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COMENTARIOS 

FORTALEZA MEDIANTE EL LIBRO DE MORMÓN 

Se me llenaron los ojos de lágrimas 

mientras leía el artículo "En su propia 

lengua", del ejemplar de junio de 1997 de 

Songdo~ui Pot (Liahona en coreano). Al 

contemplar las fotografías de las ediciones 

de todos los idiomas del Libro de Mormón, 

recordé el testimonio que obtuve al viajar 

por diferentes países del mundo. 

He podido asistir al templo y a las 

reuniones de la Iglesia en muchos países 

de Europa y Asia, y a veces los miembros 

de esos países me han dado ejemplares del 

Libro de Mormón en su propio idioma. 

A menudo, cuando me siento desani

mado, pienso en los miembros de la Iglesia 

que he conocido en otros países y en la 

unión que sentimos debido a nuestro testi

monio del Libro de Mormón. El Libro de 

Mormón es una fuente de fortaleza para 

todos, no importa en qué idioma lo leamos. 

MiyoungYu, 
Barrio Oh San, 
Estaca Suwon, Corea 

MENSAJES PARA EL MUNDO 

Como misionero regular, tengo la opor

tunidad de leer la revista Liahona y de obse

quiar ejemplares de la misma a otras 

personas. 

Una vez, un joven se aproximó a mi 

compañero y a mí y nos preguntó si le 

podríamos dar algunos ejemplares de la 

Liahona que ya hubiéramos leído. Nos 

explicó que le gusta leer la revista Liahona 
porque aprende mucho de las experiencias 

y de los consejos que en ella se publican. 

Cuando nos fuimos para conseguirle un 

ejemplar, le preguntamos a qué barrio 
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pertenecía, a lo que él nos contestó que no 

era miembro de la Iglesia, pero que ya 

llevaba algún tiempo leyendo la revista 

Liahona porque los miembros de la rama 

local se la prestaban. Le preguntamos si 

quería saber más sobre la Iglesia y, final~ 

mente, tras recibir las charlas misionales, 

se bautizó. 

Este nuevo converso continúa leyendo 

la revista Liahona porque, como él dice, las 

palabras de los Profetas "en verdad se 

aplican a nuestra vida". Los mensajes de la 

Liahona no son sólo para los miembros, 

sino para todos. 

Élder Moctezuma Meza, 
Misión México Guadalajara 

OFRECER ESPERANZA 

Parte de mi llamamiento como misio~ 

nero regular consiste en trabajar con 

miembros menos activos. Mi compañero 

actual y yo iniciamos esta parte de nuestra 

asignación con gran entusiasmo y encon~ 

tramos un artículo en la revista Liahona de 

agosto de 1997 titulado "Volver al redil", el 

cual nos ayudó a entender lo que el Señor 

quiere que hagamos: ofrecer esperanza a 

nuestros hermanos y hermanas que no 

están disfrutando de las bendiciones del 

Evangelio. 

Élder Rodríguez H., 
Misión Venezuela Barcelona 



IZQUIERDA: DETALLE DE DEJI\D A LOS NIÑOS VENIR A MÍ, POR CARL HEINRICH BLOCH. EL ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA CAPILLA DEL CASTILLO DE FREDERIKSBORG, DINAMARCA. UTILIZADO CON PERMISO DEL MUSEO FREDERIKSBORG. DERECHA: JESUCRISTO, POR HARRY ANDERSON. 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

. ,_, La fe de un n1no 

por el presidente Thomas S. Monson 

Primer Consejero de la Primera Presidencia 

ué período tan glorioso del año es· la época de la conferencia! 

La Manzana del Templo de Salt Lake City es el lugar de reco, 

gimiento de decenas de miles de personas que viajan desde 

lejos para oír la palabra de Dios. El Tabernáculo se llena completamente, la 

conversación amistosa se ve reemplazada por la música del coro y por las voces 

de los que oran y los que hacen uso de la palabra. En el aire reina una dulce 

reverencia y así da comienzo la conferencia general. 

Como orador, es una humilde experiencia el contemplar rostros amigables 

y el apreciar la fe y la devoción a la verdad que ellos representan. 

En una ocasión en la que me disponía a hacer uso de la palabra ante las 

personas congregadas para una conferencia, observé que en la galería norte 

estaba una hermosa niña de quizás unos diez años de edad. Sentí la impresión 

de dirigirme directamente a ella; comencé diciendo: 

Dulce pequeña, no sé cómo te llamas ni de dónde has venido, pero de una 

cosa estoy seguro: de que la inocencia de tu sonrisa y la tierna expresión de 

tus ojos me han persuadido a dirigirme especialmente a ti. 
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El mensaie fue breve, 

pero las palabras 

resultaron familiares: 

"Deiad a los niños venir a 

mí, y no se lo impidáis; 

porque de los tales es el 

reino de Dios" 



Cuando yo tenía tu edad también 
tenía una maestra de la Escuela 
Dominical; ella solía leernos pasajes 
de la Biblia ace.rca de Jesús, el 
Redentor y el Salvador del mundo. 
Un día nos enseñó sobre cómo le 
eran llevados a Él los niños peque~ 
ñitos para que pusiese Sus manos 
sobre ellos y orase. Sus discípulos 
reprendían a los que le llevaban a los 
niños. "Viéndolo Jesús, se indignó, y 
les dijo: Dejad a los niños venir a mí, 
y no se lo impidáis; porque de los 
tales es el reino de Dios,,1• 

Nunca he olvidado esa lección. 
De hecho, hace unos años volví a 
aprender su significado y a participar 
de su poder; mi maestro fue el Señor. 
Permíteme compartir esa experiencia 
contigo. 

Muy lejos de Salt Lake City y a 
unos 130 kilómetros de Shreveport, 

Luisiana, vivía la familia de J ack A unos 130 kilómetros de Shreveport, Luisiana, vivía la familia de Jack 

Methvin. La madre, el padre y los Methvin, en la que había una niña encantadora que bendecía el hogar 

hijos son miembros de La Iglesia de con su sola presencia y cuyo nombre era Christal. 

Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Había una niña encantadora que bendecía 
el hogar con su sola presencia y cuyo nombre era Christal. 
Tenía apenas diez años cuando la muerte puso fin a su 
estancia terrenal. 

A Christal le gustaba correr y jugar por el extenso 
rancho en el que vivía la familia; podía montar a caballo 
con gran habilidad y sobresalía en diversas otras activi~ 
dades, llegando a ganar algunos premios en las ferias 
locales y del estado. Su futuro era brillante y su vida 
maravillosa. Fue entonces que se le descubrió una protu~ 
berancia extraña en la pierna. Los especialistas de Nueva 
Orleans realizaron unas pruebas y dieron a conocer el 
diagnóstico: carcinoma; había que amputarle la pierna. 

Christal se recuperó muy bien de la operación y 
reanudó su alegre vida sin quejarse nunca. Pero más 

tarde los médicos descubrieron que el cáncer se le había 
extendido a sus pequeños pulmones. 

La condición de Christal iba empeorando; el fin se 
acercaba. Sin embargo, su fe no vaciló. Ella sabía que se 
acercaba la conferencia de estaca y le dijo a sus padres: 
"lCreen que la persona que haya sido asignada a nuestra 
conferencia de estaca podría darme una bendición?,,. 

Mientras tanto, en Salt Lake City, y sin conocimiento 
alguno de los acontecimientos que estaban teniendo lugar 
en Shreveport, se presentó una situación poco frecuente. 
Para el fin de semana en que se iba a celebrar la confe~ 

renda de la Estaca Shreveport, Luisiana, yo había sido 
asignado a El Paso, Texas. El presidente Ezra Taft Benson, 
que en aquel entonces era el Presidente del Quórum de 
los Doce Apóstoles, me llamó a su despacho y me explicó 
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que otra Autoridad General había llevado a cabo parte de 
la obra preliminar relacionada con la división de la estaca 
de El Paso. Me preguntó si me importaría que le cediesen 
a otra persona la asignación de ir a El Paso y que yo fuese 
asignado a otro lugar. Por supuesto que no tenía incon~ 
veniente alguno; cualquier lugar me parecía apropiado. 
Entonces el presidente Benson me dijo: "Hermano 
Monson, siento la impresión de pedirle que visite la 
Estaca Shreveport, Luisiana". 

Acepté la asignación, y en el día señalado llegué a 
Shreveport. 

La tarde del sábado estuvo ocupada con diversas 
reuniones: una con la presidencia de la estaca, otra con 
los líderes del sacerdocio, otra con el patriarca y aún otra 
con todos los líderes de la estaca. Con cierto tono de 
disculpa, el presidente de estaca, Charles E Cagle, 
preguntó si mi horario me permitiría dar una bendición a 
una niña de diez años enferma de cáncer: se llamaba 
Christal Methvin. Respondí que lo haría si me era posible, 
y luego le pregunté si ella estaría en la conferencia o si 
estaba en un hospital de Shreveport. Como sabía que el 
horario estaba sumamente ajustado, el presidente Cagle 
casi con un murmullo dijo que Christal estaba confinada 
en su hogar, a muchos kilómetros de Shreveport. 

Examiné el horario de las reuniones de esa noche y de 
la mañana siguiente, incluso el del vuelo de regreso. 
Sencillamente no había tiempo disponible. Pero se me 
ocurrió una idea alternativa: lAcaso no podríamos 
recordar a la pequeña en las oraciones que se ofrecieran 
durante la conferencia? Seguramente el Señor lo enten~ 
dería; así que en base a esos hechos continuamos con el 
horario inicial de las reuniones. 

Cuando se le comunicó esa decisión a la familia 
Methvin, hubo comprensión de su parte, pero también 
cierta decepción. Oraron con fervor, pidiendo un 
último favor: que su preciosa Christal pudiera ver reali~ 
zado su deseo. 

En el mismo momento en el que la familia Methvin se 
arrodillaba en oración, el reloj del centro de estaca 
marcaba las 7:45 de la tarde. La reunión de liderazgo del 
sábado por la tarde había sido inspiradora. Me encontraba 

repasando mis notas, preparándome para dirigirme al 
púlpito, cuando oí una voz que le hablaba a mi espíritu. 
El mensaje fue breve, pero las palabras resultaron fami~ 
liares: "Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; 
porque de los tales es el reino de Dios". Mis notas se 
volvieron borrosas y mis pensamientos se tornaron hacia 
una pequeña que deseaba una bendición. Tomé la deci~ 
sión y se alteró el horario de la reunión. Después de todo, 
las personas son más importantes que las reuniones. Me 
volví hacia el obispo James S erra y le pedí que saliera de 
la reunión y les avisase a los Methvin. 

La familia Methvin se acababa de poner de pie 
después de la oración cuando sonó el teléfono y se les dio 
el aviso de que temprano el domingo por la mañana, el 
día del Señor, y en espíritu de oración y de ayuno, iríamos 
hasta el lecho de Christal. 

Siempre recordaré y nunca olvidaré el viaje de aquel 
domingo, temprano por la mañana, al refugio que la 
familia Methvin llamaba hogar. He estado en lugares 
sagrados -incluso en santos templos-, pero nunca he 
sentido la presencia del Señor con tanta fuerza como en el 
hogar de los Methvin. Christal parecía tan pequeña, 
tendida pacíficamente en una cama tan grande. La habi~ 
tación era brillante y alegre; la luz del sol que entraba por 
la ventana del este inundaba la habitación del mismo 
modo que el Señor inundaba nuestros corazones con amor. 

La familia rodeaba la cama de Christal mientras yo 
contemplaba a una niña demasiado enferma como para 
erguirse, casi demasiado débil como para hablar. La 
enfermedad le había producido la ceguera. El Espíritu 
que se sentía era tan fuerte que me arrodillé, tomé su 
delicada mano en la mía y simplemente dije: "Christal, 
estoy aquí". Ella entreabrió los labios y susurró: 
"Hermano Monson, sabía que vendría". Miré alrededor 
de la habitación; vi que nadie estaba de pie; todos 
estaban arrodillados. Se dio una bendición; un esbozo de 
sonrisa se dibujó en el rostro de Christal, cuyo casi imper~ 
ceptible "gracias" dio un apropiado toque final a la bendi~ 
ción. Todos abandonamos la habitación en silencio. 

Cuatro días más tarde, el jueves, cuando los miembros 
de la Iglesia de Shreveport unieron su fe a la de la familia 
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Methvin y se incluyó el nombre de Christal en una 
oración especial a un amoroso y bondadoso Padre 
Celestial, el espíritu puro de Christal Methvin dejó el 
cuerpo consumido por la enfermedad y entró en el 
paraíso de Dios. 

Para los que en aquel día de reposo nos arrodillamos 
en un dormitorio bañado por el sol, y en particular para 
los padres de Christal que entraban a diario en aquella 
habitación y recordaban la forma en que ella lo dejó, las 
inmortales palabras de Eugene Field nos traen recuerdos 
preciosos: 

El perrito de juguete aunque cubierto de polvo, 
permanece fuerte y leal. 
Y el soldadito, enrojecido por el óxido, 
en sus manos sostiene un mosquete enmohecido. 
Tiempo ha que el perrito nuevo fue 
y que el soldado lucía su aspecto inmaculado. 
Fue ése el tiempo en el que nuestro dulce tesoro 
con un beso los dejó descansando. 

"No se vayan hasta que yo vuelva", les dijo, 
"iy nada de hacer ruido!". 
Y marchándose hacia su camita 
soñó con sus hermosos juguetes. 
Mientras así soñaba, la canción de un ángel 
despertó a nuestro dulce tesoro. 
Muchos y largos años han pasado, 
pero los amiguitos de juguete siguen leales; 

sí, fieles a nuestro dulce tesoro, 
cada uno en el lugar de siempre, 
aguardando el tacto de una pequeña mano, 
la sonrisa de un rostro infantil. 
Y se preguntan, mientras esperan todos estos años 
bajo el polvo de la pequeña silla, 
qué habrá sido de nuestro dulce tesoro 
desde que, con un beso, los dejó allí reposando2• 

Nosotros no tenemos necesidad de dudar ni de 
esperar, pues el Maestro dijo: "Yo soy la resurrección y la 

vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y 
todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente"3• 

A ustedes, Jack y Nancy Methvin, Él dice: "La paz os 
dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. 
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo"4• Y de su 
dulce Christal bien podría venir esta expresión de 
consuelo: "Voy, pues, a preparar lugar para vosotros ... para 
que donde yo estoy, vosotros también estéis"5• 

A mi pequeña amiga de la galería norte y a los 
creyentes de todo el mundo, les testifico que Jesús de 
Nazaret sí ama a los niños pequeños, que Él escucha las 
oraciones de ustedes y responde a ellas. El Maestro en 
verdad dijo aquellas palabras: "Dejad a los niños venir a 
mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de 
Dios". Sé que éstas son las palabras que Él habló a la 
multitud reunida en la costa de Judea, a orillas de las 
aguas del Jordán, porque las he leído. 

Sé que éstas son las palabras que Él habló a un 
Apóstol que cumplía una asignación en Shreveport, 
Luisiana, porque yo las oí. 

De estas verdades doy testimonio. D 

NOTAS 
l. Marcos 10:14. 
2. "Little Boy Blue" en Best,Loved Poem of the LDS People, 

editado por Jack M. Lyon y otros, 1996, pág. 50. 
3. Juan 11:25-26. 
4. Juan 14:27. 
5. Juan 14:2-3. 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

l. "Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; 
porque de los tales es el reino de Dios" (Marcos 10: 14) 
fue la instrucción que el Señor dio a Sus Apóstoles 
concerniente a los niños pequeños. 

2. Nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador aman a 
los niños pequeños, escuchan sus oraciones y responden 
a ellas. 

3. Tenemos que cuidar con amor y sostener a los niños 
pequeños, y aprender de su fe y de su confianza. 
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EVELYNE PÉREZ 
COSECHA P A e E N T E 

por Thierry Crucy 

n 1969, mientras trabajaba en una librería de 
Bayona, Francia, Evelyne Pérez se fijó en dos 
jóvenes bien vestidos y educados que solían 

entrar en la tienda de vez en cuando. "Un día me pregun, 
taron si podría poner un cartel con información sobre un 
curso de inglés que ellos enseñaban", recuerda. "Dijeron 

¿cuánto tiempo debe permanecer fiel un seguidor de Jesucristo mientras aguarda su bautismo? 

Para la hermana Evelyne Pérez, de Antibes, Francia, la respuesta fue veintidós años. 
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que eran misioneros y, cuando más tarde vinieron a mi 
casa a enseñarme una charla, descubrí que eran repre~ 
sentantes de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. 

"La mayoría de. las cosas que había oído acerca de los 
mormones no eran buenas, pero una amiga que había 
vivido en América del Sur me dijo: 'Los mormones son la 
única iglesia que respeta la cultura latinoamericana sin 
imponer su propia forma de vida'; eso me impresionó". 

SE PLANTA UNA SEMILLA 

Evelyne empezó a leer todo lo que podía encontrar 
sobre la Iglesia. Aprendió sobre el plan de salvación y se 
quedó favorablemente impresionada con el plan de 
bienestar de la Iglesia, el cual hace hincapié en la 
dignidad personal mientras que al mismo tiempo ayuda a 
los beneficiarios a hacerse independientes. 

Pero su primera lectura del Libro de Mormón fue 
decepcionante. A ella siempre le había interesado la 
América precolombina, pero lo que leyó en el Libro de 
Mormón "no concordaba con lo que previamente había 
aprendido. Por otro lado, encontré que sus enseñanzas 
eran muy útiles y algo me animó a seguir adelante con mi 
investigación". 

"UN MOMENTO CRUCIAL EN MI CONVERSIÓN" 

Los misioneros le dieron algunos ejemplares de fEtoile 
(Liahona en francés) ; por medio de sus páginas se fa mi~ 
liarizó con gente sencilla que llevaba una vida limpia. "El 
mero hecho de saber que en alguna parte existía ese tipo 
de personas me hizo mucho bien. Me sentía muy preocu~ 
pada por los ataques del mundo en contra de la familia", 
recuerda. A través de los informes de las conferencias 
generales se familiarizó con los líderes de la Iglesia y 
sintió que las enseñanzas de ellos sólo podían provenir de 
Jesucristo. "Ese", dice, "fue un momento crucial en mi 
conversión. Decidí obedecer los mandamientos, aunque 
no estuviera preparada para aceptar a José Smith ni al 
Libro de Mormón". 

Sus dudas y demás preguntas fueron resolviéndose a 
medida que leía Jesús el Cristo, Artículos de fe y Doctrina 
y Convenios. Al leer el Nuevo Testamento con una 

nueva perspectiva, descubrió una frase que se aplicaba 
directamente a la gente y a las enseñanzas que estaba 
estudiando: "Por sus frutos los conoceréis" (véase Mateo 
7:15-20). 

Su testimonio y su amor por nuestro Padre Celestial 
crecían a medida que oraba. Con una fe todavía en cierne, 
decidió leer de nuevo el Libro de Mormón, pero esta vez 
no como un libro de historia, sino como un medio para 
hallar a Jesucristo. La lectura la condujo a desear tomar 
sobre sí el nombre de Cristo por medio del bautismo. 

Debido a que el marido de Evelyne desconfiaba de 
todas las Iglesias, rehusó dar permiso para que ella fuese 
bautizada. La reacción de ella fue acorde con el 
Evangelio que había aceptado: "Decidí que no intentaría 
cambiarlo, sino que me cambiaría a mí misma y trataría 
de ser una mejor cristiana. 

"Lamentablemente nos mudamos a Antibes, a 700 
kilómetros de distancia, y perdí todo contacto con la 
Iglesia por un tiempo. Sentí la necesidad de asociarme 
con gente que tuviera la misma fe que yo tenía, y final~ 
mente me puse en contacto con la oficina de la misión. 
Pude asistir a algunas reuniones, en las que aprendí más 
sobre el amor que Dios tiene para todos Sus hijos y sobre 
la necesidad de ser tolerante y perdonar". 

