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IMPRESO POI< AN lf>.RTICA QIIEBECOI< S.A 

COMENTARIOS 

LA REVISTA LIAHONA AYUDA A LOS 

MAESTROS ORIENTADORES 

Me sentí muy agradecida al ver la foto~ 

grafía de la cubierta del ejemplar de 

septiembre de 1998. Con la revista Uahona 

en la mano, me fui a donde estaba mi 

esposo y se la mostré, diciendo: "lQué 

ves?". 

Él la miró y respondió: "Un padre repa

rando un fregadero". "Fíjate más", le dije. 

Entonces se dio cuenta de que se trataba 

de los maestros orientadores haciendo una 

visita y que habían llegado justo en el 

momento para dar una mano a una 

hermana que necesitaba ayuda. 

Quería hacerles saber que ese ejemplar 

ayudó muchísimo a mi esposo. Él es el 

presidente del quórum de élderes de 

D.uestro barrio; tomó una hoja de papel y 

empezó a anotar lo que necesitaba hacer 

para fijar nuevas asignaciones para los 

maestros orientadores. También le vi 

reunirse con sus consejeros para planear las 

visitas. Pero lo más importante de todo fue 

que apartó un tiernpo para cumplir con su 

propio llamamiento de maestro orientador. 

Sé que mi Padre Celestial vive y que la 

revista Liahona es una de las formas en que 

Él nos comunica lo que debemos que hacer. 

Patricia Arias de Moreno, 

Barrio Vista Alegre, 

Estaca Surcn, Lima, Perú 

LOS MENSAJES NOS AYUDAN A 

PERMANECER FIELES 

Pertenezco a una pequeña rama en un 

pueblecito de la provincia de La Pampa, 
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Argentina. 1bda 1ni familia es miembro de 

la Iglesia y disfrutamos de la lectura de la 

revista Liahona. No es fácil ser miembro de 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días aquí donde vivimos, pero los 

inspirados mensajes de la revista nos 

ayudan a permanecer fieles al Evangelio. 

La Uahona es una bendición en nuestra 

vida. Muchas gracias por hacer posible que 

leamos las palabras de los profetas 

vivientes. 

Diana de Vidal, 

Rama Realico, 

Estaca Santa Rosa, Argentina 

LA REVISTA PROPORCIONA FORTALEZA 

Y GOZO 

Todos los meses espero con ansias el 
próximo ejemplar de la revista en francés. 

El número de diciembre de 1998 fue parti

cularmente inspirador. La revista me da la 

fortaleza que necesito. Hallé la Iglesia a los 

56 años y, a pesar de algunas dificultades 

tras mi conversión, he sentido tanto amor 

que hoy día creo saber cuánto nos ama 

nuestro Padre Celestial. Me estoy prepa

rando para ir al templo en Zollikofen, 

Suiza, y quiero darles las gradas por esta 

maravillosa revista que me proporciona 

tanta dicha. 

Simone Czaplicki, 

Rama Fribourg, 

Estaca Ginebra, Suiza 





MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

La necesidad 
del equilibrio en 

nuestra vida 
por el presidente James E. Faust 

Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

ctualmente, mucha gente se interesa en una sola gama de 

temas y juzga los méritos de los candidatos políticos y de las 

causas en base a esos temas específicos. En la Iglesia hay 

también personas que sólo están interesadas en un solo principio o aspecto 

del Evangelio sobre todos los demás. 

El sabio Job dijo: "Péseme Dios en balanzas de justicia, y conocerá mi inte, 

gridad" Qob 31:6). Al emplear nosotros una balanza justa, de ese mismo modo 

seremos juzgados, pues con la medida con la que juzguemos seremos medidos. 

El Salvador enseñó: 

11No juzguéis [injustamente], para que no seáis juzgados. 

"Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgac\os, y con la medida con 

que medís, os será medido" (Mateo 7:1-2; véase Traducción de José Smith, 

Mateo 7:1-2). 

En años recientes parece que ha habido mucha gente que se ha pasado la 

vida protestando contra algo. Quizás han actuado así movidos por la 

MARZO DE 2000 

3 

Al emplear nosotros una 

balanza justa, de ese 

mismo modo seremos 

juzgados, pues con la 

medida con la que 

juzguemos seremos 

medidos. El Salvador 

enseñó: 11No juzguéis 

[injustamente], para que 

no seáis juzgados". 



impresión de haberse sentido reprimidos, porque dese~ 

aban llevar a cabo algún cambio o porque han actuado 

en base a motivos egoístas, creyendo que si hacían el 

ruido suficiente lograrían la atención que andaban 

buscando. Algunos de estos manifestantes han dicho 

haber actuado así para verse libres: libres de tradiciones 

y de normas morales, libres de todas las normas restric~ 

tivas de la sociedad, libres del control del gobierno y de 

la ley, llegando algunos a ser ampliamente indulgentes 

consigo mismos. Tal y como destacó Harry Emerson 

Fosdick (1878-1969), estas personas tienen "hábitos que 

les atan, enfermedades que les maldicen y malas reputa

ciones que los arruinan". 

Muchas veces aquellos que han sucumbido a este tipo 

de desastre personal hallan que la estabilidad en la vida 

llega a convertirse en algo desigual y desequilibrado. 

Mucha gente desperdicia demasiada energía protestando 

contra las reglas; algunos creen que, dado que ellos no 

hicieron las normas, tampoco deben sentirse restringidos 

· por ellas. Para otros es un juego ver hasta qué punto se tole~ 

rará su desobediencia, para ver cuánto mal pueden hacer 

sin que se les castigue. Ciertas personas creen que al 

romper las reglas, de algún modo se hacen más fuertes o 

independientes. Durante la búsqueda de su propia iden

tidad, aquellos que luchan contra las reglas dedican mucho 

tiempo y energía a expresar su independencia; y tras haber 

viajado mucho por ese camino, al final descubren que dicha 

senda no conduce a la libertad, sino a la esclavitud. 

Los talentos, las habilidades para expresarse y un 

tiempo precioso se agotan al nadar contra la corriente. 

No vacilo en sugerir que los jóvenes pueden aprender 

mejor a expresarse mediante la excelencia en el aula o en 

el campo de juegos, más bien que a través de pandillas o 

de un comportamiento inmoral. Las jovencitas pueden 

alcanzar una mejor imagen y destacarse más mediante la 

excelencia académica y la expresión artística, que a 

través de la impudicia en el vestir. 
Hay momentos en los que cada uno de nosotros tiene 

que tomar la determinación de defender aquello que 

desea preservar o cambiar, con el fin de mantener el 

respeto por uno mismo y no ser como una Hcaii.a sacudida 

por el viento" (Mateo 11:7). Necesitamos adoptar 

nuestra posición en la vida en lo referente a asuntos 

morales, en vez de dar coces contra cuestiones sin impar~ 

tanda, dando así la impresión de ser excéntricos, dese, 

quilibrados o inmaduros. Perdemos mucha credibilidad y 

fuerza y nos arriesgamos a ser pesados en una balanza 

injusta cuando, al igual que Don Quijote, vamos por ahí 
cargando contra ¡¡molinos de viento". 

Cada uno de nosotros tiene a su alcance una bendi, 

ción trascendental al tomar decisiones morales correctas. 

Resulta mucho más fácil someterse "al influjo del Espíritu 

Santo" (Mosíah 3: 19) para aquellos que tienen un equi

librio justo; por lo que podemos dejar atrás los atributos 

del hombre y la mujer naturales y llegar a ser personas 

mucho más iluminadas. Alma aconsejó a sus hermanos 

que Hno [contendiesen] más en contra del Espíritu 

Santo" (Alma 34:38). Los dones del Espíritu Santo 

tienen un vigor especial para aquellos que estudian y 

aprenden. " ... él os enseñará todas las cosas, y os recor~ 

dará todo" (Juan 14:26). Sí, el "Espíritu Santo será tu 

compañero constante" (D. y C. 121:46). 
¿Cómo funcionan estos dones maravillosos del 

Espíritu Santo? El élder Parley P. Pratt (1807-1857), del 

Quórum de los Doce Apóstoles, declaró: "Estimula todas 

las facultades intelectuales, incrementa, amplía, 

despliega y purifica todas las pasiones y efectos naturales 

y los adapta, por el don de la sabiduría, a su uso legí

timo... Inspira virtud, amabilidad, bondad, ternura, 

mansedumbre y caridad. Desarrolla la belleza de la 
persona, de su forma y de sus rasgos ... Ensancha todas las 

facultades físicas e intelectuales del hombre y da vigor a 

ellas. Fortalece y tonifica los nervios. En pocas palabras, 

es, por así decirlo, médula para los huesos, gozo para el 

corazón, luz para los ojos, música para los oídos y vida 

para todo el ser". Las personas que disfrutan de estos 

dones tienen "luz en sus semblantes", y su presencia 

¡(resplandece de compasión y de alegría puras" 1• 

Una parte importante del mensaje del Evangelio es 

que no seamos demasiado rígidos, que abramos nuestra 

mente, que desarrollemos tolerancia y que no seamos 

prestos para emitir juicio. Aprendí, cuando me dedicaba 
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mediante la excelencia en el aula o en el campo de 

iuegos, más bien que a través de pandillas o de un 

comportamiento inmoral. 

a la abogacía, que no siempre contamos con todos los 

hechos, que siempre parece haber por lo menos dos caras 

para un mismo asunto, que no todo es blanco y negro. El 

consejo del Salvador, cuando instruyó a los Doce, fue el 

siguiente: "He aquí, yo os envío como a ovejas en medio 

de lobos; sed, pues, prudentes como serpientes, y senci~ 

!los como palomas" (Mateo 10: 16). 
No siempre es fácil encontrar el equilibrio apropiado. 

Además de lo que leemos en los periódicos, podemos 
llevar a nuestro hogar la mayoría de los problemas del 
mundo entero a través de la televisión. También tenemos 

nuestros altibajos y problemas personales. Las presiones 

de la vida son reales y bastante constantes. 
Sin embargo, existe una defensa contra la adversidad: 

el humor. Un hombre sabio dijo: "Ciertamente no hay 

defensa alguna contra la mala fortuna que sea, por lo 

general, tan eficaz como un sentido del humor habitual"2• 

Durante muchos años, al haber bendecido a varios 

recién nacidos, incluso a mis hijos, les he bendecido con 

sentido del humor, lo cual hago con la esperanza de que 

les sirva para evitar el ser demasiado rígidos~ para tener 

un equilibrio en la vida y para no exagerar la severidad de 
las situaciones en que se encuentren ni los problemas y 

las dificultades que tengan. 
Hace muchos ai\os, en uno de los tribunales de 

justicia de Utah, se expuso un caso de divorcio. Uno de 

los abogados tomó lugar en el estrado molesto y enfa
dado, para declarar que justo la noche anterior ambos 
cónyuges habían reconciliado sus diferencias, y exponía 
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hallar nuestra propia identidad. Es importante que 

todos aprendamos a reírnos de nosotros mismos. 

Nuestros lideres han demostrado que uno puede 

tener fe y también humor. 

que, a causa de dicha reconciliación, el otro abogado 

carecía de principios, era injusto y poco ético al asistir 
ahora al juicio. 

El juez se volvió al otro abogado y le preguntó si iba a 
tomar su turno para refutar las alegaciones contra su 

carácter. El abogado cuya reputación había sido falsa· 
mente atacada, un profesional sabio y serio, dijo: "Oh no, 
señoría. No voy a tomar la palabra. Capaz que él pueda 

probar que son ciertas todas esas alegaciones en contra 
mía''. Toda la sala se echó a reír, la tensión desapareció y 

todas las cosas volvieron a la normalidad. 
Thomas Carlyle (1795-1881) dijo: "El verdadero 

el desprecio, sino que su esencia es el ""'m: 11,0 

se expresa en las risotadas, sino en las sonrisas ápacibléS, 
las cuales calan mucho más hondo"3• Abraham Lincoln 
(1809-1865) dijo una vez: "Con las grandes presiones 

que tengo noche y día, si no me riera, moriría"4• 

El cultivar el buen humor puede resultar útil para 
hallar nuestra propia identidad. Los jóvenes que están 

intentando averiguar quiénes son en realidad, con 
frecuencia se preocupan de su capacidad para hacer 

frente a las dificultades que les aguardan y abordarlas. 
Descubrirán que es mucho más fácil pasar por esos baches 

y descubrir rápidamente su identidad si cultivan el buen 
humor que viene de manera natural. Es importante que 

todos aprendamos a reírnos de nosotros mismos. 
Una dimensión importante de aprender a reírse de 

uno mismo se encuentra en no tener miedo de cometer 

errores. Cuando yo era obispo, deseábamos tener un coro 
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en el barrio. Teníamos un buen líder para ello, el 
hermano Anderson, quien, sin embargo, me animó a 
unirme al grupo. Sentí que, como una manera de apoyar 
al hermano Anderson y a los demás, debía intentar 
cantar con ellos, pero las cosas fueron de mal en peor. 

Al hermano Anderson le gustaba invitar a los miem
bros del coro a mejorar sus talentos mediante la interpre~ 
tación de solos. Un domingo, durante la práctica del 
coro, me pidió que cantara un solo pequeño. Me resultó 
muy difícil decirle que no delante de todo el coro, por lo 
que, cuando el coro cantó durante la reunión sacra~ 

mental, yo traté de hacer el solo. Estaba tan asustado que 
la partitura me temblaba en las manos y apenas podía 
sostenerla. Me sentí avergonzado y humillado; toda mi 
apariencia de dignidad había desaparecido. 

Tras la reunión, mientras caminaba por el pasillo, todo 
eran sonrisas amables y expresiones de entendimiento y 

apoyo. Alguien dijo: "Obispo, nos hace sentir bien verle 
asustado". Ese día, el obispo se hizo más humano. 

Nuestros líderes han demostrado que uno puede tener 
fe y también humor. Se dice del presidente Heber C. 
Kimball (1801-1868) que oraba y conversaba con Dios 
"como un hombre habla con otro" (Abraham 3:11). Sin 
embargo, uen una ocasión, mientras ofrecía una súplica 

en favor de ciertas personas, sorprendió a los que estaban 
orando con él cuando rompió a reír en mitad de la 

oración. Tras recuperar rápidamente la compostura y la 
reverencia, dijo, a modo de disculpa: 'Señor, me hace 
gracia orar sobre ciertas personas' "5• Ese sentido del 
humor también lo poseía su nieto, el presidente Spencer 
W Kimball (1895-1985). 

Otro hombre con un gran sentido del humor y entu
siasmo era el élder LeGrand Richards (1886-1983), del 
Quórum de los Doce Apóstoles. Un día, un presidente de 
estaca vino a verme a mi despacho y de camino se detuvo 
a saludar al élder Richards, quien iba a visitar la estaca de 
este presidente en una o dos semanas, y le dijo: 
"Hermano Richards, kómo se encuentra?". Este gran 
Apóstol le respondió: uBueno, presidente, se lo diré. Mi 

cuerpo, la casa en la que vivo, se está volviendo vieja y 

gastada". Entonces añadió, con todos sus noventa y cinco 

años de edad como testigo: "Pero el verdadero LeGrand 
Richards está más joven que nunca". 

Un verdadero sentido del humor nos ayuda a afinar 
nuestros talentos, y uno de los talentos que debemos 
magnificar más es la sensibilidad hacia los demás, lo cual 
también abarca el llegar hasta el corazón de otra persona. 
Al aprender a no tener miedo de nosotros mismos, somos 
capaces de desarrollar sentimientos de amor por los 
demás. Nuestros talentos son enormemente magnifi-

cados bajo la influencia del Espíritu Santo. 
En gran medida, el equilibrio consiste en saber qué 

cosas se pueden cambiar, en ponerlas en la perspectiva 
apropiada y en reconocer aquellas que no van a cambiar. 
El equilibrio reside también en la actitud. Ruego que 
nuestra actitud sea una que logre el equilibrio, la sabi.

duría y el entendimiento en todo lo que hagamos. O 

NOTAS 
l. Key to the Science ofTheology (1887), págs. 101-102. 
2. Thomas Wentworth Storrow Higginson, citado en The New 

Dictionary of Thoughts ( 1961), pág. 283. 
3. Citado por Burton Stevenson, editor, The Home Book of 

Quotations (1934), pág. 938. 
4. Citado en The New Dictionary of Thoughts, pág. 283. 
5. Orson F. Whitney, The Life of Heber C. Kimball (1992), 

pág. 427. 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

l. El mantener un equilibrio correcto en la vida es 
importante para nuestro bienestar personal. 

2. ~uando tomamos decisiones correctas 1 resulta más 
fácil someterse "al influjo .del Espíritu Santo" (Mosíah 
3:19), el cual nos ayuda a permanecer equilibrados. 

3. En gran medida, el equilibrio consiste en saber qué 
cosas se pueden cambiar y en poner en la perspectiva 
apropiada aquellas que no van a cambiar. 

4. Es mucho más fácil pasar por los baches de la vida 
si cultivamos el buen humor y aprendemos a reírnos de 
nosotros mismos. 

5. El equilibrio reside en nuestra actitud, a la cual 
podemos dar forma mediante nuestro deseos justos y las 
oraciones a nuestro Padre Celestial. 
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VOCES DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 

En lucha por la excelencia 

El presidente Gordon B. Hinckley ha dicho: 

"Éste es el gran día para que cada uno de noso-

tros tome la decisión. Para muchos es el momento de 

dar comienzo a algo que surtirá efecto durante el 

resto de la vida ... Elévense hasta el grandioso nivel 

espiritual, mental y físico 

la excelencia. Pueden hacerlo. Quizás no 

sean unos genios o puede que carezcan 

de algunas destrezas, pero muchos de 

nosotros podemos superarnos más de lo 

Mira.r ve 

de 

por Shane Wise, como le fue contado a Christie Giles 

J N o se da cuenta de que está haciendo que lleguemos tarde 
~a una cita con la mejor familia a la que he enseñado?, grité 
en mi mente mientras me volvía en mi bicicleta. Yo servía 

como misionero en la Misión Taiwán Taipei, y mi nuevo 

compañero, el élder Loo, pedaleaba lentamente más 

atrás, como era habitual en él. 
Lo vi hablando con una mujer que en una mano 

sostenía enfadada una vara y en la otra tenía a un niño 

pequeño y lloroso. Presté atención mientras el élder Loo 

intentaba disuadirla de que golpease al niño. La mujer se 

fue sin la vara. 
Cuando finalmente llegamos a nuestro destino, mi 

compañero enseñó a la familia acerca de "el primero y 

grande mandamientd': amar al Señor. "Y el segundo es 

semejante'', leyó: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo" 

(Mateo 22:38-39). 
Me estremecí. Aunque había enseñado esta charla 

que lo estamos haciendo ahora. Somos miembros 

de esta grande Iglesia, cuya influencia se siente en la 

actualidad en todo el mundo. Somos personas con un 

presente y con un futuro ... sean excelentes" (véase 

"En pos de la excelencia", Liahona, septiembre de 

1999, pág. 6). Los siguientes son relatos de 

jóvenes que están logrando la excelenciaen 

sus vidas al esforzarse por seguir el 

ejemplo del Salvador, Jesucristo, y por 

vivir Su Evangelio. 

muchas veces, era como si acabara de oír ese pasaje de las 

Escrituras por primera vez. Yo habría ayudado a aquel niño 
si no hubiéramos estado atrasados, racionalicé. Pero no 

pude convencerme de ello. 
Tras una hermosa charla sobre el sacrificio y el 

servicio, nos dirigimos a nuestra siguiente cita. No 

íbamos muy lejos cuando me di cuenta de que volvía a 
estar solo. El élder Loo estaba ayudando a un hombre 
borracho que había tenido un accidente de moto. 

Mientras pedaleábamos lentamente por entre el 
abarrotado mercado, mi compañero se volvió a detener. 

Le vi arrodillarse al lado de un niño que lloraba y que 
parecía perdido. Tenía los ojos rojos y la cara echa un mar 

de lágrimas. No nos fuimos hasta que algunas personas 
aseguraron al élder Loo que ellos se encargarían de 
encontrar a los padres del niño. 

