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COMENTARIOS 

SALVACIÓN ÚNICAMENTE EN CRISTO 

Los miembros de la Iglesia en Rusia 

están muy contentos con cada ejemplar de 

la revista Liahona, pues es muy interesante 

desde la primera página hasta la última. 

Me gustaría compartir mi testimonio de 

Jesucristo. Sé que el Señor nos envía difi~ 

cultades y experiencias, mas siempre nos 

susurra la manera de vencerlas. Sé que sólo 

en Cristo y por medio de Él podemos tener 

salvación, y sé que La Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Últimos Días es la 

Iglesia verdadera. 

Natalya Vladimirovna Leonova, 

Rama Krasnopresnensky, 

Distrito Moscú Norte, Rusia. 

CORREO DEL SEÑOR 

Siempre que miro en el buzón y veo el 

ejemplar de Liahona (en alemán), pienso: 

''Es correo del Sefior". Me asombran todos 

esos artículos nuevos sobre temas del 

Evangelio y agradezco a las Autoridades 

Generales y a mis hermanos y hermanas de 

todo el mundo su labor. El diseño gráfico es 

de calidad y también me agrada. Siempre 

que tengo que escoger entre las publica

ciones del mundo y esta revista, la escojo a 

ella con felicidad. 

Adolf]. Egglseder, 

Rama Simbach, Estaca Munich, 

Alemania. 

TESTIMONIO DEL PROFETA VIVIENTE 

Tengo dieciocho años y he sido Santo 

de los Últimos Días por un año. Cada vez 

que leo Liahona, soy llevado a los lugares 

que aparecen en el ejemplar y me siento 

como si en realidad estuviera hablando con 

los hermanos y las hermanas que están 

compartiendo sus bendiciones y experien~ 

das. Puedo sentir la veracidad de sus testi~ 

monios y el gran amor que tienen por la 

Iglesia. 

Cuando leo las palabras del Profeta, 

siento que está hablando directamente 

conmigo. Resulta increíble tener un 

Profeta viviente que habla con nuestro 

Padre Celestial y luego se comunica con 

nosotros. Sé con todo mi corazón que ésta 

es la Iglesia del Señor. 

Javier E. Pérez Galeano, 
Barrio Carmen, 

Estaca El Carmen, Barranquilla, Colombia. 

Nota de los editores: En este ejemplar, el 
artículo "El Cristo Viviente: El Testimonio de 
los Apóstoles (páginas 2-3), reemfJlaza al 

Mensaje de la Primera Presidencia. Se invita a 

los maestros orientadores a emfJlear este 

mensaje durante el mes de abril. 

Con este ejemfJlar damos la bienvenida a 
nuestra 1Jublicación a cuatro idiomas nuevos. 

El ejemplar de Liahona de abril de 2000 es el 

primero escrito en armenio, hiligaynón y 

malgache, así como ellJrimer ejemplar que no 

es de la conferencia general que se edita en 

ilokano (los subscriptores del ilokano reci

bieron el ejemfJlar de la conferencia en enero 

de este año). El armenio se habla princifJal

mente en Armenia y en las regiones circun

dantes; tanto el hiligaynón como el ilokano se 

hablan en Filipinas; )' el malgache es el idioma 

de Madagascar. Más adelante, en este mismo 

año, se publicará el [Jrimer ejemfJlar en 

mongol. Nos sentimos muy contentos [Jor el 
crecimiento de la Iglesia en estos lugares )' 

damos la bienvenida a los nuevos lectores a la 

familia de Liahona. 

ABRIL DE 2000 
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EL CRISTO VIVIENTE 
EL TESTIMONIO DE LOS APÓSTOLES 

LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 

Al conmemorar el nacimiento de 
esucristo hace dos milenios, manifes
amos nuestro testimonio de la 

realidad de Su vida incomparable y de la virtud 
infinita de Su gran sacrificio expiatorio. 
Ninguna otra persona ha ejercido una 
influencia tan profunda sobre todos los que 
han vivido y los que aún vivirán sobre la tierra. 

Él fue el Gran Jehová del Antiguo 
Testamento y el Mesías del Nuevo 
Testamento. Bajo la dirección de Su Padre, Él 
fue el Creador de la tierra. "Todas las cosas por 
él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha 
sido hecho, fue hecho" (Juan 1:3). Aun 
cuando fue sin pecado, fue. bautizado para 
cumplir toda justicia. Él "anduvo haciendo 
bienes" (Hechos 10:38) y, sin embargo, fue 
repudiado por ello. Su Evangelio fue un 
mensaje de paz y de buena voluntad. Él suplicó 
a todos que siguieran Su ejemplo. Recorrió los 

caminos de Palestina, sanando a los enfermos, 
haciendo que los ciegos vieran y levantando a 
los muertos. Enseñó las verdades de la eter
nidad, la realidad de nuestra existencia 
premortal, el propósito de nuestra vida en la 
tierra y el potencial de los hijos y de las hijas de 
Dios en la vida venidera. 

Instituyó la Santa Cena como recordatorio 
de Su gran sacrificio expiatorio. Fue arrestado y 
condenado por acusaciones falsas, se le declaró 
culpable para satisfacer a la multitud y se le 
sentenció a morir en la cruz del Calvario. Él dio 
Su vida para expiar los pecados de todo el 
género humano. La Suya fue una gran dádiva 
vicaria en favor de todos los que habitarían la 
tierra. 

Testificamos solemnemente que Su vida, 
que es fundamental para toda la historia de la 
humanidad, no comenzó en Belén ni concluyó 
en el Calvario. Él fue el Primogénito del Padre, 



el Hijo Unigénito en la carne, el Redentor del 
mundo. 

Se levantó del sepulcro para ser las "primi· 
cias de los que durmieron'' (1 Corintios 15:20). 
Como el Señor Resucitado, anduvo entre 
aquellos a los. que había amado en vida. 
También ministró entre Sus "otras ovejas" 
Ouan 10:16) en la antigua América. En el 
mundo moderno, Él y Su Padre aparecieron al 
joven José Smith, iniciando así la largamente 
prometida "dispensación del cumplimiento de 
los tiempos" (Efesios 1:10). 

Del Cristo Viviente, el profeta José escribió: 
"Sus ojos eran como llama de fuego; el cabello 
de su cabeza era blanco como la nieve pura; su 
semblante brillaba más que el resplandor del 
sol; y su voz era como el estruendo de muchas 
aguas, sí, la voz de Jehová, que decía: 

"Soy el primero y el último; soy el que vive, 
soy el que fue muerto; soy vuestro abogado 
ante el Padre" (D. y C. 110:3-4). 