A Evelyne le encantó formar parte de la rama: "Se me 
recibió con mucho cariño y me impresionó que, mientras 
asistía a las reuniones de la Sociedad de Socorro, nunca 
oí a nadie criticar a otra hermana". 

COSECHA DE FE 

El año 1991 por fin produjo la cosecha que condujo a 
Evelyne a ser miembro de la Iglesia. Vanessa, su nieta de 
20 años, estaba en la casa cuando llamaron los misio~ 
neros. La joven recibió la invitación para asistir a una 
actividad y al poco tiempo empezó a asistir a la Iglesia. 
Cuando Vanessa decidió bautizarse y casarse, Evelyne 
recibió la aprobación del presidente de misión para ser 
bautizada, lo cual aconteció en junio de ese mismo año; 
Vanessa le siguió en julio. 

Hace unos años falleció el marido de la hermana 
Pérez, quien, poco tiempo antes de morir, había expre~ 
sacio cierto interés en unirse a la Iglesia. 

LIAHONA 



Evely~ Pérez (a la derecha), quien recientemente 

sirvió Úna misión regular, visita a Juliene Resch, la 

hermana miembro de más edad de su rama. 

La paciencia de la hermana Pérez se ha visto recom~ 
pensada tras veintidós años de espera, pero, como dice 
ella, su cosecha de servicio en la Iglesia no está por 
acabarse: "La conversión nunca se termina por completo; 

siempre hay algo que mejorar; pero ahora estoy segura de 
estar en el camino correcto; estoy lista para aceptar cual~ 
quier cosa que el Señor me pida". 

En los años posteriores a su bautismo y a la muerte de 
su esposo, la hermana Pérez ha sido fiel a su cometido de 
servir al compartir su cosecha de gozo con los demás. 
Recientemente regresó de servir una misión regular en la 

Misión Inglaterra Bristol. D 
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Un sábado de 
e e 

por Janna Nielsen 

E s temprano el sábado por la mañana, tienes 
muchas cosas que hacer como salir con los 
amigos o quizás ponerte al día con la tarea del 

colegio; entonces suena el teléfono y recuerdas que ese 
sábado es el proyecto de servicio de los jóvenes del 
barrio; gruñes y piensas en tomarte una hora más de 
sueño, lverdad? 

iClaro que no! Es fácil levantarse si estás en el Barrio 
Richmond de la Estaca Richmond, Virginia, y cuando la 
mayor parte del servicio de hoy será para aquellos que no 
son miembros de la Iglesia. Hoy tendrás la oportunidad 
de trabajar con los misioneros y conocer a mucha gente 
nueva. 

SE LLENAN DE ENTUSIASMO 

Este sábado por la mañana, los jóvenes del Barrio 
Richmond están repartidos en cinco lugares diferentes de 
la ciudad. El primero de ellos es una casita en el centro 
mismo de Richmond. Zack Hartan, de 14 años, y su 
amigo, Will Jones, se encuentran aquí recogiendo hojas, 
arrancando hierbas y pasándoselo bien. 

Zack no conoce personalmente a la familia a la que su 
grupo está ayudando, pero lo que sí sabe es que esa 
familia está investigando la Iglesia. Por lo tanto, sabe que 
además les está dando el ejemplo. "Me hace sentir bien 
porque estoy ayudando a alguien que lo necesita, tal y 
como ayudaría a mi propio hermano o hermana en caso 
de que necesitaran ayuda", dice Zack. 

Su amigo Will también está investigando la Iglesia y 
está contento de que Zack lo haya invitado hoy. Will ya 
se ha percatado de los maravillosos sentimientos que 
emanan del servicio. "Creo que tengo una obligación 

En el sentido de las agujas del reloj y desde la izquierda: 

Muchas manos amigas hacen que los proyectos de 

servicio sean rápidos y divertidos para los voluntarios. 

Brenda Nelson, izquierda, y sus amigas Helen Capehart 

y Kathy Frazier ayudan a Svetlana lskiyayev a aplicar la 

tan necesaria pintura. La hermana Cameron dedica 

muchas horas de su misión a prestar servicio, y Mallory 

Harton sigue su ejemplo. Chris Odell trabaja duro en su 

primer proyecto de servicio como miembro. 
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para con las demás personas", dice Will. "Empecé yendo 
a los Boy Scouts con Zack y nunca me imaginé que se 
tenían que hacer estas cosas, pero creo que es magnífico 
que alguien se preocupe lo suficiente como para 
hacer algo así. Mientras trabajábamos en el 
jardín, todos nos ayudábamos unos a 
otros; ni siquiera hacía falta pedir 
ayuda. Podía sentir la influencia de 
Dios a mi alrededor". 

El entusiasmo de Will por servir impre, 
siona a Cary Fleming, quien también parti, 
cipa en la limpieza de ese lugar. "La casa 
tenía muy mal aspecto cuando llegamos", 
dice Cary. "Me preguntaba cómo íbamos 
a poder limpiar todo esto; entonces 
Will empezó a cantar sin parar y yo 
continué quitando hierbas; lo 
pasamos fenomenal". 

Cary descubrió que lo que su 
madre le había dicho la noche 
anterior era verdad. "Yo no 
quería ir, pero ella me dijo que 
mi testimonio se fortalecería si 
oraba con fervor concerniente a ir y 
pedía poder pasarlo bien. Así que 
me arrodillé y oré, y me he divertido 
mucho". 

SER UN EJEMPLO 

A un par de kilómetros de allí, Charity Holderness 
está limpiando las habitaciones y los cuartos de baño de 
la casa de una familia del Barrio Richmond en la que no 
todos son miembros de la Iglesia. Para Charity, esto es 
algo fuera de lo común; "Cuando limpio mi habitación, 
mi madre piensa que estoy enferma", dice en broma. 

Heather Swenson, a la izquierda, descubre que una 

gran carga no es tan pesada cuando se lleva para 

otra persona. Todd Swenson, al centro, ayuda con una 

pala. Shannon Walker, a la derecha, trabaia ardua

mente en la tarea. 

Hoy siente algo diferente. "No puedo explicar este 
sentimiento. Sé que no he hecho ni siquiera una pequeña 

parte del trabajo que algunos hacen, pero me siento 
mucho mejor al saber que puedo seguir 

haciendo cosas pequeñas. Quizás barra 
la cocina cuando vuelva a casa". 

Caity Ingles, de 13 años, también está 
allí. Ella no es miembro de la Iglesia pero 
fue cuando su amiga April Lacy la invitó. 

April le pidió a Caity que fuera porque 
"quiero que sepa que me gusta servir y 

ayudar a la gente", dice. 

A los dos misioneros que están en 
este lugar les gusta la idea de April 

concerniente a dar el ejemplo. El 
élder J effrey Mortensen, de 

Visalia, California, dice: "Sólo 
somos misioneros que sirven 

en esta área por un breve 
período, pero es fantástico el que 

un miembro del barrio pueda enta, 
blar una relación con una persona que 

no es miembro". 

HACER AMIGOS 

El hacer amistades, al mismo tiempo que se 
talan algunos árboles que salen sobrando, está en 

pleno apogeo en el lugar donde se encuentra el tercer 
grupo de jóvenes. Todd Swenson, de 17 años, se 
encuentra aquí, y está un poco cansado de arrancar 
raíces y quitar hojas, pero su actitud no está cansada en 
lo más mínimo. "Ésta es la primera vez que hago algo así, 
pero quiero volver a hacerlo. Creo que hace que la gente 
a la que estamos ayudando sienta que tiene amigos, que 
alguien se preocupa por ellos", dice Todd. 
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Ben Mullins, de 14 años, está de acuerdo. "Espero que 
les haga sentir que a los miembros de la Iglesia les gusta 
ayudar a los demás. También a mí me hace tener una 
mejor actitud en cuanto a servir". 

Además, y de acuerdo con Heather Swenson, no hay 
mucho más que hacer los sábados. "Puedo dedicar un 
sábado; todavía me queda mucho tiempo en la vida 
para ayudar a los demás y necesito emplear bien ese 
tiempo". 

UN DÍA PROVECHOSO 

Al otro lado de la ciudad, en el hogar de una familia 
menos activa del barrio, Chris Odell sabe todo lo que hay 
que saber con respecto a emplear bien el tiempo. "Sé que 
esto es lo mejor que podría hacer hoy", dice Chris. 
"Cuando sirvo me siento cerca del cielo". 

Lindsay Lansing, de 14 años, asiente con la cabeza y 
añade: "El servicio deja ver que amas y respetas a los 
demás". Ella ayuda a las hermanas misioneras a recoger 
hojas y a ponerlas en bolsas de basura. Ésta no es la 
primera vez que se ha unido a ellas para dar servicio a sus 
vecinos y a miembros menos activos del barrio. "Hago 
esto siempre que se presenta la oportunidad". 

Lindsay, Chris y el resto del grupo acaban rápido la 
tarea en este lugar, pero aún no quieren dejar de 
trabajar, de manera que se suben al vehículo del líder 
del grupo y se van en busca de otro grupo que tal vez 
necesite ayuda extra. 

COMPARTIR LA LUZ 

Al llegar la hora del almuerzo, el último grupo del 
Barrio Richmond está dando los últimos retoques a una 
pared de la tienda de zapatos de Svetlana lskiyayev. 
Han pasado toda la mañana limpiando y pintando la 
trastienda. 

Svetlana y su esposo abandonaron sus carreras profe, 
sionales de medicina y abogacía cuando, años atrás, 
partieron de Rusia rumbo a Virginia, lugar donde actual, 
mente están luchando por hacer sus sueños realidad. Y 
Helen Capehart, de 16 años, está contenta de poder 
ayudarles. Ella ha invitado hoy a dos amigas que no son 
miembros para que la ayuden y espera que tanto ellas 
como los lskiyayev puedan ver la luz del Evangelio por 
medio del servicio que ella les preste. 

Después de todo, los ejemplos de servicio fueron lo 
que acercaron a la misma Helen al Evangelio hace 
poco tiempo. Ella dice: "Estoy muy agradecida de que el 
Señor me haya conducido a esta Iglesia y por los 
maravillosos ejemplos que mis amigos han sido para mí. 
Mi mayor ejemplo ahora es Jesucristo y hallo mucho 
gozo al servirle. Espero que siempre pueda tener este 
sentimiento". 

UN HERMOSO SENTIMIENTO 

Lo más probable es que ese sentimiento permanezca 
con Helen porque ha descubierto una de las claves 
importantes para compartir el Evangelio: el servicio. 

Los jóvenes del Barrio Richmond finalizan ese día de 
servicio con una reunión de testimonios y Helen 
vuelve a captar la esencia de la actividad. "Creo que 
nunca siento el Espíritu tan fuerte en mi vida como 
cuando sirvo al Señor", dice Helen. "Echen un vistazo 
a las revistas que tienen gente hermosa en la portada. 
El mundo dice que eso es belleza, pero al trabajar hoy 
me llené de pintura y de polvo; creo que esa es la 
verdadera definición que el Señor le da al término 
belleza". 

Probablemente tenga razón. l Qué podría ser más 
hermoso que un hijo de Dios que ha encontrado la feli, 
ciclad al seguir el ejemplo del Salvador? D 
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EL PODER DE TU INFLUENCIA 

''Al servicio de 
vuestros semeiantes'' 

T homas Moore se unió a 
la Iglesia en Santo 
Domingo, Reptlblica 

Dominicana, cuando tenía 83 
años de edad. El ~,: h1errr1ario ' 

Virazapia vive solo en Córdoba, Argentina; posee pocos 
de los bienes del mundo, pero su vieja bicicleta que esta .. 
dona afuera de la casa de un hermano que necesita aten .. 
ción, o al lado de un huerto que ha plantado es una señal 
inequívoca del servicio que él presta. Aunque no es 
dueño de tierras, siempre parece encontrar un lugar para 
sembrar semillas, y el Señor lo bendice con cosechas 
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presidenta de la Sociedad de Socorro, hizo los arreglos de 
inmediato para que la gente se turnara para acompañar a 
la hermana Craet. A medida que pasaban las semanas, 
algunas personas empezaron a sentirse desanimadas al 
pensar que la hermana Craet nunca se recuperaría. Así 
que la hermana Buyse empezó a quedarse por más y más 

. tiempo con la hermana Craet, charlando con ella, leyén, 

dole y cantándole himnos. 
Finalmente, la hermana Craet recobró el conoci, 

miento aunque quedó parcialmente paralizada y no podía 
hablar con claridad. Su recuperación fue lenta y dolo, 
rosa; la hermana Buyse se quedaba a cuidarla cuando el 
personal médico estaba ausente, proporcionándole 
compañía, amor y esperanza. La hermana Buyse hizo más 
que hablar sobre la caridad en la Sociedad de Socorro: la 

puso en práctica. 
El servicio se presenta en múltiples formas: ayudar a 

los necesitados, sonreír a un extraño, compartir el 
Evangelio, cumplir un llamamiento en la Iglesia, visitar a 
los enfermos, dar de nuestro tiempo, talentos y pose, 
siones materiales. Consiste en compartir con los hijos 
de nuestro Padre Celestial una porción de lo que Él 

nos ha dado. D 

Autores que han contribuido: Elizabeth VanDenBerghe, 

Nancy R. Re de Cifuentes, Santa Verónica Reyes de Muñoz y 

Ruys Freddy. 

A la revista Liahona le interesaría saber 
acerca de personas o de grupos que hayan 
hecho sentir el poder de su influencia al servir 
a los demás. Envíen sus cartas y artículos a 
You Can Make a Difference, International 
Magazines, 50 East North Temple Street, Floor 25, 
Salt Lake City, UT, 84150-3223, EE.UU. De ser posible, 
adjunten por lo menos una fotografía de la persona, del grupo 
o del proyecto de servicio sobre el que estén e$cribiendo. 
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Las palabras del Profeta viviente 
Reflexiones y consejos del presidente Gordon B. Hinckley 

JÓVENES, FORTALÉZCANSE MUTUAMENTE 

"Gracias por su fortaleza; gracias por ser buenos; 
gracias por su valor; gracias por sus esfuerzos de mante, 
nerse unidos, por así decirlo, por asistir a instituto y a 
seminario, participar de las bendiciones que allí se 
pueden obtener, no sólo en la enseñanza del Evangelio, 
sino entre su círculo de conocidos. Quiero decirles: 
busquen a sus amigos de entre los miembros de la Iglesia; 
estén unidos y fortalézcanse mutuamente, y cuando 
llegue la tentación, tendrán a alguien en quien apoyarse 
para bendecidos y darles fortaleza cuando la necesiten. 
Para esto está la Iglesia, para que en los momentos de 
debilidad podamos ayudarnos unos a otros a ser fuertes, 
verídicos y honrados" 1• 

AMEN EL EVANGELIO 

"Los insto a seguir adelante, a vivir el Evangelio y a 
amarlo. Háganlo parte de su vida --este don glorioso y 
magnífico que ha emanado de la providencia del 
Todopoderoso- para ser parte de Su gran Iglesia y reino, 
el cual crece y avanza sobre la tierra. Vivan el Evangelio; 
amen el Evangelio; lean las Escrituras. No obtendrán un 
testimonio del Libro de Mormón a menos que lean el Libro 
de Mormón; no obtendrán un testimonio de Doctrina y 
Convenios a menos que lean Doctrina y Convenios. La fe 
proviene de beber de la fuente de verdad etema"2• 

LA NOCHE DE HOGAR 

"Estamos intentando preservar la familia tradicional, 
compuesta de padre, madre e hijos que trabajan unidos 

en amor en pos de una meta común. En gran 
medida estamos teniendo éxito en contra de 

grandes vicisitudes. Abogamos, por ejemplo, por la noche 
de hogar para la familia, una noche a la semana reservada 
para que la familia efectúe actividades en conjunto; en 
ella se enseñan lecciones de las Escrituras, se tratan 
asuntos familiares, se planean vacaciones, cantamos 
juntos, oramos juntos. iDa resultado!"3• 

EL SERVIR UNA MISIÓN 

"iMuchachos, sean buenos!; hagan siempre lo justo; 
no permitan que nada se interponga en ningún momento 
en el camino de servir una misión. Ustedes bendecirán su 
propia vida, bendecirán el hogar del que provengan y 
bendecirán a los que escuchen su mensaje como misio, 
neros. De modo que, sean buenos; escojan siempre lo 
correcto y el Señor los bendecirá, los magnificará y los 
empleará para lograr Sus propósitos"4• 

EL HACER FRENTE A LA MUERTE 

"Tarde o temprano, todos tenemos que hacer frente a 
la muerte, pero el tener en el corazón la sólida convic, 
ción de la realidad de la vida eterna nos proporciona un 
sentimiento de paz en el momento de la aflicción, el cual 
no puede venir de ninguna otra fuente debajo del cielo"5• 

LA OBRA VICARIA 

"Creo que la obra vicaria por los muertos se aproxima 
más al sacrificio vicario del Salvador mismo que ninguna 
otra obra de la que tenga conocimiento. Se realiza con 
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amor, sin la esperanza de recibir compensación o pago de 
ninguna clase. Qué principio tan glorioso"6

• 

LOS OBISPOS 

"Todos tenemos un obispo. Reitero que éste es un 
sistema maravilloso y que nunca podré encontrar las pala
bras suficientes para rendir tributo a los grandes obispos 
de es ti Iglesia, los cuales sirven sin compensación alguna, 
excepto la que proviene del amor de la gente y del buen 
elogio del Señor a quien sirven. Les doy las gracias; que 
puedan ser bendecidos con inspiración y fe, salud y forta
leza, vitalidad, energía y sabiduría más allá de la suya 
propia para hacer lo que el Señor desee que hagan''7• 

NOTAS 

NUESTRA RESPONSABILIDAD COMO 

HIJOS DE DIOS 

"Hermanos y hermanas, tremenda 
es nuestra responsabilidad y magní
fica y maravillosa es la oportunidad 
que tenemos como hijos e hijas de 
Dios. Cada uno de nosotros es un 
hijo de Dios; todos lo sabemos. 
Nuncq olvidemos que somos hijos de 
Dios en todo momento y en toda 
circunstancia, en toda condición y 
entorno en el que podamos encon
trarnos, y que nunca haya un 
momento, etapa o circunstancia en la 
que podamos comprometer nuestros 

valores"8• D 

l. Conferencia regional, Eugene, Oregón, 15 de septiembre 

de 1996. 
2. Conferencia de la Estaca Salt Lake Sugar House, 5 de 

enero de 1997. 
3. Almuerzo con los medios informativos, Washington, D. C., 

2 de diciembre de 1996. 
4. Charla fogonera, Recife, Brasil, 15 de noviembre de 1996. 
5. Conferencia regional, Plano, Texas, 17 de marzo de 1996. 
6. Charla fogonera, Birmingham, Inglaterra, 29 de agosto 

de 1995. 
7. Conferencia regional, reunión para líderes del sacerdocio, 

Eugene, Oregón, 14 de septiembre de 1996. 
8. Conferencia regional, Smithfield-Logan, Utah, 21 de abril 

de 1996. 
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Sin embargo, no debiera haber duda alguna 
en la mente de los Santos de los Últimos Días 

en cuanto a la pureza moral que nuestro 
Padre Celestial espera de nosotros. El presi, 
dente Ezra Taft Benson nos ha recordado: 
"El Señor ha reiterado en esta dispensa, 
ción el mandamiento dado en el monte 
Sinaí cuando dijo: 'No cometerás adul, 
terio.. . ni harás ninguna cosa semejante' 

(D. y C. 59:6; cursiva agregada). Desde el 
principio de los tiempos, el Señor ha esta, 

blecido una norma clara e inconfundible en 
cuanto a la pureza sexual... Esta norma es la 

de castidad. Es igual para todos ... para 
hombres y mujeres ... viejos y jóvenes ... ricos 

pobres"1
• 

Lamentablemente, nuestra sociedad no sólo 
tolera la inmoralidad, sino que, con demasiada 
~~u•~u·~~a, la alaba. Sin duda alguna podemos esperar 

que esta ciénaga de pecado que ahora presenciamos y en 
la cual no hay valores morales absolutos, continúe 
creciendo y devorando a todos los que insistan en mero, 
dear cerca de sus límites o en caminar por el fango. 
Mientras que Korihor y sus lacayos atraen a la gente cada 
vez más cerca de la ciénaga de la inmoralidad, hay varios 
motivos importantes por los cuales debemos permanecer 

moralmente limpios. 