Le seguí en silencio, mientras brotaban pensamientos 
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fugaces en mi mente. iPor qué no me había dado cuenta del 

niño que lloraba? io del hombre de la moto? iPor qué él veia 

cosas que a mí me pasaban desapercibidas? 
Entonces recibí la impresión de que él veía las oportu; 

nidades de servir porque las estaba buscando. No se 

quedaba atrás porque estuviese contemplando el paisaje, 

sino que buscaba personas para ayudar. 

Me pregunté qué es lo que vería si ·yo realmente 

''abriera los ojos". 

A la mañana siguiente no me alejé de mi compañero, 

sino que fuimos juntos, observando, escuch~ndo, prestos 

para servir. 

Desde entonces, siempre que pienso que no hay nadie 

que necesite mi ayuda, aminoro la marcha y echo otro 

vistazo. Es sorprendente lo que llego a ver. 

Un plan de estudios 
por Anna Albano 

Cuando tenía apenas cinco años, mi padre me dijo lo 

impresionado que estaba con mis notas del primer 

año de clases y que debía aprender siempre que tuviera 

ocasión. Debido a que él falleció poco -tiempo después, 

ésa fue la última vez que vi a mi padre tan complacido 

conmigo. Como resultado de ello, siempre he estudiado 

por placer propio, pero también por mi padre. 
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Muchos años después, mientras estu~ 
diaba en la universidad, trabajaba mucho 
y disfrutaba de mi educación. Cuando fui 
bautizada como miembro de la Rama 
Nápoles Centro, en el Distrito Nápoles, 
Italia, mi gozo fue completo, pues 
acababa de encontrar la verdad que 
siempre había buscado. Pasé unas horas 
memorables leyendo el Libro de Mormón, 
las otras Escrituras y la revista Ualwna en 
italiano. Cuanto más estudiaba esas obras 
inspiradas, tanto mayor era mi deseo de 
aprender. i Qué gozo sentí al estudiar el 
Evangelio! Me encantaba poner en prác
tica los mandamientos y disfrutaba de mis 
visitas como maestra visitante y de cola~ 
borar con los misioneros. 

Pero, a medida que aumentaba mi 
atención hacia el conocimiento espiritual, 
los estudios universitarios se iban 
quedando a un lado, llegando incluso a 
suspender los exámenes por no haber 
estudiado lo suficiente. Cuando mi madre, 
que no era miembro, supo en cuanto a mi 
cambio de hábitos, me dijo: "iBasta ya de 
esta Iglesia! iBasta ya de mormones!". 

Sus palabras me hirieron. Mi compor
tamiento no era culpa de la Iglesia, sino 

mío. Me sentí avergonzada por el mal ejemplo que le 
había dado a mi madre. 

Sabía que mis estudios universitarios eran impor~ 
cantes, pero no podía dejar de estudiar aquello que era 
delicioso para el alma. iQué podía hacer? Acudí a Dios 
en oración y, finalmente, tras muchas oraciones, obtuve 
mi respuesta. 

Hoy hay dos pilas de libros sobre mi escritorio. A la 
derecha están las Escrituras y el ejemplar más reciente de 
Liahona, y a la izquierda están los libros para el próximo 
examen. Cada día, comienzo y termino mis estudios 
leyendo un pasaje de las Escrituras, y me he impuesto un 
horario estricto en el cual, durante los descansos, me 

regalo un artículo de la revista o un capítulo del Libro de 
Mormón. 

He aprendido una gran lección con esta experiencia. 
Deberíamos desarrollarnos en todas las cosas buenas para 
que podamos dar un ejemplo positivo y servir a los 
demás. Jesús mismo "crecía en sabiduría y en estatura, y 

en gracia para con Dios y los hombres" (Lucas 2:52). 
Continúo con mi plan de estudios, intentando siempre 

permanecer cerca del Seüor y encontrar maneras de 
servirle en todas mis actividades, tanto espirituales como 
temporales. 

Deseaba ser aceptada 
por Jennifer Parry 

Mientras descansaba en la habitación del hotel, en 
espera de la carrera a campo traviesa del día 

siguiente, luchaba con todas las emociones que puede 
tener una joven de dieciséis aüos. Sentía que estaba 
corriendo peor que en aii.os anteriores, me sentía fea y el 
no haber tenido nunca una cita no hacía sino contribuir 
a mis sentimientos de inseguridad. Buscaba desesperada~ 
mente ser aceptada. 

Me había ido temprano a la cama y mis compañeras de 
equipo pensaban que estaba dormida, pero yo las oía 
cuchichear para luego darme una palmadita en el 
hombro y decirme: ¡¡Jenny, toma un poco de agua". Por el 
olor percibí claramente que no se trataba de agua. 

Estaba molesta con estas "amigas" que intentaban 
gastarme una broma. lCreían que yo era tonta? Tenía 
miedo de que me forzasen a tomar el alcohol. Anhelaba 
la seguridad de mi familia, lo cual parecía algo infantil 
para alguien de mi edad. 

Miles de preguntas pasaron por mi mente. Si bebía, 
!sería aceptada como parte del grupo? !El alcohol me haría 
parecer hermosa? ¿Me daría un novio? ¿Sería capaz de correr 
más rápido o de ganar la carrera de mañana? 

Conocía la respuesta a estas preguntas, por lo que dije 
con firmeza: "No, no es agua y no voy a beberlo". Aun 
cuando esas dos chicas me ganaron en la carrera del día 
siguiente, sabía que yo había ganado una carrera más 
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importante a los ojos del Señor. 

El viaje de regreso a casa se me hizo muy largo, pues 

estaba ansiosa por llegar y decirle a mi madre lo que 

había pasado. 
A la noche siguiente, durante la cena, mi madre me 

entregó un regalo. Mis cinco hermanos y hermanas 

vieron cómo lo abría. Con ello me decían que mi familia 

estaba orgullosa por la decisión que yo había tomado de 

vivir la Palabra de Sabiduría. 
Aquella noche, alrededor de la mesa, mi familia me 

ayudó a sentirme talentosa, hermosa y aceptada, una 

aceptación que quizás nunca encuentre en la escuela ni 

en una c8.rrera a campo traviesa. 

En preparación para las 
tormentas de la vida 
por Anja Müller 

En el norte de Alemania, donde vivo, las tormentas de 

nieve habían tardado más de lo normal en llegar, por 

lo que no presté atención al parte meteorológico de la 

radio que anunciaba nieve para aquella mañana en parti; 

cular. Si el tiempo llega realmente a cambiar, pensé, para 

entonces ya estaré en casa. Salí a tomar el autobús sin 

llevar ropa abrigada en absoluto. 
Para cuando terminó la escuela estaba nevando 

fuerte, y tras bajar del autobús, tenía que ir en bicicleta el 
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resto del camino hasta casa. Estaba enfadada conmigo 
misma por haber hecho caso omiso del parte meteoroló
gico de la radio. 

El fuerte viento del este soplaba contra mí y unos 
pequeños copos de nieve me golpeaban el rostro como si 

de miles de alfileres se tratase. El frío comenzó a cubrir 
lentamente todo mi cuerpo y el camino a casa no fue 
solamente difícil, sino también doloroso. 

Cuando finalmente llegué, me cambié de ropa y 
observé la tormenta de nieve desde la comodidad de mi 
cuarto. Se me ocurrió que la vida puede ser comparada a 
la experiencia de ese día. 

Sabemos que habrá momentos en la vida en los que 

nuestra fe y obediencia serán puestas a prueba, aunque en 

ocasiones hagamos caso omiso de las advertencias y no nos 
preparemos lo suficiente para resistir la tentación. Sé por 

experiencia personal que podemos hallarnos en situa
ciones peligrosas con mayor rapidez de lo que nos gustaría, 
pero la preparación espiritual puede ayudarnos a saber lo 
que nuestro Padre Celestial desea para nosotros, al mismo 
tiempo que hace posible que nuestro espíritu gobierne a 

nuestro cuerpo cuando seamos tentados. El prepararse es 
mucho mejor que experimentar los dolores del pecado. 

Cada uno de nosotros debe prepararse para cuando 
vengan las tormentas de la vida, aun cuando no las 
veamos aproximarse por el horizonte. D 
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LA DIVERSIDAD Y LAS ElECCIONES NO SON lO MÁS 

IMPORTANTE DE LA lEY. LO MÁS IMPORTANTE QUE 

CONTRIBUYE AL PROGRESO HACIA NUESTRA META DE LA 

VIDA ETERNA ES EL AMOR A DIOS, lA OBEDIENCIA A SUS 

MANDAMIENTOS Y LA UNIDAD EN El CUMPLIMIENTO DE 

LA OBRA DE SU IGLESIA . 

r 
por el élder Dallin H. Oaks 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

E 1 libro de Mateo contiene las palabras conde
natorias del Salvador a los escribas y fariseos: 
"--.diezmáis la menta y el eneldo y el comino, 
y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, 

la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar 
de hacer aquello" (Mateo 23:23; cursiva agregada). 

Quisiera comentar algunas de las cosas "más impar~ 
tantes" que podríamos pasar por alto si nos centramos 

exclusivamente en las cosas sin trascendencia. Lo 
más importante a lo que quiero referirme son cuali~ 
dades como la fe y el amor a Dios y Su obra, las 
cuales nos ayudan a avanzar con firmeza hacia 

nuestras metas eternas. 
Al hablar de lo más importante, quisiera 

contrastar nuestras metas más elevadas de la 
eternidad con los métodos mortales u objetivos a 

corto plazo que empleamos en el intento de alcan-
zarlas, El apóstol Pablo describió la diferencia exis

tente entre las perspectivas terrenales y las eternas con 
las siguientes palabras: "no [miramos] nosotros las cosas 

que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se 
ven son temporales, pero las que no se ven son eternas" 
(2 Corintios 4: 18), 

Si nos concentramos con demasiado celo en nuestros 

obvios métodos u objetivos terrenales, podemos perder 

de vista las metas eternas, a las que el Apóstol llamó u las 

cosas ... que no se ven". Si hacemos esto, podemos olvidar 

la dirección que debemos tomar y no alcanzar nada de 
importancia eterna. No mejoramos en nada nuestra posi..

ción en la eternidad si tan sólo nos dedicamos, mientras 
estamos en la mortalidad, a alcanzar lo más posible lo 
antes posible, sino que sólo logramos esa posición al 
avanzar conscientemente en la dirección correcta. Tal y 

como el Señor nos dijo en la revelación moderna: " ... y lo 
que el Espíritu os testifique, eso quisiera yo que hicieseis 

con toda santidad de corazón, andando rectamente ante 
mí, considerando el fin de vuestra salvación" (D. y C. 46:7; 
cursiva agregada). 

No debemos confundir el fin con los medios, El vehí
culo no es el destino, Si perdemos de vista nuestras metas 
eternas, pensaremos que lo más importante será lo rápido 
que nos movamos y que cualquier camino nos llevará a 

nuestro destino. El apóstol Pablo describió esta actitud 
como " [tener] celo de Dios, pero no conforme a ciencia)) 

(Romanos 10:2). El celo es un método, no una meta. El 
celo, incluso el celo de Dios, tiene que ser ''conforme a 
ciencia" de los mandamientos de Dios y de Su plan para 

Sus hijos. En otras palabras, lo más importante, que es la 
meta eterna, no debe ser desplazada por el método 
mortal, a pesar de lo excelente que éste sea. 
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Hasta el momento he hablado en general, mas ahora 

pasaré a dar tres ejemplos. 

LA FAMILIA 

Todos los Santos de los Últimos Días entienden que el 
tener una familia celestial es una meta eterna. La exalta~ 
ción es un asunto familiar y no es posible fuera del sempi~ 

terno convenio del matrimonio, el cual hace realidad la 
perpetuación de la gloriosa relación familiar. Ello no 

quiere decir que todo lo relacionado con las familias 
mortales sea una meta eterna. Hay muchos objetivos a 

corto plazo asociados con las familias, como la cercanía, 
la solidaridad familiar o el amor, que son métodos, y no 

las metas eternas que perseguimos como 

prioridad por encima de todas las otras. Por ejemplo, la 
solidaridad familiar para llevar a cabo una mala acción 

obviamente carece de virtud. Tampoco la solidaridad 

familiar debe ser motivo para esconder o perpetuar una 
práctica malvada como el abuso. 

El propósito de las familias mortales es traer hijos al 

mundo, enseñarles lo correcto y preparar a todos los 
miembros de la familia para la exaltación en relaciones 
familiares eternas. El plan del Evangelio contempla el 

tipo de gobierno, disciplina, solidaridad y amor familiares 
que sirven para alcanzar esas metas finales. Pero aun el 
amor de los miembros de la familia está sujeto al impe~ 
rioso primer mandamiento, el cual es el amor a Dios 

(véase Mateo 22:37-38) y a la indicación del Salvador: 
"Si me amáis, guardad mis mandamientos" (Juan 14:15). 

Tal y como Jesús enseñó: "El que ama a padre o madre 

más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija 
más que a mí, no es digno de mí" (Mateo 10:37). 

ELECCIÓN, O SEA, ALBEDRÍO 

Mi siguiente ejemplo en este mensaje de lo que es 

más importante es el papel de la elección, o sea, 



Pocos conceptos tienen un mayor potencial para 

guiarnos en forma equívoca que la idea de que la elec~ 

ción, o el albedrío, es una meta en sí misma. Para los 

Santos de los Últimos Días, esta posibilidad de confusión 

es en parte producto del hecho de que el albedrío moral, 

el derecho a escoger, es una condición fundamental de la 

vida mortal. Sin este preciado don de Dios, el propósito 

de la vida mortal no podría llevarse a cabo. Para asegu~ 

rarnos nuestro albedrío en la mortalidad, luchamos una 

cruenta batalla a la que el Apocalipsis llama "una gran 

batalla en el cielo". Esta lucha premortal finalizó con el 

diablo y sus ángeles siendo arrojados del cielo y negándo· 

seles la oportunidad de tener un cuerpo en la vida mortal 

(véase Apocalipsis l2:7-9). 
Ganamos la guerra para asegurarnos el albedrío. La 

prueba en este estado posterior a la batalla no es asegu~ 

rarnos el poder elegir, sino cómo usar este don: elegir lo 

bueno en vez de lo malo, para que podamos alcanzar 

nuestras metas eternas. Durante la mortalidad, la toma 

de decisiones es un método, no una meta. 

Por supuesto que los mortales todavía debemos 

resolver muchas cuestiones relativas a qué restricciones o 

consecuencias deben recaer sobre nuestras elecciones. 

Pero estas preguntas pertenecen al encabezamiento de la 

libertad, no al del albedrío. Muchas personas no 

comprenden este hecho importante: Somos responsables 

del uso de nuestro albedrío en un mundo de decisiones. 

No podemos decir que el albedrío nos ha sido quitado 

simplemente porque no somos libres de ejercerlo sin 

recibir consecuencias no deseadas. 

Debido a que el tomar decisiones es un método, 

podemos decidir a favor o en contra respecto de cual~ 

quier asunto y nuestras elecciones pueden servir para 

alcanzar cualquier meta. Por tanto, las personas que 

consideran la libertad de escoger como una meta 

pueden caer fácilmente en la posición de intentar justi~ 

ficar cualquier decisión que se tome. Incluso, la ¡¡elec~ 

ción" puede llegar a ser un lema que justifique una 

decisión en concreto. Por ejemplo, si hoy día alguien dice 

que es "pro elección" (consigna política en E. U. A.), se 

entiende que se opone a cualquier restricción legal 

impuesta sobre la elección de la müj er a abortar. 

Hace más de treinta años, cuando era un joven 

profesor de leyes, publiqué uno de los primeros artículos 

sobre las consecuencias legales del aborto. Desde ese 

entonces he sido un observador bien informado del 

debate nacional y de las desafortunadas decisiones del 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el llamado 

"derecho a abortar". Me ha fascinado la astucia con la 
que, los que en aquel entonces perseguían y ahora 

defienden el libre aborto, han alejado el asunto de las 

cuestiones morales, éticas y médicas, a favor y en contra 

de las restricciones legales del aborto, para centrar el 

debate en el lema o el tema de la elección. El lema "pro 

elección" ha tenido un efecto casi mágico en la justifica~ 

ción del aborto y en la neutralización de los que se 

oponen a él. 
Los lemas pro elección han sido particularmente 

seductores entre los Santos de los Últimos Días porque 

sabemos que el albedrío moral, al cual se puede describir 

como el poder de elegir, es una necesidad fundamental en 

el plan del Evangelio. Según esa definición teológica, 

todos los Santos de los Últimos Días son pro elección. 

Pero el ser pro elección en base a la necesidad de un albe

drío moral no supone el punto y final para nosotros. La 

elección es un método y no la meta definitiva. Somos 

responsables de nuestras decisiones y sólo las decisiones 

justas nos ayudarán a avanzar hacia nuestras metas 

eternas. 

Los Santos de los Últimos Días siguen las enseñanzas 

de los profetas al realizar este esfuerzo. Nuestra guía 

profética es clara al respecto. El Señor mandó: " ... no 

matarás, ni harás ninguna cosa semejante" (D. y C. 

59:6). La Iglesia se opone al aborto optativo provocado 

por razones de conveniencia personal o social. Se enseña 

a los miembros que, salvo muy raras excepciones, no 

deben someterse a un aborto, llevarlo a cabo, instarlo, 

pagar por el procedimiento ni hacer los arreglos para que 

se lleve a cabo. Este consejo nos dice lo que tenemos que 

hacer en relación a las cosas más importantes de la ley, las 

elecciones que nos ayudarán a avanzar hacia la vida 

eterna. 
En el mundo actual no somos consecuentes con nues~ 

tras enseilanzas si somos meramente pro elección. 

Debemos defender la elección correcta. Los que persisten 

en negarse a pensar más allá de los lemas y las cui1as 

publicitarias, como la de la pro elección, se alejan de las 

metas en las que dicen creer y terminan dando su apoyo 

a unos resultados que quizás no defenderían de presen~ 

társeles sin disfraz alguno. 
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Por ejemplo, consideremos los usos que algunos han 
hecho de las excepciones posibles a nuestras firmes ense~ 

ñanzas sobre el aborto. N u estros líderes nos han ense~ 
ñado que las únicas excepciones posibles se dan cuando 
el embarazo es resultado de violación o incesto, o cuando 

un médico competente determine que la vida o la salud 
de la madre está en serio peligro, o que el feto tiene 
defectos graves que no permitirán al niño sobrevivir 

después del nacimiento. Pero aun estas excepciones no 

justifican que se provoque un aborto en forma automá~ 
tica. Debido a que el aborto es un asunto sumamente 
serio, se nos aconseja que debe considerarse solamente 

después de que las personas responsables hayan consul
tado con sus respectivos obispos y hayan recibido confir~ 

mación divina por medio de la oración. 
Algunos Santos de los Últimos Días dicen que 

deploran el aborto, pero exponen estas circunstancias 
excepcionales como una base para su posición pro elec~ 
ción de que la ley debe permitir el libre aborto en cual
quier circunstancia. Tales personas debieran enfrentarse 
a la realidad de que las circunstancias descritas en estas 
tres excepciones son extremadamente poco frecuentes. 

Por ejemplo, la concepción a causa de incesto o violación 
(la circunstancia más frecuentemente citada por los que 

utilizan las excepciones para defender el libre aborto) es 
sólo un porcentaje ínfimo en el total de abortos. Más del 
95% de los millones de abortos efectuados cada año 
extinguen la vida de un feto concebido de común 
acuerdo. Así que el efecto en más del 95% de los abortos 
no es el de vindicar la elección, sino el de evitar sus 
consecuencias 1• El uso de argumentos en favor de "elec~ 
ción" para intentar justificar la alteración de las canse~ 

cuencias de dicha elección es un caso clásico de omitir lo 
que el Salvador llamó "lo más importante de la ley". 