De Él, el Profeta también declaró: "Y ahora, 
después de los muchos testimonios que se han 
dado de él, éste es el testimonio, el último de 
todos, que nosotros damos de él: i Que vive! 

"Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios; y 
oímos la voz testificar que él es el Unigénito del 
Padre; 

"que por él, por medio de él y de él los 
mundos son y fueron creados, y sus habitantes 
son engendrados hijos e hijas para Dios" 
(D. y c. 76:22-24). 

Declaramos en palabras de solemnidad que 
Su sacerdocio y Su Iglesia han sido restaurados 
sobre la tierra, "edificados sobre el fundamento 
de... apóstoles y profetas, siendo la principal 
piedra del ángulo Jesucristo mismo" (Efesios 
2:20). 

Testificamos que algún día Él regresará a la 
tierra. "Y se manifestará la gloria de Jehová, y 
toda carne juntamente la verá" (lsaías 40:5). Él 
regirá como Rey de reyes y reinará como Señor 
de señores, y toda rodilla se doblará, y toda 
lengua hablará en adoración ante Él. Todos 
nosotros compareceremos para ser juzgados por 
Él según nuestras obras y los deseos de nuestro 
corazón. 

Damos testimonio, en calidad de Sus após· 
toles debidamente ordenados, de que Jesús es el 
Cristo Viviente, el inmortal Hijo de Dios. Él es 
el gran Rey Emanuel, que hoy está a la diestra 
de Su Padre. Él es la luz, la vida y la esperanza 
del mundo. Su camino es el sendero que lleva a 
la felicidad en esta vida y a la vida eterna en el 
mundo venidero. Gracias sean dadas a Dios por 
la dádiva incomparable de Su Hijo divino. 

EL QUÓRUM DE LOS DOCE 

1 DE ENERO DE 2000 
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ESUS EL 

por el élder Russell M. Nelson 

del Quórum de los Doce Apóstoles 

Cada uno de nosotros tiene. la' 
responsabilidad de conocer al 
Señor, de amarle, de seguirle, 
de servirle, Y, de enseñar y 
testificar de El. 

Mi pasión de toda una vida 
dedicada al corazón humano 
dio un giro inesperado en 

abril de 1984, cuando fui llamado a 
dejar el quirófano del hospital para 

entrar en el cuarto superior del 
Templo de Salt Lake, donde fui orde

nado Apóstol del Señor jesucristo. 
Yo no busqué este llamamiento, pero 

me he esforzado humildemente por 

ser digno de la confianza y del privi
legio que es el ser Su representan:te, 

pues ahora espero poder enmendar 
los corazones espiritualmente, como 

antes lo había hecho en la sala de 

operaciones. 
Al ser una persona que ha sido 

llamada, sostenida y ordenada como 

uno de los quince testigos especiales 

de nuestro Señor y Maestro, sigo este 

. ...,.·"""'"'··~ ... T ... O 

El Evcíng(ftliQ _se_gUn--·~u(ln p_roclama 

que CriS:tó' es··_el.C~eadof~de todas 

las cosaS: "Todós_.,lóS cosas por él 

fueron hechaS, )¡:-Sin ~1 nada de lo 

que ha sid~ -hé:~~p, fue_ hecho". 

lema vital del Libro de Mormón: 

" ... hablamos de Cristo, nos regoci.
jamos en Cristo, predicamos de 
Cristo, [y] profetizamos de Cristo" 

(2 Nefi 25:26). 
Le honramos como a la persona 

más importante que haya vivido 
sobre el planeta Tierra. Él es jesús el 
Cristo, nuestro Maestro y más. Tiene 
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Y MÁS 

:numerosos nombres, títulos y 

responsabilidades, todos ellos de 
eterno. En las páginas 

·asigrraclas para este artículo no podrí
amos considerar ni comprender en 
su plenitud todas las facetas impor

tantes de Su vida, mas por el 
momento me gustaría repasar, 

aUnque fuese CÍe manera breve, diez 

de esas importantes responsabili

dades, no queriendo con ello dar a 
entender orden alguno de prioridad, 
pues todo lo que Él hizo tuvo una 

importancia divina por igual. 

CREADOR 

Bajo la dirección del Padre, jesús 
tuvo la responsabilidad de ser 
Creador. Su título fue "el Verbo" 

(véase Juan 1: 1; Guía para el Estudio 

de las Escrituras, TJS, Juan 1:16). En 
el griego del Nuevo Testamento, la 
palabra Verbo era Lagos, que signifi, 
caba "palabra" o "expresión,. Se 
trataba de otro nombre para el 
Maestro. Esa terminología puede 
parecernos extraña, pero es apro~ 

piada. Empleamos palabras para 





11De modo que lo$ ~_dioses deseen .. 

dieron para orgá-:tlZar al hombre a 

su propia imageri,_-para formarlo a 

imagen de los .Dioses, para 

formarlos var:óri Y.hemb.ra". 

h.) •, 

1. l;J\ ~;es '1 . ;,¡. ">3 

' ~~M ,1u:> ' 

expresarl)ClS. Así que Jesús era el 
Verbo, o la expresión, de Su Padre 
para todo el mundo. 

El Evangelio de Juan proclama 
que Cristo es el Creador de todas las 
cosas: "Todas las cosas por él fueron 
hechas, y sin él nada de lo que ha 
s.ido hecho, fue hecho" (Juan 1:1-3; 
véase también D. y C. 93:21). 
.. • La responsabilidad de Jesús como 

Creador de muchos mundos se ve 
afirmada en la revelación moderna: 

"así que, en el principio era el 
Verbo, porque él era el Verbo, sí, el 
mensajero de salvación, 

"la luz y el Redentor del mundo; 
el Espíritu de verdad que vino al 
mundo, porque el mundo fue hecho 
por él, y en él estaban la vida y la luz 
de los hombres. 

"Los mundos por él fueron 
hechos, y por él los hombres fueron 
hechos; todas las cosas fueron 
hechas por él, mediante él y de él" 
(D. y C. 93:8-10; véase también 1 
Corintios 8:6; Hebreos 1:2; 2 Nefi 
9:5; 3 Nefi 9:15; D. y C. 76:23-24; 
88:42-48; 101:32-34). 

El libro de Helamán registra un 
testimonio similar al declarar que 
"Jesucristo [es] ... el Creador de todas 
las cosas desde el principio" 
(Helamán 14:12). Otra cita aclara
toria procede de "Dios el Señor 
[que] le dijo a Moisés: Para mi 
propio fin he hecho estas cosas ... 

"Y las he creado por la palabra de 
mi poder, que es mi Hijo Unigénito, 
lleno de gracia y de verdad. 

"Y he creado incontables mundos, 
y también los he creado para mi 
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propio fin; y por medio del Hijo, que 
es mi Unigénito, los he creado" 
(Moisés 1:31-33). 

