "Pero
no podíamos cantar con voz fuerte, porque corríamos el
riesgo de que nos llevaran presos", recuerda el presi,
dente Abu. Él se encontraba entre los que fueron encar,
celados o castigados después de habérseles acusado de
violar el decreto. Algunos propietarios desalojaron a los
miembros arrendatarios, pero a pesar de los riesgos, los
líderes del sacerdocio continuaron desempeñando su
papel de pastores, visitando con cautela a las personas y
a las familias con el fin de fortalecerlos.
En noviembre de 1990, el gobierno, reconociendo
aparentemente que los Santos de los Últimos Días bene,
ficiarían a la sociedad, anuló el decreto de prohibición.
Llenos de gozo, los miembros ghanaianos diseminaron
las buenas nuevas de casa en casa. Al comienzo de aquel
decretQ de prohibición, los jóvenes misioneros ghanaia,
·nos que prestaban se~vicio en su propio país habían red,
bido un relevo honorable, pero con excepción de
·algunos que se habían casado o que se encontraban en
el extranjero, todos regresaron con ánimo para terminar
su misión.
Muchos miembros ahora consideran aquella época
como una bendición que fortaleció su fe y les brindó
nuevas oportunidades espirituales. John Buah, que ha

LOS DESAFÍOS COTIDIANOS

Naturalmente, el reconocimiento público no quiere
decir que el sendero para los miembros ghanaianos esté
siempre libre de obstáculos; ellos luchan con las mismas
dificultades económicas y educacionales que otras perso,
nas de su país.
Ghana es-un país con un gran potencial para el desa,
rrollo, pero que lucha por encontrar los recursos econó,
micos necesarios. A pesar de la escasez de empleos, la
abundancia de negocios pequeños es prueba de que los
ghanaianos están dispuestos a trabajar arduamente en
cualquier oportunidad que se les presente.
Kweku Anno, un hombre de negocios miembro de la
Iglesia, señalando a los hombres que se hallaban traba,
jando en su fábrica, dijo: "Cada uno de ellos tiene un
primo o un hermano que necesita que se le capacite. Si
anunciara que necesito diez obreros, antes de que acabe
el día tendría cien personas esperando a la puerta".
En calidad de ingeniero mecánico, él diseñó las senci,
llas y resistentes máquinas para hacer bloques de
cemento y ladrillos que se construyen en su fábrica. El
hermano Anno calcula que cada máquina provee
empleo a cuatro personas; sus empresas mantienen a
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cincuenta y dos personas.
El obispo Holbrook Christian MacArthur, del Barrio
Uno de Cape Coast, calcula que el ochenta por ciento de
los miembros del barrio están sin trabajo o desempeñan
tareas muy inferiores a sus propias aptitudes.
Aproximadamente el treinta por ciento de los hombres
no tiene trabajo, en su mayoría jovencitos que aún no se
han establecido en su vocación o carrera. Al igual que los
Santos de los Últimos Días de otras regiones de Ghana,
los miembros del barrio se han unido para organizar
negocios cooperativos, los que varían desde trabajos de
construcción hasta la venta de productos alimenticios
hechos con mandioca, un importante artículo ghanaiano.
La perseverancia de los Santos de los Últimos Días
ghanaianos, no obstante los reveses económicos, es una
manifestación de su fe, comenta dicho obispo. A veces,
al entrevistar a los miembros, él s~ entera de problemas
que desalentarían a muchos de nosotros. "Pero lo único
que hay que hacer es darles un poco de ánimo y verlos
cobrar valor; confían en Dios porque saben que Él hace
las cosas en Su debido tiempo".
Esa clase de fe les brinda a los miembros ghanaianos
la confianza de que su Padre Celestial vela por ellos. En
una ocasión, Beatrice Ashon retiró de un banco de
Acera cinco millones de cedis (moneda ghanaiana;
aproximadamente cuatro mil quinientos dólares esta,
dounidenses) para invertir en un negocio.
Aparentemente alguien la vio hacerlo; esa noche, una
pandilla entró por la fuerza en su casa, dispararon varios
balazos, amordazaron a un familiar de ella y encerraron
en otra habitación a un grupo de niños que estaban ahí
de visita. Los pandilleros obligaron a la hermana Ashon
a que les diera el dinero y también le robaron otras per,
tenencias. Pero nadie resultó herido. Más tarde, la poli,
cía se enteró de que esa misma pandilla había asesinado
a algunas personas en otros atracos. La hermana Ashon
tiene la firme creencia de que el poder de Dios los prote,
gió, a ella y a sus familiares.
Después del robo, el negocio fracasó debido a la pér,
dida del dinero. "Ésa fue una prueba muy difícil", dice
ella, "pero somos felices". Ella continúa firme en el
evangelio, buscando la manera de volver a recuperarse
económicamente.
Muchos jóvenes ghanaianos posponen el matrimonio
debido a la escasez de empleos y a los problemas econó,
micos que se les presentan. Pero Kofi Opare les dice a los
otros ex misioneros que tienen más de veinticinco años,
que es un error posponer el matrimonio. "Tienen que
olvidarse de todas las tribulaciones y casarse".
A los veintiséis años, Kofi tenía la edad común del