Una base prominente de los argumentos seculares o 
filosóficos en favor del libre aborto es la de que la mujer 
debiera tener control sobre su propio cuerpo. No hace 
mucho recibí una carta de un serio Santo de los Últimos 
Días de fuera de los Estados Unidos que analizó este 
argumento en términos del mundo. Dado que su análisis 
llega a la misma conclusión a la que yo he instado en el 
aspecto religioso, lo cito aquí para el beneficio de aque~ 
llos más dados a la persuasión según esta base: 

"Toda mujer tiene, dentro de los límites de la natu-

raleza, el derecho a escoger lo que le pasará o no le 

pasará a su cuerpo. Al 
mismo tiempo, toda mujer 

es responsable de la forma 
en que utiliza su cuerpo. Si 
por decisión propia ella se 
comporta de manera tal que concibe un feto 
humano, no sólo tiene derecho a ese feto, sino 

que también es responsable por el mismo. En caso de 
ser un embarazo no deseado, la mujer no está justifi~ 
cada a ponerle fin diciendo que éste interfiere en su 
derecho a escoger. Ella misma escogió lo que le pasaría 
a su cuerpo al arriesgarse a quedar embarazada. Ella 
tuvo su elección, y si no tiene una razón mejor, su 
conciencia debiera decirle que el aborto sería una deci
sión altamente irresponsable. 

"iCuál puede ser una buena razón? Dado que el feto 
del ser humano tiene un valor humano intrínseco e infi
nito, la única buena razón para un aborto sería la viola
ción o la privación del derecho de la mujer de escoger lo 
que le pasará y lo que no le pasará a su cuerpo o la 
amenaza a ese derecho. Las consideraciones sociales, 
educativas, económicas y personales por sí solas no 
sobrepasan el valor de la vida que está en el feto. Esas 
consideraciones solas pueden conducir apropiadamente 
a la decisión de dar el bebé en adopción tras su alumbra
miento, pero no al fin de su existencia en el útero. 

"En el caso de incesto o violación, el derecho de la 
mujer de escoger lo que le pasará y lo que no le pasará a 
su cuerpo obviamente queda violado. Cuando la concep
ción se lleva a cabo en este caso, la mujer tiene el 
derecho moral y legal de abortar porque la condición de 
embarazo es el resultado de la irresponsabilidad de otra 
persona, no la suya. Ella no tiene que asumir la respon
sabilidad por ese hecho. Obligarla por ley a dar a luz al 
bebé sería una mayor violación de su derecho. También 
tiene el derecho de negarse a abortar, lo cual le daría a 
ella el derecho y la responsabilidad sobre el feto. Más 
adelante podría renunciar a ese derecho y a esa respon
sabilidad mediante el proceso de dar el bebé en adopción 
tras su nacimiento. Cualquiera de las dos es una decisión 
responsable". 

El hombre que escribió esas palabras aplicó también el 
mismo razonamiento a las demás excepciones autorizadas 

por nuestra doctrina: cuando la vida de la madre o la del 
bebé no sobrevivirán al alumbramiento. 
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Concluyo este comentario sobre la elección con otros 

dos puntos breves. 
Si decimos que en nuestra vida personal estamos en 

contra del aborto, pero que en lo referente a la política 

gubernamental o comunitaria somos pro elección, 

estamos diciendo que no vamos a emplear nuestra 

influencia para establecer normas públicas que fomenten 

el tomar decisiones correctas en asuntos que los siervos 

de Dios han catalogado de pecados serios. Insto a los 

Santos de los Últimos Días que hayan adoptado esa 

postura, que se pregunten qué otros pecados horrendos 

deben ser despenalizados o consentidos por la ley en base 

a esta teoría de que no se deben limitar las deci~ 

siones de las personas. ¿Debemos despenalizar o 

suavizar las consecuencias legales del abuso a 

menores, de la crueldad con los animales, de la 

contaminación, el fraude, o el que los padres 

abandonen a sus familias en busca de una 

mayor libertad o conveniencia? 

Del mismo modo, algunos adoptan esta 

postura de pro elección al decir que no 

debemos legislar la moralidad. Los que 



defienden esta postura deben darse cuenta de que la ley 
criminal no legisla nada que no sea la moralidad. 
¿Debemos rechazar todas las leyes con base moral para 
que nuestro gobierno no castigue ninguna de las elec~ 
dones que algunas personas consideran inmorales? Tal 
acción barrería de un golpe todas las leyes contra el 
crimen. 

DIVERSIDAD 

Mi última ilustración sobre los malos efectos al 
respecto de confundir los medios con los fines, los 
métodos con las metas, tiene que ver con la palabra divcr~ 
sidad. Ninguna etiqueta ha sido la causante de una mayor 
confusión de pensamiento en nuestra época que ésta. Un 
respetado juez federal comentó recientemente los 
cambios actuales en la cultura y en los valores al observar 
que ((parece estar emergiendo un nuevo credo que 
celebra la diversidad, el cual proclama: 'iDivididos 
permaneceremos!' "2

• Aun en términos religiosos, a veces 
oímos decir las palabras "celebremos la diversidad", como 
si ésta fuese una gran meta final. 

La palabra diversidad tiene usos aceptados para 
describir una condición, como cuando hablamos de 
"diversidad cultural y racialn. Del mismo modo, lo que 
ahora llamamos "diversidadn aparece en las Escrituras 
como una condición. Esto se hace evidente siempre 
que se describan las diferencias existentes entre los 
hijos de Dios, como en los numerosos pasajes de las 
Escrituras que hacen alusión a naciones, reinos, 
lenguas y pueblos. 

Pero en las Escrituras, los objetivos que se nos enseñan 
en nuestra búsqueda de metas eternas son ideales como 
el amor y la obediencia. Estos ideales no nos aceptan 
como somos, sino que requieren de cada uno de nosotros 
que hagamos cambios. Jesús no oró para que Sus segui, 
dores fuesen "variosn, sino que oró para que fuesen "uno" 
(Juan 17:21-22). La revelación moderna no dice: "Sed 
varios; y si nos sois varios, no sois míos", sino que dice: 
" ... Sed uno; y si no sois uno, no sois míos" (D. y C. 
38:27). 

Dado que la diversidad es una condición, un método 
o un objetivo a corto plazo, y no una meta final, siempre 
que se inste a la diversidad es apropiado preguntar: 
"lQué tipo de diversidad?", o "¿diversidad en qué 
circunstancia o condición"?, o "ldiversidad para alcanzar 

qué meta?n. Esto resulta especialmente importante en 
nuestros debates gubernamentales o comunitarios sobre 
normas, los cuales debieran ser dirigidos no en base a 
lemas, sino en términos de las metas que buscamos y de 
los métodos y objetivos a más corto plazo que harán que 
alcancemos esas metas. La diversidad como una meta 
final carece de sentido y claramente se puede demostrar 
que nos conduce a resultados inaceptables. Por ejemplo, 
si la diversidad es la meta principal de una comunidad, 
lsignifica que debemos asegurarnos de que la comunidad 
incluya ladrones, pedófilos, mataderos y contaminación 
en el agua? La diversidad puede ser un buen método para 
alcanzar alguna meta a largo plazo, mas las deliberaciones 
sobre normas públicas tienen que ir más allá del lema; 
deben identificar la meta, especificar la diversidad 
propuesta y explicar cómo ese tipo de diversidad ayudará 
a alcanzar la meta acordada. 

Nuestra Iglesia tiene un enfoque de las obvias diferen
cias culturales y étnicas existentes entre nuestros miem~ 
bros. Nosotros enseñamos que lo que nos une es mucho 
más importante que aquello que nos diferencia. En 
consecuencia, se pide a nuestros miembros que concen, 
tren sus esfuerzos en fortalecer nuestra unidad, no en 
glorificar nuestra diversidad. Por ejemplo, nuestro obje, 
tivo no es organizar barrios y ramas locales de acuerdo 
con las diferencias culturales, étnicas o nacionales, 
aunque ese efecto se produce a veces de forma tempo~ 
raria cuando es necesario en base a las barreras del 
idioma. En su lugar, enseñamos que los miembros de los 
grupos mayoritarios (cualesquiera que sea su naturaleza) 
tienen la responsabilidad de aceptar a los miembros de la 
Iglesia de otros grupos, de proporcionarles un hermana~ 
miento pleno, así como todas las oportunidades de parti~ 
cipación en la Iglesia. Buscamos establecer una 
comunidad de santos, "un cuerpo", como lo llamó el 
apóstol Pablo (1 Corintios 12:13), donde cada uno se 
sienta necesitado y querido y donde todos puedan perse~ 
guir las metas eternas que compartimos. 

De acuerdo con el mandamiento del Señor de "ser 
uno", buscamos la unidad. En cuanto a este tema, el 
presidente Gordon B. Hinckley enseñó: "Recuerdo 
cuando el presidente]. Reuben Clark, hijo, era uno de 
los consejeros de la Primera Presidencia y rogaba a los 
poseedores del sacerdocio desde el púlpito que fueran 
unidos entre ellos. No creo que él pidiera que 
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dejáramos a un lado nuestra personalidad y fuéramos 

robots cortados todos por el mismo molde. Sé yue no 

estaba pidiendo que dejáramos de pensar, de meditar ni 

de razonar. Creo que lo que quería decirnos es que si 

deseamos ayudar a que la obra de Dios avance, 

debemos tener todos la misma convicción sobre la 

grande y básica piedra fundamental de nuestra fe ... Si 

vamos a ayudar a que la obra de Dios progrese, 

debemos estar unidos en nuestra convicción de que las 

consecuencias de las ordenanzas y de los convenios de 

esta obra son eternas e infinitas"'. 

Cualquiera que predique la unidad se arriesga a ser 

malinterpretado. Lo mismo es cierto de cualquiera yue 

cuestione la meta de la diversidad. Tal persona se arriesga 

a ser tildada de intolerante; mas no ponemos en peligro 

la tolerancia al promover la unidad o al desafiar la di ver· 

sidad. Una vez más vuelvo a citar al presidente Hinckley: 

"Cada uno de nosotros es una persona. Cada uno es dife-

rente y esas diferencias se deben respetar"4• 

En otra ocasión dijo: "Debemos trabajar más fuerte en 

la edificación del respeto mutuo, de una actitud de 

paciencia, con tolerancia los unos por los 'Otros 

importar las doctrinas ni las filosofías en tas.q[:te!J.\ 

creer. Podemos no estar de acuerdo en cuanto a éstas, pero 

podemos hacerlo con respeto y de manera civilizada"5• 

El presidente Hinckley prosigue: "Un Artículo de Fe 

de la Iglesia a la que pertenezco dice: 'Reclamamos el 
derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los 

dictados de nuestra propia conciencia, y concedemos a 

todos los hombres el mismo privilegio: que adoren cómo, 

dónde o lo que deseen' (Artículos de Fe 1:11). Espero 

encontrarme siempre del lado de aquellos que defiendan 

esta postura. Nuestra fuerza reside en la libertad de elec-

ción; hasta hay fuerza en nuestra diversidad. Pero hay 

una fuerza mayor en el mandato divino de obrar, cada 

uno de nosotros, en la edificación y la bendición de todos 

los hijos e hijas de Dios, sin importar sus orígenes étnicos, 

nacionales o cualquier otra diferencia"6
• 

En resumen, predicamos la unidad entre la comu-

nidad de santos, y la tolerancia hacia las diferencias 

personales que son entre las creencias y la 



conducta de una población diversificada. Obviamente, 
no debe haber contención en nuestra manera de relacio~ 
narnos con personas que sean diferentes a nosotros. Sin 
embargo, la tolerancia no requiere que una persona 
abandone sus valores ni sus opiniones sobre cuestiones 
de normas políticas o públicas. La tolerancia es una 
manera de reaccionar ante la diversidad, y no un 
mandato de aislarla de su examen. 

A veces, las fuertes demandas de que haya diversidad 
en la comunidad hace que los que defiendan la opinión 
de la mnyoría se sientan presionados a abandonar sus 
valores fundamentales a fm de acomodar las posiciones 
diversas de las minorías. Generalmente, esto no substi~ 
tuye un valor de la minoría por el de la mayoría, sino que 
más hien busca el logro de la "diversidad" por medio del 
abandono de todos los valores oficiales, para que el valor 
de persona alguna no se contradiga con una postura 
oficial o semioficial. El resultado de este abandono no es 
una diversidad de valores, sino una anarquía oficial de los 
mismos. Creo que éste es un ejemplo de la observación 
realizada por el antiguo profesor de la Universidad 
Brigham Young, Louis Pojman, al decir que la diversidad 
puede utilizarse como "un eufemismo para el relativismo 
moral"7• 

Hay cientos de ejemplos como éste, donde el lograr la 
meta de la diversidad resulta en la anarquía de valores, o 
sea, el relativismo moral. Estos ejemplos incluyen 
propuestas tan multiformes como el prohibir en las 
escuelas públicas la enseüanza de lo incorrecto de ciertos 
comportamientos, o lo correcto del patriotismo .. Otro 
ejemplo es el intento que se hace en algunos países de 
prohibir la representación de los Diez Mandamientos en 
todo edificio público. 

En una época en la que los pensadores prominentes 
han condenado el hecho de que las universidades hayan 
dejado de enseüar lo bueno y lo malo, estamos agrade~ 
ciclos por la posición contracultural de la Universidad 
Brigham Young. El relativismo moral, del cual se dice que 
es la fuerza dominante en las universidades norteameri~ 
canas, no tiene lugar alguno en esta universidad de la 
Iglesia. El profesorado enseüa valores, lo bueno y lo malo 
según se enseña en el Evangelio de Jesucristo. 

Para concluir, la diversidad y las elecciones no son lo 
más importante de la ley. Lo más importante que contri~ 
buye a nuestro progreso hacia la meta de la vida eterna 

es el amor a Dios, la obediencia a Sus mandamientos y la 
unidad en el cumplimiento de la obra de Su Iglesia. Al 
tener esta creencia y práctica, avanzamos contra las 
poderosas corrientes modernas que impulsan a la gente 
hacia el individualismo y la tolerancia, mas bien que 
hacia la obediencia y la acción cooperativa. Aunque 
nuestra creencia y práctica es impopular, es lo correcto, y 
no requiere de la obediencia ciega ni de una uniformidad 
sofocante de la persona, como sus críticos la acusan. Si 
estamos unidos en cuanto a nuestra meta eterna y los 
principios inspirados que nos llevan a alcanzarla, 
podemos ser diferentes en nuestros esfuerzos individuales 
que apoyan nuestras metas y que concuerdan con esos 
principios. 

Sabemos que la obra de Dios no puede llevarse a cabo 
sin unidad y cooperación. Sabemos también que los hijos 
de Dios no pueden ser exaltados como seres individuales. 
Ni el hombre ni la mujer pueden ser exaltados en el reino 
celestial a menos que ambos se unan en la abnegación del 
convenio sempiterno del matrimonio, y a menos que 
ambos elijan guardar los mandamientos y honrar los 
convenios de esa unión. 

Testifico de Jesucristo, nuestro Salvador. Como Aquel 
cuya Expiación pagó el precio incomprensible por nues~ 
tros pecados, Él es el que puede prescribir las condiciones 
de nuestra salvación. Él nos ha mand<1do guardar Sus 
mandamientos (véase Juan 14: 15) y ser "uno" (D. y C. 
38:27). Es mi oración que tomemos las sabias decisiones 
de guardar los mandamientos y buscar la unidad que nos 
ayudarán a avanzar hacia la meta definitiva: "la viJa 
eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios" 
(D. y C. 14:7). D 

De un discurso dado en una reunión espiritual celebrada en la 

Universidad Brigham Young el 9 de febrero de 1999. 

NOTAS 
l. Véase Russell M. Ndson, "La reverencia por la vida", 

Lialwna, julio de 1985, págs. 11-14. 
2. J. Thomas Geene, "Activist Judicíal Philosophics on Tria]", 

Federal Rules Decisions 178, 1997: 200. 
3. Teachings of Gordon i3. Hincldcy, 1997, pág. 672. 
4. Tcacllings, pág. 661. 
5. Tcachings, pág. 665. 
6. Tcachings, pág. 664. 
7. "Viewpoint", Daíl)' Uniwrsc, lJ de octubre de 1998, 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

EL RECIBIR A LAS MUJERES JÓVENES 
EN LA SOCIEDAD DE SOCORRO 

e uando el profeta José Smith 
organizó la Sociedad de 
Socorro el 17 de marzo de 

1842, estaban presentes dieciocho 
mujeres, tres de las cuales eran 
adolescentes. Lucy Mack Smith, 
madre del Profeta, dio más adelante 
instrucciones profundas a las 
hermanas de la Sociedad de Socorro 
de cualquier edad, al amonestarlas a 
"quererse unas a otras, cuidar las unas 
de las otras, consolarse mutuamente y 
recibir instrucción, para que todas 
podamos sentarnos juntas en el cielo" 
(Minutes of the Female Relief Society 
ofNauvoo, 24 de marzo de 1842). 

Como hermanas de la Sociedad 
de Socorro, tenemos la oportunidad 
de recibir a las mujeres Santos de los 
Últimos Días en nuestra hermandad, 
"teniendo entrelazados [nuestros] 
corazones con unidad y amor el uno 
para con el otro" (Mosíah 18:21). 

UNA TRANSICIÓN AGRADABLE 

La presidencia general de la 
Sociedad de Socorro se reunió con 
algunas mujeres jóvenes para saber 
cómo se sentían sobre el hacer la 
transición de la organización de 
Mujeres Jóvenes a la de la Sociedad 
de Socorro. Sus comentarios 
reflejan una mezcla de incer~ 
tidumbre y ansiedad. 

"Estoy un poco asustada 
por el hecho de ir a la 
Sociedad de Socorro", dijo una 
joven. "En las Mujeres Jóvenes, 
las clases tratan de aquello por 
lo que estoy pasando, mas 
cuando pienso en la Sociedad 
de Socorro, pienso en mujeres 
mayores hablando de lo que 
les preocupa a ellas y puede 

que a mí ni me incumba". 
Otra joven comentó: "Creo que 

entraré en una situación formal en la 
que las damas están tranquilas y 
siempre se comportan bien. Espero 
ser capaz de sentirme aceptada y de 
pasarlo bien con ellas". 

iSeré aceptada? iDisfrutaré de la 
Sociedad de Socorro? iSeré capaz de 
servir? Éstas son algunas de las 
preguntas que hay en las mentes de 
nuestras jóvenes hermanas. Cada 
una de nosotras necesita asegurar a 
estas hermanas que somos sus 
amigas, que se les valora y que, de 
hecho, tendrán oportunidades de 
compartir sus talentos y de servir. 

UNA HERMANDAD DE AMOR 

Mary Ellen Smoot, presidenta 
general de la Sociedad de Socorro, 
nos aconseja que nos acerquemos a 
las mujeres jóvenes que están a 
punto de entrar en la Sociedad de 
Socorro. "Será dentro de esta 
hermandad de amor", dice, "que 
nuestras mujeres jóvenes ensanchen 
su entendimiento de los principios 
del Evangelio, edifiquen un testi
monio firme y hagan del servicio 

cristiano una parte de su vida" 
(comentarios en la jornada de recep
ción al público de la Sociedad de 
Socorro, primavera de 1999). 

La Declaración de la Sociedad de 
Socorro afirma los ideales de ésta y 
proporciona dirección al ayudar a 
todas las hermanas a alcanzar su 
potencial divino: 

Somos hijas espirituales de Dios 
amadas por Él, y nuestra vida tiene 
significada, propósito y dirección. Como 
hermandad mundial, estamos unidas en 
nuestra devoción a Jesucristo, que es 
nuestro Salvador y nuestro Ejemplo. 
Como mujeres de fe, de virtud, de visión 
y de caridad que somos: 

Incrementamos nuestro testimonio 
de Jesucristo [XJr medio de la oración y 
del estudio de las Escriiuras. 

Procuramos adquirir fortaleza espiri
tual al seguir los susurros del Espíritu 
Santo. 

Estamos consagradas al fortaleci
miento del matrimonio, de la familia y 
del hogar. 