Este santo Creador hizo posible 
que cada uno de nosotros tuviera un 
cUerpo. físico, uno que fuera único y 

original para cada persona pero a la 
vez similar, en muchos aspectos, al 
de todo otro cuerpo humano. Del 
mismo modo que un músico bien 
educado reconoce al compositor de 
una sinfonía debido al estilo y a la 
estructura de la misma, así también 
un cirujano bien instruido puede 
reconocer al Creador del ser humano 
por el parecido con el estilo y la 
estructura de nuestra anatomía. 
Dejando a un lado las diferencias 
individuales, este parecido nos 
proporciona la evidencia adicional, 
así como una profunda confirmación 
espiritual de nuestra creación divina 
por un mismo Creador, y realza 
nuestro entendimiento de la relación ~ 

que tenemos con Él: ,1Jov-~ q 
2 

i' 
"De modo que los Dioses a~sc~~- '~11 • 1.1.! 

' ~ 
dieron para organizar al hombre a su "\¡ " l '€. 
propia imagen, para formarlo a .(J,DDft,S 

imagen de los Dioses, paraformarlos § 
varón y hembra. ~ 

"Y dijeron los Dioses: Los bende- <5 
~ ciremos" (Abraham 4:27-28). 

En verdad, Ellos han bendecido a 
cada uno de nosotros. Nuestros 
cuerpos pueden repararse y defen
derSe por sí: mismos, generando 
células nuevas que reemplacen a las 
viejas. Nuestros cuerpos llevan en su 
interior la simiente que permite la 
reproducción del ser humano, 
conservando nuestras características 



únicas e individuales. No es de 
extrañar que nuestro Creador sea 
también conocido como el gran 
Médico (véase Mateo 9:12), capaz 
de sanar a los enfermos (véase 
3 Nefi 9:13; D. y C. 35:9; 
42:48-51), restaurar la vista a los 
ciegos {véase Juan 9:1-11), abrir los 
oídos de los sordos (véase Isaías 
35:5; 3 Nefi 26:15) y levantar a los 
muertos (véase Mateo 9:23-26; 
Juan 11:5-45). En éstos, los últimos 
días, Él ha revelado un código de 
salud conocido como la Palabra de 
Sabiduría, el cual ha bendecido las 
vidas de todos los que lo han obede
cido con fe. Por tanto, honramos a 
Jesús _como á nuestro Creador, diri~ 
gido de manera divina por Su Padre. 

JEHOVÁ 

jesús era jehová (véase Éxodo 
6:3; Salmos 83:18; lsaías 12:2; 26:4). 
Se confirma también el empleo de 
este nombre sagrado en las Escrituras 
modernas (véase Moroni 10:34; 
D. y C. 109:68; 110:3; 128:9). ;enc>va , 
es una palabra derivada del término 
hebreo hayah, el cual significa "ser" 

No es de extrañar que nuestro 

Creador sea también conocido 

como el gran Médico, capaz de 
sanar a los enfermos, restaurar 

la vista a los ciegos, abrir los 
oídos de los sordos y 

levantar a los muertos. 

"existir''. Una forma de la palabra 
hayah en el texto hebreo del Antiguo 
Testamento fue traducida como "YO 
SOY" (véase Éxodo 3:14). 

De manera notable, YO SOY fue 
empleado por Jehová como un 
nombre para sí mismo {véase D. y C. 
29:1; 38:1; 39:1). Leamos el 
siguiente interesante diálogo del 
Antiguo Testamento, donde Moisés 
acaba de recibir una asignación 
divina que no había buscado: el 

llamado a sacar a los hijos de Israel 
del cautiverio. La escena se desa
rrolla en lo alto del monte Sinaí: 

'
1Entonces Moisés respondió a 

Dios: iQuién soy yo para que vaya a 
Faraón, y saque de Egipto a los hijos 
de Israel?". 

Por supuesto que Moisés se sentía 
inadecuado ante tal llamamiento, 
del mismo modo que nos podemos 
sentir ustedes y yo ante una asigna~ 
ción difícil. 





"Y respondió Dios a Moisés: YO 
SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás 

a los hijos de Israel: YO SOY me 

envió a vosotros". 

"Dijo Moisés a Dios: He aquí que 
llego yo a los hijos de Israel, y les 
digo: El Dios de vuestros padres me 
ha enviado a vosotros. Si ellos me 
preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, 
iqué les responderé? 

"Y respondió Dios a Moisés: YO 
SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás 
a los hijos de Israel: YO SOY me 
envió a vosotros. 

''Además dijo Dios a Moisés: Así 
dirás a los hijos de Israel: Jehová, el 
Dios de vuestros padres, el Dios de 
Abraham, Dios de Isaac y Dios de 
Jacob, me ha enviado a vosotros. 
Este es mi nombre para siempre; con 
él se me recordará por todos los 
siglos" (Éxodo 3:11, 13-15). 

De ese modo, Jehová reveló a 
Moisés el nombre mismo que Él, con 
mansedumbre y modestia, había 
escogido como Su propia identifica
ción preterrenal: "YO SOY". 

Luego, durante Su ministerio 
terrenal, Jesús repitió este nombre de 
vez en cuando. iRecuerdan Su breve 
respuesta a los que le estaban ator
mentando con preguntas? Fíjense en 
el doble significado de Su respuesta a 
Caifás, el sumo sacerdote: 

" ... El sumo sacerdote ... le volvió a 
preguntar, y le dijo: iEres tú el 
Cristo, el Hijo del Bendito? 

"Y Jesús le dijo: Yo soy" (Marcos 
14:61-62). 

Estaba declarando tanto Su linaje 

como Su nombre. Ocurrió otro 
ejemplo cuando se burlaron de Jesús 
por Su familiaridad con Abraham: 

"Entonces le dijeron los 
judíos ... iy has visto a Abraham? 

"] esús les dijo: De cierto, de cierto 
os digo: Antes que Abraham fuese, 
yo soy" Quan 8:57-58). 

Jehová, el gran YO SOY, el Dios 
del Antiguo Testamento, se identi
ficó claramente a Sí mismo cuando 
se apareció en persona, en Su gloria 
como un ser resucitado, al profeta 
José Smith y a Oliver Cowdery en el 
Templo de Kirtland el 3 de abril de 
1836. Cito del testimonio escrito de 
ambos: 

"Vimos al Señor sobre el barandal 
del· púlpito, delante de nosotros; y 
debajo de sus pies había un pavi
mento de oro puro del color del 
ámbar. 