novio ghanaiano. Al igual que la mayoría de los matri..
monios jóvenes de miembros de la Iglesia, él y su esposa
Theresa tuvieron una ceremonia tradicional y legal ..
mente valedera: él visitó a los padres de ella y les llevó
regalos: dinero, en vez de la acostumbrada bebida aleo~
hólica; telas, un himnario para Theresa y el anillo de
compromiso.
La ceremonia se celebró en diciembre de 1994, pero
Kofi y Theresa decidieron que no vivirían como marido
y mujer hasta que llevaran a cabo una boda formal en
una capilla de la Iglesia, la cual efectuaron en junio de
1995. Ellos deseaban tener desde un principio la influen..
cia de la Iglesia en su vida de casados. Mientras tanto, se
ocuparon de los detalles prácticos: ahorrar dinero para
los gastos normales de una familia y de asegurarse un
lugar en donde vivir.
Theresa cuenta con ingresos regulares al trabajar de
modista, pero Kofi no tiene un empleo fijo sino que hace
cualquier trabajo que encuentre. A pesar de eso,
Theresa dice que ella y Kofi saben que hay que l!Omar
decisiones difíciles y seguir adelante. Pero el prudente
Santo de los Últimos Días, agrega ella, encontrará a la
mujer, miembro de ·la Iglesia, que comprenda los propó..
sitos eternos del matrimonio y que no exija cosas mate ..
riales. "A fin de que el matrimonio tenga éxito, se
requieren dos personas para formar un equipo".
EL NIVEL DE ALFABETIZACIÓN

Otro de los desafíos que confrontan los miembros es
la educación. Si bien el inglés es el idioma oficial del
gobierno y de los negodos en Ghana, es un idioma
secundario para la mayoría de los ciudadanos, quienes
en su hogar aprenden el lenguaje africano de la locali..
dad. Muchas de las personas que han gozado de los
beneficios de la educación hablan inglés, además de qui..
zás un idioma europeo y varios dialectos locales, pero las
escuelas están bajo la dirección de grupos privados (por
lo general de índole religiosa), y debido a las elevadas
cuotas, la educación queda fuera del alcance de muchos
ghanaianos. Por consiguiente, no están preparados para
aprender trabajos especializados, relacionarse con perso~
nas de otras regiones ni para entender las Escrituras.
Debido a esas razones, es muy común que por todo el
país se lleven a cabo clases de alfabetización en las esta..
cas y los barrios, los distritos y las ramas.
Alice Sackey, presidenta de las Mujeres Jóvenes de la
Estaca de Acera, confía plenamente en la generación
joven de la Iglesia: "Veo que de los jóvenes de hoy
~esultarán líderes fuertes para el futuro". Dice que su
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participación así como su obediencia del evangelio son
extraordinarios, pero al ser responsable de las mujeres
jóvenes, se da cuenta de la necesidad que existe de que
reciban ayuda en lo que respecta a la alfabetización.
"Algunas de ellas no asisten a la escuela, pero nos
hemos fijado la meta de que cada una de las jovencitas
que haya estado en la organización de las Mujeres
Jóvenes aprenda a leer y a escribir inglés antes de que
ingrese a la Sociedad de Socorro".
Cecelia Oduro, presidenta de la Sociedad de Socorro
de la Estaca Cape Coast, señala que las que no saben
inglés están en desventaja en cuanto al estudio del
evangelio. "No les es posible obtener el mensaje leyén~
dolo por sí mismas"; pero ha visto que las personas que
previamente se sentían intimidadas ante la necesidad de
aprender inglés, más tarde se regocijan al aprender lo
suficiente para descubrir por sí mismas los tesoros que
encierran las Escrituras.
Aquellos miembros que nunca tuvieron problemas
para leer y escribir han dado el ejemplo de lo que signi~
fica deleitarse en la palabra de Dios. Ronald Adjei
Danso, de Acera, ex misionero, dice que si no se esfor~
zara por estudiar c"anstantemente las Escrituras, tendría
problemas para hacer frente a los desafíos espirituales de
la vida. Edmund Frempong, ex obispo y actualmente .
miembro del sumo consejo de la Estaca Acera, se unió a
la Iglesia, en parte, porque el evangelio le dio respuesta a
sus interrogantes teológicos. "Me di cuenta de que las
enseñanzas de la Iglesia eran sistemáticas y razonables;
todo lo verídico debe encajar en lo razonable".
Él dice que el plan de salvación de nuestro Padre
Celestial abarca y aclara el concepto de la vida que
enseñaban sus antepasados de la tribu de Akan, de que
provenimos de un mundo de espíritus y que volveremos
a él después de esta vida. "Eso es lo que mis antepasados
trataron de explicar".
LA CORRECCIÓN DE INFORMACIONES FALSAS