Consideramos que es noble ser 
madre y que es un gozo ser muje1~ 

Nos deleitamos en prestar servicio y 
en hacer obras buenas. 

Amamos la vida y el aprendizaje. 
Defendemos la verdad y la rectitud. 
Apoyamos el sacerdocio como la 

autoridad de Dios sobre la tierra. 
N os regocijamos en las bendiciones 

del templa, comprendemos nuestro 
destino divino y nos esforzamos jJor 
alcanzar la exaltación. 

La Sociedad de Socorro nos 
da a cada una de nosotras creci~ 
miento personal, satisfacción, 
amistad y luz espiritual; nos 
brinda hermandad para toda 
la vida. D 



LA RESPUESTA DE UAHONA 

La amistad es una de las rela~ 

dones más importantes de nuestra 

vida, pues los amigos no sólo nos 

ofrecen compañerismo y diversión, 

sino que también pueden tener un 

efecto duradero en nosotros. Todos 

tenemos debilidades, y las buenas 

ambtades nos dan apoyo y ayuda 

incalculables en esos momentos de 

prueba. 

Sin embargo, en ocasiones nues~ 

tros amigos tienen hábitos que son 

incompatibles con el Evangelio o con 

las normas de nuestra familia. Los 

padres tienen la responsabilidad de 

criar a sus hijos en la luz y la verdad 

(véase D. y C. 93:40). Tienen 

derecho a recibir inspiración para sus 

hijos y les asalta una preocupación 

natural cuando ven que sus hijos o 

hijas escogen amigos que no 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

lCómo puedo ayudar a 
mi amigo rebelde y al 
mismo tiempo seguir el 
consejo de mis padres? 

Mis podres me han oconse¡odo que no pose mucho 
tiempo con uno de mis amigos porque tomo alcohol y no 
va o clases. Pero mi amigo tiene ciertos cualidades 
buenas. tCómo puedo ayudar a mi amigo y al mismo 
tiempo seguir el conse¡o de mis padres? 
Estas respuesta.\ se dan como ayuda y orientación para los 
miembro de la Iglesia, y no como doctrina rch'giosa. 

comparten los valores de la familia. 

Debido a que los padres están moti

vados por el amor y el interés de 

nuestro bienestar, y debido a que 

disponen de la ventaja de la expe

riencia, debemos prestarles una 

mayor atención y obedecer sus 

consejos. Los padres conocen cuán 

devastadoras pueden ser las conse~ 

cuencias de rebajar nuestras normas; 

saben, además, que un verdadero 

amigo nunca nos animará a 

desviarnos de las buenas metas que 

nos hayamos fijado. 

Afortunadamente, el permanecer 

fieles a los principios del Evangelio y 

el honrar a nuestros padres no signi~ 

fica necesariamente que deban aban~ 

donar a un amigo que tiene 

problemas. Con la ayuda y el consejo 

de tus padres, tal vez puedas ayudar 
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a tu amigo a fijarse y a alcanzar sus 

propias metas buenas. 

Sin embargo, primero, ante 

una situación semejante, debieras 

considerar honradamente varias 

preguntas: iCuán fuerte soy? iSoy 

más propicio a influir en mi amigo 

con mi ejemplo o a ser influenciado 

por el de él? !Respetará mi decisión 

de no participar en actividades 

inapropiadas o intentará arrastrarme 

con él? Mucha gente que intenta 

ayudar a un amigo descarriado se 

ven, dentro de poco, simpatizando y 

aceptando el comportamiento peca~ 

ruinoso de tal persona. Es vital para 

ti y para tu amigo que permanezcas 

fiel a los principios del Evangelio. Si 

no eres lo suficientemente fuerte 

para guardar los mandamientos 

cuando estás con tu amigo, puede 



que necesites dar por terminada tu 
amistad con él. 

Si tienes la fuerza espiritual para 
ser un ejemplo firme para tu amigo, 
habla con tus padres y haz un plan 
para ayudar a tu amigo. Explica tus 
normas a tu amigo y hazle saber el 
valor que tus creencias tienen para 
ti. Dile que estás interesado en él y 

que deseas ayudarle, pero que no vas 
a rebajar tus principios. Podrías invi, 
tarle a ir a la Iglesia, asistir a activi, 
dades de los jóvenes o animarle a 
conocer a los misioneros. Invítale a 

LAS RESPUESTAS DE LOS LECTORES: 

Nuestros padres hacen hien al 
preocuparse por nosotros. DebcmtJs 
preguntarnos; iSomos tan dedicados 
al Evangelio que ninguna otra 
influencia puede separarnos del 
Señor? Si la respuesta es afirmativa, 
debemos hablar con nuestros padres 
para tranquilizarlos, y luego invitar a 
nuestro querido amigo a una acti, 
vidad de la Iglesia. Podemos ayudarle 
a ver cómo las buenas cualidades 
que tiene pueden serle de beneficio 
en la Iglesia. 

pasar tiempo en tu casa, para que Geranio Salvatierra J-.fmández, 
pueda ver la felicidad que uno tiene Rama Chilecito, 

al vivir el Evangelio. Acuérdate de él Misicín Arg-erttina Córdoba 

en tus oraciones personales y fami, 

liares. 
Considera lo que sugirió uno de 

nuestros lectores; el pedirle a tu 
familia que ayunen y oren contigo 
en favor de tu amigo. Al buscar 
juntos la inspiración sobre cómo 
ayudar mejor a tu amigo, es muy 
probable que tus padres reconozcan 
tu fortaleza y se den cuenta de que 
su preocupación por tu bienestar 
espiritual se refleja en tu preocupa
ción por tu amigo. El incluirlos de 
esta manera tan directa probable, 
mente les entusiasme más la idea de 
recibir a tu amigo en casa para que 
él mismo pueda comprobar cómo es 
un hogar en el que se vive el 
Evangelio. 

Aunque ésta no sea una situación 
cómoda, si permaneces fiel a tu testi
monio del Evangelio y buscas la 
ayuda del Señor, tú y tu familia 
podrán bendecir la vida de tu amigo. 

Hace algún tiempo pasé por la 
misma situación. Mi amigo, quien aún 
no es miembro de la Iglesia, se fue a 
un bar y trajo dos botellas de cerveza. 
Yo le dije: "¿No conoces mis principios 
Santos de los Últimos Días?". Él me 
respondió; "Discúlpame, lo había olvi, 
dado; así que no tengo un amigo con 
quien beber". Entonces me sorprendió 
el que tirase las dos botellas a la 
basura. Desde entonces siempre 
salimos juntos, pero él no bebe 
alcohol. 

Nuestro ejemplo influye en las 
demás personas. Debemos seguir el 
ejemplo de Jesucristo. 
I-Iumberto Maranrbaía Junior, 

Barrio Vila Nova, 

Estaca Camf)() Gnmde, I~io de ]aneiro, Brasil 

Cuando un amigo tiene 
problemas, lo que primero debemos 
hacer es evaluarnos a nosotros 

MARZO DE 2000 

:!7 

: __ ''-':''-,<--,' ' 

Hu·mbe,&d--)Yi~;~ri;-b~iá J.~rJi~/' 

Anne~Mqrie Fa.nakr&. 

:'-- -- ---' 
Jorge Rqm_ón Sdifo 



Nkem Beauty Okor 

Marilau Va lera Millare 

mismos y asegurarnos de que 

estamos firmes en nuestra determi~ 

nación de hacer lo correcto. El 

invitar a nuestros amigos a participar 

en actividades con nuestros padres y 

con otras personas que tienen 

normas elevadas les ayudará a sentir 

el Espíritu y el amor que los demás 

tienen por ellos, y al mismo tiempo 

estaremos viviendo el Evangelio. 

Juan Carlos Sivira, 

Barrio Los Laureles, 

Estaca Ciudad Ojeda, Venezuela 

Hace un tiempo estaba demasiado 

preocupada por lo que los demás 

pensasen de mí, por lo que comencé a 

hacer cosas que sabía que no debía 

hacer, para demostrar que podía ser 

aceptada. Hasta consideré el dejar la 
Iglesia, no porque hubiera dejado de 

creer en el Evangelio de Jesucristo, 

sino porque me remordía la 

conciencia. Afortunadamente, me di 

cuenta de que estaba a punto de 

cambiar mi felicidad espiritual y eterna 

por una dicha pasajera e imaginaria. 

A causa del apoyo y del mucho 

amor de mis amigos de la Iglesia, 

puse en orden 

comencé un 

mis pensamientos y 

difícil y doloroso 

período de arrepentimiento. Estoy 

muy agradecida por el hecho de que 

mis amigos nunca me dejaran. Esta 

experiencia me sirvió para darme 

cuenta de que mi Padre Celestial me 

ama y que me ayudar~í. 

Annc-Marie Fanalm1, 

H.ama Stavang-er, 

Distrito Stavanger, Noruega 

Yo invitaría a mi amigo a una 

noche de hogar, en la que podría 

pasar un rato con mi familia y podrí~ 

amos demostrarle lo importante que 

él es para nosotros. Le invitaría a ir a 

las reuniones de la Iglesia y poco a 

poco le enseñaría los principios 

básicos del Evangelio. 

Pídeles a tus padres que ayunen y 

oren contigo para saber cómo ayudar 

a tu amigo; y recuerda que los Santos 

de los Últimos Días ayudan a su 

prójimo. 

Jorge R.amón Sorto, 

Barrio Refinería, 

Estaca AlJOPa, El Salvador 

Me crié en una familia atea que 

no respetaba ciertos valores; pero mi 

mejor amiga, Maud Dominault, y su 

familia, que son miembros de la 

Iglesia, nunca me dieron la espalda, 

aun cuando cometía errores. Su 

familia me aceptó aun siendo yo dife~ 

rente, y hoy nos sentimos tan unidos 

como si fuésemos de la misma 

familia. 
Sin embargo, si a la larga tu amigo 

te anima a hacer cosas malas, menos~ 

precia tus valores y tu manera de 

vivir, e intenta alejarte de la verdad, 

no está siendo un buen amigo. En 

ese caso, sería mejor que dejaras de 

relacionarte con él, porque siempre 

corres el riesgo de que te haga ser 

desobediente. 

Maud Pijx:t- R.enard, 

Un amigo de la I¡.;bia que reside 

en la E.~taca Burdeos, 

Francia 
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Podría visitar a este amigo junto 
con otro miembro de la Iglesia. Si no 
soy muy fuerte en el Evangelio y 
fuera a visitarlo yo sola, correría el 
riesgo de caer en su mismo error. Por 
esta razón llevaría conmigo a un 
miembro de la Iglesia. Cada vez que 
le visitásemos, compartiría con él un 
mensaje del Evangelio y le daría un 
buen ejemplo; pero por encima de 
todo, oraría y ayunaría por él. 

Como miembros de la Iglesia, 

Yo llevaba una vida que no me iba 
a ayudar en absoluto, pero gracias a 
la ayuda de un amigo, llegué a saber 
que Dios vive. Si mi amigo hubiese 
consentido que yo permaneciese en 
tinieblas, no habría visto la luz de 
Dios. Busquemos a los corderos 
perdidos, pues nuestro Padre 
Celestial nos ama a todos y quiere 
que regresemos con Él. 
Nkem Beauty Okor, 

Barrio Emuoha, 
debemos enseñar a nuestros amigos a Estaca Port Harcourt, Nigeria 
través de nuestro ejemplo. Allí donde 
nos encontremos, debemos ser un 
reflejo de la imagen de Jesucristo. 
Bibiche Al<a Mwanzambi, 

Barrio Foncier, 

Estaca Abidjan, Costa de Marfil 

El tema aquí es si la persona se da 
cuenta de que lo que está haciendo 
está maL Muchas personas no se dan 
cuenta, pero otras sí, y no obstante, 
siguen actuando mal. 

Pudiera ser que este amigo no se 
diera cuenta de que su comporta~ 
miento no es correcto, mas a causa 
de mi preocupación por él, le 
animaría con amor a cambiar 
su comportamiento para mejor. 
También le recordaría sus buenas 
cualidades, para asegurarme de que 
su mal comportamiento no destruya 
esos puntos positivos, e intentaría 
ayudar a mis padres a que viesen 18.s 
buenas cualidades de mi amigo. 
Devita AjJrilani, 

Rama Suraba')'a Barat, 

Distrito Surabaya, Indonesia 

Lo que primero debemos hacer es 
obedecer a nuestros padres. Ellos nos 
aman y por eso nos protegen de cual
quier cosa que no sea buena para 
nosotros. Nuestro amigo podría 
llevarnos a la tentación o alejarnos 
espiritualmente de nuestro Padre 
CelestiaL 

En lo que concierne a nuestro 
amigo, debemos ayudarle en la 
medida de nuestras posibilidades. De 
ser posible, debemos ayudarle a saber 
lo que necesita hacer para regresar a 
la presencia de nuestro Padre 
CelestiaL 
Linda Hayde Ló[Jez Fierro, 

Barrio Nueva Aurora, 

Estaca Gua')•aquil Este, Ecuador 

Mis padres siempre saben lo que 
es mejor, pero no debo abandonar a 
mi amigo, quien está a punto de 
arruinar su vida. Debo animarle a 
actuar de una manera apropiada y 
señalar las consecuencias de sus 
actos con respecto a su salud, todo 
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su ser, su familia y su comunidad. 
Debo convencerle de continuar con 
sus estudios y hacerle saber que es 
capaz de conseguir cualquier cosa 
buena que se proponga. Pero, por 
encima de todo, debo ayudarle a 
acercarse más a Jesucristo, para que 
pueda darse cuenta de que no está 
solo en el mundo. 
Marilcm Vulcra Millare, 

Barrio Bangued, 

Estaca Narvawn, Fili[Jinas 

Si nuestros lectores desean que 
esta sección de PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS sea más útil, sírvanse 
contestar la pregunta que aparece a 
continuación. Envíen su res1Juesta 
antes del 1 º de mayo del año 2000 a: 
QUESTIONS ANO ANSWERS, 
lnternational Magazines, 50 East 
North Temple Street, Salt Lake City, 
UT 84150-3223, USA; o a la direc· 
ción de correo electrónico CUR~ 

Liahona-lMag@ldschurch.org. La 
res1mesta que envíen puede estar escrita 
a máquina o con letra de im1Jrenta en 
su 1Jm1Jio idioma. Deben enviar también 
su nombre, edad, dirección, barrio y 
estaca (o rama y distrito). Si es posible, 
incluyan su fotografía¡ ésta no se devol~ 
verá. Se hará una selección representa~ 
tiva de todas las reslmestas. 

PREGUNTA: Si nuestro Padre Celestial 
es amoroso, ¿1Jor qué permite que 
les pasen cosas malas a personas 
inocentes? O 



Las palabras del Profeta viviente 
Reflexiones y consejos del presidente Gordon B. Hinckley 

LA NATURALEZA DIVINA 

"Cuán glorioso debiera ser el efecto 

cuando cada uno de nosotros lleva en su inte, 

rior el conocimiento firme de que hay algo de 

divinidad en nosotros, que somos de un linaje real, 

que somos literalmente hijos e hijas de Dios, y que si 

somos hijos e hijas de un solo Padre, entonces todos noso.

tros somos hermanos y hermanas y debemos tratarnos unos 

a otros como hermanos y hermanas'' 1• 

LA FALTA DE AMABILIDAD 

"Creo que podemos leer las 

Escrituras de cabo a rabo y hasta 

memorizarlas, pero si no hay amabi~ 

lidad en nuestros corazones, si existe 

el abuso en nuestras familias, todo 

ese estudio es en vano"2• 

EL TRABAJO 

"En esta Iglesia no 

nada a menos que se 

Como si de . una carretilla 

tratase, ésta no se mueve 

que la tomamos de los m:m¡¡os 

empujamos. El trabajo duro 

que la obra del Seüor avance, y 

ustedes han aprendido a uc•Jac•.c 

verdadera integridad, el trabaiat' 

les bendecirá para siem¡lfe .. L()i 

de todo corazón; les ucc ""'"' 0 

siempre"3• 

LO TEMPORAL Y LO •«•IRI'TUJ1lc' 

"Los que critican 

quejan de que ésta se ha CQJllVi!t 

en una gran institución de ne,go<Ci()?: 

Permítanme hacer hincapié 

lo espiritual no ha cedido nunca a lo 

temporal. De hecho, ambos van de la mano; 

lo temporal proporciona los medios y la 

manera de lograr lo espiritual. En realidad, 

ambos son la misma cosa. El Señor mismo ha 

dicho: 'Por tanto, de cierto os digo que para mí todas las 

cosas son espirituales; y en ninguna ocasión os he dado 

una ley que fuese temporal. .. porque mis mandamientos 

son espirituales; no son naturales ni 

temporales, ni tampoco son carnales 

ni sensuales' (D. y C. 29:34-35). 
"Desde el comienzo mismo de 

esta obra, hemos tenido que obrar 

en lo temporal para avanzar en lo 

espiritual "4• 

EL DIEZMO 

'--'El Seüor tiene grandes expecta~ 

tivas de ustedes a la hora de hacerse 

de la porción de la carga de 

"'lt!lr. a·varrzar la obra del Señor, en el 

sus diezmos y ofrendas. 

Jenem<JS dinero suftciente para 

:erfurrci<Jnflf esta Iglesia gracias 

de la gente. Qué admi

esa fidelidad. No hay mucha 

rica en la Iglesia. El dinero para 

la Iglesia funcione procede de la 

nsc•gr:Kión de gente maravillosa y 

ustedes. El diezmo no es 

un asunto de dinero como de fe. 

no puede bendecir a los que 

EN EL FUTURO 

siento tremendamente opti~ 

mista concerniente al futuro. 



Vivimos en un mundo ~~-·A"~ 

ya sabemos. Lo vemos en todas partes: pandillas, familias 
separadas, niños matando a nifíos, madres solteras, nací, 
mientos ilegítimos, drogas, etc.; pero a pesar de ello, creo 
que hay una gran cantidad de bondad en la gente. Creo 
que k1y millones de personas que son fieles y fuertes, que 
a diario acuden a Dios en oración y que se están esfor, 
zando por criar a sus familias en la verdad y la rectitud, 
para vivir como ciudadanos honestos, íntegros y tener 
vidas de provecho))1

'. 

EL TOMAR BUENAS DECISIONES 

"¿Alguna vez se han fijado en el cerrar y abrirse de un 
portón de una granja? Si prestan atención a la bisagra, 
verán que apenas se mueve, mas un pequeño movi.
micnto de la misma tiene enormes consecuencias dentro 
del perímetro de la puerta. Así acontece en nuestra vida; 
son las pequeñas decisiones las que producen un gran 
efecto en la vida''. 7 

SEAN FIELES 

u Debemos ser las mejores personas que caminen sobre 
la faz de la tierra. Si vivimos el Evangelio, seremos las 
mejores personas de la tierra. Si no lo vivimos, seremos 
traidores a la gran y hermosa causa que hemos abrazado. 
Les insto a elevarse un poco más, a ser un poco más fieles 
y mejores, a ser Santos de los Últimos Días en el verJa, 
clero significado de este título. Si somos fuertes, fieles y 
verídicos, recibiremos las bendiciones del Todopoderoso 
allí a donde vayamos y cualquiera que sea lo que 
hagamos en rectitud"8• O 

NOTAS 
l. Reunión, Burlington, Vermont, 14 de octubre de 1998. 
2. Conferencia regional, reunión de líderes del sacerdocio, 

Houston, Texas, 19 de septiembre de 1998. 
3. Reunión misional, Montreal, Québec, Canadá, 6 de 

agosto de 1998. 

4. Discurso pronunciado cuando el presidente Hinckley fue 
nominado Ejecutivo Internacional del Aüo por la Facultad de 
Administración Marriort de la Universidad Brigham Ynung, 6 de 
noviembre de 1998. 