"Sus ojos eran como llama de 
fuego; el cabello de su cabeza era 
blanco como la nieve pura; su 
semblante brillaba más que el 
resplandor del sol; y su voz era como 
el estruendo de muchas aguas, sí, la 
voz de Jehová, que decía: 

"Soy el primero y el último; soy 
el que vive, soy el que fue muertd' 
(D. y C. 110:2-4; cursiva agregada; 
véase también D. y C. 76:23). 

Jesús cumplió con Su responsabi
lidad como Jehová, "el gran YO 
SOY", produciendo consecuencias 
eternas. 

ABOGADO ANTE EL PADRE 

Jesús es nuestro Abogado ante el 
Padre (véase 1 Juan 2: 1; D. y C. 29:5; 
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" ... [Jesús] il;lterc'ederá 'por todos los 
hijos de los hombres; y los que 

crean en él ser.án salvos". 





32:3; 45:3; 110:4). La palabra 
abogado procede de voces latinas que 
significan "voz por" o "el que suplica 
por otro". En las Escrituras aparecen 
otros términos relacionados, tales 
como mediador (véase 1 Timoteo 
2:5; 2 Nefi 2:28; D. y C. 76:69). En 
el Libro de Mormón aprendemos 
que esta responsabilidad de mediar, o 
de interceder, fue establecida antes 
de Su nacimiento: " ... [Jesús] interce
derá por todos los hijos de los 
hombres; y los que crean en él serán 
salvos" (2 Nefi 2:9). 

Esta misión era claramente 
evidente en la compasiva oración 
intercesora de Jesús. lmaginémosle 
arrodillado en ferviente súplica, 
escuchemos el hermoso lenguaje de 
Su oración, percibamos Su sentí~ 

miento por Su gran responsabilidad 
como mediador: 

''He manifestado tu nombre a los 
hombres que del mundo me diste; 
tuyos eran, y me los diste, y han 
guardado tu palabra. 

"Ahora han conocido que todas 
las cosas que me has dado, proceden 
de ti; 

"porque las palabras que me diste, 
les he dado, y ellos las recibieron, y 
han conocido verdaderamente que 
salí de ti, y han creído que tú me 
enviaste. 

"Yo ruego por ellos" (Juan 
17:6-9). 

.~~ ... el Señor mismo os dará señal: 
He aquí que la virgen concebirá, y 

dará a luz un hi¡o, y llamará su 
nombre Emanuel". 

También se le conoce como el 1:14, 18; 3:16). Jesús era, literal-
Mediador del nuevo testamento, o 
del nuevo pacto (véase Hebreos 
9:15; 12:24). El comprender Su 
papel como Abogado, Intercesor y 
Mediador ante el Padre nos da la 
certeza de Su comprensión, justicia y 
misericordia sin igual (véase Alma 
7:12). 

EMANUEL 

Jesús fue preordenado para ser el 
Emanuel prometido. Recuerden la 
notable profecía de lsaías: " ... el 
Señor mismo os dará señal: He aquí 
que la virgen concebirá, y dará a luz 
un hijo, y llamará su nombre 
Emanuel" (lsaías 7: 14). El cumpli
miento de esta profecía no era algo 
meramente improbable, sino que era 
humanamente imposible. ilncreíble! 
Todos sabían que una virgen no 
podía concebir un hijo, y luego 
ponerle al niño un nombre tan extra~ 
vagante era doblemente atrevido. iEl 
nombre hebreo, Emanuel, el título 
profetizado por Isaías, significa lite
ralmente "Dios con nosotros"! 
Posteriormente, dicho nombre 
sagrado fue dado a Jesús en el Nuevo 
Testamento, en el Libro de Mormón 
y en Doctrina y Convenios (véase 
Mateo 1:23; 2 Nefi 17:14; D. y C. 
128:22). 

Sólo podía ser Emanuel por la 
voluntad del Padre. 

EL HIJO DE DIOS 

Jesús solo cargó con Su responsa
bilidad como Hijo de Dios, el Hijo 
Unigénito del Padre (véase Juan 
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mente, "el Hijo del Altísimo" (Lucas 
1:32; véase también el versículo 35). 
Hay más de una docena de pasajes 
de las Escrituras en los que la 
solemne palabra de Dios el Padre da 
testimonio de que Jesús es verdade
ramente Su Hijo Amado. Con 
frecuencia, ese solemne testimonio 
va acompañado de la súplica de Dios 
de que los hombres escuchen y 
obedezcan la voz de Su reverenciado 
Hijo (véase Mateo 3:17; 17:5; 
Marcos 1:11; 9:7; Lucas 3:22; 9:35; 
2 Pedro 1:17; 2 Nefi 31:11; 
3 Nefi 11:7; 21:20; D. y C. 93:15; 
Moisés 4:2; José Smith-Historia 
1: 1 7). A través de la condescen
dencia de Dios, esa profecía tan 
improbable de lsaías (véase lsaías 
7:14) se hizo realidad. 

Este origen único de Jesús fue 
también anunciado a Nefi, al ser 
instruido por un ángel: 

" ... He aquí, la virgen que tú ves 
es la madre del Hijo de Dios, según 
la carne ... 

" ... iHe aquí, el Cordero de Dios, 
sí, el Hijo del Padre Eterno!" (1 Nefi 
11:18, 21). 

Jesús heredó de Su Padre 
Celestial el potencial de la inmorta
lidad y la vida eterna, y de Su madre 
recibió la mortalidad y el potencial 
de la muerte (véase Génesis 3: 15; 
Marcos 6:3). Antes de la 
Crucifixión, mencionó las siguientes 
palabras aclaratorias: 

h ••• yo pongo mi vida, para 
volverla a tomar. 

"Nadie me la quita, sino que yo 



de mí mismo la pongo. Tengo poder 

para ponerla, y tengo poder para 
volverla a tomar. [Esto] ... recibí de 
mi Padre" (Juan 10:17-18). 

Aunque distinto de Su Padre 
Celestial tanto en cuerpo como en 

espíritu, Jesús es uno con Su Padre 

en poder y propósito, siendo el obje~ 
tivo final de ambos el "Llevar a cabo 

la inmortalidad y la vida eterna del 
hombre" (Moisés 1:39). 