Los miembros aún tienen que hacer frente a las infor~
maciones falsas y el concepto erróneo acerca de la
Iglesia, puesto que muchos ghanaianos todavía tienen
una impresión equivocada de ella.
La mayor parte de los habitantes de Ghana son cris~
tianos, pero también existe una porción significativa de
musulmanes y muchos aún practican religiones propias
del país. Aunque las religiones cristianas establecidas
desde hace mucho tiempo cuentan con una buena
representación en Ghana, también ha surgido un grupo
numeroso de pequeñas iglesias independientes que

recalcan una sola enseñanza bíblica. En muchos aspec~
tos, los miembros afirman que este clima religioso en el
país es una bendición, ya que los niños empiezan a
aprender acerca de Jesucristo en la escuela primaria y los
valores morales forman parte integral de la educación.
Sin embargo, en ese ambiente religioso, fácilmente ha
persistido la idea de que los Santos de los Últimos Días
no son cristianos porque su doctrina es diferente.
Monica Ohene~Opare es directora de una escuela, de la
que algunos padres han sacado a los niños al enterarse
que ella es miembro de la Iglesia mormona. A otros les
han agradado las creencias que los miembros de la
Iglesia tienen en cuanto a Cristo, gracias a las canciones
de la Primaria que ella ha enseñado a los niños en sus
clases.
Kenneth Kobena Andam, presidente de la Estaca
Cape Coast, dice que la idea de que los Santos de los
Últimos Días no creen en Jesucristo está perdiendo ere~
dibilidad. Muchos ghanaianos "ahora reconocen que la
nuestra es una iglesia cristiana; y se dan cuenta, por
nuestro modo de vivir, de que poseemos algo especial".
De hecho, dice él, debido a que la gente está familiari~
zada con las enseñanzas de la Iglesia, esperan un nivel
de comportamiento más elevado de parte de los Santos
de los Últimos Días.
Asimismo, se está superando la vieja crítica de que la
Iglesia es "una iglesia para blancos". Durante los prime~
ros días de la Iglesia en ese lugar, se propagó la idea de
que las personas de otra raza y cultura habían ido a
África con la sola intención de explotar una vez más a la
gente. Pero a los ghanaianos que valoraban las verdades
del evangelio que recientemente habían encontrado, no
se les podía disuadir de que se bautizaran, y los que
habían llegado a apreciar el amor que irradiaban los
misioneros Santos de los Últimos Días no concebían que
éstos estuvieran ahí para explotarlos. Hoy día, los her~
manos de Ghana dirigen estacas, barrios, distritos y
ramas, poniendo muchas veces en marcha los programas
de la Iglesia de manera tan eficaz que bien podrían servir
de ejemplo para los miembros de cualquier parte del
mundo.
EL EFECTO DEL EJEMPLO