5. Reunión, Columbus, Odio: 25 de abril de 1998. 
6. Entrevista para el diario I-:louston Chronicle, 15 de 

septiembre de 1998. 
7, Reunión, Schenectady, Nueva York, 17 de octubre 

de 1998. 
8. Reunión, Richmond, Virginia, 14 de noviembre de 1998. 
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TESTIMONIO DE 
DE 

por Kent P. Jackson 
LEI-1/ Y SU PUEBLO lLEGAN AL NUEVO MUNDO, POR CLARK KELLEY PRICE; 
RECUADRO, Df:TALLE DE CRISTO Y fl JOVEN RICO, POR HEINRIGII-10FMANN 

ILIA 
En el Libro de Mormón leemos el registro de una familia israelita que fue bendecida con gran conoci

miento relacionado con la doctrina de Cristo. Una comparación superficial del Libro de Mormón con la 
Biblia incluso nos indica que los descendientes de Lehi tenían un mayor entendimiento de esta doctrina 

que el pueblo del cual procedían. 
El Antiguo Testamento nos ofrece solamente unos pocos pasajes preciosos que aluden a la doctrina cristiana, 

y hasta en la Traducción de José Smith, la cual revela que el Evangelio estuvo en la tierra desde Adán hasta 
Moisés, no vemos una comprensión generalizada ni clara de Cristo desde los días de Moisés hasta los de Juan 
el Bautista. Mas el Evangelio de Jesucristo es el tema central del Libro de Mormón. En la página de la portada 
se afirma que, entre otras razones, este libro fue escrito "para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el 
Cristo, el Eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones". 



La revelación moderna explica que 
Dios no siempre ha dado un entendi~ 

miento pleno de Su Evangelio a la gente 

sobre la tierra, ni aun a los de la casa de 
Israel. Por motivo de rebelión, a los is~ 

rae litas desde Moisés hasta Juan el 
Bautista se les negó el sacerdocio mayor 

y las bendiciones del sacerdocio reser~ 
vadas para los fieles (véase D. y C. 
84:23-27; Traducción de José Smith, 
Éxodo 34: 1-2). Alma enseñó: 

" ... el que endurece su corazón recibe la menor 
porción de la palabra; y al que no endurece su corazón le 

es dada la mayor parte de la palabra, hasta que le es 
concedido conocer los misterios de Dios al grado de 

conocerlos por completo. 
"Y a los que endurecen sus corazones les es dada la 

menor porción de la palabra, hasta que nada saben 
concerniente a sus misterios" (Alma 12: 10-11). 

La rebelión nos hace perder oportunidades y el 
antiguo Israel, a través de gran parte de su historia, sufrió 

las consecuencias de la rebelión al habérsele retirado 
mucha de la doctrina del Evangelio o al haber sido 
privado de ella (véase Alma 12:9; 29:8; 3 Nefi 26:9-10) 1 

Pero cuando Lehi y su familia se separaron de su 
sociedad natal, recibieron una "mayor parte de la 
palabra". El Señor restauró a Lehi la plenitud del 
Evangelio y nosotros, lectores del Libro de Mormón, 
somos bendecidos por lo que él y su familia aprendieron 
y registraron. De hecho, el aspecto más relevante del 
Libro de Mormón es su clara enseñanza y testimonio de 

Jesucristo. 

EL REGISTRO DE NEFI 

Nefi dio comienzo a su registro al hacer las planchas 

mayores, un acontecimiento que probablemente tuvo 
lugar más de diez años después de que su familia saliera 
de Jerusalén. Sobre esas planchas incluyó el registro de 
su padre, un relato de sus viajes por el desierto, así 
como profecías propias y de su padre (véase 1 Nefi 
19:2). Cerca de treinta o cuarenta años después de la 
partida de la familia, Nefi hizo las planchas menores y 

sobre ellas escribió el registro que 
tenemos en 1 y 2 Nefi (véase 2 Nefi 
5:28-34). De modo que, nuestra infor· 
mación referente a las primeras 
visiones de Lehi y de N efi proceden 
del registro escrito al menos treinta 

años después de que pasaran muchos 
de los acontecimientos que en él se 
describen. 

Ese paso del tiempo no quiere decir 
que el registro fuese inexacto. Al 

escribir sobre las planchas menores, Nefi empleó su 
memoria, el registro escrito de su padre y sus escritos 
anteriores sobre las planchas mayores, así como la inspi~ 

ración del Espíritu Santo. De hecho, el paso del tiempo 
le permitió tener una perspectiva más madura, templada 
y ampliada para realizar la descripción de aquellos 
primeros días2

• 

EL LLAMADO DE LEHI 

En el capítulo 1 de 1 Nefi descubrimos que lo que Lehi 
enseñó en Jerusalén fue el mismo mensaje que compar~ 
tieron los profetas del Antiguo Testamento, contemporá~ 

neos suyos: Jerusalén sería destruida pronto y sus 

habitantes serían llevados cautivos a causa de sus iniqui· 
dades. De acuerdo con Nefi, su padre fue uno de 
"muchos profetas" que hubo en Jerusalén y que predi· 
caron el mismo mensaje (véase 1 Nefi 1:4)'. 

Pero Lehi también supo del ministerio mortal del 
Salvador, pues vio en una visión "a Dios sentado en su 
trono", "Uno que descendía del cielo" y "que lo seguían 

otros doce" (1 Nefi 1:8-10). El personaje que estaba 
sentado representa a Dios, mas los demás -incluso el 
"Uno" que desciende- no son identificados en ese capí~ 
tulo del registro de Nefi. Lehi recibió un libro y el manda
miento de leerlo, y en él leyó " [concerniente J a 

Jerusalén: que sería destruida, así como sus habitantes; 
que muchos perecerían por la espada y muchos serían 
llevados cautivos a Babilonia" (1 Nefi 1: 13)4• 

Nefi no nos dice nada más sobre el contenido 
libro, pero menciona que su padre fue pnllundan1erlt<7 
conmovido mientras la visión continuaba y él 
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leyendo. Lehi proclamó la grandeza del Señor al no 

permitir que perecieran aquellos que acudan a Él {véase 
1 Nefi 1:14), quizás refiriéndose a la protección de su 
familia respecto a la destrucción inminente o al poder de 

Dios para salvarnos del pecado. Cuando Lehi predicó a 
los judíos el mensaje que había recibido de sus visioneS, 

se centró en dos cosas: los habitantes de Jerusalén eran 

"Y ocurrió que mientras [Lehi] estaba orando al 

Señor, apareció ante él, sobre una roca, un 

fuego; y fue mucho lo que vio y oyó" (1 Nefi 



inicuos y serían destruidos, y, según 
las palabras de Nefi, "[mani
festó] claramente la venida de 
un Mesías y también la redención 
del mundo" (1 Nefi 1: 19). Lebi fue 
perseguido a causa de estas profecías y 

la gente intentó matarlo (véase 1 Nefi 1:20). 

Además de interpretar el sueño de Lehi, la 

tuvo Nefi ofreció una perspectiva más amplia del 

futuro, especialmente de la misión de Cristo. 
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escritos de Nefi sobre la visión de 

padré son interesantes. Menciona a 

que descendía del cielo", como si 

identidad fuese desconocida. 

iA•uncme resulta evidente que Nefi sabía 

sobre Cristo en el momento de 

la visión de su padre, se 

de forma deliberadamente 

El registro sugiere que en 

momento, Lehi desconocía 
quién era el que "descendía". 
Aparentemente, esa información se obtuvo en reve, 

ladones sucesivas, y no fue sino hasta años más 
tarde que Lehi comenzó a instruir a sus hijos sobre 

el tema de la misión de Jesús (véase 1 Nefi 10). 

"LÍNEA POR LÍNEA, PRECEPTO POR PRECEPTO" 

El conocimiento de Jesucristo y la 

Expiación no fue dado todo de una vez a 

Lehi y su familia, mas bien parece haber 

venido "línea por línea, precepto por 

precepto" (2 Nefi 28:30). El capítulo 10 

de 1 Nefi nos da un sentido de esta restau· 

ración gradual. Aquí Lehi relata a su familia 

algunos conceptos que había aprendido 

mediante la revelación, particularmente en la 

visión del árbol de la vida (véase 1 Nefi 8). El 

parafraseado que Nefi hace de las enseñanzas de 

emplea palabras cuidadosamente escogidas que 

id<,m>ues.tra.n que Lehi estaba aprendiendo y enseñando 

pr·eceptos nuevos. Nefi lo resume así: (1 
... seiscientos años 

después de la partida de mi padre de Jerusalén, el Señor 

Dios levantaría a un profeta entre los judíos: sí, un Mesías, 
o, en otras palabras, un Salvador del mundo" (1 Nefi 

10:4, cursiva agregada). 

En el versículo siguiente, Nefi menciona a "este Mesías 

de quien él había hablado, o sea... este Redentor del 

mundo" (1 Nefi 10:5; cursiva agregada). El poder de la 

Expiación de Cristo aparece en el versículo siguiente por 

primera vez en el Libro de Mormón: "Por lo tanto, todo 

el género humano se hallaba en un estado perdido y 

caído, y lo estaría para siempre, a menos que confiase en 

este Redentor" (1 Nefi 10:6; cursiva 

agregada). 
Al emplear términos tales como "un 

Mesías", "este Mesías", ''un profeta", 
''un Salvador del mundo" y "este 
Redentor" -todas ellas alusiones 
claras a Cristo-, Nefi sugiere que está 

introduciendo estos conceptos por 

primera vez en sus escritos. Resulta 

evidente que lo que Lehi y sus hijos 

estaban aprendiendo sobre Jesucristo y 

Su misión era nuevo para ellos. Nefi, el historiador cauto 

y sensible, informa del hecho con un lenguaje cuidadosa

mente escogido para sugerir el conocimiento limitado de 

la familia en ese momento, aun cuando lo escribiera años 

más tarde. 
Pasarían más de cuarenta años después de que Lehi 

saliera de Jerusalén antes de que su familia conociese el 

nombre del Salvador. En algún momento entre los años 

559 y 545 a. de J.C., Jacob, hijo de Lehi, recibió la visita 

de un ángel, quien le dijo, por primera vez en el Libro de 

Mormón, que el Salvador se llamaría Cristo (véase 2 Nefi 

10:3), nombre que se emplea con frecuencia a partir de 

entonces, en 315 ocasiones en la edición en inglés del 

Libro de Mormón. Aproximadamente a la par que Jacob 

supo que el Salvador sería llamado Cristo, Nefi aprendió 

que sería llamado Jesús. Nefi escribió: " ... y según las pala. 

bras de los profetas, y también la palabra del ángel de 

Dios, su nombre será Jesucristo" (2 Nefi 25:19). 

Comenzando con esta primera referencia, el nombre 

Jesús aparece 161 veces en el Libro de Mormón en inglés. 

En 1 Nefi 10, Nefi registra las enseñanzas de su padre 

acerca de las experiencias terrenales del Salvador, 

comenzando con la misión de Juan el Bautista (véase 

1 Nefi 10:7-9). Lehi enseñó a sus hijos que el Evangelio 

sería predicado a los judíos, los cuales matarían "al 

Mesías que habría de venir", tras lo cual se levantaría de 

los muertos (1 Nefi 10: 11). Nefi destaca que este Mesías 

llegaría a ser "su Señor" (1 Nefi 10:14; cursiva agregada) 

y también "el Hijo de Dios" (1 Nefi 10: 17; cursiva agre

gada), dándonos la primera referencia sobre esta doctrina 

en el Libro de Mormón. 
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EL TESTIMONIO DE NEFI 

N efi estaba ansioso por ver las cosas 
que su padre había visto, y en 1 Nefi 11 
recibe una visión semejante del árbol de 
la vida. Además de interpretar el sueño 
de Lehi, la visión que tuvo Nefi ofreció 
una perspectiva más amplia del futuro, 
especialmente de la misión de Cristo. 

La visión de Nefi revela información 
significante referente a la venida mortal 
de jesús a los judíos en Palestina, y a Su 
venida glorificada a los descendientes de Lehi en las 
Américas. Nefi añadió a las cosas que habían sido dadas 
a conocer a su padre y enseñó que Cristo sería el Hijo de 
Dios, nacido de una virgen (véase 1 Nefi 11:13-21); que 
ministraría "con poder y gran gloria", bendiciendo las 
vidas de las personas (véase 1 Nefi 11:24, 28, 31); que 
sería seguido por "otros doce)) (véase 1 Nefi 11:29); que 
sería "juzgado por el mundo" y muerto (véase 1 Nefi 
11:32-.33); que en las Américas, Su venida sería prece
dida por la destrucción (véase 1 Nefi 12:4-5); que 
descendería del cielo (véase 1 Nefi 12:6) y que escogería 
a doce discípulos nefitas (véase 1 Nefi 12:7-10); y que 
tras Su aparición habría tres o cuatro generaciones que 
vivirían en rectitud (véase 1 Nefi 12:11-12). 

El entendimiento de Nefi de la doctrina de Cristo y de 
Su Expiación resulta claro en las palabras que escoge 
para enseñar a su familia. Dijo que Jesús sería el 
"Cordero de Dios" que "quitaría los pecados del mundo" 
(1 Nefi 10:10). El término cordero sitúa el sacrificio 
expiatorio del Salvador en el contexto de la ley de 
Moisés, con d que la familia de Lehi estaba familiari
zado. Cristo quitaría sus pecados como una ofrenda de 
sacrificio en beneficio de ellos. Entre 1 Nefi 10:10 y 
14:27, Nefi emplea el término cordero en 57 ocasiones 
para referirse a Jesús. 

EL TESTIMONIO DE LOS PROFETAS 

La información que Lehi y su familia tenían concer, 
niente a la misión de Jesús no les llegó solamente 
mediante la revelación personal y la ministración de 
ángeles. Las palabras de profetas anteriores que se 

encontraban en las planchas de bronce 
también les hablaban de Cristo. Zenoc 
profetizó que el Seúor sería "levan, 
tadc/', y Neum predijo que Cristo sería 
crucificado (véase 1 Nefi 19:10). 

Los escritos del profeta Zenós 
parecen haber sido una gran fuente del 
conocimiento de Nefi en cuanto a 
Cristo5• Nefi aprendió de él que jesús 
sería enterrado en un sepulcro y que 
habría "tres días de tinieblas, los cuales 

serán una seúal de su muerte que se dará a los que habi, 
taren las islas del mar, y más especialmente dada a los que 
son de la casa de Israel" (1 Nefi 19:10). Zenós enseñó 
además que el Señor "visitará a toda la casa de Israel en 
ese día", a los justos con Su voz y a los inicuos con Su 
venganza (véase 1 Nefi 19:11-12); que los del pueblo de 
Jerusalén "serán aborrecidos entre todas las naciones" y 
esparcidos a causa de haber crucificado a su Seúor, sólo 
para ser recogidos en los últimos días, cuando le acepten 
(véase 1 Nefi 19:13-16). 

Para persuadir más plenamente a su pueblo "de que 
creyeran en el Señor su Redentor", Nefi les leyó de los 
escritos de lsaías (véase 1 Nefi 19:23), y reprodujo varios 
capítulos de ese profeta en su propio registro. 

EL TESTIMONIO DEL LIBRO DE MORMÓN 

El testimonio de Jesucristo que Lehi y sus deseen, 
dientes dejaron para nosotros ha bendecido las vidas de 
millones de personas y bendecirá las vidas de muchos 
millones más. Por motivo de lo que Lehi y sus hijos 
aprendieron sobre el Salvador durante los primeros aúos 
de sus llamamientos, sus descendientes fueron cristianos. 
Su registro es "Otro testamento de Jesucristo". 

Resulta significativo que, a comienzos de la obra del 
Señor en estos últimos días, Él diese al mundo un 
volumen de testimonio y de la doctrina pura de Cristo. 
Aun antes de que restaurase Su Iglesia, Él nos dio el 

Jacob, hijo de Lehi, recibió la visita de un ángel, 

quien le dijo, por primera vez en el Libro de Mormón, 

que el Salvador se llamaría Cristo. 
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i. 

Libro de Mormón, el cual testifica y ensefí.a de Él6
• 

Debido a que el Libro de l\1ormón es la piedra angular de 
nuestra religión, la explicación que Lehi y sus deseen~ 

dientes recibieron del Evangelio es también la que red~ 
bimos nosotros; y, a medida que lleguemos a entenderlo, 
Hnea por línea, como lo hicieron ellos, podremos parti~ 

cipar de todas sus bendiciones. O 

NOTAS 
l. Aunque en D. y C. 84:23-27 se nos dice que el Sacerdocio 

de Mclquiscdcc fue retir¡¡do del pueblo de Israd en los días de 
Moisés, el profeta Jo:-.é Smith cnsci'ió que los profetas de Israel 
tenían este sacerdocio (véase Ensdlanz.as Jd Profeta ]osé Smith, 
compiladtl pur .Joscph Ficlding Smith, 1976, p:tg. 216). De ello se 
desprende que los profetas también conocían el Evangelio, 
aunque se veían rcsrringidus en lo que podían enseüar al.pucblo 

(véase Alma 12:9). 
2. Para un resumen de las fuentes y de la estructura del Libro 

de Mnrmón, vé<tse Eldin Ricks, Swr)' of the Formation of d1e Book 

uf Monnon Piares, 1966, púgs. 1-7; véase mmbién S. Kcnt Drmvn, 
From )erusalem to Zarahcmla: Lilemry and Historical Studies of the 
Booh of Monwm, 1998, p(tgs. 28-54. 

3. Los siguientes profetas fueron m(Js o menos contemporá~ 
neos de Lchi: Hulda (véase 2 Reyes 22:14-20), }eremí21s, Abdías, 
Nahum, Habacuc y Sofonías. 

4. Esta profecía es tlpie<l de los escritos de los demás~"""'·"'·· 
de la gencraci(m de Lehi. Comp:'i.rese Hulda en 2 Reyes 
22: 15-17; Jeremías en Jeremías 5: 1-10; Habacuc en H8cbacuc 
1:1-10; y Sufonías en Sofoníets l:l-18. 

5. Para lo:; comentarios sobre las contribuciones de 
Zenús, véase Brucc R. McConkie, "Thc Doctrinal 
Rcstorarion", en T/w)oscjJh Smith Translation: The 
Restlmttion of Plain ancl Precious Things, editado 
por Monte S. Nyman y Rohert L. Millct, 
1985, págs. 17-1B; Brucc R. 
McConkic, A Ncw \XIirncss for thc 
Articlc.> of f<Uith, 1985, págs. 

5\S-559, 563. 
6. El Libro de l'v1mmón se 

pu:;o por primera vez de 

\'enm al público el 26 de 
marzo de 1830, y la 
Iglesia fue organizada 11 

días nül~ tarde, el6 de 
abril. 
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-"NO LE HAGO DANO 
A NADIE" 

por Colleen Whitley 

John siempre había sido un buen 
hermano para Becky, mas ahora la 
vida de ella dependía de él. 

" • Es mi vida! No le hago daño a nadie". 
1 Lo que más les sorprendía a todos era que john * 
t pareciese tan sincero al decirlo. Realmente no parecía 

darse cuenta de que estaba haciendo daño a todas las 
personas a su alrededor. 

Era obvio que john amaba a su familia; de hecho, era 
notablemente sensible y cuidadoso. Había ahorrado 
dinero para comprarle a su madre la figurita de porcelana 
que tanto le gustaba a ella, había limpiado el garaje para 
su padre, siempre era amable con sus hermanos y 

hermanas, especialmente con su hermana Becky, que era 

dos años más joven. 

john había llevado a Becky a la escuela cuando ésta 
comenzó a ir al jardín de infantes, le dejaba ponerse sus 

gorras de béisbol y le escuchaba hablar de los chicos que 
le gustaban. El día en que se matriculó en la escuela 
secundaria, él le enseñó cómo abrir su armario. 

Los problemas de john habían empezado en séptimo 
grado, cuando probó marihuana, y de ahí pronto se pasó 
a probar una variedad de drogas. A pesar de las oraciones 

de su familia y del consejo tanto de su obispo como de los 
terapeutas profesionales, él continuó usando drogas. Dio 

inicio también a una vida de inmoralidad extrema. "Eh, 

no te hago daño a ti ni a los demás. Cada una de esas 
chicas sabe lo que está haciendo. No le hacemos daño a 
nadie; además, tomarnos precauciones". 