Puede que algunos se pregunten 

por qué a veces se alude al Hijo 

como "el Padre". El nombre, o desig~ 

nación, de cualquier persona puede 

variar. Todo hombre es un hijo, pero 

también se le puede llamar padre, 
hermano, tío o abuelo, dependiendo 

de su circunstancia, así que no 

debemos confundirnos con respecto 

a la identidad divina, al propósito ni 

a la doctrina. Debido a que Jesús fue 
nuestro Creador y es el progenitor de 

nuestro renacimiento espiritual, se le 
conoce en las Escrituras como '¡el 

Padre de todas las cosas'' (Mosíah 
7:27; véase también 15:3; 16:15; 
Helamán 14:12; Éter 3:14). Pero, por 
favor, recuerden lo que enseñó la 
Primera Presidencia bajo el prcsi~ 

dente Joseph F. Smith: "Jesucristo no 
es el Padre de los espíritus que han 

tomado o que vayan a tomar un 

cuerpo en esta tierra, pues Él es uno 

de ellos. Él es el Hijo, tal y como los 
demás son hijos e hijas de Elohim" 

(en James R. Clark, recopilador, 
Messages of thc First Presidency of The 
Church of ]esus Christ of Lattcr-day 

Saints, 6 tomos, 1965-1975, Tomo 5, 
pág. 34). 

Entendemos bien esa distinción 

cuando oramos a nuestro Padre 

Celestial en el nombre de Su Hijo, 
Jesucristo. Al hacerlo con regula· 
ridad, honramos a nuestro Padre 

Celestial, así como a nuestros padres 

terrenales, tal y como Jesús honró a 

los Suyos, como el Hijo de Dios. 

EL UNGIDO 

" ... Dios ungió con el Espíritu 

Santo y con poder a Jesús de 
Nazaret" (Hechos 10:38). Jesús era 
el Ungido; por causa de esto se 

acordaron dos títulos específicos 

para Él. Uno de ellos era el Mcsfas, 
que significa u el ungido" en hebreo. 

El otro era d Cristo, que procede de 

la voz griega que también significa 
u el ungido u. De este modo, 

¡¡Jesús ... es el único ungido del 

Padre para ser su representante 

personal en todas las cosas relacio~ 

nadas con la salvación del género 

humano" (Guía para el Estudio de 
las Escrituras, ¡¡Ungido, el", pág. 

206). En las Escrituras se declara 
que Cristo es el único nombre bajo 

el cielo mediante el cual viene la 

salvación (véase 2 Nefi 25:20). Así 
que podemos emplear cualquiera de 

estos títulos para connotar adora~ 

ción por Jesús: el Cristo o el Mesías. 

Ambos significan uno que es 

ungido por Dios para esa responsa~ 

bilidad divina. 

~~ ... recordad que no hay otra 

manera ni medio por los cuales el 

hombre pueda ser salvo, sino por 

la sangre expiatoria de Jesucristo". 
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#Porque he aquí, yo, Dios, he 
padecido estas cosas por todos, 
para que no padezcan, si se arre~ 
DÍ<en·ter>: mas si no se arrepienten, 

j,et11dr·án que padecer así como yo; 
,,~it!e"nbar·go, gloria sea al 

acabé mis prepara~ 
los hijos de los 

SALVADOR Y REDENTOR 

Jesús nació para ser el Salvador y 
el Redentor de toda la humanidad 
(véase Isaías 49:26, 1 Nefi 10:5). Era 
el Cordero de Dios (véase 1 Nefi 
10: 10), quien se ofreció a sí mismo 
sin mancha ni defecto (véase 1 Pedro 
1: 19) como sacrificio por los pecados 
del mundo (véase Juan 1:29). Más 
adelante, como el Señor resucitado, 
relacionó esa sagrada responsabi~ 

lidad con el significado del 
Evangelio, la cual Él describió en un 
pasaje poderoso: 

"He aquí, os he dado mi evan~ 
gelio, y éste es mi evangelio que os 
he dado: que vine al mundo a 
cumplir la voluntad de mi Padre, 
porque mi Padre me envió. 

"Y mi Padre me envió para que 
'fuese levantado sobre la cruz" 
.(3 Nefi 27:13-14; véanse también 
los versículos 15-22). 

De este modo, Jesús mismo 
cdtofirüó el Evangelio. En ingÍés, este 

procede de una palabra 
significa "buenas nuevas". El 

íiqoíotlario Bíblico SUD en inglés 
siguiente: "Las buenas nuevas 

Jesucristo llevó a cabo una 
l""~•u•u perfecta de la humanidad, 

redimirá a todos los hombres 
tumba y recompensará a cada 

acuerdo con sus obras. Se dio 
., .. , •. -, a esta expiación al recibir 

nombramiento en la vida 
;~r~ren,al, mas fue realizada por Él 

Su vida mortal" ("Gospels", 

;:t:xpracr.on de Jesucristo había 
mucho antes de que 

naciese en Belén. Los profetas 
habían anunciado Su venida durante 
muchas generaciones. Tomemos una 
de esas profecías del registro de 
Helamán, escrita cerca de treinta 
ai\os antes del nacimiento del 
Salvador: (' ... recordad que no hay 
otra manera ni mediq por los cuales 
el hombre pueda ser salvo, sino por 
la sangre expiatoria de Jesucristo, 
que ha de venir; sí, recordad que él 
viene para redimir al mundo" 
(Helamán 5:9). 

Su Expiación nos bendice a cada 
uno de manera muy personal. Lean 
cuidadosamente esta explicación de 
jesús: 

"Porque he aquí, yo, Dios, he 
padecido estas cosas por todos, para 
que no padezcan, si se arrepienten; 

"mas si no se arrepienten, tendrán 
que padecer así como yo; 

"padecimiento que hizo que yo, 
Dios, el mayor de todos, temblara a 
causa del dolor y sangrara por cada 
poro y padeciera, tanto en el cuerpo 
como en el espíritu, y deseara no 
tener que beber la amarga copa y 
desmayar. 

"Sin embargo, gloria sea al Padre, 
bebí, y acabé mis preparativos para 
con los hijos de los hombres" (D. y C. 
19:16-19). 

Jesús cumplió Su gloriosa promesa 
hecha en los concilios preterrenales, 
al expiar la caída de Adán y Eva de 
manera incondicional, así como 
nuestros pecados bajo la condición 
del arrepentimiento. Su responsabi~ 
lidad como Salvador y Redentor 
estuvo permanentemente ligada con 
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la que tenía como Creador. 
Con el fin de añadir un poco más 

de perspectiva a esta relación, me 

gustaría compartir una cita impar~ 
tante la cual encontré en un libro 
antiguo en Londres, un día que me 

encontraba en la biblioteca del 
Museo Británico. Fue publicado 
como una traducción del siglo veinte, 
al inglés, de un antiguo texto egipcio, 

el cual fue escrito por Timoteo, arzo~ 
bispo de Alejandría, quien murió en 
el año 385 d. J.C. Dicho registro hace 
alusión a la creación de Adán, y el 
jesús premortal habla a Su Padre: 

"Hizo a Adán a Nuestra imagen y 
semejanza, y lo dejó allí recostado 
durante cuarenta días y cuarenta 

noches sin poner aliento de vida en 
él. Y cada día suspiraba, diciendo: 'Si 
pongo aliento de vida en este 
[hombre], deberá sufrir mucho 
dolor'. Y yo dije a Mi Padre: 'Pon 
aliento en él; yo seré su abogado'. Y 
Mi Padre me dijo: 'Si pongo aliento 
en él, Mi Hijo amado, te verás 

obligado a descender al mundo y 
sufrir mucho dolor por él antes de 
que lo hayas redimido y le hagas 
volver a su primer estado'. Y yo dije 
a Mi Padre: 'Pon aliento en él; yo 
seré su abogado y descenderé al 
mundo y obedeceré Tu mandato' " 

("Discourse on Abbaton", en E. A. 
Wallis Budge, editor y traductor, 
Coptic Martyrdoms etc. in the Dialect 
of Upper Egypt, 1977, hay corchetes 
en el texto impreso, traducción libre, 
véase Moisés 3:7; 6:8-9, 51-52, 59). 