El ejemplo afectuoso de los miembros de la Iglesia
de Ghana ha influido enormemente en sus amigos y
familias
Phillip Ohene, que actualmente es secretario de la
Rama Dos de Koforidua, dice que su jefe, un Santo de
los Últimos Días, "me habló acerca de la Iglesia a través
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de sus acciones; él solía sugerirme algo, y luego lo veía a
él mismo llevándolo a cabo". Ese ejemplo sirvió para que
Phillip deseara conocer el evangelio. En cuanto a dar
cuerpo a la idea que la gente tiene acerca de la Iglesia, él
dice: "Lo que escuchan decir de ella no es tan impar~
tan te como lo que ven".
Lo que vieron los padres musulmanes de Sule~Bukari
los hizo sentir bien acerca de la participación de sus
hijos en las actividades de la Iglesia. Su hermano mayor
John y dos hermanas mayores son Santos de los Últimos
Días; John dice que sus padres están contentos por la
manera que el evangelio ha cambiado para bien a sus
hijos. Una de sus hermanas y un hermano han prestado
servicio como misioneros regulares, y John, que es
segundo consejero de la presidencia de los Hombres
Jóvenes de la Rama Dos de Koforidua, está planeando
ser el próximo misionero. Para lograrlo, tendrá que
hacerlo antes o después de cumplir los dos años de servi.cio obligatorio al país, que podría ser el entrenamiento
militar o enseñar en una escuela.
Tal vez el ejemplo de estos miembros se destaque por
la forma en que el evangelio les ayuda a hacer frente a
los desafíos y a las tribulaciones de la vida.
A los Santos de los Últimos Días se les presentan
oportunidades singulares para progresar espiritualmente
mediante esos desafíos, afirma Jonathan Koranteng, pfi..
mer consejero en el obispado del Barrio Tesano, en
Acera. Él dice que algunas iglesias enseñan que la per..
sona que se acerque a Dios encontrará la solución de
todos sus problemas, pero nosotros debemos estar agra ..
decidos de que no todas las pruebas que tenemos que
superar en la vida nos sean negadas. "Forman parte del
plan de nuestro Padre Celestial y tienen como fin prepa ..
rarnos para un futuro mejor".
El hermano Koranteng, que ha soportado una pesada
porción de adversidades, señala que Lehi dijo que habría
oposición en todas las cosas (véase 2 Nefi 2:11, 15). "Lo
único que ruego es tener el valor para soportar todó lo
que me toque en la vida".
Afortunadamente, dice la hermana Kaku, de Cape
Coast, los miembros cuentan con la mejor ayuda para
hacer frente a esos desafíos: "Si tenemos el Espíritu,
podemos vivir conforme al evangelio dondequiera que
estemos".
Al pensar en los miembros de la Iglesia diseminados
por el mundo, ella dice: "Tenemos el mismo evangelio,
la misma unidad y el mismo amor... todo". Si bien exis ..
ten diferencias de razas, "cuando los Santos se congre ..
gan, éstas desaparecen; el .Espíritu es el mismo; el
Espíritu nos unifica". D
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oco después de recibir el sacerdocio y de ser
ordenado diácono, a los 12 años de edad, tam,
bién me hice cadete en el Escuadrón Aéreo Real
Canadiense número 52. La adaptación a la vida militar
fue una experiencia nueva y desafiante. Recuerdo en
especial cuán difícil fue aquel primer verano. Como
cadete nuevo, asistí a los cursos de entrenamiento
básico, de manera que mientras mis otros amigos de la
escuela se divertían al aire libre, yo aprendía a marchar y
a obedecer órdenes.
,

Lamentablemente, yo no era muy bueno para mar,
char, y eso parecía ser lo único que hacíamos. El sol bri,
liaba despiadadamente y el calor era insoportable con
aquellos uniformes verde obscuro. Pensé que me desma,
yaría. La comida la servían fría y en el comedor no
tenían ninguna de las comidas que me gustaban. Por
cierto, la vida militar era muy diferente a la que yo
estaba acostumbrado.
Antes de acostarnos aquel primer sábado por la
noche, todos los cadetes nos reunimos en el corredor del

cuartel. Al entrar el sargento, todos nos pusimos en
posición de atención.
-iMañana -exclamó- todos iremos a la iglesia. En
esta base hay sólo dos iglesias: la católica y la protes,
tante, de modo que asegúrense a cuál querrán ir antes
de mañana! lEntendido?