Toda la familia de )ohn continuó demostrándole su 
amor buscando maneras de ayudarle. En especial, Becky 
estaba muy allegada a él, y él a ella, y cuando ella se casó 
con Hal, john echó al instante su brazo alrededor de su 

*Los nombres han sido cambiados. 

nuevo cuñado y le dijo que siempre estaría listo en caso 

de necesitar su ayuda. Y así fue. john condujo su coche 
bajo la lluvia para ayudarles a empujar el coche de ellos 
que se les había parado en la autopista. Les ayudó a 
limpiar la casa cuando Becky quedó embarazada. Les 
traía pequeñas sorpresas a sus sobrinos a medida que 

éstos iban llegando. A veces aparecía sin más con una 

bolsa de comida y les preparaba la cena. 
De repente, Becky comenzó a necesitar mucha ayuda. 

Un verano en el que se puso enferma, los médicos descu~ 

brieron que la tos constante de Becky no procedía de una 
gripe ni de una pulmonía, sino de un cáncer. La quimio-

terapia surtió muy poco efecto. 

El cáncer se estaba extendiendo de manera tan rápida, 
que los médicos le dijeron a Becky que la única opción 
era el someterse a una dosis masiva de radiación. Pero la 

cantidad de radiación que permitiese acabar con todas 
las células malignas acabaría también con las células 
buenas de la sangre; éstas podrían ser reemplazadas a 
través de un transplante de médula ósea, pero el donante 
tendría que ser una persona genéticamente similar al 
paciente, por lo general un hermano o una hermana. 

Cuando Becky explicó la situación, cada uno de sus 
hermanos y hermanas se apresuraron por ir al hospital 

para realizar una prueba de compatibilidad genética. 
A los pocos días, toda la familia fue al hospital para 

conocer los resultados. Se sentaron en la sala de espera y 
contemplaron con ansia al médico que se acercaba hacia 

ellos con una carpetilla y una de las tarjetas azules que el 
técnico del laboratorio médico había hecho para cada 
miembro de la familia. 

Cuando Hal preguntó si había un donante compa
tible, el médico dijo: "Puede que sí". Entonces preguntó 
quién era john. john se puso de pie y el médico le pidió 
si podría ir con él un momento. Ambos se fueron a un 
despacho pequeño y cuando volvieron, John se sentó en 
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la esquina de uno de los grandes soHts con una 

expresión de gran tristeza. El médico explicó 

que John era el (mico miembro de 18 familia 

cuyo modelo genético encajaba con el de 

Becky. Dijo que, de hecho, era un modelo 

perfecto, pero que no podría ser el donante, al 

menos por seis meses. 

El análisis de sangre de John no mostraba 

infección alguna, pero su historial de actividad 

sexual y de uso de drogas intravenosas aumen~ 

taha la posibilidad de que hubiese contraído el 
SIDA. Si estaba enfermo, podría pasarle la 
enfermedad a su hermana. El médico explicó 

que no existe un análisis para descubrir el virus 

del SIDA en sí mismo, y que sólo pueden 

detectarse los anticuerpos generados para 

combatir la enfermedad, los cuales tardan seis 

meses en crearse. El médico dijo que el hospital 

continuaría buscando otra persona que pudiese 

ser donante. 

Sin embargo, a Becky no le quedaba mucho 

tiempo, y ciertamente no esos seis meses. A las 

pocas semanas el cáncer estaba tan extendido 
que ni siquiera la radiación masiva podría dete~ 

nerlo, y Becky tenía que realizar grandes 

esfuerzos por tomar aliento. Un amigo, viendo 

lo difícil que le resultaba respirar, expresó su 

enfado hacia john, a lo cual Becky dijo de 

manera sencilla: "La primera vez que el médico 

me habló de los análisis, supe que el estilo de 

vida de John le impediría ayudarme, y en ese 
momento le perdoné". 

Hal se encargó de los preparativos del 

funeral e intentó explicarles a sus hijos por qué 

mamá no podría jugar con ellos nunca más. Los 

padres de Becky se ocuparon de consolar a la 

familia. 
¡y John? En ciertos aspectos su vida cambió, 

aun cuando sus adicciones y su comporta~ 

miento son tan fuertes que no ha sido capaz de 

cambiar por completo. Eso sí, ya ha pasado 

mucho tiempo desde que se le ha oído decir: 

"No le hago daño a nadie". [] 



Ayudas para la noche de hogar 

••••••••••••••••••••• 
HÉROE DEL MES 

por Ruth Ann Cosby 

Al comienzo del año, escogemos a 
doce "héroes del mes" a modo de 

temas familiares. Entonces asig~ 

namos a varios miembros de la 
familia para que preparen noches de 

hogar relacionadas con esos héroes. 
Cada mes memorizamos un pasaje de 

las Escrituras y participamos en 
lecciones, juegos y actividades que 

nos ayudan a aprender más sobre el 
héroe de cada mes y sus "poderes". 

Entre nuestros héroes hemos 
incluido los siguientes: 

+ Nefi y el poder de la 

obediencia {véase 1 Nefi 3:7). 
+ El rey Benjamín y los poderes 

del servicio y la gratitud 
(véase Mosíah 2:17, 19). 

+ Abinadí y el poder de la fe en 
Cristo (véase Mosíah 16:9). 

+ Alma y el poder del bautismo 
(véase Mosíah 18:8-10). 

+ Ammón y el poder de la obra 
misional (véase Alma 26:22). 

+ El capitán Moroni y el 
poder del ejemplo 
(véase Alma 48:17). 

+ jesucristo y el poder 

de hacer la voluntad 
del Padre (véase 3 Nefi 

27:13-15). 
+ Mormón y los poderes 

de la esperanza y la caridad 

(Moroni 7:41-48). 

+ Moroni y el poder del testi
monio (véase Moroni 10:4-5). 

Cada mes lo dividimos en cuatro 

temas diferentes, pero, si así lo 
prefieren, dejamos que cada uno 

escoja su propio tema. Durante el 
mes en que nos centramos en Nefi, 
algunos de los temas podrían ser: 

(!) Nefi siguió al profeta; (2) Nefi 
escribió un diario; (3) Nefi aprendió 

el plan de salvación; (4) Nefi honró 
a su Padre Celestial al guardar los 
convenios. También escogemos un 

himno o una canción de la Primaria 
para ese mes. 

Las noches de hogar con los 
héroes del mes han sido intere~ 

santes, y los niños se sienten moti~ 
vados a estudiar sobre esos héroes y 

sus ejemplos. 



••••••••••••••••••••• 
EL JUEGO DE LOS ANTEPASADOS 

por Dorine McDaniel 

Hace varios años quería planear 
una noche de hogar centrada en la 

historia familiar. Nuestros hijos 1 que 
por aquel entonces tenían edades 

comprendidas entre los nueve y los 
trece años, tenían sólo un conoci~ 

miento muy vago de algunos de sus 
antepasados, por lo que desarrollé un 
juego que nos permitiera a todos 

familiarizarnos con ellos. 
Elaboré un cuadro genealógico de 

seis generaciones en una gran hoja de 

papel, en la que sólo puse los nombres 
de nuestros hijos, y dejé los demás 

espacios en blanco. (Hice otro cuadro 

genealógico llenando los espacios en 
blanco para poder saber el aspecto 
que éste tendría una vez completado). 

Para cada espacio en blanco del 
cuadro genealógico, hice una tarjeta 

aparte que contenía el nombre 
completo del antepasado y cierta 
información sobre la persona. Por 
ejemplo, una tarjeta decía: "Ira 

Walter Gardner. Nací en 1849 en 
Sweetwater, Wyoming, mientras mis 
padres estaban cruzando las llanuras". 

Al repartir las tarjetas, expliqué 
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las reglas. Al utilizar la información 
de las tarjetas, cada persona adivi~ 

naría, basándose en las pistas, a qué 
lugar del cuadro genealógico perte~ 

necían sus tarjetas. Cuando les 

tocase su turno, podrían hacerme 
preguntas a las que yo respondería sí 
o noj y mientras obtuvieran 

respuestas afirmativas, podrían 
seguir haciendo preguntas. Si ponían 

la tarjeta en el lugar equivocado o si 
obtenían una respuesta negativa, se 

terminaba su turno. Los niños apren.
dieron a jugar rápidamente, y al poco 

tiempo el cuadro genealógico estaba 
completo. 



Todos disfrutamos del juego y los 
niños comenzaron a desarrollar un 
mayor aprecio por sus antepasados. 

en ese volante había encontrado oro. 

Se me ocurrió que tanto esa hoja, 

como las muchas otras que había 

pegado a la puerta de la nevera o que 

había guardado en cajones, serían 

excelentes para las lecciones que mis 

hijos pudieran enseñar en la noche 

de hogar. 

••••••••••••••••••••• 
AYUDAS VISUALES QUE ENSEÑAN 

DOS VECES 

por Linda Jones Brandolino 

Pocas cosas son tan adorables -e 

inspiradoras- como la de ver a los 
niños enseñando la lección de la 
noche de hogar; aunque ayudar a un 

niño a preparar la lección puede 

resultar difícil. Un día, mientras me 
hallaba limpiando la casa, encontré 
una solución sencilla ante mis ojos. 

En el suelo había un volante que 

uno de mis hijos había traído de la 
Primaria. Me pareció de repente que 

MArERIALES DIDÁCTICOS PARA LA NOCHE DE HOGAR 

Los materiales didácticos que figuran a continua

ciónpueden ayudar a las familias a preparar y a dirigir 

las noches de hogar. Estos artículos pueden comprarse 
en los centros de distribución de la Iglesia: 

L Noche de hogar, suplemento en video (artículo 
número 31106 002). Una guía para planear la noche 
de hogar. 

2. Suplemento internacional en video para la 

noche de hogar (artículo número 53736 002). 
Videocasete con segmentos de temas del Evangelio 
relacionados con las lecciones del Manual de sugeren
cias para la noche de hogar. 

3. Las bellas artes del Evangelio (104láminas a color 

en una caja de plástico, artículo número 34730 .002; sin 
la caja, artículo número 34735 002; suplemento de 56 

láminas adicionales, artículo número 34740 002). 
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Ese día comencé a preparar unas 

carpetas para cada uno de mis hijos 

en las que pudieran guardar los 

dibujos y otros volantes que de vez en 

cuando trajeran de la Primaria. 

Ahora, cuando uno de mis hijos 
pequeños tiene una lección asignada 

para la noche de hogar, abro la 
carpeta correspondiente y le permito 

que busque en ella. Siempre acaban 
por encontrar la ayuda visual que 

pueden emplear para enseilar a la 
familia un principio que anterior~ 

mente les ha sido enseñado a ellos por 

un maestro cariñoso e inspirado. D 

4. La revista Liahona. 
5. Relatos de las Escrituras para los niños: 
+ Relatos del Libro de Mormón (54 relatos ilus

trados, artículo número 35666 002). 
+ Relatos de Doctrina y Convenios ( 64 relatos ilus

trados, artículo número 31122 002). 
+ Relatos del Antiguo Testamento ( 48 relatos ilus

trados, artículo número 31118 002). 
+ Relatos del Nuevo Testamento (51 relatos ilus

trados, artículo número 31119 002). 
6. Müsica: 
+ Himnos (tamaño normal, artículo número 

34832 002). 
+ Canciones para los niñós (encuadernación en 

espiral, artículo número 34831 002). 
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Había sido un día extrañamente caluroso en 

Lüneburg, Alemania, y tanto el élder Kevin 

Pepper como yo estábamos cansados. Nuestra 

última cita finalizó a las 9 de la noche, y aún nos quedaba 

media hora más de trabajo antes de regresar al aparta
mento. Era demasiado tarde para golpear puertas, por lo 

que montamos en las bicicletas y nos dirigimos a la zona 

comercial de la ciudad. La mayoría de las tiendas habían 
cerrado hacía tres horas y la aglomeración de gente 

atareada había desaparecido, dejando tras de sí a sola
mente algunas personas que miraban los escaparates 

mientras disfrutaban de la noche, sin prisa por ir a parte 

alguna. 
Llevamos las bicicletas de la mano y nos deteníamos 

aquí y allá para preguntar a los demás peatones si les 
gustaría saber más del Evangelio restaurado, pero nadie 

tenía interés, y ésa fue la pauta para aquella noche. 

Alemania estaba considerada una misión difícil, con 
pocos bautismos, muchas puertas que golpear y muchos 

contactos en la calle. Por lo general la gente era educada, 
pero eran reacios a cualquier cosa nueva, y en la mayoría 

de los casos, no estaban dispuestos a considerar un 

cambio de religión. 
Llegamos al extremo opuesto de la calle a eso de las 

9:25, siendo ya hora de dirigirnos al apartamento. Pero 

en medio de las sombras de la noche y apoyado contra un 
muro, estaba un hombre de pelo fino y una barba un 

tanto desordenada. Yo miré al élder Pepper, y el me miró 
a mí. Ambos estábamos cansados, no habíamos tenido 

éxito ese día y podía decir, sin temor a equivocarme, que 

ambos teníamos el mismo pensamiento. Hasta existe la 

posibilidad de que uno de nosotros haya dicho en voz 
alta: "Probablemente es como el resto de las personas con 

las que hemos hablado hoy. Vamos a casa". Pero algo en 
mi interior me dijo: "Ve y habla con él". 

Nos acercamos al hombre y le preguntamos si sabía 
algo de La Iglesia de jesucristo de los Santos de' los 
Últimos Días. Dijo que no. iLe gustaría saber acerca de 

ella? Sí, dijo, y nos dio su dirección. 
Cuando visitamos al Alfred Kliche unos días más 

tarde, descubrimos que era notablemente diferente de la 
mayoría de las personas con las que hablábamos. Era más 
reservado, más serio que la mayoría, pero también tenía 

una mente más abierta. Estaba buscando algo, tal y como 

él dijo más tarde: ((Estaba considerando el relacionarme 

con otras personas que, al igual que yo, aún no habían 

perdido su fe en Dios". Nos mostró un libro que estaba 

leyendo, un libro de una religión oriental. Le enseñamos 

sobre José Smith y le dimos uno de nuestros libros, el cual 

aceptó con una curiosidad reservada y dijo que lo iba a 
leer. 

Salimos de esa primera charla sin saber muy bien qué 

pensar de Herr (señor) Kliche. Personalmente, yo 
dudaba que fuera a leer el libro. Mi primer año de misión, 

un año sin bautismos y lleno de decepciones, había 

dejado ese efecto en mí. Había visto demasiada 
"realidad" como para diluir mis esperanzas con una 

buena dosis de escepticismo. Pero Herr Kliche nos invitó 

a volver, y cuando regresamos para continuar enseñán~ 

dole, nos dijo que había leído bastante del Libro de 

Mormón. Dijo que en concreto le gustaban los capítulos 
de lsaías que se hallan en 2 Nefi. Durante mis diez meses 
en Alemania, nadie me había dicho una cosa semejante. 

De hecho, no recuerdo haberlo vuelto a oír en los vein~ 

titrés años que han pasado desde entonces. 
Enseñamos a Herr Kliche durante unos calurosos 

meses de julio hasta agosto. Su progreso era lento pero 

firme, mas él parecía no tener prisa alguna por realizar 

cambios permanentes en su vida. El élder Pepper y yo no 
sabíamos realmente lo que estaba pasando en su interior; 

era tan indescifrable como el libro de aquella religión 
oriental que nos había enseñado. 

Entonces, un día a principios de agosto, llegó una 

carta de la oficina de la misión. Me iban a trasladar. En 
aquella época el élder Pepper y yo teníamos un puñado 

de buenos investigadores, y resultaba difícil dejarlos. Me 
preguntaba qué iba a pasar, pero el sumergirme en la 

nueva área y en las vidas de un nuevo grupo de investí~ 

gadores y de miembros requirió toda mi atención y me 

dejó poco tiempo para preocuparme por Lüneburg. 
Sin embargo, un día, varias semanas después de mi 

traslado, recibí una llamada telefónica del élder Pepper. 

Me dijo que Herr Kliche iba a ser bautizado el 16 de 
octubre, y que quería que estuviese en su bautismo. 

Debido a que el traslado apenas me había llevado al otro 

extremo de la estaca de Hamburgo, nuestro presidente 

de misión me dio permiso para asistir. 

El élder Pepper me dijo por teléfono que Herr Kliche 
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había tenido un progreso lento pero firme en su mayor 
parte, pero que al final les había sorprendido por 
completo. El 21 de septiembre los misioneros le habían 
instado a bautizarse y él había aceptado, pero el 28 de 
septiembre todavía se sentía preocupado. Creía haber 
recibido un testimonio pero quería estar seguro. Luego, 
pocos días más tarde, todo pareció venirse abajo. Herr 
Kliche les notificó que no tenía más interés en reunirse 
con ellos nuevamente. Los élderes Pepper y Hardy 
estaban desconsolados. /Qué habían hecho mal? /Qué 
podían hacer? 

El 3 de octubre pasó algo inesperado. El élder Pepper 
registró en su diario: "Herr Kliche vino a la Iglesia esta 
mañana ... El Espíritu era tan fuerte en la pequeña capilla, 
que todo el mundo pudo sentirlo, especialmente Herr 
Kliche. Se sentó él solo en la segunda fila de la 
izquierda... Se levantó y, con lágrimas en los ojos, 

El sol brillaba a través de los ventanales y un rayo de 

luz pareció iluminarle mientras compartía un testi

monio sencillo y hermoso. 

compartió su testimonio. El sol brillaba a través de los 
ventanales y un rayo de luz pareció iluminarle mientras 
expresaba un testimonio sencillo y hermoso. Dijo que se 
sentía realizado en la Iglesia y que esperaba ser pronto un 
miembro de ella. Unas siete semanas atrás estaba ·a punto 
de rendirse en su búsqueda de la verdad; no veía razón 
alguna por la que debía cambiar de iglesia, pues todas 
eran más o menos iguales. Mas ahora, el Espíritu de 
Verdad le había ayudado a ver la diferencia y quiere ser 
miembro de la Iglesia. Me sentí tan maravillado que 
apenas pude contener el gozo que sentía en mi interior. 
El día de hoy será siempre un recuerdo muy preciado". 

Irónicamente, el élder Pepper fue trasladado a Kiel 
cuatro días más tarde, y no pudo asistir al bautismo. 
Pero, el 16 de octubre de 1976, mi compañero y yo 
tomamos el metro hacia Hamburgo, caminamos hasta el 
centro de estaca y allí vimos el bautismo de Aldred 
Kliche, un acontecimiento poco frecuente y gratificante 
en el curso de una difícil misión. He estado en contacto 
con Bruder (hermano) Kliche durante el transcurso de 
los años. De hecho, su conversión, debido a que fue 
completa y perseverante, me ha traído mucho gozo. 

Pocos años después del bautismo de Bruder Kliche, la 
pequeña rama de Lüneburg se cerró y los miembros 
fueron absorbidos por un barrio de Hamburgo. Bruder 
Kliche, siempre firme en el Evangelio, ha servido en el 
obispado y en el sumo consejo de la estaca. Se ha casado 
con una buena Santo de los Últimos Días y después de 
varios años sirvieron juntos como misioneros del templo. 
"Estoy aquí para servir al Señor", me escribió reciente~ 
mente, "y para progresar. Estamos agradecidos por el 
tiempo que llevamos como miembros de La Iglesia de 
jesucristo de los Santos de los Últimos Días". 

Al recordar esa tarde de verano de 1976, me alegra 
que tanto el élder Pepper como yo no estuviéramos 
demasiado cansados para hablar con uno más de los hijos 
de nuestro Padre Celestial. Casi no lo hicimos, lo cual me 
ha servido de lección desde entonces. Si nos hubiésemos 
ido a casa unos minutos antes, qué gran pérdida habrí~ 
amos sufrido tanto nosot;os como la Iglesia, y especial
mente, Bruder Kliche. D 
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Avanza la Construcción del 
Templo de Montevideo, Uruguay 

págs. 2y 3 

La Visita del Elder J oseph B. 
Wirthlin a Paraguay 

págs. 5 
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Continúa la Edificación de la Casa del 
Señor en Uruguay 

E 1 Templo de Montevideo, 

Uruguay, ya comienza a ser 

una realidad para los miles de 

miembros de ese hermoso país 

que esperan con regocijo el día 

de la dedicación, prevista para 

antes de que finalice el año 

2000. 