La responsabilidad de jesús como 
Abogado, Salvador y Redentor fue 
preordenada en el reino preterrenal y 

cumplida en Su Expiación (véase Job 
19:25-26; Mateo 1:21; Abraham 
3:24-2 7). Nuestra responsabilidad 
consiste en recordar, arrepentirnos y 
ser rectos. 

JUEZ 

Estrechamente relacionado con el 
estado del Señor como Salvador y 
Redentor está Su responsabilidad 
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como juez. jesús reveló la relación 
que existe entre estas tres responsa~ 
bilidades después de dar a conocer 
Su definición de Evangelio, la cual 
cité anteriormente: 

" ... así como he sido levantado por 
los hombres [en la cruz], así también 
los hombres sean levantados por el 
Padre, para comparecer ante mí., 
para ser juzgados por sus obras, ya 
fueren buenas o malas; 

" ... por consiguiente, de acuerdo 
con el poder del Padre, atraeré a mí 
mismo a todos los hombres, para que 
sean juzgados según sus obras" 

(3 Nefi 27:14-15). 
El Libro de Mormón proporciona 

más luz sobre cómo se llevará a cabo 
ese juicio, al igual que lo hace la 
investidura del templo. Al acer· 
carnos a la entrada de la corte eterna 
de la justicia, sabemos quién la va a 
presidir: 

" ... el guardián de la puerta es el 
Santo de Israel; y allí él no emplea 
ningún sirviente, y no hay otra 



entrada sinó por la puerta¡ porque él 
no puede ser engañado, pues su 
nombre es el Señor Dios. 

"Y al que llamare, él abrirán 
(2 Nefi 9:41-42). 

En las Escrituras se indica que el 
Señor recibirá ayuda de los Apóstoles 
cuando emita Su juicio sobre la casa 
de Israel (véase 1 Nefi 12:9; D. y C. 
29:12). Nuestro encuentro personal 
en el juicio estará acompañado de un 
"vivo recuerdo" (Alma 11:43) y un 
"recuerdo perfecto" (Alma 5:18) de 
nuestros hechos, así como de los 
deseos de nuestro corazón (véase 
D. y C. 137:9). 

EJEMPLO 

Otra responsabilidad del Señor, 
una que abarca todas las demás 
responsabilidades, es la de ser el 
Ejemplo. Él dijo a las personas de la 
Tierra Santa: " ... ejemplo os he dado, 
para que como yo os he hecho, voso· 
tras también hagáis" Quan 13:15; 
véase también 14:6; 1 Pedro 2:21). 

Hizo hincapié otra vez a la gente de la 
antigua América en Su misión de ser 
un Ejemplo: " ... yo soy la luz; yo os he 
dado el ejemplo" (3 Nefi 18: 16; véase 
también 27:27; 2 Nefi31:9, 16). En el 
Sermón del Monte, Jesús amonestó a 
Sus seguidores con estas palabras: 
"Sed, pues, vosotros perfectos, como 
vuestro Padre que está en los cielos es 
perfecto" (Mateo 5:48). 

A pesar de ser sin pecado y puro 
cuando estaba en la mortalidad, 
debemos recordar que jesús veía Su 
propio estado de perfección física 
como algo perteneciente todavía al 
futuro (véase Lucas 13:32). Aun Él 
tuvo que perseverar hasta el fin. ¿Se 
esperará menos de nosotros? 

Cuando el Señor crucificado y 
resucitado se apareció al pueblo de la 
antigua América, volvió a recalcar la 
importancia de Su ejemplo, pero esta 
vez se incluyó a Sí mismo como ser 
perfecto: " ... quisiera que fueseis 
perfectos así como yo, o como 
vuestro Padre que está en los cielos 

ABRIL DE 2000 

17 

El JUICIO fiNAl, POR JOHN SCOTl 

u •.• así como he sido levantado por 
los hombres [en la cruz], así 
también los hombres sean levan
tados por el Padre, para compa
recer ante mí, para ser ¡uzgados 
por sus obras, ya fueren buenas o 
malas". 

es perfecto" (3 Nefi 12:48). 
¿se sienten frustrados ante sus 

propias imperfecciones? Por ejemplo, 
/alguna vez han perdido las llaves? iSe 
han ido de una habitación a otra con 
el propósito de hacer algo, para descu· 
brir que han olvidado lo que querían 
hacer? (Por cierto, este tipo de 
problemas no desaparecen con la 
edad.) Por favor, no se desanimen por 
el deseo que expresa el Señor de que 
seamos perfectos. Deben tener fe para 
saber que Él no les requerirá un desa· 
rrollo más allá de la propia capacidad 
de ustedes. Claro que deben esforzarse 
por corregir los hábitos o los pensa~ 
mientas inapropiados. La conquista de 
la debilidad proporciona gran gozo. 





En esta vida, ustedes pueden 
alcanzar cierto grado de perfeccíón'' 
en algunas cosas. Pueden ser 
perfectos en guardar varios manda
mientos, mas el Señor no les está 
pidiendo necesariamente que nunca 
cometan errores ni que sean 
perfectos en todas las cosas. Les está 
suplicando mucho más que eso. Sus 
esperanzas son que ustedes logren 
todo su potencial, ique sean como Él 
es! Eso incluye el perfeccionamiento 
del cuerpo físico de ustedes, cuando 
éste sea mudado a un estado 
inmortal en el que no se pueda dete
riorar ni morir. 

Mientras se esfuercen sincera~ 

mente por un mejoramiento continuo 
durante su vida aquí, recuerden que 
les aguardan la resurrección, la exal; 
tación, la culminación y la perfección 
en la vida venidera. Esa preciosa 
promesa de perfección no habría sido 
posible sin la Expiación ni el ejemplo 
del Señor. 