1. LA PUREZA MORAL TE AYUDA A TENER EL ESPÍRITU DEL 

SEÑOR CONSTANTEMENTE 

Jesús aconsejó a Sus discípulos que decidieran en su 
corazón hacer las cosas que Él les enseñara y les mandara 
hacer {véase Traducción de José Smith, Lucas 14:28 [en 
inglés]). El ser firmes en permanecer moralmente limpios 
nos proporciona paz, mientras que el no tomar la deci, 
sión de ser obedientes nos hace ser presa fácil del 

maligno. 
La devastación personal y espiritual que resulta al 

ceder a la inmoralidad se ha ilustrado en las Escrituras 
(véase, por ejemplo, 2 Samuell3; Alma 39). Las conse, 
cuencias eternas del pecado moral son trágicas; cual, 
quiera que acepte pensamientos y hechos inmorales en 
lugar de aferrarse a los mandamientos del Salvador será 
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expulsado de Su reino (véase Gálatas 5:16-21; 1 Nefi 
15:33-34). Por este motivo, se amonesta a los padres a 
enseñar a sus hijos, tanto por el precepto como por el 
ejemplo, a tomar decisiones morales correctas. La Primera 
Presidencia ha proclamado claramente las normas que los 
Santos de los Últimos Días deben vivir y enseñar: 

"Debido al carácter tan sagrado de la intimidad 
sexual, el Señor requiere el autocontrol y la pureza antes 
del matrimonio ... Nunca trates a tu pareja [o cónyuge] 
como un objeto a usar para tus propios deseos lujuriosos 
o tu propio ego ... 

"El Señor específicamente prohíbe cierto comporta, 
miento, incluso toda relación sexual antes del matri, 
monio, las caricias impúdicas, la perversión sexual (como 
la homosexualidad, la violación sexual y el incesto), la 
masturbación, y el interés desmedido en el sexo, ya sea en 
el pensamiento, la palabra o la acción"2• 

Aquello que ocupa nuestro pensamiento y lo que 
verdaderamente desea nuestro corazón da forma a 
nuestro carácter. Un carácter noble proviene de tomar 
decisiones correctas, de hacer lo que dice el Señor 
( y no los Korihores de hoy en día). Él promete enviar 

Su Espíritu a los obedientes: "Deja que la virtud 
engalane tus pensamientos incesantemente; entonces 
tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios ... 

"El Espíritu Santo será tu compañero constante" 
(D. y C. 121:45-46). 

2. LA PUREZA ANTES DEL MATRIMONIO GENERA 

CONFIANZA 

La infidelidad en el matrimonio suele llevar al fracaso 
la relación y conducir a la destrucción espiritual del 
cónyuge que ha sido infiel. La falta de castidad antes del 
matrimonio naturalmente mina la confianza de un 
posible compañero, haciendo surgir preocupaciones de 
carácter físico y emocional, como la posibilidad de 
padecer enfermedades peligrosas, junto con el asunto 
básico de la dignidad. 

La fidelidad conyugal no empieza al hacer las promesas 
el día de la boda, sino con las promesas que hicimos a 
nuestro Padre Celestial mucho antes de llegar al altar. 

Una mujer recordó que ella y su futuro marido se 
habían engañado a sí mismos al creer que el quebrantar 
el mandamiento contra el pecado sexual y el convivir 

Jesús aconsejó a Sus 
discípulos que decidieran en 
su corazón hacer las cosas 
que Él les enseñara y les 

juntos antes del matrimonio fortale, 
cería su amor. "Lo que nuestros 
amigos nos dijeron que sería una 
experiencia que edificaría nuestra 
confianza, en realidad destruyó 
nuestra relación", dijo. Las dudas 
empezaron a surgir tras su matri, 
monio. Al saber que cada uno de 
ellos había estado dispuesto a vivir 
con otra persona antes del matri, 
monio, lcómo podrían confiar 
plenamente el uno en el otro? 

mandara hacer. El ser 
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La duda suele conducir a la falta 
de confianza, ésta a la contención, 
la contención a la separación y al 
divorcio, como ocurrió en este caso. 
Por el contrario, la pureza moral 
inspira seguridad, confianza y paz. 



3. LA PUREZA MORAL PREVIENE LA 

DESTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD 

"Lo que decidamos hacer entre 
nosotros no es asunto de nadie más. 
Lo que hagamos en la intimidad no 
es incumbencia de nadie". 

Esta frecuente justificación para 
la inmoralidad es una de las mentiras 
más descaradas del adversario. 
Equivale a decir: "Contaminaremos 
el aire con cualquier substancia peligrosa que 
queramos; si no le gusta, no respire". Las 
acciones inmorales de una persona siempre 
decepcionan o hieren a otras personas, partí~ 
cularmente a la familia, a los amigos y a Dios. 

Aún más, el comportamiento privado sí afecta 
la moralidad pública. Cada persona representa una hebra 
de la tela de la sociedad. Si la mayoría de las hebras son 
débiles y se deshacen, lcómo podemos esperar que el 
manto de la civilización permanezcan intacto, fuerte y 

resistente? 
El presidente Spencer W. Kimball amonestó: "La exis~ 

tencia de la tierra no podría justificarse ni podría conti~ 
nuar sin el matrimonio y la familia. Tener relaciones 
sexuales fuera de los lazos del matrimonio, tanto entre los 
jóvenes como entre los adultos, es una abominación a la 
vista del Señor y es una desgracia que haya tanta gente 
que se ha cegado con respecto a estas grandes verdades"3

• 

Aún las decisiones más pequeñas para hacer lo 
correcto tienen el potencial de llegar a tener un gran 
impacto positivo en los miembros de toda la familia, los 
compañeros de colegio, la sociedad e incluso la poste~ 
ridad futura (véase Deuteronomio 11:27; Mateo 5: 16; 
D. y C. 115:5). Nuestro Padre Celestial nos dio el albe~ 
drío para que, al tomar decisiones correctas, pudiéramos 
ascender a la plenitud de la liberación del pecado, de la 
pena y del dolor, a una plenitud de vida (véase Moroni 

7:15; 2 Nefi 2:27). 
Una joven pareja de prometidos aprendió una inolvi~ 

dable lección sobre cómo el escuchar al Espíritu podía 

decisiones correctas. Antes su matrimonio, solían 
dedicar un tiempo a charlar a solas, lejos de los compa~ 
ñeros de cuarto o de los familiares con los que vivían. 
Una noche, la pareja encontró un lugar bonito a medio 
kilómetro de la carretera principal, cerca de un camino 
poco transitado que bordeaba un lago. En sus mentes no 
había ninguna otra intención más que de charlar, pero 
tan sólo unos segundos después de apagar el motor del 
coche, ambos sintieron una fuerte impresión del Espíritu 
de que no debían permanecer allí. El joven encendió el 
coche y se dirigieron hacia una zona más transitada. 

"N un ca supimos el motivo por el que tuvimos que 
dejar aquel lugar", dice el joven, "pero siempre hemos 
estado agradecidos por haber obedecido esa impresión. Lo 
que fuere que significase, nos ayudó a aprender a reco~ 
nocer la voz del Espíritu cada vez que hemos buscado la 
guía del Señor en nuestro matrimonio y en nuestra vida". 

4. LA DEBILIDAD MORAL SÓLO SE PUEDE CONQUISTAR 

CON LA AYUDA DEL SEÑOR 

El obispo se sentía confundido. Un joven tentado por 
la homosexualidad seguía el consejo de su obispo de orar, 
ayunar, estudiar las Escrituras, participar en la Iglesia y 
ejercer autodominio, pero todavía tenía dificultades. Al 
charlar juntos, el obispo descubrió que este joven había 
estado asistiendo a unas sesiones de terapia de grupo en 
la que no se le había ofrecido guía alguna, según dijo el 
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joven. Las sesiones consistían principalmente en largas y 
detalladas charlas sobre el tema, lo cual le molestó, pues 
era como "echar más leña al fuego que he estado inten, 
tando apagar". En ocasiones anteriores, otros miembros 
del barrio se habían visto fortalecidos por sesiones de 
terapia. lCuál era la diferencia ahora? 

Al meditar en el problema durante la semana, el 
obispo fue guiado a estas palabras del élder Boyd K. 
Packer, del Quórum de los Doce: "El estudio de la 
doctrina del Evangelio mejorará el comportamiento de 
las personas más fácilmente que el estudio sobre el 
comportamiento humano. La obsesión por una 
conducta indigna puede conducir a una conducta 
indigna."4

• También leyó la declaración del presidente 
Benson: "El Señor ejerce Su poder desde el interior del 
hombre hacia afuera. Por el contrario, el mundo lo 
ejerce desde afuera hacia el interior ... Cristo cambia 
al hombre, y éste cambia el ambiente_ que lo rodea. 
El mundo trata de amoldar el comportamiento 
del hombre, pero Cristo puede cambiar la naturaleza 
humana5 • 

Al sentir la guía del Espíritu, el obispo escribió a 
máquina todas las declaraciones con respecto a la horno, 
sexualidad que pudo encontrar en los discursos de la 
conferencia general de los últimos treinta años, y luego le 
pidió al joven que los leyera como parte de su estudio del 
Evangelio. Una semana más tarde el joven le dijo: 
"Obispo, la fuerza y el poder de esas palabras me dieron 
el deseo de salir adelante y de ser mejor. Esta semana he 
recibido el testimonio de que puedo hacerlo". 

El obispo aprendió de esta experiencia que no hay subs, 
tituto para el poder del Salvador a la hora de ayudar a la 
gente a abandonar el pecado, y que, para cambiar una 
vida, el consejo debe enfocarse en aplicar los principios del 
Evangelio más bien que en hacer hincapié en el pecado. 

El Salvador nos manda que seamos santos, no 
mundanos. A través de su misión terrenal y su sacrificio 
expiatorio, Él entiende por completo toda prueba, toda 
tentación, toda debilidad y pecado que nos presente un 
desafío (véase Alma 7:11-13). No estamos solos en nuestras 

pruebas. Los que luchan con la tentación tienen la certeza 
de que pueden perseverar hasta el fin con la integridad 
intacta debido a la fuerza y a la gracia con la que el 
Salvador puede investimos y elevamos. Él es nuestro 
abogado y amigo eterno, "que conoce las flaquezas del 
hombre y sabe cómo socorrer a los que son tentados" 
(D. y C. 62:1). 

5. LA NORMA CELESTIAL CONSISTE EN PERMANECER 

MORALMENTE LIMPIOS 

A veces limitamos nuestro propio progreso al contem, 
plar las expectativas mínimas como si fuesen las metas 
máximas. "No cometerás adulterio" es la expectativa 
mínima que el Señor tiene de nuestra conducta hacia los 
demás. La ley más alta o celestial es: "amarás a tu esposa 
con todo tu corazón, y te allegarás a ella y a ninguna otra. 

"Y el que mirare a una mujer para codiciarla negará la 
fe, y no tendrá el Espíritu; y si no se arrepiente, será expul, 
sacio" (D. y C. 42:22-23; véase también D. y C. 63:16). 

Un relato de unos escritos judíos apócrifos que no 
están incluidos en la biblia hebrea tiene un particular 
valor en este asunto. Es la "Historia de Susana", en la que 
se nos presenta al joven profeta Daniel6• Susana era una 
mujer casta, temerosa de Dios y de gran belleza. Dos 
ancianos jueces de Israel que la deseaban en sus malvados 
corazones, sorprendieron a Susana a solas y le ofrecieron 
una dolorosa elección: someterse a ellos o defenderse en 
contra de una trama previamente acordada, relativa a un 
amante ficticio y a una cita adúltera. Ella sabía que la 
pena por lo último sería la muerte y que ambos hombres 
podían vencerla si no se sometía. Sin embargo ella dijo: 
"Prefiero caer inocente ante vuestro poder que pecar a los 
ojos del Señor". Entonces gritó para pedir ayuda. 

Al recibir ella auxilio, los dos hombres relataron la vil 
histmia y al final Susana fue condenada a muerte. Pero Dios 
oyó la oración de esta justa mujer e inspiró a Daniel a descu, 
brir a los dos conspiradores. La pena de muerte que había 
sido pronunciada sobre Susana les fue aplicada a ellos. 

Como en el caso de los dos líderes corruptos, los 
juicios del Señor caerán finalmente sobre los que traten 
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injustamente a otras personas e 
intenten ocultar sus pecados morales. 

6. LA PUREZA MORAL TAL VEZ NO SEA 

FÁCIL, PERO SIEMPRE VALE LA PENA 

El Señor nos ha dicho: "Y debéis 
practicar la virtud y la santidad 
delante de mí continuamente" 
(D. y C. 46:33). Ya seamos solteros o 
casados, la práctica de la virtud 
requiere que tengamos cuidado con respecto 
a las influencias emocionales, el entorno 
físico y las actividades de nuestra vida. A la 
mayoría de los jóvenes Santos de los Últimos 
Días se les ha enseñado ciertas normas relacio, 
nadas con el cortejo: evitar ir juntos a una casa o 
apartamento vacíos, evitar las películas y actividades impro, 
pías, etcétera. De igual modo, la mayoría de las personas 
casadas saben -y si prestan atención, el Espíritu cierta, 
mente lo confirmará- que es prudente evitar estar a solas 
o buscar a alguien que escuche con compasión (al hablar 
especialmente de problemas maritales) con los miembros 
del sexo opuesto con quienes no estén casados. Hay segu, 
ridad en levantar barreras de este tipo. 

Tal y como dijo un obispo a los jóvenes de su barrio: 
"No piensen que ustedes son la excepción a estas pautas. 
Nunca he entrevistado a una persona joven que haya 
cometido una transgresión moral que no haya hecho caso 
omiso a varias de estas pautas. Las reglas y los manda, 
mientas los liberan del dolor y de la carga del pecado". 

Las Escrituras nos enseñan: '~dad en el Espíritu, y no 
satisfagáis los deseos de la carne" (Gálatas 5: 16). Al 
obedecer este consejo cumplimos la volu~tad de nuestro 
Padre. El presidente Benson testificó que "el Señor se 
deleita en la castidad de Sus hijos (véase Jacob 2:28). lLo 
oyen, mis hermanos y hermanas? El Señor no sólo está 
complacido cuando somos castos, sino que se deleita en la 

castidad"7• 

Por otro lado, Satanás busca la miseria de toda alma y · 
sabe que la inmoralidad es una forma rápida de lograrlo. 

cada uno 
de nosotros tiene el poder 

de decidir lo que hará cuando 
vengan las tentaciones. Los Santos de los 

Últimos Días que deseen, por encima de 
todo, obedecer los mandamientos de Dios, que se arre, 

pientan · de las cosas malas que hacen y reorienten sus 
vidas con fe en dirección a la rectitud, se encontrarán 
finalmente en el reino celestial, por la gracia de Dios. 

"Y además, quisiera que consideraseis el bendito y feliz 
estado de aquellos que guardan los mandamientos de 
Dios. Porque he aquí, ellos son bendecidos en todas las 
cosas, tanto temporales como espirituales; y si continúan 
fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así 
moren con Dios en un estado de interminable felicidad. 
iOh recordad, recordad que estas cosas son verdaderas!, 
porque el Señor Dios lo ha declarado" (Mosíah 2:41). O 

NOTAS 
l. "The Law of Chastity", en Brigham Young University 

1987--88 Devotional and Fireside Speeches, 1988, pág. 50. 
2. "La pureza sexual", La fortaleza de la juventud, 1990, pág. 

16. En Una guía para los padres, 1985 (31125 002) se encuentran 
ayudas adicionales para enseñar a los jóvenes en cuanto a la inti, 
midad en todos sus aspectos. 

, 3. "Dios no será burlado", Liahona, febrero de 1975, pág. 34. 
4. "Los niños pequeños", Liahona, enero de 1987, pág. 17. 
5. "Nacidos de Dios", Liahona, enero de 1986, pág. 3. 
6. La historia que aquí se relata está parafraseada y se cita en 

Daniell3, The ]erusalem Bible, 1968, págs. 1252-1253. 
7. "The Law of Chastity", en Brigham Young University 

1987--88 Devotional and Fireside Speeches, 1988, pág. 50. 
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lGRACIAS NORA! 

por Alba Stella Cañaveral Blandón 

e uando fui llamada como presidenta de la organi~ 
zación de las Mujeres Jóvenes de mi rama, tenía 
miedo de no ser capaz de acercarme a las chicas 

ni de poder ayudarlas. Sabía que tendría que volverme 
más sociable y vencer mi timidez. 

Al principio me sentía abrumada y no sabía cómo 
empezar. Muchas de las jóvenes de mi rama, la Rama 
Simón Bolívar, Distrito Valledupar, Colombia, no eran 
activas; no era difícil tratar con el pequeño grupo de 
jovencitas activas, pero parecían distantes y un tanto 
indiferentes. Temía que nada fuese a salir bien. 

Un día, no mucho después de empezar a prestar 
servicio, Nora, una de las mujeres jóvenes, se me acercó, 
me abrazó y me dijo lo feliz que se sentía de que yo fuera 

a trabajar con ella y con las demás jóvenes .. Pude sentir el 
amor de mi Padre Celestial en ese abrazo; las dudas se 
tornaron en confianza, la timidez en seguridad, y mis 
temores en amor sincero por esas jovencitas. 

Poco a poco aprendí a entenderlas, a aceptarlas como 
son y a sentirme orgullosa de cada una de ellas. Me gané su 
confianza y aceptación, lo cual me dio el valor para 
tenderles la mano a las que eran menos activas y poder 
plantar en ellas un sentimiento más positivo hacia la Iglesia. 

No hace mucho, Nora recibió su Reconocimiento a la 
Joven Virtuosa. Ella tiene un fuerte testimonio del 
Evangelio y da su apoyo incondicional a los líderes de la 
Iglesia. iGracias, Nora, por vivir tan bien los principios 
que simboliza el medallón de las Mujeres Jóvenes! O 
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ENTRE AMIGOS , 
ElDER JACK H GOASliND 

de la presidencia de los Setenta 
Tomado de una entrevista efectuada por Rebecca M. Taylor 

C
omencé a esquiar cuando tenía cinco 
años y siempre me ha gustado ese 
deporte. Durante muchos años me 

preguntaba: lNo sería maravilloso 
esquiar con el equipo 
olímpico de los Estados 
Unidos? Hasta que al fin, 
cuando tuve la edad para 
ir a una misión, se me dio 
la oportunidad de ser 
suplente de ese equipo. 

i Las olimpíadas! Era algo 
por lo que me había esfor ~ 
zado y con lo que había 
soñado por años. 
Afortunadamente, contaba 
con un obispo muy sabio, 
quien era nada menos que mi 

padre. Cuando le pregunté: "lEstará mi familia 
tan orgullosa de mí si esquío representando a los Estados 
Unidos en las olimpíadas en lugar de ir a una misión?" Su 
respuesta fue: "Ésa no es decisión de la familia; es tu deci~ 
sión". Me instó a ayunar y a orar al respecto; yo acepté su 
consejo y así supe cuál era la decisión correcta: Debía 
servir en una misión. 

Fui llamado a la Misión Canadá Oeste. Desde que 
tengo memoria, he sabido que la Iglesia es verdadera, 

pero la misión me ayudó a fortalecer mi 
testimonio aún más y me ayudó a 
comprender lo que es en realidad un 
testimonio. La misión cambió mi vida y 
nunca me he arrepentido de haber 
tomado la decisión de servir. Esta expe~ 
rienda me enseñó la importancia de 

siempre escoger 
hacer lo correcto, 
tal como a ustedes, 
niños, se les enseña 
en la Primaria en la 
actualidad. 