Cabe recordar que la palada 

inicial se llevó a cabo el 2 7 de 

abril de 1999, en una 

inolvidable ceremonia que fue 

presidida por el Elder Richard G. 

Scott, del Quórum de los Doce 

Apóstoles, acompañado por el 

Elder Carlos H. Amado, 

Presidente del Area Sudamérica 

Sur, quien ofreció la oración 

dedicatoria. 

El sitio del Templo está 

ubicado en un lugar que por 

muchos años fue conocido como 

"la 1nanzana mormona", 

propiedad adquirida por la 

Iglesia en los años sesenta. 

Muy cerca del terreno del 

Templo se encuentran las casas 

de dos misiones de Uruguay, el 

Centro de Distribución y las 

Oficinas Administrativas del 

Obispado Presidente. 

En cuanto a la marcha de la 

obra, el hermano Roberto 

Por Edgardo Pérez Morán 

Hernández informó que 

finalizada la colocación de 

pilotes y vigas de fundación, se 

procedió al llenado de hormigón 

en paredes. Las pantallas de 

hormigón armado tendrán 20 

cm. de espesor y toda la 

estructura ha sido calculada con 

grado sísmico 2. 

El área interior a construir 

tendrá aproximadamente 1.300 

metros cuadrados, incluyendo la 

planta baja y el entrepiso 

técnico. En tanto, los jardines y 

espacios exteriores cubrirán 

alrededor de 3.800 metros 

cuadrados. 

El hermano Hernández 
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también adelantó que la fachada 

del Templo tendrá un 

revestimiento de placas de 

granito ancladas con piezas de 

acero inoxidable, lo que lo hará 

lucir aún más brillante y bello. 

Ropa Ceremonial 
El centro de Distribución de 

Montevideo informó que tiene 

stock disponible de ropa ce

remonial; no obstante hacia 

fines de 1999 ya se había 

vendido un 12 por ciento de la 

cantidad estimada para cuando 

el Templo comience a operar. 

Es importante que los 



miembros uruguayos estén 

preparados para cuando el 
edificio esté dedicado, y parte de 

esa preparación incluye obtener 

la ropa ceremonial con 

suficiente antelación. 

La Primera Presidencia ha 

recomendado a todos los 

miembros investidos tener su 

propia ropa para asisitir al 

Templo y en el Area Sudamérica 

Sur se ha autorizado un 

descuento especial del 65 % 

para los que la adquieran por 

primera vez. 

El Elder Carlos H. Amado, 

Presidente del Area Sudamérica 

Sur, reunido con las presidencias 

de las estacas de Montevideo el 

5 de Diciembre de 1999, alentó 

a los líderes a ser ejemplo y 

obtener su propia ropa ceremo

nial, y habló de la oportunidad 

de una época tan especial como 

la Navidad para obtenerla y 

regalarla a seres queridos, así 

como la bendición que 

representa tener esas prendas 

sagradas en nuestros hogares. 

La sugerencia del Elder 

Amado fue muy bien recibida y 

durante los días previos a las fies

tas de fin de año, muchas 

hermanas y hermanos pasaron 

por el salón de ventas del centro 

de distribución o solicitaron su 

ropa mediante el sistema de 

pedidos. 

La Obra por 
nuestros 

antepasados, un 
acto de amor 
incondicional 

M iliones de personas han 

fallecido sin tener la 

oportunidad de escuchar el 
Evangelio. Muchas otras no han 

vivido lo suficiente como para 

haber tenido el conocimiento 

necesario para aceptarlo. Mas 

Dios no hace acepción de perso

nas y ha provisto los medios para 

que todos tengan el privilegio de 

conocer la verdad. 

En la visión que el Presidente 

Joseph F. Smith tuvo acerca de 

la Obra en el mundo de los 

espíritus, él pudo percibir 

en persona entre los inicuos ni 

los desobedientes que habían 

rechazado la verdad, para 

instruirlos" sino que "organizó 

sus fuerzas, y nombró mensajeros 

entre los justos, investidos con 

poder y autoridad, y los 

comisionó para que fueran y 

llevaran la luz del evangelio a 

los que se hallaban en tinieblas, 

es decir, a todos los espíritus de 

los hombres; y así se predicó el 
evangelio a los muertos" (DyC 

138:29-30). 

La Obra se está llevando a 

cabo del otro lado del velo tal 

como de éste. Existe sí una 

diferencia fundamental: las 

ordenanzas que deben ser 

efectuadas en la carne sólo 

pueden realizarse en la tierra. 

Por ello, el progreso de la obra 

en el mundo de los espíritus 

depende sustancialmente de lo 

claramente que "el Señor no fue que se haga aquí. Con tan 
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innumerables huestes para ser 

predicadas, hacen falta muchos 

élderes para trabajar, muchos 

obreros y obreras. A los fieles 

Santos que dejan esta vida para 

continuar su ministerio entre los 

espíritus, se les deben sumar 

aquellos que, aceptando el 

evangelio predicado en ese lugar, 

reciben el sacerdocio 

vicariamente y se unen a ese 

ejército de salvación liderado 

por José Smith. 

Es por ello que el Profeta José 

Smith enseñó que "sin ellos 

nosotros no podemos 

perfeccionarnos, ni ellos pueden 

perfeccionarse sin nosotros" 

(DyC 128: 18). Sin la obra 

vicaria, ellos no pueden acelerar 

la gran obra que llevan adelante. 

Sin la obra vicaria nosotros 

caemos en el pecado de omisión 

que frena nuestro 

perfeccionamiento. 

El nos ayudará, no importa 

cuán remotos sean los lugares 

donde debamos investigar 

nuestros antepasados, no 

importa la oposición que 

tengamos que enfrentar. 

En los quince años que llevo 

trabajando en la investigación 

de mi genealogía he podido 

comprobar muchas veces el fiel 

cumplimiento de esta escritura. 

Mis padres y el resto de mis 

antepasados provienen de 

Hungría, Eslovaquia y Austria. 

Desde donde vivo (Uruguay), 

pocas parecían ser mis 

posibilidades de éxito. Sin em

bargo he podido completar mis 

cuatro generaciones. He podido 

llegar hasta mi octava 

generación y desarrollar mi 

investigación hacia los costados, 

atesorando un cúmulo de amigos 

que pienso me estarán 

esperando del otro lado cuando 

me toque partir. 

Los servicios de microfilmes 

del Centro de Historia Familiar y 

el advenimiento de la 

computación han sido 

bendiciones que el Señor ha 

puesto a nuestro alcance, si tan 

sólo ponemos nuestro esfuerzo y 

tiempo a su servicio. Gracias a 

estas providencias del Señor, he 

podido consultar los registros 

parroquiales de muchos de los 

lugares donde nacieron, 
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vivieron y dejaron de existir mis 

antepasados. 

Verdaderamente quienes se 

embarcan en esta obra, pueden 

sentirse "guiados por el Espíritu, 

sin saber de antemano lo que 

(tendrán) que hacer" (1 Nefi 

4:6). Pero también deberán 

dedicarle tiempo. Y ese tiempo 

es la manifestación del amor que 

desarrollamos por el Señor, Su 

obra y nuestros antepasados. El 

gozo que se recibe de trabajar en 

esta obra es indescriptible. "Y 

ahora, si vuestro gozo será 

grande con un alma que me 

hayáis traído al reino de mi Pa

dre, icuán grande será vuestro 

gozo si me trajereis muchas 

almas!" (DyC 18:16). 

Hermano Ladislao Kangyera, Director del 

Ccmro de Historia Familiar, Estaca 

Rivera, Uruguay 



Paraguay recibió la visita del Elder J oseph 
B. Wirthlin 

E 1 martes 19 de octubre de 

1999, en la capilla del 

Barrio Moroni, tuvo lugar una 

reunión especial para 

matrimonios con la presencia 

del Elder Joseph B. Wirthlin, del 

Quórum de los Doce Apóstoles, 

su esposa y el Elder Carlos H. 

Amado, presidente del Area 

Sudamérica Sur con su esposa. 

La reunión estuvo dirigida por el 

Presidente Gregorio Figueredo, 

de la Estaca Asunción Norte, 

con la asistencia de unas 1.500 

personas aproximadamente. 

El primer mensaje estuvo a 

cargo de la hermana Amado, 

quien centró su mensaje en que 

debemos ser obedientes al 

escuchar y seguir los consejos de 

los siervos del Señor. 

Seguidamente se escucharon los 

testimonios de los Presidentes 

Cheney y Sparks, de la Misión 

Paraguay Asunción y Paraguay 

Asunción Norte 

respectivamente. 

A su turno, el Presidente 

Amado recordó la importancia 

de mantener nuestras 

peculiaridades como pueblo del 

Señor, manteniendo vivas 

nuestras tradiciones espirituales 

como el guardar nuestros 

convenios, estar bien dispuestos 

a obedecer, preservar el matri

monio entre el hombre y la 

mujer y consagrar los lunes para 

Elder Joseph B. Wirthlin. 

la Noche de Hogar. 

Seguidamente, la hermana 

Wirthlin compartió su testimo

nio sobre las enseñanzas que 

impartieron los profetas a 

quienes tuvo ocasión de conocer 

personalmente. 

El Elder Wirthlin aconsejó a 

los hermanos sobre la necesidad 

de que los miembros de la Iglesia 

se esfuercen diariamente por 

imitar al Salvador, pensar y ser 
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como EL Nos recordó cómo 

Jesucristo vivió la ley más alta, y 

resistió la tentación, por lo cual 

nosotros también debemos 

esforzarnos por implementarla 

en nuestras vidas. 

En otro punto, aconsejó a los 

hermanos a meditar diariamente 

sobre las escrituras, e instó a 

participar regularmente de la 

Santa Cena y preguntarnos en 

todo momento qué desea el 

Salvador que nosotros hagamos. 

Que debemos luchar contra las 

tentaciones más sutiles con que 

el adversario busca entorpecer 

nuestro avance, como ser el 

reconocimiento y las riquezas 

del mundo, el egoísmo, la ira, el 

deseo de venganza y el orgullo. 

Finalmente, el Elder Wirthlin 

instó a los matrimonios a 

esforzarse en escuchar los 

susurros del Espíritu Santo para 

hacer la voluntad del Señor en 

todas las cosas y se despidió 

dejando su bendición sobre los 

miembros de Paraguay como 

individuos, como familia y como 

Iglesia, a fin de que prosiga su 

crecimiento en este país. 



Jujuy 

Aprendiendo a ser Autosuficientes 

E 119 de junio de 1999 se 

realizó en la Ciudad de San 

Salvador de Jujuy la segunda 

Capacitación Regional de 

Bienestm; que contó con la 

presencia del Asesor de 

Bienestar Elder Hunstman y su 

esposa, y los matrimonios 

Mondaini y Fernández, 

especialistas en micro empresas, 

huertas y Centro de Empleos de 

la Ciudad de Buenos Aires. 

Hubo una numerosa asistencia 

de hermanos de Santiago del 

Estero, Tucumán, Salta y 

Distrito San Pedro. La finalidad 

fue enseñar teóricamente formas 

claras de bienestar a fin de 

mejorar nuestra calidad de vida. 

A partir de entonces, la 

preocupación era llevar a la 

práctica lo aprendido; sabíamos 

que la tarea no sería fácil, pero 

estabamos animados por un 

espíritu muy especial, prestos a 

aprender y enseñar. 

El Director del Centro de 

Empleos de la Estaca Jujuy se 

puso en contacto con el 

Ingeniero Lambertti de la 

Municipalidad de San Salvador 

de Jujuy y bajo su dirección 

dimos inicio a los cursos de 

envasado de frutas, verduras y 

carnes. De dichos cursos se 

graduaron en primer lugar las 

Elder Jorge Fernandez, director del Centro de Recursos de Buenos Aires y su esposa 
Marta, Elder Hunstman y su esposa, junto a lideres de San Salvador de Jujuy. 

hermanas Susana Lacci y Susana 

Dell Arciprete, quedando más 

tarde al frente de dichas 

capacitaciones, las que se 

extendieron luego a otras 

provincias. 

Participaron de los cursos 112 

hermanas. 

Haciendo una evaluación de 

estas actividades, es necesario 

valorar la buena disposición de 

las hermanas, el deseo de 

aprender y sobre todo la 

concientización de lo que ésto 

significa en la economía del 

hogar, conociendo así una de las 

formas de llegar a ser 

autosuficientes. 

Domingo y Haidé Lacci, Centro de 
Empleos]ujuy 

la fotografía muestra uno de los pasos del envasado de frutas, específicamente la 
esterilización de las tapas. 
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E 1 viernes lO de diciembre de 

1999 se llevó a cabo la velada 

especial del Primer Encuentro de 

Coros de la ciudad de Mar del 

Plata, organizada por Asuntos 

Públicos de la Estaca Mar del Plata. 

Durante meses se contactaron 

los directores de distintos coros de 

la ciudad, para invitarlos a efectuar 

un programa dedicado a la N avi

ciad, se les presentó la propuesta y 

se les obsequió una grabación de 

Himnos del Coro del Tabernáculo 

Mormón. 

La respuesta fue sorprendente, 

no sólo aceptaron los coros invita

dos, sino que otras diversas institu~ 

dones se interesaron en participar, 

manifestando muchos de ellos el 

deseo de repetir la invitación para 

el afl.o próximo, en un encuentro 

más amplio y con mayor anticipa

ción. 

La presentación se efectuó en el 

centro de estaca, y la concurrencia 

superó ampliamente las doscientas 

personas. 

Participaron cuatro coros: 

-El Coro Plateado, cuyo director es 

Marco Ayciriex. Este coro corres

ponde a la Secretaría de Calidad 

de Vida, Area de la Tercera Edad, 

de la Municipalidad de Gral. 

Pueyrredón. Su integrante más 

joven tiene 55 años, siendo todos 

"abuelos que aman la música" como 

indicara su director. 

dirección de Soledad Gonzalía, que 

se destacó por la calidad de sus 

solistas. 

-Coro de la Estaca Mar del Plata, 

que junto con su directora Gabriela 

Charletto, y su pianista Liliana de 

Sotile, ofrecieron una selección de 

conocidos hitnnos navideños, tales 

como Jesús en Pesebre, Cantan 

Santos Angeles, A Medianoche Se 

Oyó y iRegocijad! Jesús Nació. 

Como cierre del programa, Coral 

América, presentó por primera vez 

una composición especial del 

profesor Boleslao Benes, "Canción 

de Despedida al Segundo Milenio". 

El Presidente Alejandro Patanía 

versar con el público. Los hermanos 

de Asuntos Públicos obsequiaron 

una lámina del Salvador como el 
Buen Pastor a cada participante 

como un recuerdo de la ocasión. 

Reinaba un hermoso espíritu, y 

como un regalo de despedida, el 

grupo Coral América comenzó a 

entonar el Aleluya (de Federico 

Haendel), al que se unieron todos 

los otros coros, resultando un 

broche de oro a la velada, y a no 

pocos de los presentes se les llena

ron los ojos de lágrimas en ese 

momento. 

Abe! Kühn y Gabriel Angel Garaguso 

Creando una tradición 

Primer Encuentro de Coros 
para N a vi dad en Mar del 

Plata 
dirigió el pro

grama y agra

deció en nmn~ 

bre de la Igle

sia la partici

pación de los 

coros. 

Luego del 

programa, los 

coros se reu~ 

nieron en el 

-Coral América, dirigido por jardín de la 

Boleslao Benes, músico de impor- capilla para 

tante trayectoria en el país. tomar unas fo

-Grupo Vocal Excelsis, bajo la tografías y con-
Coro de la Estaca Mar del Plata, con el 

hermano Kühn y Presidente Patanía. 

MARZO DE 2000 
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Mendoza 

Encendiendo una Luz al Mundo 

E 115 de noviembre de 1999 

se inauguró en la ciudad de 

General Alvear, Mendoza, una 

importante obra pública: la 

iluminación de la Avenida 

Uspallata, una de las vías de 

acceso a la ciudad, en la cual se 

encuentra emplazada la capilla 

de la Rama Gral. Alvear 2. Las 

autoridades municipales 

solicitaron a la Iglesia la 

posibilidad de realizar este acto 

institucional en la vereda de la 

capilla, a lo cual se accedió, por 

lo que el Intendente Municipal, 

su gabinete, los medios de 

ccnnunicación de la zona y una 

importante cantidad de vecinos 

se dieron cita en la capilla a las 

21 hs. de ese día. 

Hablaron el presidente de la 
rama, hermano Gustavo Yllanes 

y el seüor Intendente Ctdor. 

Eduardo Borgna. 

En su alocución el hermano 

Yllanes expresó: "Hace 15 ó 16 

aüos, cuando la Iglesia decidió 

construir la capilla en esta zona, 

parecía que estábamos en el 

medio del campo, alejados de la 

ciudad y perdidos en una zona 

inhóspita. Pero en la dedicación 

de este edificio las autoridades 

(Mateo 5:14-16) 

América Echavarría (Director de Servicios Públicos de la Municipalidad de Gral. Alvear), 
Eduardo Borgna (Intendente Municipal), lng. Navío (Jefe Electromecánica), José Carlos 

López (Director de Prensa y Difusión) y hermanos de la Iglesia. 

de la Iglesia dijeron que ésta 

sería una zona rica y fructífera, 

creciendo alrededor de la 

capilla. Con sólo mirar a nuestro 

alrededor los barrios, las nuevas 

casas, las hermosas fincas de 

nuestros vecinos, no nos cabe 

duda de que la promesa se 

cumplió. Y cuando hace 10 aüos 

la rama compró esa pequeüa 

lámpara de mercurio que vemos 

alumbrando la calle, y que 

prendíamos sólo las noches en 

que había actividades y 

reuniones, los vecinos pidieron 

que por favor pudiéramos dejarla 

encendida todas las noches, 

porque era la única fuente de luz 

en miles de metros cuando 

debían dirigirse a trabajar en las 
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madrugadas, cuando sus hijos 

iban o volvían desde la escuela, 

la fábrica o sus paseos por el 

centro. La Iglesia entonces donó 

ese pcqueüo foco para que fuera 

conectado a la red de alumbrado 

público, y sirviera a toda la 

comunidad que la necesitaba. 

Pero sentimos en nuestro 

corazón el deseo de expresar que 

igual que esa pequeüa lámpara, 

la luz del evangelio es la guía 

que todos necesitamos para 

alumbrar nuestro camino en las 

tinieblas del mundo de hoy. 

Nuestro agradecimiento sincero 

a todos los que han hecho 

posible esta obra, y a los vecinos, 

a quienes invitamos después de 

terminado el acto a pasar a 



conocer la capilla, donde 

miembros y misioneros les 

mostraremos las instalaciones y 

les explicaremos algunos de los 

principios en los que creemos''. 

Posteriormente, el Intendente 

expresó, entre otras cosas: 

" ... hoy estamos en esta casa del 

Señor, con esta buena gente que 

nos ha abierto las puertas, con 

los vecinos que se han acercado, 

y con los medios de prensa que 

llevarán esta expresión a toda la 

comunidad ... ". " .... con la 

humildad que es propia de un 

pecador, pero con la fe cristiana 

que tengo, y me hace reconocer 

a este lugar como un sitio de 

sana adoración, expreso con 

gran alegría: i Que se haga la 

luz ... !" En ese momento las 

autoridades y vecinos se 

acercaron a un interruptor 

especialmente instalado para 

encender la iluminación que se 

extiende por aproximadamente 

3.500 metros de la avenida, tras 

lo cual todos ingresaron a la 
capilla, participaron de un 

pequeño refrigerio y conocieron 

de parte de miembros el edificio 

y los principios básicos del 

evangelio. 