MESÍAS MILENARIO 

Una de las máximas responsabili
dades del Señor está aún por venir, la 
de Su magnífico estado como el 
Mesías Milenario. Cuando ese día 
llegue, la faz de la tierra habrá 
cambiado: "Todo valle sea alzado, y 
bájese todo monte y collado; y lo 
torcido se enderece, y lo áspero se 

Hizo hincapié otra vez a la gente 
de la antigua América en Su 

misión de ser un Eiemplo: " ... yo 
soy la luz; yo os he dado el 
eiemplo". 

Su Segunda Venida no -se_ hará en 
secreto, sino que' será amplia

mente conocida: "Y se manifestará 
la gloria de Jehová, y toda carne 

¡untamente IQ verá". Entonces "el 
principado [será]- sobre su hombro; 
y se llamará su nombre Admirable, 

Conseiero, Dios fuerte, Padre 
eterno, Príncipe de paz". 

allane" (Isaías 40:4). Entonces jesús 
regresará a la tierra. Su Segunda 
Venida no se hará en secreto, sino 
que será ampliamente conocida: "Y 
se manifestará la gloria de jehová, y 
toda carne juntamente la verá" 
(Isaías 40:5). 

Entonces "el principado [será] 
sobre su hombro; y se llamará su 
nombre Admirable, Consejero, Dios 
fuerte, Padre eterno, Príncipe de 
paz" (Isaías 9:6). Gobernará desde 
dos capitales del mundo, una en la 
antigua jerusalén (véase jeremías 
3:17; Zacarías 14:4-7; D. y C. 
45:48-66; 133:19-21) y la otra en la 
Nueva jerusalén, "edificada sobre el 
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,~oritinente americano" (Artículos de 
Fe 1:10; véase también Éter 13:3-10; 
D.y C. 84:2-4). Desde estas capi

, tales dirigirá los asuntos de Su Iglesia 
'y reino, y entonces ''reinará por los 

, siglos de los siglos" (Apocalipsis 
11:15; véase también Éxodo 15:18; 
Salmos 146:10; Mosíah 3:5; D. y C. 

' 76: 108). 
En ese día tendrá títulos nuevos y 

estará rodeado de santos especiales. 
Será conocido como "Señor de 
señores y Rey de reyes; y los que 
están con él [serán aquellos que son] 
llamados y elegidos y fieles" en sus 
responsabilidades aquí en la tierra 
(Apocalipsis 17: 14; véase también 
19:16). 

Él es jesús, el Cristo, nuestro 
Maestro y más. Sólo hemos tratado 
diez de Sus muchas responsabili
dades: Creador, jehová, Abogado 
ante el Padre, Emanuel, Hijo de 
Dios, El Ungido, Salvador y 
Redentor, juez, Ejemplo y Mesías 
Milenario. 

Como discípulos Suyos, tanto 
ustedes como yo tenemos 
también grandes responsabilidades. 
Dondequiera que vaya, es mi llama
miento divino y mi sagrado privilegio 
el dar ferviente testimonio de 
jesucristo. iÉl vive! Le amo. Me 
esfuerzo por seguirle y estoy dispuesto 
a ofrecer mi vida a Su servicio. Como 
testigo especial Suyo, enseño de Él 
con solemnidad; testifico de ÉL Cada 
uno de ustedes tiene la responsabi
lidad de conocer al Señor, de amarle, 
de seguirle, de servirle, y de enseñar y 
testificar de ÉL D 



Poniendo en armonía 
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NUESTRO CORAZON 
por Molly Zimmerman Larson 

La música sagrada invita al Espíritu 

Santo y nos ayuda a adorar con todo 

nuestro corazón. 

S e ha denominado a la música como el idioma 

universal, pues cruza las fronteras del idioma y la 

cultura, y transmite una profundidad de sentí~ 

mientas que las palabras apenas son capaces de expresar. 

Durante un servicio religioso, la músiya puede invitar al 

espíritu de revelación y de reflexión. El élder Neal A. 
Maxwell, del Quórum de los Doce Apóstoles, dijo una vez 

que continuamente le impresiona el poder que la música 

tiene para consolar y aconsejar de una manera que con 

frecuencia excede el poder de la palabra hablada 1• 

De entre las experiencias más memorables de mi 

misión se encuentra el cantar "Llamados a servirll 

(Himnos, número 161) junto con cientos de misioneros 

en el Centro de Capacitación Misional. El fervor, el 

entusiasmo y el celo que manaba de los misioneros era 

contagioso. Cada vez que cantábamos, el Espíritu del 

Señor me testificaba que el Evangelio era verdadero. 

No soy capaz de expresar con precisión las emociones 

que tuve en aquellos momentos, pero me sentí más 

cerca del cielo. 
Lo mismo aconteció cuando llegué a mi primer área. 

Anhelaba la celebración de las reuniones de distrito y 

de zona porque en ellas cantábamos himnos. El cantar 

me fortalecía y contribuyó a darme la chispa que nece

sitaba para continuar trabajando. Éstas y otras muchas 

experiencias me han servido para darme cuenta del 

papel vital de la música en nuestros 

servicios de adoración y a saber apreciar 

ese papel. 

EL PRELUDIO 

La música del preludio es de ayuda para establecer el 

tono de las reuniones de la Iglesia. Es una llamada a la 

adoración¡ nos ayuda a adorar, pues limpia nuestra mente 

de pensamientos mundanos y nos proporciona un 

ambiente de meditación apacible. 
Kathleen Reel, mi ex maestra de órgano y pianista y 

directora de música durante treinta at1os, dijo: "El obje~ 

tivo del preludio es comunicarse con el corazón y la 

mente de los que adoran, con el propósito de prepararles 

para el servicio religioso, de crear una atmósfera propicia 

a la adoración y de proporcionar un espíritu de unid;;:¡.d 

entre la congregación". 

Desgraciadamente, con frecuencia el preludio sirve 

únicamente como música de fondo para los saludos y las 

conversaciones de la congregación. El élder Boyd K. 

Packer, del Quórum de los Doce Apóstoles, ha hecho 

hincapié en la necesidad que tenemos de tener reve~ 

renda en nuestras capillas: 

"Las salas de entrada a nuestras capillas tienen como 

fin permitir que la gente se salude y converse como lo 

hacen los buenos amigos. Pero es imperioso que cuando 

entremos en la capilla, cada uno de nosotros tenga 

cuidado con lo que hace, no sea que interfiera con 

alguien que esté tratando de sentir comunicaciones espi~ 

rituales delicadas ... 
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"El comportamiento irreverente en nuestras capillas 

se tiene que hacer notar y hasta reprobar. Los líderes 

deben enseñar que la reverencia invita a la revelación"2• 

La música de preludio cuidadosamente seleccionada 

contribuye al ambiente sagrado de la capilla. 