Desde niño tuve la 
bendición de tener 
dentro de mi barrio un 
grupo de amigos muy 
unidos con los que nos 
divertíamos mucho. 

Todos ellos fueron buenos ejemplos para mí. Uno de 
ellos se llamaba Joel R. Garrett. Una de las cosas que 
nunca olvidaré con respecto a él es que cuando alguien 
decía algún comentario inapropiado, él se alejaba del 
grupo. Él defendía todo cuanto era correcto, a pesar de 
lo que otras personas pudieran pensar. Recuerdo las 
ocasiones en que tuve la tentación de hacer algo y 
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pensé ]oel Garrett no haría eso. Así 
que no lo hacía. Niños, ustedes 
deben saber que sus amigos pueden 
ejercer influencia en la clase de decisiones que ustedes 
tomen. Si escogen la clase adecuada de amigos, ellos les 

ayudarán a tomar buenas decisiones. 

Valoro el sacrificio que los pioneros hicieron para 
nuestro beneficio. Mi bisabuelo James J ack se convirtió a 
la Iglesia mientras vivía en Escocia. Él se embarcó rumbo 
a los Estados Unidos y recorrió el sendero a través de las 
planicies hasta llegar al Valle del Lago Salado, donde 
llegó a ser el secretario personal de Brigham Young. 
Después del fallecimiento del presidente Young, James 
J ack continuó su servicio en calidad de secretario de 
otros Profetas. Siento un gran respeto por mi bisabuelo, 
quien dejó una vida cómoda en Escocia para viajar hasta 
Utah, y vivió en épocas difíciles. Aprecio su valor, su fe y 
especialmente su disposición para hacer cuanto se le 
pidiera en el servicio del Señor. 

Niños, espero que cada uno de ustedes entienda la 
clase de persona especial que es. Ustedes vinieron a esta 
tierra con habilidades y la capacidad de lograr el éxito si 
hacen el esfuerzo. Sean sabios en las decisiones que 
tomen, recordando siempre que la felicidad viene al 
guardar los mandamientos y servir a otras personas. 

Una de las grandes bendiciones que Dios les dio a 
ustedes y a todos Sus hijos es la oración. Cada día 
pueden tener una conversación con nuestro Padre 
Celestial y darle gracias por todo cuanto tienen, así 
como pedirle por aquellas cosas que necesiten. 
Personalmente deseo que sepan que nuestro amoroso 
Padre Celestial escuchará sus oraciones y las contestará, 
y Él les ayudará a siempre escoger lo correcto. O 

1. El élder Goaslind cuando tenía unos cinco años de 

edad; 2. de aproximadamente nueve meses; 3. a la 

edad de nueve años, izquierda, con su hermano Keith 

en una embarcación hacia Catalina lsland, California; 

4. Sirviendo en la Misión Canadá Oeste; 5. El élder 

Goaslind con su esposa, Gwen Bradford Goaslind. 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS PROMESAS 

por Sydney Reynolds 

11 
••• habéis concertado un convenio con él de que lo 

serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que 

derrame su Espíritu más abundantemente sobre voso

tros" (Mosíah 18:1 0). 

" 

lQué es lo que saben con respecto a los 
convenios? Un convenio es una promesa o 
acuerdo solemne. Cuando hacemos conve, 

nios con otra persona, nos hacemos promesas mutuas. 
Cuando hacemos un convenio con el Señor, sabemos que 
Él cumplirá Sus promesas. Es muy importante que noso, 
tros también cumplamos nuestras promesas, o nuestra 
parte del convenio, con el Señor. 

En las Escrituras hay muchos relatos sobre personas 
que hicieron convenios con el Señor. lRecuerdan la 
historia de Noé? En la época de Noé la gente era tan 
malvada que el Señor envió un diluvio para destruirla. A 
Noé se le mandó construir un arca con el fin de salvar 
por lo menos dos animales de cada especie como así 
también a su propia familia, que era fiel. Después de 
haber limpiado la tierra con el gran diluvio, el Señor hizo 
un convenio con Noé: le prometió que la tierra nunca 
más sería destruida por un diluvio. Como símbolo de ese 
convenio, Dios envió un arco iris. En la actualidad, 
cuando vemos un arco iris, debemos recordar la promesa 
que hizo Dios. (Véase Génesis 9:9-17.) 

El pueblo de Ammón (los anti,nefi,lehitas) también 
hizo convenios con el Señor. Ellos eran lamanitas que se 
convirtieron cuando Ammón y sus hermanos les enseñaron 
el Evangelio. Ese pueblo estaba tan agradecido por ser 
perdonado de su maldad que hizo convenio de que nunca 
volvería a matar. Como señal del convenio, enterraron sus 
espadas de modo que no tuvieran la tentación de pelear. 
Ellos guardaron su promesa aun cuando sus vidas corrían 
peligro, y el Señor los bendijo. (Véase Alma 23-24.) 

Nosotros hacemos un convenio con nuestro Padre 
Celestial cuando somos bautizados. Prometemos tomar 

sobre nosotros el nombre de Su Hijo Jesucristo, y recor, 
darle siempre, y guardar Sus mandamientos. Cuando 
cumplimos con nuestra parte del convenio, se nos 
promete que el Espíritu Santo estará siempre con noso, 
tros para guiarnos, protegernos y darnos consuelo. i Cuán 
maravillosas bendiciones recibimos cuando guardamos 
nuestra promesa, nuestro convenio, con Dios! 

IDEAS PARA EL TIEMPO PARA COMPARTIR 

l. Relate o lea la historia de Ana, Elí y Samuel (véase 1 Samuel 

1; 3). Recalque que el Señor puede hablar a los niños pequeños, y 

que éstos pueden oír y obedecer. Canten "Buscaré al Señor" 

(Canciones para los niños, pág. 67, Liahona, Marzo de 1996, 

sección para los niños, pág. 13). 

2. Hable a los niños sobre ]osué, el gran Profeta que guió a los 

hijos de Israel a la tierra prometida (véase el manual Primaria 6, 

lección 23, págs. 115-119). Cuando ]osué envejeció, reunió a los 

de su pueblo y les recordó todas las cosas maravillosas que el Señor 

había hecho por ellos. Les pidió que escogieran a quién servirían 

(véase ]osué 24). A fin de hacer hincapié en el pasaje de ]osué 

24:15, prepare los siguientes carteles con las tiras de palabras y 

láminas: " ... escogeos 1 hoy [coloque la lámina de un sol grande] a 

quién sirváis .. ./ pero yo y mi casa [coloque una lámina de una casa 

y una familia] ] serviremos a Jehová [coloque una lámina del 

Salvador]". Pida a cinco niños que sostengan los carteles; repitan el 

pasaje de las Escrituras. Haga hincapié en la importancia de tomar 

"hoy" la decisión de seguir al Señor. 

3. Dibuje un arco iris grande, coloréelo y recorte las franjas de 

colores. Con anticipación, distribuya las diferentes franjas por el 

salón de clase. Pida a los niños que busquen las partes y se las 

lleven. Pida a cada niño que encuentre una de las partes, que diga 

algo relacionado con el relato de Noé, luego coloque la parte que 

le haya llevado en un franelógrafo o en la pizarra hasta formar el 

arco iris. Canten "Cuando me bautice" (Canciones para los 

niños, pág. 53, Liahona, junio de 1994, sección para los niños, 

pág. 12). Pida a los niños que digan qué pueden hacer para volver 

a vivir con Dios. D 
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INSTRUCCIONES: Busque y lea cada uno de los pasajes de las Escrituras. Trace una línea que vaya desde la referencia hasta 
la lámina con la que se relacione, luego coloree los dibujos. Nosotros también podemos hacer convenios importantes con 
el Señor. Haga un círculo alrededor de los dibujos que representen convenios que ustedes pueden hacer o que nuestro 
Padre Celestial ha hecho con ustedes. 

11 Génesis 9:12-15 11 11 Mosíah 18:8-13 11 11 Josué 24:15,24-27 11 11 D. y C. 20:75-79 11 

ILUSTRADO POR TADD R. PETERSON. 



FICCIÓN 

LA CANCIÓN DE CAROLINA 
por Heidi Klumb 

ILUSTRADO POR JULIE f YOUNG. 

E 1 aroma a lasaña invadía la cocina cuando la 
familia de Carolina se sentó a la mesa. Carolina, 
con calma, inclinó la cabeza mientras su padre 

ofreció la oración. Después de la oración, su madre 
comenzó a servir" la lasaña mientras que su padre 
preguntaba lo que habían aprendido en la iglesia ese día. 

Manuel y Rocío, los hermanos mayores de Carolina, 
habían aprendido sobre Emma Smith, la esposa del 
profeta José. Ellos dijeron que Jesucristo llamó a Emma 
una "dama elegida". 

Carolina preguntó: 
-lQué es una dama elegida? 
Su papá le explicó: 
-Una dama elegida es una mujer a quien nuestro 

Padre Celestial ha escogido y apartado para hacer una 
obra especial. 

Carolina sonrió porque a ella le gustaba Emma Smith 
y se sentía feliz de que Jesucristo la hubiera llamado una 
dama elegida; Carolina sabía que Emma había sido una 
persona muy valiente. 

Cuando le tocó a Carolina el turno de contar lo que 
había aprendido en la Primaria, su sonrisa se disipó y se 
le llenaron los ojos de lágrimas. Ella sollozó: 

-Quisiera no tener que cantar más que dos 
canciones los domingos, como lo hacen en la iglesia de 
mi amiga Victoria. Ya no quiero cantar en la Primaria. 

-Antes te gustaba mucho cantar -le dijo su 
madre-. lQué 

sucedió? 
-Eric me dijo 

que yo canto 
demasiado fuerte . 



Él dice que es una tontería el cantar. 
La mamá se puso de pie y salió de la cocina. En un 

instante, regresó con su libro Doctrina y Convenios. 
Cuando encontró lo que estaba buscando en el libro, le 
preguntó a Carolina: 

-lSabías que Emma Smith recibió su propia revela, 

ción del Señor? 
Carolina sacudió la cabeza indicando que no lo sabía. 
-Bien -continuó diciendo la madre-, la sección 

25 de Doctrina y Convenios es su propia revelación, y 
allí Jesucristo le dice algunas cosas muy especiales. 

-lEs allí donde la llama una dama elegida? 
-Sí, así es. También habla sobre un llamamiento 

que Emma recibió de Él. lSabías que Él le pidió que 
hiciera el primer himnario para la Iglesia? Él sabía 
que ella haría bien la tarea de recolectar himnos 
para que los santos cantaran. Después de pedirle 
que hiciera el himnario, el Señor le dijo algo muy 
especial acerca del canto. lTe gustaría escuchar lo 

que le dijo? 
Carolina asintió y 

la mamá le leyó el 
versículo 12: 

"Porque mi alma se deleita en el canto del corazón; sí, 
la canción de los justos es una oración para mí, y será 
contestada con una bendición sobre su cabeza". La 
mamá cerró el libro y les preguntó a todos los que 
estaban sentados a la mesa: 

-lQuién sabe lo que significa ese versículo? 
Manuel sonrió. 
-Eso significa que a Jesucristo le gusta escucharnos 

cantar. 
-Así es, Manuel-le dijo su padre-. También 

significa que una canción es como una oración. Siempre 
somos reverentes durante las oraciones porque estamos 
hablando con nuestro Padre Celestial. Los himnos son 
como las oraciones, y por eso es importante que 
cantemos con todo el corazón. 

Carolina sonrió al pensar en cómo Emma Smith 
obedeció a Jesús y lo hizo feliz. Pensó en Eric y en las 
cosas feas que había dicho. Tomó la decisión de que ella 
sería como Emma y que tendría el valor de hacer lo que 

es correcto. 
-Estoy ansio~a por que llegue el próximo domingo 

-anunció--. Voy a cantar con todo el corazón y voy a 

hacer feliz a Jesús. D 

( 
, ... 



Nosotros creemos en D s el 
Eterno Padre, y 

Creemos que los hom es 
sera castigados po sus 

propios pecad , y 

Creemos en la misma a ga
nizac ón que existió n la 

1 lesla Prlmltl a, 

Creemos en la congreg c1on 
literal del pueblo de Israel y 

en la restauración e las 
Diez Tribus; que Sión (la 

Nueva Jer salén será edifi-
cada sobre e continente 

americano; 

Creemos que por 1 
Expiación de Cristo, t élo el 

género humano uede 
salvarse, medi nte la 

Creemos en el don e 
nguas, profec( , 

revelación, 

Re lamamos el derech de 
ador r: a Dios Todopo eroso 
conforme a los dldaélos de 
nuestra propia co ciencia, y 

por Corliss Clayton/llustrado por Beth Whittaker 

Cr mos todo lo que Dios 
ha velado, todo 1 que 

actu lmente reve a, y 



INSTRUCCIONES 

Con cuidado quita las páginas ocho y nueve de la revista, pégalas en una cartulina o 
papel grueso y recorta las tarjetas. Para jugar, coloca las tarjetas boca abajo en el piso o en 
una mesa y mézclalas. Por turno, saca dos tarjetas para ver si encuentras las dos partes de 
cada Artículo de Fe. Si no coinciden, ponlas nuevamente boca abajo sobre la mesa y le das 
el turno al siguiente jugador. Cuando formen un par, el jugador que lo logre leerá todo el 
Artículo de Fe y se quedará con esas tarjetas. El jugador que quede con el mayor número 
de tarjetas es el ganador. 

o por la transgresió 
de Adán. 

esto es, apóstoles, profe as, 
· astores, maestro , 
e angelistas, e . . 

que Cristo reinará 
personalmente sobre a 

tierra~ y que la tie será 
reno da y recibirá su 

gloria paradisíaca. 

o edlencla a las leyes y 
ordenanzas del Evang lio. 

vis ones, sanidades, lnt -
pret clón de lenguas etc. 

concedemos a todos 
1 s hombres el mis o 
priVIlegio: que ad en 

có o, dónde o lo 
q e desee . 

ercero, Bautismo po 
inm pión para la re sión 

de les pecados; cu rto, 
lmposi Ión de ma os para 

comun car el don del 
Espíil u Santo. 

tqmblén creemos que e 
Libro de Mormón e la 

labra de Dio • 

obedecer, honrar y 
sostener la ley. 

s Hilo Jesucristo, y en el 
Espfrltu Santo. 

~uellos que tienen 1 
a orldad, a fin de e 

pueda Rredlcar el ev ngelio 
y a ministrar sus 

o enan s. 

cr mos que aún revel á 
uchos grandes 

im ortantes asu tos 
perte eclentes al reino 

e Dio. 

todo lo esperamos; 
hem sufrido muchas osas 

y es ramos poder ufrir 
todas 1 cosas. Si ay algo 
virtuoso o bello, o éle buena 

reputació , o éligno de 
alabanza, a e o aspiramos. 



AL INTENTAR SER COMO JESÚS 

TIEMPO DE RELATOS EN GALILEA, 
POR DEL PARSON. 

Una 
• • m1s1onera 
• 1oven 
por DeAnne Walker 

Y anina Rastelli y Marianela Salgado viven en 
Godoy Cruz, Mendoza, Argentina. Ambas 
tienen nueve años y han sido amigas por 

mucho tiempo; pero ahora son aún mejores amigas que 
hace un año y medio atrás. Algo muy importante 
sucedió en la primavera de 1997. 

Marianela había ido a jugar con Yanina y su hermana 
de once años, Omela. Marianela va con frecuencia a la 
casa de los Rastelli, pero, ese día, cuando las niñas se 
encontraban conversando en la cocina, Marianela 
comenzó a hacer algunas preguntas: sobre la Iglesia, 
sobre el Libro de Mormón y sobre el bautismo. Ya hacía 
bastante tiempo que Marianela sabía que Yanina y 
Omela eran miembros de la Iglesia, pero ésta era la 
primera vez que les hacía preguntas al respecto. 

Yanina y su hermana respondieron a las preguntas de 
Marianela lo mejor que pudieron y se sorprendieron 
mucho cuando ella les preguntó si podría tener un Libro 
de Mormón para leerlo. "Busqué mi Libro de Mormón y 
ofrecí prestárselo", recuerda Yanina. "Pensé que se lo 
llevaría a su casa para leerlo más tarde, pero cuando 
Omela y yo salimos a jugar, Marianela no salió; y, en 
cambio, se sentó y comenzó a leer el libro en ese mismo 
momento". 

Durante dos semanas Marianela fue a la Iglesia con 
Yanina; después le dijo a Yanina que deseaba ser bautizada. 

"No supe qué 
decir", cuenta 
Yanina, "así que le 
pregunté a mi mamá 
qué debería hacer". 
El consejo que red~ 
bieron de la mamá de 
Yanina fue que 
Marianela debería 
hablar con su mamá; 
por lo tanto, Yanina y 
Omela acompañaron a su 
amiga a la casa y le ayudaron a Marianela a contarle a su 
mamá sobre la Iglesia. Marianela también le dijo a su 
mamá que deseaba ser bautizada. 

Poco después, de casualidad los misioneros llegaron a 
la casa de Marianela. Ellos no sabían nada de ella ni de 
su deseo de ~nirse a la Iglesia. Cuando se estaban prepa~ 
randa para retirarse después de la visita, la mamá de 
Marianela dijo: "Ustedes saben, mi hija quiere ser bauti~ 
zada en la iglesia de ustedes". Ésta fue una gran sorpresa 
para los élderes: se pusieron muy felices al saber lo de 
Marianela, quien ya sabía algo de la Iglesia y esperaba 
ser bautizada. 

Los misioneros comenzaron a enseñar a la familia 
sobre la Iglesia y, con el tiempo, la mamá y el hermano 
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de Marianela, Diego, de diez años, también decidieron 
bautizarse. La mamá de Marianela le pidió a Yanina 
que expresara su testimonio en el bautismo porque 
Yanina había ayudado a la familia Salgado a conocer 
la Iglesia. "Cuando me puse de pie para expresar mi 

De izquierda a derecha: Yanina y Ornela Rastelli, 

Marianela y Diego Salgado. Todos ellos son meiores 

amigos ahora de lo que lo eran en la primavera de 

1997 cuando sucedió algo muy importante. 

testimonio, comencé a llorar", recuerda Yanina, "pero 
estaba muy feliz; creo que todos los que estaban en el 
salón sintieron el Espíritu. i Estoy contenta porque 
Marianela, Diego y su mamá son ahora miembros de la 

Iglesia!" D 
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JOSÍAS, 
CREYENTE 
EN LAS 
ESCRITURAS 
por Vivian Paulsen 

J osías tenía sólo ocho años de edad cuando se 
convirtió en el rey de Judá. Su padre había sido un 
rey malvado, pero Josías escogió ser justo. Después 

de haber sido rey por varios años, mandó que el templo 
fuera restaurado. Mientras esto se llevaba a cabo, el libro 
de la ley (las Escrituras) fue hallado. El sumo sacerdote se 
lo envió al rey Josías, quien lo estudió meticulosamente. 
Para su consternación, descubrió que ni él ni su pueblo 
habían estado viviendo el Evangelio. Se lamentó al darse 
cuenta de que habían estado adorando ídolos (dioses 
falsos}. Él ordenó que los ídolos fueran destruidos. 

El Señor vio que Josías deseaba ser obediente y vivir 
de acuerdo con las Escrituras. Él le prometió a Josías 

que a pesar de que Jerusalén sería algún día destruida a 
causa de su iniquidad, ello no sucedería mientras Josías 
fuera el rey. 