Presidente Angel Licursi, Estaca 

Gua)'malléJl Argentina 

Manos que Ayudan en la Zona Sur del 
Gran Buenos Aires 

De acuerdo a lo planificado, se 

llevaron a cabo en las Estacas 

Quilmes y Florencia Varcla las 

actividades comprendidas en el Día 

Mundial de Servicio a la Comuni· 

dad. 

Estaca Florencia Varela 

El día 4 de octubre de 1999 fue 

la fecha de esta actividad y consistió 

en llevar al Hospital Materno 

Infantil de Florencio Varela, área 

de Pediatría y Neonatología 290 

artículos consistentes en: batitas, 

escarpines, baberos, saquitos, pul6-

veres, gorritos, acolchados, sábanas, 

medias, paüales, champú, aceite, 

colonia, vestidos, etc. Estos elemen

tos fueron recibidos por el jefe del 

sector Dr. Urlazaga, quien invitó a 

La actividad fue dirigida por la 

Presidencia de la Sociedad de 

Socorro de Estaca, hermanas Moya, 

Cevallos, Cepeda e lbáñez, coordi· 

nada por el hermano Carrasco, di· 

rector de Asuntos Públicos y con el 

aporte de las hermanas de las 11 

unidades que componen la estaca. 

Estaca Quilmes 

El día 25 de septiembre de 1999 

las hermanas de la presidencia de 

la Sociedad de Socorro de estaca, 

llevaron a cabo la actividad de 

servicio en el hospital interzonal de 

Quilmes, Dr. Pedro lriarte, en el 

área de Pediatría, donde repartie· 

ron ropa y pañales descartables, que 

fue el aporte de las hermanas de 

los distintos barrios. Esta actividad 

recorrer las salas donde están fue dirigida por la hermana Blanca 

internados los niños. de Godoy, primera consejera de 
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estaca y las hermanas fueron acom-

pañadas por el hermano Luis 

Schpilman del Sumo Consejo, su· 

pervisor del programa de Asuntos 

Públicos. En la sala Materno· 

Infantil fueron recibidas por las 

enfermeras Claudelina !rala y 

Viviana Cialli, quienes fueron 

receptoras de los presentes. 

Marcela CeballcJS de Schpilman, Directora 

de Asuntos Públicos Multiestaca Zona Sur 

Hermanas de la Estaca Quilmes con 
personal del lnterzonal Dr. Pedro lriarte. 



Actividad de 
Servicio en 
Paraguay 

E 1 sábado 11 de septiembre de 

1999, las Estacas Asunción, 

Asunción Norte, Fernando de la 

Mora y Fernando de la Mora Sur, 

se sumaron a cientos de miembros 

de todo el mundo, prestando 

servicio comunitario. 

Esta actividad fue desarrollada 

en forma conjunta con el Ministerio 

de Educación y Cultura, cuyas 

autoridades designaron cuatro 

escuelas carenciadas situadas den~ 

tro de los límites geográficos de cada 

estaca, y unos cuatrocientos miem~ 

bros demostraron su habilidad tanto 

con las manos como con el corazón. 

Los establecimientos designados 

fueron la Escuela Mea!. López de 

Asunción, Escuela de ltá Enrama

da, Escuela Fortín N anawa de Fdo. 

de la Mora y Escuela 3 de Mayo de 

Ñemby. 

Se realizaron en cada una de 

estas escuelas trabajos de limpieza 

exterior e interior, lijado y pintura 

de paredes en aulas, corredores, 

muros y pasillos, reparación de 

ventanas, pupitres y pizarras, llegan

do incluso a la construcción de un 

aula destinada a la dirección en 

uno de los establecimientos educa

tivos; también realizaron instala~ 

ción de ventiladores de techo y 

colocación de puertas, obtenidas 

gracias a algunas donaciones de los 

miembros. 

En la coordinación de las 

actividades estuvieron el lng. Luis 

lnsfrán por parte del Ministerio de 

Educación y Cultura y la hermana 

Myriam Samaniego de Maluff, 

directora de Asuntos Públicos 

Multiestaca. 

La dirección de los trabajos 

estuvo a cargo del Presidente 

Gregario Figueredo en la estaca 

Asunción Norte, Presidente jorge 

Villalba en la Estaca Asunción, 

Presidente Humberto Cañete en la 

Estaca Fernando de la Mora Sur y 

el hermano Pedro Martínez, direc

tor de Asuntos Públicos de la Estaca 

Fernando de la Mora. 

Uno de los conceptos positivos 

que logran1os transmitir es que 

debemos poner orden y limpieza en 

todos los aspectos de nuestra vida 

tanto interiores como exteriores) 

que tenemos la posibilidad de 

cambiar las condiciones de la cosas 

que nos rodean y mejorarlas, tal 

como se logró en cada una de estas 

escuelitas, así lo demostraron los 

comentarios de tniembros y no 

miembros que trabajaron codo a 

codo en esta actividad. 

Fue muy interesante escuchar 

las expresiones de nuestros jóvenes 

respecto de lo agradable que se 

siente poder prestar servicio a los 

demás, y encontraron un paralelis

mo entre la posibilidad de cambiar 

para bien las condiciones de nuestro 

entorno y el cambio que ellos 

produjeron en las deterioradas pa

redes de estas instituciones educa~ 

ti vas. 

Los funcionarios gubernamen~ 

tales y las autoridades escolares 

resaltaron el deseo de servicio que 

pudieron notar en los tnietnbros 

durante la jornada y en los días 

previos a la misma 1 la cual los im~ 

presionó gratamente y tnanifestaron 

su deseo de poder realizar otras 

actividades en forma conjunta con 

los miembros de la Iglesia, tal como 

lo demuestra una carta de recono

címiento enviada por la Lic. 

Florencia Sanabria de Alonso, 

directora de la Escuela Mea!. 
Miembros de la 
Estaca Fernando de López. 
la Mora Sur en arduo 

, trabajo cavando 
zanjas. 
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Fallecimiento del Hermano Manuel Adolfo Sueldo 

E l sábado 6 de noviembre de 

1999, en Rosario su ciudad 

natal, falleció a los 69 años de 

edad el hermano Manuel Adolfo 

Sueldo. 

El hermano Sueldo se bautizó 

en La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Ultimos Días en el 

año 1952. Se selló como padre 

de una familia eterna en el año 

1980 en el Templo de San 

Pablo, Brasil, junto a su esposa y 

sus hijas Adriana y Daniela. 

Sirvió junto a su esposa 

Mariquita Pérez como misionero 

de tiempo completo durante dos 

años y tres meses en la antigua 

Misión Argentina, entre los 

años 1958 y 1960, trabajando 

en las zonas de Quilmes, Mar 

del Plata, Santiago del Estero, 

Azul y Buenos Aires (Floresta). 

Muchos miembros de la Iglesia 

lo recuerdan como el entusiasta 

organizador de las 

Convenciones de la Juventud 

en Argentina. En el año 197 5 

fue llamado a servir como el 

primer obispo en Rosario y fue 

apartado por el entonces 

apóstol, Elder Bruce R. 

McConkie en coincidencia con 

la creación de la primera estaca 

en Rosario. A lo largo de su 

vida, se desempeñó en forma 

dedicada y fiel en diferentes 

organizaciones y programas de la 

Iglesia. En la actualidad se 

encontraba sirviendo como 

Director de Asuntos Públicos 

Multiestaca en Rosario 

abarcando también las estacas 

de Santa Fe y los distritos de 

Entre Ríos, como secretario del 

barrio Echesortu en la Estaca 

Rosario Oeste, y junto a su 

esposa como matrimonio 

misioneros de estaca. 

Hermano Manuel Adolfo Sueldo. 

Fue un incesante hombre de 

estudios. Cursó la carrera de 

Periodismo y estudió diferentes 

idiomas. Trabajó como el primer 

Director del Sistema Educativo 

de la Iglesia en Rosario, y 

también como Director del 

S.E.l. cuando se construyó el 

primer edificio del Sistema 

Educativo que hubo en Argen

tina, con asiento en la ciudad de 

Mendoza. Posteriormente se 

desempeñó en su profesión en 

distintos programas radiales de 
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su ciudad. 

Su partida de este mundo lo 

encontró abocado a la intensa y 

prolongada investigación 

genealógica a la que había 

dedicado gran parte de su vida, 

razón por la cual se encontraba 

estudiando durante estos últimos 

años el idioma alemán, su 

lengua materna. 

Siempre estuvo sirviendo en 

la Iglesia con buen ánimo, 

dispuesto, alegre, fiel y con un 

corazón lleno de bondad y amor. 

Con frecuencia se lo escuchaba 

decir: "Cuando tu naciste todos 

reían mientras tu llorabas; vive 

de tal forma que cuando mueras 

todos lloren mientras tu sonríes". 

De esta manera vivió y partió de 

esta tierra Manuel Adolfo 

Sueldo. 

A pesar de su rápido e 

inesperado alejamiento, más de 

250 personas se reunieron el 

domingo 7 de noviembre de 

1999 a las 15:30 hs. en la capilla 

de Echesortu para despedir sus 

restos. Entre ellos presidentes de 

estaca, obispos, autoridades 

locales, familiares, vecinos, 

adultos, jóvenes y niños, todos 

con el propósito de ofrecer una 

despedida a quien durante 

tantos aúos fue su maestro, líder, 

compañero y amigo. 



Perspectivas auxiliares 

Quiénes somos 
De la Presidencia General de Sociedad de Socorro 

E xiste algo ennoblecedm; 

motivante y tranquilizador, 

en saber quiénes somos, de 

dónde venimos y cuál es nuestro 

sumo potencial. La Declaración 

anunciada en la Reunión de la 
Sociedad de Socorro de 1999 

reafirma nuestro propósito y 

potencial, y enfatiza los roles 

importantes de la familia y la 
maternidad. Para aquellas que 

tienen curiosidad sobre las 

hermanas de la Iglesia, es una 

declaración de quiénes somos 

como hijas de Dios. Para las 

hermanas de la Sociedad de 

Socorro que se esfuerzan en vivir 

como Santos, es un documento 

de confirmación y remembranza, 

una guía designada para 

ayudarnos a vivir como 

deberíamos hacerlo. 

Tenemos una herencia 

divina, y el servicio como 

discípulos que se nos requiere no 

es pesado. Por el contrario, 

como hijas de Dios se nos ha 

prometido que nuestras cargas 

serán alivianadas en la medida 

en que nuestra confianza recaiga 

en la divina asistencia de 

nuestro Salvador (véase Mateo 

11:28-30). Nuestro Padre 

Celestial nos ama y nos envió a 

la tierra con un propósito 

divino. Si depositamos nuestra 
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confianza en El y nos dedicamos 

a Su causa, disfrutaremos de Su 

paz y Su guía y volveremos a Su 

presencia. 

Las palabras de la Declaración 

nos pueden ayudar a ser 

discípulos más efectivos de 

Jesucristo (véase la Declaración, 

publicada en Liahona, Marzo de 

2000, pág. 25). Si permitimos 

que estas palabras penetren 

profundamente en nuestro 

corazón y espíritu, se 

transformarán en una fuente de 

motivación y dirección a medida 

que tratemos de seguir al Señor. 

Estas palabras también 

refuerzan el aliento que el 

Presidente Gordon B. Hinckley 

dio a las mujeres de la Iglesia en 

1996: "Cada una de ustedes es 

una hija de Dios, investidas de 

divinidad por derecho de 

nacimiento ... Doy mi testimonio 

ante el mundo entero del valor 

de ustedes, de su gracia y 

bondad, de sus destacadas 

habilidades y tremendas 

contribuciones, e invoco las 

bendiciones del cielo sobre 

ustedes" ("Mujeres de la Iglesia," 

Ensign, N ovember 1996, 6 7, 

70). 



Perspectivas auxiliares 

Mejorando las enseñanzas del 
Evangelio en la Primaria 

De la Presidencia General de la Primaria 

L os niños necesitan aprender 

del Salvador y de las 

doctrinas de Su evangelio para 

ser capaces de ejercitar en su 

plenitud la honradez. Por esta 

razón, padres, líderes y maestros 

tienen la sagrada responsabilidad 

y oportunidad de enseñar a los 

niños el Evangelio de Jesucristo. 

en la medida en que enseñemos 

diligentemente, el Señor ha 

prometido, "Mi gracia os 

acompañará" (DyC 88:78). 

Los niños desean escuchar las 

verdades del Evangelio. Son 

curiosos; quieren respuestas. 

iCómo podemos ser mejores 

maestros de los niños? 

Progresaremos en la medida en 

que hagamos lo siguiente: 

- Estudiar humildemente y 

en oración la vida del Salvador y 

Sus enseñanzas para aprender a 

enseñar como El lo hizo. 

-Amar a los niños. Ellos 

responden cuando se sienten 

amados. 

-Enseñar por medio del 

Espíritu. Compartir el testimonio 

invita al Espíritu a ser partícipe 

en el aprendidaje de los niños de 

las verdades de los principios del 

Evangelio. 

-Dar el ejemplo. La mejor 

manera de enseñar sobre el orar 

regularmente, escudriñar las 

escrituras y escuchar los susurros 

es, orar, escudriñar y escuchar 

nosotros mismos. 

-Mejorar los niveles de 

enseñanza. Las reuniones de 

liderismo de Primaria 

constituyen una parte funda

mental del progreso de los 

maestros. La Iglesia también ha 

provisto los siguientes materiales 

de nuevos recursos para ayudar a 

convertirse en tnejores tnaestros: 

"Enseñanzas del Evangelio y 

Liderazgo", sección 16 del 

Manual de Instrucciones de la 

Iglesia, Libro 2: Sacerdocio y 

Líderes Auxiliares; Mejorando la 

Enseñanza del 

Evangelio: Guía para el 

Líder; y La Enseñanza, 

el Llamamiento Más 

Importante. 

-Compartir el 
testimonio de 

Jesucristo a 

menudo. 

El Presidente 

James E. Faust, 
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Segundo Consejero de la 

Primera Presidencia, dijo: "El 

Señor puede realizar milagros 

grandiosos con una persona 

ordinaria que sea humilde, fiel y 

diligente en servir al Señor y que 

busque mejorarse a sí misma. 

Esto es porque Dios es la fuente 

de poder más importante" 

("Acting for Ourselves and Not 

Being Acted Upon," Ensign, 

noviembre 1995, 4). Gracias por 

presentar lecciones bien 

preparadas, cálidas y variadas, 

que ayudan a los ni!los a 

prepararse para tomar decisiones 

correctas basadas en los 

principios del evangelio. 



El Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Distinguió a la 
Iglesia por las Actividades de 
Servicio Realizadas 

El pasado 6 de Diciembre 
se realizó en el Salón Auditorio del 
Centro Cultural Recoleta de la 
ciudad de Buenos Aires una 
ceremonia en la que fueron 
reconocidas aquellas instituciones 
que contribuyeron a la comunidad 
a través del servicio desinteresado 
durante 1999. 

La distinción fue propiciada 

Grupo de danzas Leyendas Vivientes. 

Dos Miembros de la Iglesia 
Asumieron como Funcionarios 
enMendoza 

El 1 O de Diciembre de 
1999 asumieron sus funciones en la 
intendencia de la ciudad de General 
Alvear, Mendoza, los hermanos 
Ramón Yllanes y Verena Elizabeth 
Medina. 

El hermano Yllanes se 

por el programa 
''Voluntariado Uno por 
Otro'' de la Secretaría 
de Acción Social del 
gobierno porteño. La 
placa recordatorio fue 
recibida por el presidente 
de la Estaca Buenos Aires 
Congreso, Alberto 
Ormeño, en 
representación de todas 
las estacas que 
participaron de las 
actividades de servicio. 

Continúan los 
Preparativos para la 
Presentación de 
"Leyendas 
Vivientes" en Argen
tina, Paraguay y 
Uruguay 

El grupo de música 
y danzas, integrado 
por estudiantes de la 
Universidad de 
Brigham Young, Utah, 
realizará 
presentaciones en 

diferentes teatros y también 
compartirá charlas fogoneras con 

desempeñará como Jefe 
de Ceremonial y 
Protocolo de la 
municipalidad, mientras 
que la hermana Medina, 
Licenciada en Turismo, 
cumplirá tareas como 
asesora de la Dirección 
de Turismo de General 
Alvear. 

Los hermanos Verena Medina 
y Ramón Yllanes. 
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El Presidente Ormeño (segundo de la 
derecha) recibe la distinción. 

los ióvenes de la Iglesia de las 
ciudades que visiten. 

El calendario de actuaciones 
previsto para el mes de Mayo de 
2000 es el siguiente: 

ARGENTINA 
Buenos Aires: 13, 14 y 15 
Rosario: 16 y 1 7 
Córdoba: 19 y 20 

PARAGUAY 
Asunción: 21, 22 y 23 

URUGUAY 
Maldonado: 7, 8 y 9 
Montevideo: 1 O y 11 



Centro de Capacitación Misional 
Octubre-Diciembre 1999 

Grupo de misioneros N2 298 

Grupo de misioneros Nº 299 

MARZO DE 2000 
15 



C. C. M. 
Octubre -Diciembre 

1999 
(Continuación) 

-Julio César Burnika (Apóstoles Arg.) 
~Luz Minerva Herrera (Guaymallén 
Arg.) 

-E ver Ariel Corvalán (Fclo. de la Mora 
Paraguay) 
~Marcclo Enrique Olete (San Pedro 
Chile) 
~Marcos R. Zubiaurrc (Paysandú 
Uruguay) 

OES'Iil: 
-Jorge Antonio Ruiz (ChilLín Chile) 
~Alvaro Guillermo Escobar (San Pedro 
Chile) 
~ Jaretha Gracieb Herrera (Stgo. J. M. 
Carrera) 
~Mauro Andrés Palominos (Stgo. Chile 
Maipú) 

-Ariel Enrique Varela (Córdoba Arg. 
Oeste) 

!!:LA~~ CA 
-Darwin Daniel Reyes (Montevideo 
Uruguay Maroí1as) 

fv\11~10>1\1 ARGI!INI'I'INA 
1\!!!l\\llQiliiEN 
-Gustavo Jesús Llanes (Córdoba Arg. 
Oeste) 

111111$101\1 AlllOEN'I'INA 
RllSIS'i'íliNC!A 
-Nelson Gabriel Lima (Paysanclú 
Uruguay) 

MISION AIII!GIENTINA SALTA 
-Gustavo Ceferino Ponce (Córdoba Arg. 
Oeste) 
-Sergio Gustavo Hernandez (Las Piedras 
Uruguay) 
-Tania Lorena Nahuelcura (San Juan 
Arg. Nuevo Cuyo) 
-José Miguel Pelaez (Durazno Uruguay) 

MISION PAUGIJIAY 
A.i!IJINICIOI\! 
-Juan de Dios Bustos (Stgo. Chile La 
Cisterna) 
-Gonzalo Patricio Aguilera (Stgo. Chile 
M u roa) 
~Guillermo Lcguizamón (Santa Rosa 
Arg.) 

~Andrés Armando Llanos (Talcahuano 
Ch.) 
-Yerko Adrián Yassart (Antofagasta 
Chile La Porta) 
~Héctor Enrique Torres (Villarrica 
Chile) 
-Antonia Adriana Mira (Stgo. Chile 
Cordillera) 
~Luis Ignacio Gamarra (San Lorenzo 
Parag.) 
-María Mercedes Moreno (Arg. 
Córdoba) 
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Lo familia de Lehi acampo en lo fierro prometido por Gory L. Kopp. 
"Y ocurri6 que de-spués que hubimos novegado por el espacio de muchos dios, flegamos o lo liorro prometida; v avonzamos 

sobre lo tierra, y plantamos nuestros tiendas; y lo llomomO$ lo 1ierro prometida• ( 1 Nefi 18:23). 



• 

El Señor restauró a Lehi la plenitud del Evangelio y 

nosotros, lectores del Libro de Mormón, somos bendecidos 

por lo que él y s u familia aprendieron y registraron. Véase 
" El testimonio de Cristo de una familia", página 32 . 

SPANISH 

J IJ~~J!Illl~lll t 