El grupo de cadetes exclamó al unísono:
-iSí, sargento!
Después él se fue.
Esa noche no pude conciliar el sueño. Ésa sería la pri,
mera vez que no podría asistir a las reuniones dominica,
les de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días. No sabía qué hacer. Me levanté y otra vez
empecé a orar; estaba desesperado por saber qué debía
hacer. Le confié a mi Padre Celestial que me sentía muy
confuso y preocupado, y le pedí Su ayuda. Al acostarme

por segunda vez, aún seguía preo,
cupado, pero empecé a sentir que
todo marcharía bien.
Muy temprano, a la mañana
siguiente, nos formamos afuera del
cuartel bajo la llovizna. El sar,
gento, que llevaba una chaqueta
impermeable, emitió la orden que
yo temía: "iLos católicos en un
lado y los protestantes en el otro!"
Una vez que todos se hubieron
movido, me quedé solo entre las
dos filas.
El sargento echó una mirada
feroz hacia la plaza y me gritó:
-lA dónde va usted?
-No lo sé, sargento; soy Santo
de los Últimos Días.
Me echó una mirada fulminante, movió la cabeza y
ordenó: "iSígame!"
Lo seguí hasta el cuartel del capellán, donde los
ministros aún estaban haciendo los preparativos para las
reuniones dominicales. El sargento tocó la puerta con
fuerza, y una voz de adentro nos indicó que pasáramos.
Al resguardarnos de la lluvia, salió a recibirnos un caba,
llero vestido de camuflaje que llevaba además el cuello
blanco que usan los clérigos católicos.
-Éste es Santo de los Últimos Días -rezongó el sar,
gento, y luego volvió a salir a la lluvia.
El sacerdote me pidió tomar asiento mientras que él y
otro sacerdote tomaban una decisión en cuanto a lo que
debían hacer ante una situación tan interesante. Por fin,
decidieron que no sabían lo suficiente acerca de la
Iglesia para tomar una decisión, de modo que me pre,
guntaron cuáles eran nuestras creencias.
Al principio no supe qué decirles; de pronto la mente
se me esclareció y empecé a citar los Artículos de Fe:
"'Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, y en su
Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo'."

Ambos movieron la cabeza en
señal de que estaban de acuerdo.
Yo continué: '"Creemos que
los hombres serán castigados por
sus propios pecados, y no por la
transgresión de Adán'."
En ese momento, uno de los
sacerdotes sugirió que tal vez
sería mejor que fuera con el
ministro protestante.
Después de la reunión protes,
tante, el ministro me encontró en
el cuartel y me preguntó si había
disfrutado de la reunión; le dije
que por cierto había sido algo
diferente a lo que estaba acos,
tumbrado.
-lEn qué otras cosas creen los Santos de los Últimos
Días? -preguntó, acercando una silla. Los otros cadetes
que estaban en la habitación se empezaron a acercar
para oír. Me llené de emoción mientras repetía todos los
Artículos de Fe. Todos parecían estar muy interesados
cuando les hablé del Libro de Mormón, de que era otro
testamento de Jesucristo.
Más tarde aquella noche, le hice una llamada de larga
distancia a mamá para decirle que aquella difícil expe,
rienda se había convertido en una oportunidad misio,
nal. También le pedí que me enviara un Libro de
Mormón para regalárselo a mi amigo ministro.
Pasó aquella semana y el Libro de Mormón por fin
llegó. En la portada interior escribí mi testimonio y
adjunté la tarjeta que tenía impresos los Artículos de Fe
que mamá me había enviado. El ministro aceptó gustoso
mi obsequio y me prometió que lo leería.
Nunca supe si el Libro de Mormón llegó a cambiar la
vida del ministro, pero al pensar en aquellos días, reco,
nozco que mi Padre Celestial me enseñó la importancia
de estar dispuesto a defender la verdad, y de saber los
Artículos de Fe. D
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l amorque
irradian
muchos
miembros de la
Iglesia ghanaianos
surte un efecto poderoso en sus amigos y
vecinos. Su ejemplo
se destaca por la
forma en que el
evangelio los ayuda
a enfrentar los problemas de la vida.
(Véase "Gha na:
una casa de fe",
pág. 34.)
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