El rey Josías mandó reunir a todo el pueblo delante 
del templo, y poniéndose de pie junto a una columna, 
leyó del libro de la ley. Luego les mandó hacer un 
sagrado convenio con el Señor de que "irían en pos de 
Jehová, y guardarían sus mandamientos ... con todo el 
corazón y con toda el alma, y que cumplirían las pala~ 
bras del pacto que estaban escritas en aquel libro" 
(2 Reyes 23:3}. Todo el pueblo estuvo de acuerdo. 
Durante toda su vida, Josías trató de vivir de acuerdo con 
las Escrituras y enseñó a su pueblo a hacer lo mismo. 

A pesar de que después de su muerte su pueblo no 
permaneció fiel, Josías fue un hombre tan justo que se 
decía de él: "No hubo otro rey antes de él, que se 
convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma 
y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés; 
ni después de él nació otro igual" (2 Reyes 23:25). D 
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Josías a los ocho 

años, cuando se 

convirtió en el rey. 

El templo es restaurado. 

El sumo sacerdote. 

El libro de la ley. 

Instrucciones 

Josías, siendo 

adulto, de pie 

¡unto a la 

columna del 

templo. 

Pegue las figuras para el franelógrafo en un papel más 
grueso, coloréelas y recórtelas. Utilícelas para contar el 

relato del buen rey Josías. (Véase 2 Reyes 22-23.) 
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"MANTÉN LA CALM/i/ 
por Job Abram Goldrup, según se lo relató a Ray Goldrup 
(Basado en un incidente real) 
ILUSTRADO POR DICK BROWN. 

M i nombre es Job Abram 
Goldrup. Cuando yo tenía 
cuatro años y mi hermano 

mayor Matt tenía seis y medio, mi 
papá nos llevó a acampar a un lugar 
al norte de California (EE. UU.), 
llamado Blue Lake. Fue a mediados 
de un verano muy caluroso. A pesar 
de que el nivel del agua de la 
mayoría de los lagos circunvecinos 
era muy bajo y pantanoso, Blue Lake 
tenía un nivel muy alto. 

Esa noche dormimos en el 
suelo, en bolsas de dormir, y 

papá nos contó una historia. 
No recuerdo de qué se 
trataba, pero me gustaba 

el sonido suave de su voz y 

el sentimiento de estar con él cerca 
del lago en el bosque. Me sentía 
protegido, amado y entusiasmado. 
La luna daba una luz plateada y 
saltarina en el agua, y escuché el 
ululato de un búho entre los 
oscuros árboles, cuyas ramas se 
balanceaban para adelante y para 
atrás con el seco viento. Por un 
largo rato miré el brillante y cálido 
resplandor de nuestra fogata; hacía 
que la oscuridad no causara tanto 
temor, lo mismo que sucedía con la 
voz de papá. 

En la mañana papá hizo choco, 
late caliente y cocinó salchichas. El 
chocolate tenía unas ramitas porque 
el polvo para hacerlo se nos había 
der~amado en el piso y se le 
mezclaron algunas cosas cuando lo 
recogimos. Pero no había problemas 
porque mi papá decía que no tenía 

caso estar en medio de la 
naturaleza si no podíamos 
tener un poquito de ella 



en nosotros. '1\.demás", dijo, "un 
poco de fibra hace bien al orga, 
nismo". Nosotros nos reímos y 
bebimos el chocolate. Fue un desa, 
yuno un poco distinto, lo que 
comimos debió haber sido para la 
cena, y lo que dejamos para la cena 
debió haber sido para el desayuno. 
Eso era parte de la diversión de 
acampar con papá. 

Después del desayuno, alqui, 
lamas un bote de remos y nos 
fuimos al lago. Papá hizo que nos 
pusiéramos salvavidas anaranjados. 
Ésa es la única parte que no fue 
divertida porque ya estaba 
haciendo calor y el salvavidas me 
daba más calor. Pero mi papá decía 
que tal como las palabras de los 
Profetas eran para ayudarnos a 
mantenernos protegidos espiritual, 
mente, los salvavidas se hicieron 
para ayudar a mantenernos tempo, 
ralmente protegidos. 

Hice un gesto de descontento 
con la cara y agité el cuerpo como 
para que se me saliera el salva, 
vidas. 

-Te gusta hacer las cosas a tu 
modo, lverdad, Joby? -dijo papá 
sonriendo y moviendo la cabeza. 

No entendí lo que me quiso 
decir. Arrugué otra vez la cara como 
muestra de mi descontento y me 
incliné para tocar el agua fresca con 
la mano. El agua se sentía agra, 
dable. Debo admitir que el consejo 
de mi papá también me agradó; aun 
cuando algunas veces no lo 
entendía, sabía que significaba que 
él se preocupaba por mí y por mi 
hermano. 

Estuvimos remando en círculos 
hasta que papá comenzó a remar 
derecho. Matt me susurró al oído 
que papá era tan bueno para remar 
como para cocinar. 

Papá nos escuchó y se rió. 
-Tomé la ruta panorámica

dijo bromeando. 
Después de un rato, llegamos a 

una pequeña isla cerca de la otra 
orilla del lago. Me sentí como un 
explorador cuando papá tiró del 
bote hasta dejarlo a medias sobre la 
playa rocosa. La isla estaba cubierta 
de árboles; unos pocos grandes 
habían caído desde hace mucho en 
el agua de las laderas y había 
troncos en la playa. 

Sólo había un problema: ihacía 
mucho calor! Me ayudó el sacarme 

la camisa y los zapatos y vadear en 
el agua poco profunda de la orilla, 
buscando piedritas y peces 
pequeños. Me ayudó, pero no fue 
suficiente. 

-Papá -le rogué-, lno me 
puedo sacar el salvavidas? Hace 
tanto calor y el agua es de poca 
profundidad aquí. Apenas si me 
llega a las rodillas. 

Papá, que estaba vadeando en la 
playa enfrente de nosotros, se rascó 
la cabeza e hizo un gesto con la 
cara. 

-Me imagino que está bien, 
Joby -dijo al fin-, siempre y 
cuando no te metas en una parte 
más profunda. 

Le prometí que no lo haría y 
Matt me ayudó a sacarme el salva, 
vidas. Lo tiré en la playa; i me 
sentía tan cómodo sin él! Mi 
hermano y yo seguimos buscando 
piedras y peces debajo de la super, 
ficie del agua, Matt punzando y 
volteando las rocas con un palo que 
había traído del campamento. 

Unos minutos después, papá se 
dio vuelta para ver cómo estábamos 
mi hermano y yo y gritó: 

-lDónde está Joby, Matt? 



Matt miró a todos lados, y luego, 
desconcertado, miró a papá. 

-No lo sé; estaba aquí hace un 
minuto. 

Papá se apuró para salir del 
agua y miró hacia los densos y 
enmarañados árboles de la isla. 
"iJoby!" gritó una y otra vez, con 
la esperanza de que yo hubiera 
decidido aventurarme a ir entre los 
árboles. 

Matt también estaba preocupado. 
-lDónde está, papá? 
Papá no respondió. Corrió hacia 

el lugar donde el agua tenía poca 
profundidad, cerca de donde Matt 
estaba parado, explorando el agua 
de los alrededores. Luego corrió por 
la orilla de la playa, primero en una 
dirección y luego en otra. De pronto 
se detuvo, miró hacia abajo en esa 
agua poco profunda a un lado de un 
árbol caído y gritó: "iJoby!" iSe 
lanzó debajo de la superficie y me 
empujó hacia arriba! 

Una gran boqueada salió de mí 
cuando al fin respiré en el aire. 

-lEstás bien? -Papá me miró 
con los ojos llenos de lágrimas. 

Asentí. 
-Creo que me caí en un pozo. 

Un sentimiento como una voz me 
dijo: "Mantén la calma; tu papá 
vendrá a buscarte". Así lo hice. Me 
puse a mirar a mi alrededor, a las 
grandes raíces de los árboles, espe, 
rando que me encontraras. 

Papá comenzó a llorar muy 
fuerte. Me abrazó como si nunca 
me fuera a dejar ir. Y por un 
momento, tampoco quería que lo 
hiciera. Yo también me puse a 
llorar. 

Después todos nos sentamos en 
un tronco de la playa, y papá nos 

explicó lo que había sucedido. Me 
dijo que había puesto el pie en un 
pozo y que pude haberme ahogado. 
Fue gracias al cuidado amoroso y 
protector de mi Padre Celestial que 
me salvé. Papá me dijo que el 
sentimiento que tuve como de una 
voz era el Espíritu Santo que me 
decía lo que debía hacer. Sé que es 
verdad a causa del sentimiento 

Siempre recordaré ese día: 
cuando escuchaba a papá 
contando la historia, cuando 

. dormimos al lado de la fogata, las 
salchichas que comimos, cuando 
bebimos el chocolate caliente con 
ramitas, cuando vadeamos en el 
agua fresca del lago en un día 
caluroso de verano. Pero sobre 
todo siempre recordaré la expe, 

especial que tuve mientras 
esperaba que mi papá me 
encontrara. 

1rf¡~~~~~riencia que tuve con el 
, Espíritu Santo, que me 

-Si te hubieras 
dejado llevar por el 
pánico -dijo papá-, 
hubieras tragado agua y 
te podrías haber ahogado. 
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enseñó cuán cerca 
está de nosotros: 

como diría mi papá 
tan cerca como un 
amén al final de una 

oración. O 



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

"ESE ESPÍRITU QUE INDUCE A HACER LO BUENO" 

P oco después de la muerte del 
profeta José Smith, el presi, 
dente Brigham Young tuvo un 

sueño en el cual el Profeta le dio 
algunas instrucciones: "Diga a la 
gente que sea humilde y fiel y se 
asegure de conservar el espíritu del 
Señor, el cual le guiará con justicia. 
Que tengan cuidado y no se alejen de 
la voz apacible; ésta les enseñará lo 
que deben hacer y adónde ir; les 
proveerá los frutos del Reino" 
(Enseñanzas de los presidentes de la 
Iglesia: Brigham Young, 1997, pág. 45). 

Encontramos el mismo mandato 
en las Escrituras: "Pon tu confianza 
en ese Espíritu que induce a hacer lo 
bueno, sí, a obrar justamente, a 
andar humildemente, a juzgar con 
rectitud; y éste es mi Espíritu... mi 
Espíritu... iluminará tu mente y 
llenará tu alma de gozo" (D. y C. 
11:12-13). 

DIOS ENVIARÁ SU ESPÍRITU 

A todos los que han sido bauti, 
zados se les ha mandado recibir el 
don del Espíritu Santo. Sin embargo, 
como explicó el presidente Brigham 
Young, el recibir el don se basa en "la 
sabiduría de Dios y nuestra fidelidad" 
(Enseñanzas, pág. 7 4). 

¿Cómo hemos de vivir entonces 
para recibir la influencia del Espíritu 
Santo? El élder James E. Faust, del 
Quórum de los Doce, sugirió una serie 
de pautas, entre las que se incluyen 
"(1) Tratar honrada y sinceramente de 
guardar los mandamientos de Dios, 
(2) estar espiritualmente preparado 

para recibir un mensaje divino, 
(3) pedir en oración ferviente y 
humilde, y ( 4) buscar con una fe 
inquebrantable" (Liahona, julio de 
1980, pág. 20). Dios enviará el 
Espíritu Santo de la manera que Él 
mejor considere; nuestro desafío 
consiste en seguir el consejo del élder 
Faust y confiar en la guía del Señor. 

"OBRAR JUSTAMENTE, ANDAR 

HUMILDEMENTE, JUZGAR CON 

RECTITUD" 

El presidente de un templo le dijo 
una vez a un grupo de jóvenes que 
asistían al templo: "Después de su 
propio bautismo se les dijo que red, 
bieran el Espíritu Santo, lo cual 
significa que el Espíritu Santo les 
guiará y les bendecirá si son dignos. 
Si alguien se opusiera a ustedes o 
intentara hacerles daño, pueden 
vencer esa oposición por medio de la 
influencia del Espíritu Santo". 

El presidente se percató de una 
joven que estaba llorando, la cual le 
explicó que su madre se oponía a su 
actividad en la Iglesia y que estaba 
enfadada porque había ido al templo. 
"He estado ayunando desde que salí 
de casa para que aquí en el templo 
pudiera encontrar la guía y el poder 
para vencer la oposición de mi madre. 
Me iba a ir algo decepcionada, pero 
ahora, en el último momento, usted 
me ha dado la clave ... voy a exponer a 
mi madre a la influencia del poder del 
Espíritu Santo". 

Pocas semanas después, el presi, 
dente del templo recibió una carta 
en la que la jovencita le explicaba 
que su madre estaba todavía enfa, 
dada cuando ella regresó a casa. 
Dijo: "En otras ocasiones había 
discutido con ella, pero esta vez me 
le acerqué y le puse el brazo aire, 
dedor del hombro ... Le dije que 
había disfrutado de una hermosa 
experiencia en el templo y, para mi 
sorpresa, mi madre se echó a llorar y 
me pidió perdón" (The Teachings of 
Harold B. Lee, editado por Clyde J. 
Williams, 1996, págs. 96-97) . 

El Espíritu Santo había llevado a 
esta joven "a obrar justamente, a 
andar humildemente, a juzgar con 
rectitud". Nuestras vidas pueden ser 
bendecidas de igual modo si 
"[ponemos nuestra] confianza en ese 
Espíritu que induce a hacer lo bueno". 

• ¿Cómo podemos buscar el 
Espíritu del Señor con más fervor? 

• ¿Cómo ha iluminado su mente 
el Espíritu del Señor? D 



¿QUÉ PUEDO HAC,.ER PARA QUE 
MI HOGAR SEA MAS FELIZ Y 
ESPIRITUAL? 
Estoy preocupado por mi familia. Es difícil hacer que mis hermanos 

vayan a la Iglesia; mi hermana mayor no está activa y todos muestran 

muy poco respeto a mis padres. ¿Qué puedo hacer para que mi hogar 

sea más feliz y espiritual? 

Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los miembros de la Iglesia y no como 
doctrina religiosa. 

NUESTRA RESPUESTA: 

U na de las maneras más impor, 
tantes en que puedes ayudar 
es continuar haciendo lo que 

sabes que es lo correcto. Haz un 
esfuerzo por obedecer los manda, 
mientos y permanece cerca de otros 
miembros del barrio o de la rama que 
sean fuertes. No faltes a seminario; 
participa en las actividades de la 
Iglesia para los jóvenes, aunque 
tengas que ir solo. No dejes de asistir 
a las reuniones dominicales de la 
Iglesia y de participar de la Santa 

Cena. Puede que tus hermanos 
intenten convencerte de que hagas 
algo con ellos, pero necesitan darse 

. cuenta de que la Iglesia es importante 
en tu vida. Establece un buen ejemplo 
haciendo las cosas que sabes que 
están bien aun cuando no sea fácil. 

En tus intentos por tomar deci, 
siones correctas, evita dar la 
apariencia de ser santurrón o de trans, 
mitir una actitud de superioridad; 
busca las buenas cualidades de los 
miembros de tu familia y exprésales 
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amor y aprecio genuinos; puedes 
compartir tu testimonio cuando se 
te presente la oportunidad, aunque 
sólo sea a tus padres. Ellos se 
sentirán consolados al saber que 
tienes un testimonio mientras 
luchan por ayudar a los demás 
miembros de la familia a desarrollar 
el suyo. 

Una cualidad importante que 
debes cultivar es la paciencia. Aun si 
eres un buen ejemplo, puede que las 
personas a las que amas no respondan 
durante mucho tiempo o no sientan 
el deseo de cambiar. Puede llevar toda 
la vida, o incluso más. 

Si alguien te dijera que si hicieras 
todo lo posible por vivir plenamente 
el Evangelio durante los próximos 
diez años tus familiares volverían a 
disfrutar de las bendiciones disponi, 
bles en la Iglesia, lestarías dispuesto 
a hacerlo por ellos? Por supuesto que 
sí. Supongamos que eso es lo que 
estás haciendo. Estás dando un 
ejemplo al ser cariñoso y respetuoso, 
al aprender todo lo que te sea 
posible en cuanto al Salvador para 
tu propia salvación, así como para el 
beneficio de tu propia familia. No 
importa el tiempo que transcurra 
hasta que tus esfuerzos surtan un 
impacto en tu familia. Ten fe en que 
al hacer tu parte, el Señor está 
haciendo la Suya. 

Lo más importante que debes 
recordar es que no estás solo. Tus 
padres, otros miembros de la familia, 
los miembros y los líderes de la 
Iglesia y otras personas buenas te van 
a ayudar. También recibirás ayuda de 
la fuente más importante de todas: 
nuestro Padre Celestial y Su Hijo, 
Jesucristo. 



LAS RESPUESTAS DE LOS 
LECTORES: 

Hacer la obra del templo con un 
espíritu de ayuno y oración puede 
ayudar a que nuestras familias sean 
más fieles; en el templo nos acer, 
camos más a nuestro Padre Celestial. 

Una vez, a costa de gran sacri, 
ficio, mi madre y yo fuimos al 
templo, donde hicimos muchas 
oraciones por nuestra familia, espe, . 
cialmente por mi hermano menor, 
que durante cinco años no había 
estado activo en la Iglesia. Al volver 
a casa, descubrimos que en el preciso 
instante en que estábamos orando en 
el templo, mi hermano les estaba 
pidiendo a los misioneros regulares 
que lo ayudaran a él y a su amigo a 
vivir una vida mejor. Con el tiempo, 
pudo bautizar a su amigo y ahora los 
dos se encuentran preparándose para 
servir una misión. 

Celeste Mongi, 

Rama Los Olmos, 

Distrito Villa María, 

Argentina 

Soy uno de los trece hijos de una 
familia Santo de los Últimos Días que 
ha experimentado problemas simi, 
lares. Nos unimos a la Iglesia hace 
catorce años y, con el transcurrir del 
tiempo, algunos de mis hermanos y 
hermanas se hicieron menos activos; 
muchos han mostrado poco o ningún 
respeto por mis padres. 

Mi familia pasó por una profunda 
transformación cuando nuestra 
hermana menor falleció después de 
un accidente. Nos dimos cuenta de 
que, para estar juntos como una 

familia eterna, necesitábamos 
cambiar nuestra vida. Cinco de mis 
hermanos y hermanas menos activos 
empezaron a asistir a la iglesia otra 
vez, nuestra actitud entre nosotros y 
hacia nuestros padres mejoró consi, 
derablemente y disminuyeron las 
peleas. Asistimos a un curso de 
preparación para el templo que ense, 
ñaba mi cuñado y, cinco meses 
después del accidente de mi hermana 
fuimos sellados como una familia por 
esta vida y por toda la eternidad. 

Afortunadamente, no necesitarás 
algo tan drástico como la muerte de 
un familiar para que acontezca el 
cambio que deseas. Cualquier familia 
puede crecer en amor y afecto si cada 
miembro hace su parte por contri, 
buir a que el hogar sea un lugar feliz. 
El Señor dio la responsabilidad de la 
armonía familiar tanto a los padres 
como a los hijos, y si somos cordiales, 
cariñosos, comprensivos y conside, 
rados al hablar, al orar, al cantar y al 
trabajar juntos, los miembros de la 
familia se acercarán más el uno al 
otro. Debemos tener el deseo de 
sacrificar nuestro tiempo para forta, 
lecer nuestra familia, para comu, 
nicar, escuchar y expresar nuestros 
sentimientos con amor, evitando el 
juzgar, guardando las confidencias y 
poniendo en práctica la paciencia. 

Élder ]osé Lagemann, 

Barrio Parque Ouro Fino, 

Estaca T rujillo Sorocaba, 

Brasil 

En mi misión he aprendido a leer 
las Escrituras para encontrar 
respuestas específicas que ayuden a 
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los que están investigando la Iglesia. 
El mismo método puede funcionar 
con los miembros de la familia. 
Además, al leer las Escrituras cada día 
somos más felices y más espirituales, y 
ese mismo espíritu se extiende a los 
que están a nuestro alrededor. 

Élder Amador Braulio 

Torres ]uárez, 

Misión México Ciudad 

de México Norte 

Mi padre, un hermano y una 
hermana son menos activos y a veces 
no apoyan a los miembros de la 
familia que sí lo somos. Yo encuentro 
consuelo en dos promesas; en mi 
bendición patriarcal se me dijo que 
yo podría fortalecer a mi familia por 
medio de la oración y el amor, y las 
Autoridades Generales han dicho 
que leer el Libro de Mormón con 
regularidad hará aumentar el amor y 
la armonía en nuestros hogares 
(véase "El Libro de Mormón, la clave 
de nuestra religión", Liahona, enero 
de 1987). 

Testifico que la oración, el amor y 
la lectura del Libro de Mormón están 
surtiendo un cambio positivo en mi 
familia. 

Valéria Cristina 

de Souza Ferraz, 

Barrio Río Doce Uno, 

Estaca Paulista, Olinda, 

Brasil 

Podemos mantener a nuestra 
familia unida por medio de la 
oración familiar, la lectura de las 
Escrituras, la noche de hogar y los 



consejos familiares. Fortalece tu 
unión al expresar amor y amabilidad 
a tus padres y hermanos, al mostrar 
un espíritu de perdón y al ser 
paciente con ellos. 

No esperes que las relaciones 
familiares se hagan perfectas de la 
noche a la mañana. El progreso 
se logra al enfocarnos en cosas 
pequeñas, al dar un pequeño paso 
hoy y otro mañana. Dios bendecirá 
tus esfuerzos y los de tu familia. 

'(eilomani Mapapalangi 

Lapu 'aho, 

Barrio tongano de Nifai, 

Estaca T amaki, Auckland, 

Nueva Zelanda 

He sido miembro de la Iglesia 
desde hace cinco años; al principio 
era el único miembro de mi familia, 
ya que mi esposa era muy activa en 
otra fe. Ahora, dos de mis hijos han 
sido bautizados y mi esposa y nuestro 
tercer hijo están recibiendo las 
charlas misionales. Creo firmemente 
que estas bendiciones han venido 
porque ayuné, oré y asistí al templo. 
Te exhorto a hacer lo mismo y a tener 
paciencia. Tu deseo puede hacerse 
realidad cuando menos lo esperes. 

]osé Marcos García, 

Barrio hispano de N ewark, 

Estaca Scotch Plains, 

Nueva Jersey 

Ayuda a tu familia a estar en 
armonía los unos con los otros y con 
el Señor por medio de la oración, del 
estudio de las Escrituras, de las 
actividades familiares y quizás al 

compartir artículos significativos de 
la revista Liahona. Sin embargo, si 
todavía así no muestran interés, no 
te impacientes; ora con amor todos 
los días. Sé por propia experiencia 
que nuestro Padre Celestial y nuestro 
Salvador cuidan de nosotros aun si 
no nos volvemos a ellos. Nunca 
pierdas la esperanza. 

Kazuko Oikawa, 

Rama Kitakami, 

Distrito Morioka, Japón 

Si hay algo que me ha ayudado en 
mi hogar, es mi fe en los principios de 
la oración y el ayuno, principios que 
verdaderamente ablandan los cora~ 
zones. Asegúrate de incluir en tus 
oraciones los deseos para con tu 
familia y ejerce gran fe en Él, que es 
poderoso para salvar. Recuerda que 
Él oye tus oraciones y está al tanto de 
tus ayunos. Tu sacrificio hará 
derramar las bendiciones del cielo 
(véase "Loor al Profeta", Himnos, 
número 15). 

Roneiline Martí, 

Barrio Guacara, 

Estaca Los Sauces, 

Valencia, Venezuela 

Es muy triste que un miembro de 
la familia no sienta por la Iglesia lo 
mismo que tú; y es mucho más triste 
cuando un ser querido no disfruta de 
las bendiciones que emanan de 
formar parte de una familia eterna. 
Lo sé, porque estoy pasando por esa 
misma situación. 
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He aprendido que debemos ser 
pacientes con nuestros hermanos y 
hermanas y que, si es necesario, 
volvamos la otra mejilla cuando nos 
ofendan (véase Lucas 6:29). Ayúdales 
a comprender que el tener padres es 
una bendición de nuestro Padre 
Celestial y que necesitamos amarlos y 
hacerles sentir orgullosos de nosotros. 

Necesitarás desarrollar paciencia 
y caridad (véase Romanos 5:3-5; 
1 Corintios 13:4- 7), porque el 
progreso puede ser lento. 

Florence Deloumeaux, 

Rama Guadeloupe, 

Misión de las Indias 

Occidentales 

Busca el consejo de los líderes 
locales del sacerdocio, ya que son 
llamados para ayudarte, para orar 
contigo y para guiarte. Ora siempre a 
nuestro Padre Celestial, porque te 
ama a ti y a cada miembro de tu 
familia. 

Louie A Arcangel, 

Rama Lal-Lo, 

Distrito Aparri, Filipinas 

Uno de los secretos de la felicidad 
se encuentra en 1 Juan 4:19: 
"Nosotros le amamos a él, porque él 
nos amó primero". 

Manifiesta tu amor por tus 
hermanos y hermanas, escucha su 
punto de vista de manera objetiva, 
anímales a vivir los mandamientos, 
pero siempre respetando el albedrío 
que Dios les ha dado; comparte tu 



testimonio con ellos e invítales a leer 
las Escrituras contigo; ora con fe a tu 
Padre Celestial para que te ayude. 

Hay esperanza; hay una manera 
de ayudar a tu familia a volver a la 
actividad y a estar unidos mediante 
el amor, si tan sólo no te das por 
vencido. En tu interior tienes el 
potencial de hacer cosas buenas y 
maravillosas. Haz lo justo y el Señor 
te bendecirá de manera asombrosa. 

Lerma Mahilum, 

Rama Calatrava, 

Distrito San Carlos, 

Filipinas 

De igual modo que Pablo nos 
exhorta en 1 Timoteo 4:12-13, 
debemos ser ejemplos de un vivir 
compatible con el Evangelio en 
todas las cosas. A veces un acto de 
amor, de servicio o de paciencia vale 
más que miles de hermosas palabras 
sobre la unidad familiar. 

Beatriz Elena Valero Tobón, 

Rama Almendros, Distrito 

Santa Marta, Colombia 

Puedes aumentar la felicidad y la 
espiritualidad de tu hogar si hablas con 
tus padres con regularidad. Puedes 
pedirles que compartan sus testimo, 
nios del Evangelio y que te hablen de 
sus experiencias espirituales. Al 
hacerlo, les demuestras amor y respeto 
y sirves de ejemplo a tus hermanos y 
hermanas. Prepárate para dar 
respuesta a las dudas que tengan sobre 
la Iglesia y el Evangelio restaurado. 

Ora para recibir la ayuda que 
r:tecesitas y recuerda la promesa del 
Señor: "Y si los hombres vienen a 
mí, les mostraré su debilidad... si 
se humillan ante mí, y tienen fe en 
mí, entonces haré que las cosas 
débiles sean fuertes para ellos" 
(Éter 12:27). 

Clemente B. Dapiaoen, 

Rama Pila, Estaca 

Santa Cruz, Filipinas 

Yo también estoy pasando por una 
prueba difícil en mi familia y sé que 
necesito a mi Salvador y a mi Padre 
Celestial. 

Ayuda a tus hermanos y 
hermanas a darse cuenta de que las 
familias tienen el potencial de estar 
unidas para siempre, por lo que 
deben estar unidas durante esta 
vida. Sé un amigo sincero con tus 
padres y hermanos en todo lo que 
hagas, digas y pienses, e intenta vivir 
como el Señor lo espera de ti y Él te 

ayudará. 
Claudia T ania 

Domínguez Herrada, 

Barrio Tlalpan, 

Estaca Tlalpan, 

Ciudad de México, México. 

Algunas personas, incluso nues, 
tros seres queridos, eligen andar por 
caminos diferentes al que conduce a 
Jesucristo. Finalmente, cuando se 
percatan de su error, se sienten agra, 
decidas al redescubrir el camino de 
la rectitud. De igual modo, cuando 
un hombre que va por el desierto se 
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da cuenta de que no tiene agua, se 
siente agradecido cuando descubre 
un pozo de agua de vida. 

Ora siempre para que el Espíritu 
de Dios descanse sobre tu familia y la 
guíe por el camino correcto hacia 
Jesucristo, "el agua viva" que sacia 
nuestra sed espiritual para siempre 
(véase Juan 4:10-14). Con el 
tiempo, llegarán a darse cuenta de 
que no pueden vivir sin Su influencia 
en su vida. 

Simon]. Daum, 

Barrio Freiburg, 

Estaca Berna, Suiza 

Si nuestros lectores desean hacer que 
esta sección de PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS sea más útil, pueden 
contestar la pregunta que aparece a 
continuación. Sírvanse enviar sus 
respuestas antes del 1 º de octubre 
de 1998, a: QUESTIONS AND 
ANSWERS, International Magazines, 
50 East North Temple Street, Salt Lake 
City, Utah 84150,3223 EE. UU. 
Pueden escribir con letra de imprenta o 

a máquina, y hacerlo en su propio 
idioma. Tengan a bien incluir su 
nombre, edad, dirección, el nombre de 
su barrio o rama y de su estaca o 
distrito. Si es posible, incluyan una foto, 
grafía suya; nada de lo cual les será 
devuelto. Se hará una selección repre, 
sentativa de todas las respuestas. 

PREGUNTA: Las Escrituras nos 
amonestan contra el chismorreo. 
Pero, lqué debemos hacer si alguien 
empieza a contarnos chismes o a 
diseminar chismes sobre nosotros? O 





Los pioneros 
de las hermosas 
islas Bahamas 
por Janet Thomas 
FOTOGRAFiAs POR LA AUTORA, EXCEPTO DONDE SE INDICA LO CONTRARIO. 

A la izquierda: Edward Smith, presidente de la Rama Nassau, 

se detiene por un momento con su esposa, Claudina, fuera de 

la capilla. Arriba: Los miembros de la Rama Nassau se reúnen 

en los escalones del centro de reuniones. 

L as islas Bahamas son un grupo 
de 700 hermosas islas, de las 
cuales 30 están habitadas, y 

que se encuentran a 95 kilómetros de 
la costa sureste de los Estados Unidos 
en el Océano Atlántico. Si el país 
tuviera un color nacional, sería rosa. 
¿y por qué? Porque el estuco de color 
rosa es el que se ha elegido para los 
edificios de gobierno en Nassau, la 
capital que se encuentra en la isla 
New Providence. Guarnecidos con 
color blanco y acentuados por las 
flores de color fucsia intenso y los 
tonos rojos de las buganvillas, los edifi, 
cios que están a lo largo de las calles 
de Nassau resplandecen contra el 
telón de fondo formado por el océano 
y el cielo de color azul intenso. 

El rosa es también el color del 
interior de las conchas del caracol 
marino. El caracol marino, que en un 
tiempo fue el alimento principal de 
la dieta nacional, es un marisco 
grande que hoy en día se sirve con 
más frecuencia picado y hervido en 
una sopa o como frituras. 

La población de las Bahamas 
tiene orígenes mayormente ingleses, 
estadounidenses y africanos, comple, 
mentados en años más recientes por 
un gran número de haitianos. El 
inglés es el idioma oficial, pero la 
población haitiana habla criollo 

haitiano. 
Los misioneros Santos de los 

Últimos Días llegaron por primera 
vez a las Bahamas en 1979, pero 
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Antoine y Leona Ferrier, a Ia 

derecha, llegaron a ser el 

prim~r presidente de rama y la 

primera presidenta de la 

Sociedad de Socorro oriundos 

de las Bahamas, respediva

mente. Mientras estudiaba en 

Utah, Clarence E. Newry, hilo, 

abaJo, fue la primera persona 

de las Bahamas que se bautizó 

en la Iglesia. 

desafortunadamente, se les negaron 
las visas. No fue sino hasta 1985 
que fue posible que los misioneros 
regulares regresaran a ese lugar. El 
20 de noviembre de 1997, el élder 
N e al A. Maxwell dedicó las 
Bahamas para la predicación del 
Evangelio. Actualmente, la Iglesia 
cuenta con dos ramas en este país: 
la rama de habla inglesa de Nassau 
y la Rama Soldier Road, donde se 
habla francés y criollo haitiano. 

Cuando llegan visitantes al 
encantador centro de reuniones de 
Soldier Road en la isla New 
Providence, caminan entre pioneros 
actuales. Cada año se están 
marcando nuevos hitos en la historia 
de la Iglesia en las Bahamas. Y aque, 
llos primeros fieles miembros -el 
primer miembro de las Bahamas que 
se bautizó, el primer presidente de 
rama oriundo de las Bahamas, el 
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primer miembro de las Bahamas que 
sirvió en una misión regular, el 
primer matrimonio de las Bahamas 
que se casó en el templo, y la primera 
familia de las Bahamas que se selló 
en el templo- están todos allí cada 
domingo, en su continuo esfuerzo 
por aumentar su fe en Jesucristo y 
por edificar el Reino de Dios en su 
hermoso país. 

UNA ATRACCIÓN HACIA UTAH 

Clarence E. Newry, hijo, fue la 
primera persona de las Bahamas que 
se bautizó como miembro de la 
Iglesia. Se unió a la Iglesia hace 19 
años cuando era estudiante y vivía 
en Utah. Actualmente es el director 
del departamento técnico de una 
escuela de segunda enseñanza del 
gobierno. Cada mañana, antes del 
amanecer, hace tres o más viajes en 
su auto para recoger a la mayoría de 



los jóvenes de las dos ramas y 
llevarlos al centro de reuniones para 
la clase de seminario matutino. 
Después espera hasta que se termina 
la clase para llevar a los alumnos a su 
hogar antes de irse él mismo al 
trabajo. Si él no proporcionara el 
transporte, la mayoría de los 
alumnos no podrían asistir a las 
clases de seminario. 

La especialidad del hermano 
Newry es la carpintería. Hace veinte 
años se le ofreció una beca por medio 
del gobierno para asistir a un colegio 
técnico en cualquier parte de los 
Estados Unidos. "Vi todos los catá~ 

logos y después oré y elegí U tah 
Technical College. Los oficiales de 
gobierno me preguntaron por qué 
había elegido Utah y me dijeron que 
los mormones no querían a los negros. 
Pero yo ya había decidido estudiar en 
Utah", recuerda el hermano Newry. 

En Utah Technical College (que 
actualmente se llama Utah Valley 
State College), conoció a algunos 
miembros de la Iglesia que llegaron a 
ser sus amigos. También descubrió 
que su compañero de cuarto era un 
miembro menos activo. El hermano 
Newry quería asistir a una reunión 
de la Iglesia, por lo que le insistió a 
su compañero de cuarto que se 
levantara y lo llevara a la Iglesia. 
Claro está que lo presentaron a los 
misioneros. 

"Les dije a los misioneros", dice el 
hermano Newry, "que tenía unas 
preguntas que quería que me respon~ 
dieran antes de que habláramos de 
su religión. Yo quería saber de dónde 
venía, por qué no había Profetas, 
adónde voy a ir y adónde fue Cristo 
después de Su muerte". Los misio~ 

neros regulares desplegaron una 
amplia sonrisa. Cuando respon~ 

dieron a sus preguntas, el hermano 
Newry dijo: ''Ahora sé que su Iglesia 
es verdadera". 

Cuando el hermano N ewry 
regresó a las Bahamas, encontró una 
pequeña rama que se había formado 
mientras estaba fuera del país. La 
pequeña rama se reunía en los 
hogares de los miembros y en edifi~ 
cios alquilados hasta que constru~ 

yeron su propia capilla. El hermano 
Newry se mantuvo fiel a través de los 
años y finalmente recibió su investí~ 
dura en el templo. Durante este 
tiempo, su amiga, Antoinette Russell, 
le pidió que la llevara a la Iglesia con 
él y le impresionó la cordialidad de 
los miembros y, sin decirle nada a 
Clarence, comenzó a reunirse con los 
misioneros. Ella dice: "Supe que cada 
uno de nosotros somos alguien espe~ 
cial. Cuando los misioneros me 
dijeron de dónde vinimos, supe que 
era verdad y sentí paz". 
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Antoinette y Clarence Newry se 
casaron en marzo de 1997 en el 
Templo de Orlando Florida. Varias 
otras parejas de las Bahamas han 
sellado sus matrimonios en el 
templo, pero los N ewry son los 
primeros en casarse en el templo. 

LOS PRIMEROS EN SERVIR 

Más o menos al tiempo que el 
hermano Newry estaba aprendiendo 
sobre el Evangelio en Utah, 
Alexander Paul, el cónsul general 
haitiano apostado en Nassau, les 
estaba hablando sobre el Evangelio a 
Antaine y a Leona Ferrier. Los 
Ferrier se unieron a la Iglesia en 1978 
y llegaron a ser el primer presidente 
de rama y la primera presidenta de la 
Sociedad de Socorro oriundos de las 
Bahamas, cargos en los que sirvieron 
por muchos años. 

El mismo hermano Paul era 
converso a la Iglesia. Mientras se 
encontraba en Nassau sirviendo 
como cónsul general, se interesó en 
la Iglesia, hizo preguntas, viajó a 
Utah y asistió a la conferencia 
general. Quedó impresionado por lo 
que aprendió, y recibió la referencia 
de dos familias SUD que vivían en 
las Bahamas: Los McComb y los 
Ballard. Esas familias habían estado 
llevando a cabo los servicios de la 
Iglesia en sus hogares. Alexander 
Paul y su familia aprendieron sobre el 
Evangelio y fueron bautizados, y fue 
entonces que el hermano Paul invitó 
a los Ferrier a que investigaran el 
Evangelio. 

El primer misionero regular 
llamado de las Bahamas fue Keith 
Dean, quien se unió a la Iglesia mien~ 
tras estudiaba en la Universidad 
Brigham Young-Hawai. "No tenía 
ninguna intención de unirme a la 
Iglesia", dice el hermano Dean, 



Arriba: Marco Dauphin y Sidney 

Noel Jacques, dos ióvenes 

Santos de los Últimos Días y 

futuros lideres de la Iglesia en 

las Bahamas. Willamae Kemp, 

Claudina Smith y AntoineHe 

Newry forman la presidencia de 

las Muieres Jóvenes de la Rama 

Nassau, a la derecha. 

"y esquivé a los m1s10neros los 
primeros dos meses que estuve allí". 
Pero después de escuchar las charlas 
misionales y de recibir una confirma, 
ción espiritual sobre la veracidad del 
Evangelio, se bautizó el5 de diciembre 
de 1981. Tres años más tarde, el élder 
Dean sirvió en la Misión California 
Fresno. Actualmente el hermano 
Dean y su esposa, Winnie, tienen tres 
hijos y él sirve como presidente del 
quórum de élderes de la Rama 
Nassau. 

Otro miembro diligente es Talma 
"John" Bastian. El hermano Bastian, 
que nació en Haití, supo del Evangelio 
por medio de su amigo Antaine 
Ferrier. Después de leer dos folletos de 
la Iglesia, Talma le pidió más informa, 
ción a su amigo. El hermano Ferrier le 
dio algunos libros de la Iglesia, incluso 
Una obra maravillosa y un prodigio, por 
el élder LeGrand Richards. Talma leyó 
los libros ávidamente y estaba listo 
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cuando los misioneros llegaron a él. 
Actualmente sirve como presidente 
del quórum de élderes de la Rama 
Soldier Road. 

LAS NUBES SE DISIPARON 

Una de las hermanas fieles de la 
Rama Nassau es Willamae Kemp, 
quien comenzó a asistir a la rama 
hace 18 años cuando Antaine y 
Leona Ferrier la invitaron a una 
reunión. "Leona me dijo", recuerda la 
hermana Kemp, "que simplemente 
me podía ver como miembro de esta 
Iglesia. Dijo que pensaba que enea, 
jaría bien". 

La hermana Kemp nunca olvi, 
dará esa primera reunión. El 
maestro estaba hablando sobre la 
Trinidad, algo sobre lo que la 
hermana Kemp tenía dudas. Cuando 
se explicó que los miembros de la 
Iglesia creen que Dios el Padre, Su 
Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo 



son tres seres separados y distintos 
que están unidos en propósito, dice 
la hermana Kemp: "Las nubes pare, 
cieron disiparse. Desde ese día hasta 
hoy, he estado aprendiendo". 

Entre los momentos trascenden, 
tales para la hermana Kemp en la 
historia de la rama está el período 
entre 1986 y 1988 cuando los 
miembros trabajaron juntos para 
construir un centro de reuniones. 
"Hicimos todo lo que se puede uno 
imaginar", explica la hermana Kemp. 
"Vendimos artículos donados, 
vendimos pasteles (tortas), lavamos 
autos; cada sábado hacíamos algo 
para recaudar fondos. Y trabajamos 
limpiando el terreno donde se iba a 
construir la capilla. El vínculo espiri, 
tual entre nosotros aumentó aún 
más y aprendimos a amarnos los 
unos a los otros" .. 

La hermana Kemp, que actual, 
mente sirve como presidenta de las 

Mujeres Jóvenes, dice: "La gente 
joven que se ha unido a la Iglesia 
recientemente es muy fuerte. Espero 
con ansias que la Iglesia se disemine 
por esta tierra". 

UN DETECTIVE INVESTIGA 

El presidente actual de la Rama 
Nassau, Edward Smith, recuerda 
exactamente cómo fue que se inte, 
resó en la Iglesia. El hermano Ferrier 
estaba ofreciendo clases gratuitas de 
criollo haitiano, y en su calidad de 
inspector detective en la policía, el 
presidente Smith quería aprender 
criollo haitiano para que le ayudara a 
comunicarse con la inmensa pobla, 
ción haitiana. 

Como muestra de aprecio por las 
clases de idioma, el presidente Smith 
decidió asistir a una reunión de la 
Iglesia. Sin embargo, de alguna 
manera se informó mal sobre la hora 
de la reunión y cuando llegó a la 
capilla no había nadie. Dio vueltas a 
la cuadra por casi una hora hasta que 
llegó alguien a abrir el edificio y a 
poner las sillas. 

"Era un lugar amistoso y cálido", 
recuerda el presidente Smith. "Me 
sentí como en mi casa desde el primer 
día". Ese primer domingo asistió a la 
clase de Principios del Evangelio y 
observó que la clase utilizaba otro 
libro de Escrituras junto con la Biblia: 
el Libro de Mormón. Preguntó cómo 
podía obtener uno de esos libros y los 
misioneros con mucho gusto le 
proporcionaron uno. 

A medida que siguió investigando 
la Iglesia, se dio cuenta de que se 
convirtió en su defensor entre sus 
compañeros de trabajo. "Pero no 
estaba seguro de la profundidad de 
mi testimonio", dice el presidente 
Smith. "Decidí que realmente tenía 
que saber por mí mismo". 
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Durante un tiempo, el presidente 
Smith oró, asistió a la Iglesia y 
estudió el Evangelio. Él recuerda 
que un día "estaba leyendo las 
Escrituras. Hasta este día no he 
podido recordar qué parte de las 
Escrituras estaba leyendo, pero tuve 
una sensación de calidez. Ésta era 
la Iglesia que yo había estado 
buscando. Ésta es la Iglesia en la que 
yo ,quiero estar sin importar qué 
suceda en mi vida". 

Después de su bautismo, el presi, 
dente Smith invitó a su amiga, 
Claudina, a la Iglesia. Los misio, 
neros le enseñaron y decidió bauti, 
zarse. Se casaron y cuatro años más 
tarde llegaron a ser el primer matri, 
monio de las Bahamas que se sellara 
en el templo. 

Las historias de conversiones 
continúan. Los miembros de la Rama 
Nassau y de la Rama Soldier Road, 
en donde se habla francés y criollo 
haitiano, cuentan historias fasci, 
nantes sobre la forma en que se les 
llegó a enseñar el Evangelio y cómo 
es que obtuvieron un testimonio. La 
gente joven, ante la presión de sus 
amigos, responde defendiendo sus 
creencias (véase "El paraíso encon, 
trado", en la página 36 de este ejem, 
plar). Por medio del ejemplo, los 
niños llevan las lecciones que 
aprenden a sus respectivos vecinda, 
ríos, donde los demás observan su 
influencia para bien. Es imposible ser 
un miembro activo de la Iglesia en 
las Bahamas y mantenerse en el 
anonimato. 

Los miembros tienen un gran 
deseo de ver que la obra se extienda 
en sus islas. En su posición de verda, 
cleros pioneros, han dedicado su vida 
a su Señor y Salvador, Jesucristo. La 
luz del Evangelio en sus rostros 
refleja la belleza de las Bahamas. D 



EL PARAÍSO ENCONTRADO 

L a mayoría de los jóvenes de la 
Iglesia están ocupados con 
seminario, la escuela, los llama, 

mientos en la Iglesia, las actividades 
familiares, las tareas escolares, la 
recreación, el empleo y el trabajo 
voluntario. Con todo el ajetreo que 
esto implica, lno sería lindo alejarse 
de todo por un tiempo? 

Imagínate una isla tropical con 
arena blanca caliente, con olas tran, 
quilas y con palmeras moviéndose 
suavemente en el fondo. lPuedes 
casi sentir los rayos del sol sobre tu 
rostro? A medida que te empiezas a 
quedar dormido bajo el sol tropical, 
tal vez pienses algo como: Yo podría 
vivir en un lugar así. 

Bueno, algunas personas sí viven 
en un lugar así. Nassau, en las 
Bahamas, es un paraíso que algunas 
personas llaman su hogar. El clima 
nunca es frío, los mariscos están 
frescos y los hay en abundancia, 
los delfines juguetean en el agua azul 
cristalina, las plantas que se marchi, 
tarían o morirían en la mayoría de los 
lugares crecen para dar retoños en 
matices de color rosa, morado y 
anaranjado, perfumando suave, 
mente el aire con su fragancia. Casi 
siempre se puede escuchar música en 
algún lugar a lo lejos. 

por Lisa M. Grover 
FOTOGRAF[AS POR JANET THOMAS. 



La juventud de las Bahamas sí 
disfruta de su hermoso clima y de 
sus alrededores, pero no son 
inmunes a las presiones de la vida 
diaria. Ellos saben que la verdadera 
paz no se logra por medio de la 
música ni de los alimentos ni 
tampoco de los rayos del sol. Se 
logra al vivir una vida basada en los 
principios del Evangelio. No sólo 
aman el Evangelio, sino que . 
también están deseosos de darlo a 
conocer. 

Debido a que el Evangelio sólo 
ha estado sobre su isla por aproxi, 
madamente 20 años, estos jóvenes 
de las Bahamas son verdaderos 
pioneros. Muchos de ellos son los 
primeros y únicos miembros de la 
Iglesia de su familia. 

EL DESEO DE SU CORAZÓN 

Angela Vildor se mudó con su 
familia de Haití a las Bahamas hace 
unos cuantos años. Con la mudanza 
vinieron muchos cambios, incluso 
el aprender inglés, lo cual llegó a ser 
un gran desafío ya que había pasado 
toda su vida hablando criollo 
haitiano. Una tarde una amiga la 
invitó a una clase de inglés gratuita 
patrocinada por La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Angela aceptó de 
inmediato la invitación. 

"Conocí a los misioneros en la 
clase de inglés", dice Angela. "Me 
dieron un Libro' de Mormón y más 
tarde me hablaron de él. Les dije que 
cuando lo leía me sentía muy fuerte; 
que era un sentimiento muy dife, 
rente. Me explicaron que lo que 
estaba sintiendo era el Espíritu". 

Poco tiempo después de que 
Angela les dijo a los misioneros lo 
que sentía, recibió las charlas misio, 
nales y se bautizó. Unas cuantas 
semanas después también se bautizó 
Annette, la hermana menor de 
Angela. Juntas, las dos se ayudan 
mutuamente a aprender más sobre el 
Evangelio y a compartirlo con el 
resto de la familia y con sus amigos. 

'~lgunos de mis amigos están 
confundidos", dice Annette. "Cuando 
ven el Libro de Mormón y ven 
1 Nefi, dicen: ~h, lasí que éste es 
Génesis para ustedes?' Y yo les explico 
que Génesis es Génesis y que Nefi es 
Nefi, y que creo en ambos". 

Los malos entendidos en cuanto 
al Libro de Mormón no son los 
únicos desafíos que enfrentan Angela 
y Annette. Desafortunadamente, 
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AnneHe y Angela Vildor, a 

la izquierda, se unieron a 

la Iglesia después de que 

Angela conoció a los 

misioneros en una clase 

de inglés. AnneHe dice 

que después de leer el 

Libro de Mormón, "sabía 

muy dentro de mí que el 

unirme a la Iglesia era el 

deseo de mi corazón". 

El presidente de rama, 

Edward Smith, fotografía 

superior, y otros líderes 

trabaian duro para apoyar 

a los ióvenes en esta clase 

de seminario matutino, 

fotografía inferior. 



debido a que la Iglesia es todavía tan 
pequeña en las Bahamas, hay 
muchos malentendidos en cuanto a 
las creencias y a las costumbres reli, 
giosas de la Iglesia. De hecho, debido 
a la presión social que ejercen dichos 
malentendidos, Annette no estaba 
segura de que fuera una buena idea 
que su hermana se uniera a la Iglesia. 
Pero Angela la persuadió a que 
leyera el Libro de Mormón y que 
averiguara por sí misma. 

"En el libro de Mosíah habla 
sobre ser un testigo de Dios en todo 
tiempo y en todo lugar. Eso me 
gusta", dice Annette. "Después 
habla sobre el deseo, y yo sabía muy 
dentro de mí que el unirme a la 
Iglesia era el deseo de mi corazón. 
Fue entonces que supe que debía 
unirme a la Iglesia". 

DIVERSIÓN FAMILIAR 

En forma muy similar a Angela y a 
Annette, Marco Dauphin está 
ansioso por propagar el Evangelio al 
compartirlo con cualquiera que lo 
escuche. Marco es básicamente como 
cualquier otro joven de su edad, con 
una pasión por el baloncesto y una 
sonrisa rápida y fácil. Pero también 
hay algo en él que es un poco distinto: 
es un líder; les habla a sus amigos y a 
sus familiares sobre cosas que cree 
que son buenas y edificantes. Sabe 
cómo incluir a todos y cómo hacer 
que toda persona se sienta cómoda. 
Cuando conoció a los misioneros 
hace unos cuantos años, supo inme, 
diatamente que tenían algo especial, 
algo que él también quería tener. 

"Recuerdo que los misioneros me 
enseñaron sobre la Segunda Venida", 
dice Marco. "Me encantó". 

Poco tiempo después estaba listo 
para bautizarse, al igual que su 
hermano menor, Derek. Poco 
después le siguió su hermana menor 
Sandra; su hermana más pequefi.a, 
Tina, estaba demasiado pequeña en 
ese entonces, pero actualmente ya 
está bautizada. Pero la hermana 
mayor de Marco, Rosenelle, no 
estaba muy segura de que unirse a la 
Iglesia fuera una buena idea. 

"Tenía una fuerte creencia de que 
la Iglesia no era verdadera", dice 
Rosenelle. 

Pero a insistencias de Marco, 
Rosenelle continuó reuniéndose con 
los misioneros, nunca comprome, 
tiéndase al bautismo, pero tampoco 
rechazando completamente la idea. 

"Nunca me di por vencido", dice 
Marco. "Yo sabía que sucedería". 

Y así fue. Mientras leía el Libro de 
Mormón una tarde, Rosenelle leyó 
acerca de Alma, hijo. Al poco tiempo 
estaba pensando sobre su propia vida y 
sobre la dirección que estaba llevando. 
Oró por un largo tiempo ese día y 
empezó a tener sentimientos que eran 
difíciles de describir. 

"Marco me dijo que era el 
Espíritu", dice Rosenelle. "Supe que 
estaba diciendo la verdad. Me 
convertí y me bauticé. Nunca me he 
arrepentido de haberlo hecho". 

La madre de los Dauphin no es 
miembro de la Iglesia y a menudo tiene 
que trabajar los lunes por la noche. Es 
por eso que Marco y Rosenelle llevan 
a cabo la noche de hogar, completa 
con un juego, con himnos, oraciones y 
una lección. A veces invitan a los 
misioneros regulares. 

Es un desafío coordinar sus activi, 
dades en la Iglesia, pero los Dauphin 
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dicen que el esfuerzo vale la pena. 
"El unirnos a la Iglesia fue un gran 
alivio para nosotros", dice Marco. 
"Cuando tenemos el Espíritu en 
nuestro hogar, nos sentimos más 
cerca el uno al otro. Simplemente 
nos sentimos mejor". 

"BLANCA'' NAVIDAD 

Cuando la familia Rabasto se unió 
a la Iglesia hace aproximadamente 
cuatro años, dedicaron todo su 
corazón a ella. Después de mudarse 
de las Filipinas a las Bahamas, su 
padre, Adolfo, fue llamado a la presi, 
ciencia de rama. Llevan a cabo la 
noche de hogar regularmente, y 
Archie y Roselle, los dos miembros 
de la familia que son estudiantes en 
la escuela de segunda enseñanza, 
asisten a seminario todos los días. 
Leen las Escrituras diariamente 
como familia, y Rinna, la hermana 
mayor de la familia, estudia en la 
Universidad Brigham Young. 

Lo que a la familia le gusta más en 
cuanto al Evangelio es el regalo de 
Navidad que recibieron el año pasado. 
Durante las vacaciones navideñas, la 
familia hizo un viaje al templo en 
Orlando, Florida, para sellarse. 

"Me sentí muy emocionado de 
estar en el templo", dice Archie. 
"Recuerdo que mis hermanas 
estaban llorando y yo me sentí muy 
feliz y en paz". 

Desde Orlando, la familia se 
despidió de Rinna, ya que se iba a la 
universidad. La extrañan, por 
supuesto, pero dicen que se sienten 
tranquilos a pesar de que está muy 
lejos en Utah, ya que saben que no 
importa a dónde vayan, siempre 
serán una familia. 



"Todos en el templo nos seguían 
diciendo lo bien que nos veíamos 
con la ropa blanca y nuestro cabello 
tan negro", dice Roselle. "Y nosotros 
nos sentíamos bien también. Se 
podía sentir el aire acondicionado 
en el templo, pero yo sentí una 
calidez dentro de mi corazón. Los 
sentimientos que allí tuve son 
indescriptibles". 

TESTIMONIOS FUERTES 

Los jóvenes de las Bahamas son 
pocos en número, pero grandes en 
fuerza y dedicación. Todos tienen 
historias que contar sobre cómo el 
Evangelio ha cambiado su vida. Está, 
por ejemplo, Nancy Bowe, una 
damita afable que sirve como presi~ 
denta de seminario. Está también 
Kelford Gean, que ayuda a recor~ 
darle a su mamá que lea las 
Escrituras con él todas las noches. 
También está D. D. Wilson, que llevó 
sus Escrituras y su diario a un viaje 
escolar que hizo a Florida porque no 
quería perderse un solo día de leer las 
Escrituras y de escribir en su diario. 

El vivir el Evangelio en las 
Bahamas puede ser difícil, ya que el 
número de miembros es tan pequeño 
y porque viven tan lejos el uno del 
otro, pero los jóvenes parecen 
superar las dificultades con la ayuda 
de sus líderes y sus amigos. Esperan 
que algún día, en vez de tener una o 
dos pequeñas ramas, que la isla esté 
llena de barrios grandes y activos. Es 
muy posible que cuando se escriba 
una historia de la Iglesia en las 
Bahamas, todos sus nombres se 
mencionen como pioneros que 
pusieron los cimientos sobre los 
cuales otras personas pudieran 

edificar. Por ahora, están felices 
donde están, con un gran amor el 
uno por el otro y por el Evangelio. 

Y aun cuando aman su hermoso 
país, saben que no es el lugar donde 
se vive, sino la forma en que se vive, 
lo que trae paz y felicidad. Saben que 
al tener el Evangelio en su vida, cual~ 
quier lugar puede ser un paraíso. D 

Al igual que todas las ¡ovencitas 

en todas las áreas de la Iglesia, 

las ¡ovencitas de las Bahamas 

aman a sus líderes, tal como 

Willamae Kemp, arriba. D. D. 

Wilson y su madre, Ella Walkine, 

abajo, son muy buenas amigas. 







FORTALECE TU PROPIA ESTIMACIÓN 

Tú sabes que eres un hijo de Dios 
y que tienes gran valor en Su 

vista. Pero, aun sabiéndolo, a veces 
puede ser difícil sentirte bien en 
cuanto a ti mismo. Prueba unas 
cuantas de las sugerencias que se 
detallan a continuación. Lo único 
que puedes perder son los malos 
sentimientos. 

FÍJATE METAS 

La vida es más emocionante 
cuando estás tratando de cumplir 
metas. Recuerda los principios que 
figuran a continuación cuando te 
fijes metas: 

• Trata de que tus metas sean 
realistas -que no sean tan altas que 
no las puedas alcanzar. Fíjate algunas 
metas pequeñas, ya que cuanto más 
metas alcances, tanto mejor te 
sentirás en cuanto a ti mismo. 

• Escribe cada una de tus metas. 
Recuerda que una meta que no se 
escribe es solamente un deseo. 

• Comparte tus metas con un 
amigo, y anímalo a que él también se 
fije metas; de esa forma se pueden 
motivar y elogiar el uno al otro. 

• Comprométete a cumplir tus 
metas. Haz lo que tengas que hacer 
para cumplirlas y no te desanimes si 
es difícil alcanzarlas. 

• No compitas con otras personas; 
sólo contigo mismo. No hagas que 
tus metas dependan de lo que hagan 
otras personas. Decide lograr un 

cierto nivel de excelencia personal 
sin importar lo que otras personas 
logren. 

• Comparte tus metas con tu Padre 
Celestial. Habla con Él en oración y 
pídele que te ayude a cumplir tus 
metas -o a comprender por qué no 
las alcanzaste. Él te hará sentir bien 
en cuanto a lo positivo que logres. 

DALE VARIEDAD A TU RUTINA 

El aburrimiento, la monotonía y la 
rutina pueden hacer que nuestra 
vida parezca tediosa y desalentadora. 
Entonces, l por qué no salir de los 
viejos hábitos y experimentar algo 
nuevo? 

• Prueba algo diferente. Ve a 
alguna parte de la ciudad a donde 
nunca has ido; escucha una estación 
de radio diferente; lee un tipo de libro 
diferente; haz algo con un amigo 
nuevo. 

• Trata de hacer algo productivo. 
Planta algo; aprende a cocinar algo; 
construye algo; escríbele una carta a 
alguien. 

• Trata de aprender algo nuevo. 
Escoge un tema que te interese y 
empieza a recolectar información 
sobre el mismo; lee libros y revistas en 
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cuanto al tema; habla con personas 
que tengan algo que ver con él. 

• Intenta prestar servicio. No 
creerías todas las necesidades que 
hay en tu comunidad. Averigua qué 
es lo que se necesita hacer y ofrécete 
como voluntario para ayudar a 
hacerlo; o bien, ve con tu obispo o 
presidente de rama y pregúntale en 
qué forma puedes ser de ayuda en tu 
barrio o rama. 

MIRA MÁS ALLÁ DE TI MISMO 

lTe molestan tus pequeñas faltas? 
Si tu cabello no se ve como quisieras, 
lsientes que se te arruinó todo el día? 
Es muy probable que las personas a tu 
alrededor ni siquiera noten las 
pequeñas cosas que te molestan sobre 
ti mismo. Trata de olvidarlas haciendo 
lo que se detalla a continuación: 

• Enfócate en las demás personas. 
En vez de detenerte a pensar en tus 
debilidades, busca lo bueno en las 
personas que están a tu alrededor. 
Hazles ver esas cosas buenas a ellos. 

• Escucha a los demás, y escucha 
para comprenderlos, no sólo para 
preparar una respuesta. 

• Recuerda: es muy probable que 
las personas a tu alrededor sean tan 
inseguras como tú; todos están muy 
conscientes de sus debilidades y esto 
les causa dolor. Por eso no pienses, ni 
por un segundo, que tus debilidades 
son necesariamente peores que las 
de los demás. O 



H asta el día en que asistí a una reunión 
en el Barrio San Miguel de la Estaca 
Lima, Perú, el único conocimiento que 

Iglesia lo había recibido de mi padre. Él 
miembro de la Iglesia por muchos años, pero no 

a las reuniones. 
Desafortunadamente, mi primera impresión 

reunión no fue muy favorable. Yo esperaba ver a 
estadounidenses, pero no había ninguno. El ho,mtJre~ 

estaba dirigiendo la reunión no era 
impresionante ni imponente: era de cuerpo un 
pesado y no tenía mucho cabello. 

Para el final de la reunión me di cuenta de mi errot. 
Ese hombre dio el último discurso y habló con autoridad 
sobre la responsabilidad que tienen los padres de 
enseñar a sus hijos. Cuando terminó, sentí una sensa .. 
ción ·de ardor, difícil de describir, en mi pecho. Poco 
después me enteré de que este hombre era el obispo. 

Finalmente me bauticé y el obispo y yo nos hicimos 
buenos amigos. Un día me pidió que averiguara si mi 
padre estaría dispuesto a hablar con él. Traté de evitar 
cumplir con lo que me pedía, pero insistió hasta que lo 
hice. Me sorprendió saber que mi padre estaría feliz de 

que el obispo lo visitara. 
Poco después el obispo vino a nuestro hogar y habló 

con mi padre. Yo me quedé arriba, orando con todo mi 

ci{.]In.. ·.¡nu:! llamaron }'ara que bajara y vi que 
se despedían con afecto. 

siguiente domingo, mi padre asistió a la Iglesia por 
primera vez en más de veinte años. Dos meses\n.ás tarde, 
se le llamó a servir como el primer consejero del obispo. 

Mi primera impresión no pudo haber estado más 
equivocada. El servicio de nuestro obispo me ha bende .. 
ciclo a mí y a mi familia en abundancia. Sé que nuestros 
líderes de la Iglesia son llamados de Dios y que cuando 

nos aconsejan, son inspirldos. O 
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por el élder Jeffrey R. Holland 

del Quórum de los Doce 

Cuando dos de los discípulos 
de Jesucristo lo escucharon 
hablar por primera vez, se 
sintieron tan conmovidos que lo 
siguieron mientras Él se alejaba 
de la multitud. Sintiendo que 
lo seguían, Cristo volteó y 
preguntó: "lQué buscáis?". Ellos 
le respondieron: "lDónde moras?". 

Y Cristo les dijo: "Venid y ved" Quan 1:38-39). 
Parece ser que la esencia de nuestra vida se destila a 

esta escena inicial del ministerio mortal del Salvador. En 
primer término tenemos la pregunta del Salvador a cada 
uno de nosotros: "lQué buscáis?". En segundo lugar 
tenemos Su respuesta sobre cómo obtener lo que 
buscamos. Quienquiera que seamos o cualesquiera que 
sean nuestros problemas, Su respuesta es siempre la 
misma: "Venid a mí" (Mateo 11:28). Venid a ver lo que 
Yo hago y qué hago con mi tiempo. Aprended de mí, 
seguidme, y en el proceso os daré la respuesta a vuestras 
oraciones y daré descanso a vuestras almas. 

No conozco ninguna otra manera de poder llevar las 
cargas o encontrar lo que Jacob llamó "esa felicidad que 
está preparada para los santos" (2 Nefi 9:43). Es por esto 
que hacemos convenios solemnes basados en el sacrificio 
expiatorio de Cristo, por lo que tomamos Su nombre 
sobre nosotros. De tantas maneras como sea posible, 
tanto en forma figurada como literal, tratamos de tomar 
sobre nosotros Su identidad. 

Mi deseo para ustedes es que tengan más experiencias 
directas con la vida y las enseñanzas del Salvador. Quizás 
en ocasiones venimos a Cristo en una forma demasiado 
indirecta, enfocándonos en la estructura o en los 
métodos o en los elementos de la administración de la 

Iglesia. Éstos son importantes, pero no sin la atención a 
los asuntos más importantes del Reino, el primero y prin~ 

cipal de los cuales es una relación espiritual personal con 
la Deidad, incluso con el Salvador, cuyo Reino éste es. 

El profeta José Smith enseñó que es necesario conocer 
los atributos divinos del Padre y del Hijo a fin de tener fe 
en Ellos. Específicamente, dijo que a menos que creamos 
que Cristo es "misericordioso y piadoso; tardo para la ira, 
y grande en misericordia" y lleno de bondad, nunca 
tendríamos la fe necesaria para reclamar las bendiciones 
del cielo. Si no pudiéramos contar con "la excelencia 
de ... carácter" que mantiene el Salvador y Su disposición 
y capacidad de "perdonar la iniquidad, la transgresión y 
el pecado", estaríamos, escribió José Smith, "en duda 
constante sobre nuestra salvación". Pero debido a que 
el Padre y el Hijo son inmutablemente "llenos de 
bondad", entonces, en las palabras del Profeta, tal cono~ 

cimiento "hace desaparecer la duda y hace que la fe se 
haga extremadamente fuerte" (Lectures on Faith, 1985, 
págs. 41-42). 

DEJEN DE LADO SU CARGA 

No sé todo lo que les puede estar afligiendo personal~ 
mente, pero me sorprendería si alguna persona en algún 
lugar no estuviera afligida por una transgresión o por la 
tentación de cometerla. A ustedes les digo que vengan 
a Cristo y que dejen de lado su carga. Dejen que Él la 
tome; dejen que les dé paz a su alma. Ninguna 
cosa en este mundo es tan gravosa como el 
pecado. Es la cruz más pesada que los 
hombres y las mujeres pueden llevar. 
- A cualquiera que esté 
sufriendo bajo la 
carga del pecado, le 
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decimos, junto con el profeta José Smith, que Dios tiene 
una "actitud de perdonar" (Lectur~s, pág. 42). Usted puede 
cambiar; puede recibir ayuda; puede ser sanado, cual, 
quiera que sea el problema. Lo único que Él pide es que se 
aleje de la obscuridad y venga a la luz, Su luz, con manse, 
dumbre y humildad de corazón. Ésta es la parte central del 
Evangelio; es la parte central de nuestro mensaje. Cristo 
"llevó ... nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores", 
declaró lsaías, "y con sus llagas somos sanados", si así lo 
deseamos (lsaías 53:4-5; Mosíah 14:4-5). 

Para cualquiera que esté buscando el valor para arre, 
pentirse y cambiar, les recuerdo que la Iglesia no es un 
monasterio para el aislamiento de personas perfectas. Es 
más como un hospital que se proporciona para aquellos 
que desean ser sanados. Hagan lo que tengan que hacer 
para lograrlo. Para algunos de ustedes esto significa 
simplemente vivir con más fe, creer más. Para algunos de 
ustedes sí significa arrepentirse: ahora, hoy mismo. Para 
algunos de ustedes que estén investigando la Iglesia, 
significa bautizarse y entrar en comunión con Jesucristo. 
Para virtualmente todos nosotros significa vivir más 
guiados por la inspiración y las promesas del Espíritu 
Santo y "seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo 
un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por 
todos los hombres ... 

" ... ésta es la senda", dijo Nefi, "y no hay otro camino ... 
por el cual el hombre [o la mujer] pueda salvarse en el 
reino de Dios" (2 Nefi 31:20-21). 

Permítaseme ser lo suficientemente audaz para sugerir 
que es imposible que persona alguna que en realidad 
conoce a Dios dude de Su disposición de recibirnos con 
los brazos abiertos en un abrazo divino si nosotros simple, 
mente "[venimos] a él". Ciertamente puede haber y 
habrá una abundancia de dificultades externas en la 
vida; sin embargo, el alma que viene a Cristo mora 
dentro de una fortaleza personal, un verdadero palacio 
de perfecta paz. 

Jesucristo enseñó a los nefitas, que vivían en un 
mundo por lo menos tan difícil como el nuestro: "Porque 
los montes desaparecerán y los collados serán quitados, 
pero mi bondad no se apartará de ti, ni [te] será quitado 
el convenio de mi paz" (3 Nefi 22: 10). Amo este prin, 
cipio. Pueden desaparecer los collados y los montes, 
puede suceder lo que menos parece ser posible, pero Su 

bondad y Su paz no se apartarán de nosotros. Después de 
todo, tal como Él mismo nos recuerda, nos ha "grabad [o] 
en las palmas de [Sus] manos" (1 Nefi 21:16). 
Considerando el costo incomprensible de la Crucifixión, 
Cristo no nos va a dar la espalda ahora. 

PAZ A NUESTRA ALMA 

Parecería ser que el Señor probablemente ha hablado 
suficientes palabras de consuelo para abastecer a todo el 
universo y, sin embargo, vemos a nuestro alrededor 
Santos de los Últimos Días infelices, preocupados, desa, 
lentados, en cuyos corazones afligidos no parece permi, 
tirse la entrada a ninguna de estas innumerables palabras 
consoladoras. 

Consideren, por ejemplo, la bendición del Salvador 
sobre Sus discípulos aun cuando se dirigía al dolor y la 
agonía de Getsemaní y del Calvario. En la misma noche 
del mayor sufrimiento que el mundo jamás conocerá, 
dijo: "La paz os dejo, mi paz os doy ... No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo" Ouan 14:27). 

Es posible que éste sea uno de los mandamientos del 
Salvador que, incluso en los corazones de Santos de los 
Últimos Días que en cualquier otro sentido son fieles, es 
desobedecido casi universalmente; y sin embargo, me 
pregunto si nuestra resistencia a esta invitación pudiera ser 
más apesadumbrante para el misericordioso corazón del 
Señor. Les puedo decir esto como padre: Aun con la preo, 
cupación que sentiría si uno de mis hijos estuviera seria, 
mente afligido o infeliz o desobediente, me sentiría 
infinitamente más abatido si me percatara de que en ese 
tiempo mi hijo no pudiera confiar en que yo le pudiera 
ayudar o que pensara que sus intereses no fueran impor, 
tantes ' para mí o que no estuvieran seguros bajo mi 
cuidado. En ese mismo espíritu, estoy convencido de que 
ninguno de nosotros puede apreciar lo profundamente 
herido que queda el amoroso corazón del Salvador cuando 
se da cuenta de que Su pueblo no siente confianza bajo Su 
cuidado o no siente confianza en Sus mandamientos. 

Simplemente porque Dios es Dios, simplemente porque 
Cristo es Cristo, no pueden evitar cuidamos y ayudamos si 
tan sólo venimos a Ellos, acercándonos a Su trono de la 
gracia con mansedumbre y humildad de corazón. No 
pueden evitar bendecimos; es Su naturaleza. No hay una 
sola trampa ni zanja abierta en la que pueda caer el hombre 
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o la mujer que camina por el sendero por el que camina 
Cristo. Cuando Él dice: "Ven, sígueme" (Lucas 18:22), 
quiere decir que Él sabe dónde se encuentra la arena move~ 
diza, y dónde se encuentran las espinas y cuál es la mejor 
manera de subir la cuesta resbaladiza que se encuentra 
cerca de la cima de nuestras montañas personales. Lo sabe 

todo y conoce el camino. Él es el camino. 

ALIVIÉMONOS LOS UNOS A LOS OTROS 

Una vez que hemos venido a Cristo y hemos encontrado 
el milagro de Su convenio de paz, estamos bajo la obliga~ 
ción de ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Hay 
personas a todo nuestro alrededor que han sido heridas por 
el mundo, y ~1 Señor espera que nosotros nos unamos a Su 
obra de sanar esas heridas. La mayor parte de la obra de 
sanar no tiene nada que ver necesariamente con las enfer~ 
medades del cuerpo, aun cuando ciertamente debemos 
estar listos para ayudar en este respecto en el momento en 
que se necesite. No, a lo que me refiero es a esas enferme~ 
dades del alma que desgarran y retuercen y que necesitan 
ser aliviadas pero que pueden ser de carácter bastante 
personal: alguna carga que se lleva muy adentro, alguna 
fatiga que no es siempre particularmente obvia para el 

resto del mundo. 
En el ejemplo del Salvador mismo y del llamado 

que hizo a Sus Apóstoles, y con la necesidad de oír 
resonar paz y consuelo en nuestros oídos, les pido 
que sanen, que ayuden, que se unan a la obra de 
Cristo de levantar cargas, de hacer que sean más 
ligeras, de hacer que las cosas sean mejores. 

A menudo, por lo ge-neral sin 
darnos cuenta, podemos ser insensi~ 
bles a las dificultades de las 
personas que nos rodean. Todos 
tenemos problemas y, finalmente, 
toda persona tiene que asumir la 
responsabilidad por su propia feli~ 
ciclad. Ninguno de nosotros 
estamos tan libres de dificultades 
ni tan bendecidos con tiempo y 
dinero que podemos dedicarnos 
totalmente a cuidar de los heridos 
y los fatigados. Sin embargo, al 
buscar el ejemplo en la vida del 

Salvador, probablemente podamos enc<;:mtrar una 
manera de hacerlo con más frecuencia de lo que lo 

estamos haciendo actualmente. 
Quisiera poder regresar a mi juventud y tener otra 

oportunidad de tender la mano a aquellos que, en ese 
tiempo, no atrajeron mi atención compasiva. Somos tan 
vulnerables en nuestra juventud; queremos que los demás 
nos acepten, queremos sentir que somos importantes para 
las otras personas. Por ejemplo, en 1979 tuvimos una 
reunión para celebrar el vigésimo aniversario de nuestra 
graduación de la escuela de segunda enseñanza Dixie High 
School, en St. George, Utah. Se hizo un esfuerzo por 
encontrar las direcciones y por lograr que todos asistieran 

Les pido que sanen, que ayuden, que se unan a la 

obra de Cristo de levantar cargas, de hacer que sean 

más ligeras, de hacer que las cosas sean meiores. 



a la reunión. Entre toda la diversión, recuerdo una carta 
terriblemente dolorosa escrita por una joven muy inte, 
ligente -pero que en su niñez no era exactamente 
popular-, quien escribió: "Felicidades a todos noso, 
tros por haber sobrevivido el tiempo suficiente para 
poder tener esta reunión para celebrar el vigésimo 
aniversario de nuestra graduación. Espero que todos lo 
pasen de maravilla, pero por favor no me reserven un 
lugar. De hecho, he pasado la mayoría de estos veinte 
años tratando de olvidar los momentos dolorosos de los 
días que pasamos juntos en la escuela. Ahora que casi 
he superado esos sentimi'entos de soledad y de una 
estima personal destrozada, no tengo el valor de verlos 
a todos ustedes y correr el riesgo de recordar todo de 
nuevo. Pásenlo bien y perdónenme. Éste es mi 
problema, no de ustedes. Tal vez pueda asistir al trigé, 
. . . , 

s1mo amversano . 

Pero ella estaba terriblemente equivocada sobre algo: 
Sí era nuestro problema, y lo sabíamos. He derramado 
lágrimas por ella y por otros amigos como ella de nuestra 
juventud. Simplemente no fui.mos los agentes ni los 
discípulos del Salvador que Él esperaba que un grupo de 
gente joven fuera. No puedo sino preguntarme qué 
podía haber hecho para estar al tanto un poco más de 
aquellos que no se incluían en nuestro círculo de amis, 
tades, para asegurarme de que el gesto de una palabra 
amigable o de un oído que escuchara o de una conver, 
sación casual y de un tiempo compartido se hubieran 
extendido lo suficiente para incluir a aquellos que 
estaban colgando de la orilla del círculo social, y en 
algunos casos casi sin poder asirse. 

Les hago una súplica de que todos salgamos de 
nuestro propio círculo de satisfacción, que hagamos algo 
que normalmente no haríamos por ayudar a otras 
personas, que tendamos una mano de amistad a aquellas 
personas a las que, tal vez, no siempre sea fácil llegar. 

CRISTO NOS CUIDA 

No tenemos que preocuparnos de que a Cristo se le 
termine la capacidad de ayudarnos, ni que se le termine 
la capacidad de ayudarnos a ayudar a otras personas. Su 
gracia es suficiente. Ésa es la lección espiritual y eterna 
del milagro que Jesús llevó a cabo cuando alimentó a 
5.000 personas con cinco panes y dos peces. También hay 

una lección en la experiencia que tuvieron Sus discípulos 
después de ese incidente. Después de que Jesús había 
alimentado a la multitud, la despidió y puso a Sus discí, 
pulos en una barca pesquera para que cruzaran al otro 
lado del Mar de Galilea. Entonces Él "subi.ó al monte a 
orar aparte" (Mateo 14:23). Se acercaba la noche, una 
noche tormentosa. Los vientos habían sido feroces desde 
el inicio, y los hombres trabajaron con los remos hasta 
algún tiempo entre las tres y las seis de la mañana. Para 
entonces, sólo habían avanzado unos cuantos kilómetros 
y la barca estaba en medio de una violenta tormenta. 

Pero, como siempre, Cristo los estaba cuidando. 
Viendo su dificultad, el Salvador tomó el camino más 
directo a su barca, caminando por encima de las olas para 
ayudarles. En el momento de mayor peligro, los discí, 
pulos voltearon y vieron en la obscuridad esta maravilla 
viniendo hacia ellos sobre las puntas de las olas. Gritaron 
con terror al ver eso, pensando que era un fantasma que 
venía por encima de las olas. Entonces, de entre la 
tormenta y la obscuridad vino la voz tranquilizadora de 
su Maestro: "i ... yo soy, no temáis!" (Mateo 14:27). 

Este relato nos recuerda que el primer paso en venir a 
Cristo -o en que Él venga a nosotros- nos puede llenar 
de algo muy parecido al terror. N o debería ser así, pero en 
ocasiones sucede. Una de las grandes ironías del 
Evangelio es que nosotros, en nuestra ceguera como seres 
humanos, huimos precisamente de la misma fuente de 
socorro y seguridad que se nos ofrece. 

La palabra socorrer es interesante. Con frecuencia se 
utiliza en las Escrituras para describir el cuidado y la 
atención que Cristo nos da. En inglés, esta palabra lite, 
ralmente significa "correr a". Qué manera tan magnífica 
de describir el esfuerzo urgente del Salvador a nuestro 
favor. Incluso cuando nos llama a venir a Él y seguirle, Él 
está corriendo incansablemente a ayudamos. 

Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Él desea que 
vengamos a Él, que lo sigamos, que le permitamos que 
nos consuele. Entonces desea que nosotros consolemos a 
otras personas. Por muy vacilantes que sean nuestros 
pasos hacia Él -aunque de ninguna forma debieran ser 
vacilantes- Sus pasos hacia nosotros nunca son vaci, 
lantes. Es mi oración que tengamos suficiente fe para 
aceptar la bondad de Dios y la misericordia de Su Hijo 
Unigénito. D 
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David tocando ante Saúl, por Harold Copping. 
Utilizado con permiso de Providence Lithograph Company. 

"Y cuando el espíritu malo ... venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano; y Saúl tenía alivio y 
estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él" (l Samuel 16:23). 



Y he aquí, os digo estas cosas para que aprendáis 

sabiduría; para que sepáis que cuando os halláis al 

servicio de vuestros semejantes, sólo estáis al servicio 

de vuestro Dios" (Mosíah 2: 17). Muchos Santos de los 

Últimos Días de todo el mundo han descubierto 

el gozo que emana del servicio a los demás. Véase 

"Un sábado de servicio", página 10, y ')\} servicio 

de vuestros semejantes", página 14. 