LA MÚSICA EN LAS REUNIONES DE LA IGLESIA 

La música ayuda a cumplir con lo que el élder Richard 

L. Evans (1906-1971), del Quórum de los Doce 

Apóstoles, dijo que era el objetivo de un buen servicio de 

adoración: "Apartar la mente... de las cosas menos 

importantes y centrar ... el pensamiento y la atención en 

nuestro Padre Celestial"3• La música puede llegar a ser 

una forma de oración, pues el Señor dijo: " .. .la canción 

de los justos es una oración para mí" (D. y C. 25:12). 
El prólogo de nuestro himnario, escrito por la Primera 

Presidencia, dice: 
"La música es una parte esencial de nuestras 

reuniones de la Iglesia. Los himnos invitan la presencia 

del Espíritu del Señor, inducen a la reverencia, nos 

ayudan a sentirnos más unidos y nos dan la oportunidad 

de alabar al Señor. 
"El canto de los himnos muchas veces es en sí un 

elocuente sermón. Los himnos nos instan a arrepentirnos 

y a hacer buenas obras, fortalecen nuestro testimonio y 

nuestra fe, nos consuelan cuando nos sentirnos tristes o 

desesperanzados y nos inspiran a perseverar hasta el fin"4• 

Las selecciones de música especial también nos 

edifican y son una muestra de nuestra alabanza y 

gratitud. 
Los miembros de la Iglesia con llamamientos relacio

nados con la música tienen una responsabilidad signifi

cativa en los servicios de adoración. Cuando yo era 

directora de música del barrio, pensaba en si los himnos 

que había escogido para la próxima reunión eran apro~ 

piados para el tema de la misma. Me preguntaba qué 

podía hacer para fortalecer e inspirar a los miembros del 

barrio mediante los himnos. 
El élder Packer dijo: "Considero que quienes selec

cionan [la música], la dirigen, la presentan y la acom

pañan son más responsables del logro de un espíritu de 

reverencia en nuestras reuniones que los oradores 

mismos''5• Los directores de música y los miembros que 

interpretan selecciones musicales en los servicios de 

adoración tienen que asegurarse de que el mensaje de la 

música sea apropiado para la verdadera adoración del 

Salvador: no es el propósito de la música el darles a los 

que la interpretan la oportunidad de lucirse. 

LA PARTICIPACIÓN EN EL CANTO DE HIMNOS 

En todo lo que emprendamos, recibimos mayor satis~ 

facción y dicha cuando participamos activamente en 

ello. La participación es la clave del disfrutar de todas las 

bendiciones del Evangelio restaurado ya sea que pres

temos servicio en un puesto de liderazgo, que enseñemos, 

que llevemos a cabo una visita como maestra visitante o 

como maestro orientador, o que adoremos por medio de 

la música. 
El élder Boyd K. Packer instó a los padres, a los líderes 

de la Iglesia y a los maestros a" [mantener] un espíritu de 

reverencia en las reuniones [e instar] a participar en los 

cantos de la congregación". Prometió que si hacemos eso, 

nuestro poder espiritual aumentará y el Señor "derramará 

Su Espíritu abundantemente sobre nosotros"6• 

Lo lamentable del caso es que mucha gente no canta, 

o canta en una voz apenas perceptible, porque cree no 

tiene la voz para el "canto". Sin embargo, el propósito de 

cantar en una congregación es adorar y alabar a Dios, y 

no realizar una actuación. No debemos tener miedo de 

cantar en voz alta, aun cuando no tengamos una voz 

perfecta. 
Alexander Schreiner, uno de los grandes organistas 

del Tabernáculo de Salt Lake, contaba la historia sobre 

alguien que le preguntó a un director de música cómo 

podía soportar la voz del viejo hermano Stanton vocife

rando de manera desafinada en las reuniones de la 

Iglesia. "El sabio y anciano líder replicó: 'El hermano 

Stanton es uno de nuestros más devotos adoradores, y 

cuando vocifera es un músico excelente ... No preste 

tanta atención a los sonidos que emite; si lo hace, puede 

que no perciba la música' "7• 

Dejando de lado nuestro talento musical, el Señor 

conoce las intenciones de nuestro corazón. Él dijo a 

través del profeta José Smith: " ... mi alma se deleita en el 

canto del corazón" (D. y C. 25:12). 
El élder Dallin H. Oaks, del Quórum de los Doce 

Apóstoles, realzó la importancia del canto sincero de los 

himnos: "Los que hemos 'sentido el deseo de cantar la 

canción del amor que redime' (Alma 5:26) debemos 

seguir cantando para acercarnos más a Aquel que ha 

inspirado la música sagrada y mandado que la utilicemos 

para adorarlo"8• 

La música sagrada puede sanar, inspirar, enseñar y 

edificar. Al esforzarnos por hacer de la música edificante 

una parte de nuestra vida, y al cantar "alegres a Dios", 

vendremos "ante su presencia con regocijo" (Salmos 

100:1-2). D 
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8. ''Adoremos por medio de la música", Liahona, enero de 
1995, pág. 13. 

HABLEMOS DE ELLO 

Considere las siguientes preguntas para ayudarle a 
poner en 1)ráctica este artículo en la noche de hogar, en una 
clase de la Iglesia o en su vida personal: 

• ¿Por qué la música puede conmovernos a 
veces más que las palabras? 

• ¿Qué actitud tenemos hacia el Salvador y Su 
Evangelio cuando decidimos no participar en el canto de 
un himno? 

• Aparte de las reuniones dominicales~ ¿en qué otras 
formas u ocasiones podemos utilizar eficazmente los 
himnos? 
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El Parque Tres de Febrero 

O tra demostración del 

poder de la oración la 

tuve el invierno pasado cuando 

fui a la hermosa ciudad de 

Buenos Aires, Argentina. Estaba 

en el Parque Palermo, situado en 

el centro de la ciudad, y de 

pronto me di cuenta que estaba 

parado en terreno sagrado, 

porque allí, en la Navidad de 

1925, el Elder Melvin J. Ballard, 

un Apóstol del Señor, había 

dedicado toda América del Sur 

para la predicación del 

evangelio. Es evidente que esa 

oración inspirada se cumplió, 

El Parque Tres de Febrero en la actualidad. 

Actividades de . / 
conmemoracton 

La conmemoración por los 7 5 

años de la Iglesia en Sudamérica 

está dirigida en forma 

balanceada a lqs miembros y a la 

comunidad. Deseamos que cada 

Santo de los Ultimos Días en los 

tres países del Area Sudamérica 

Sur obtenga el sentimiento de 

que su nación ha sido dedicada 

y consagrada para la predicación 

del Evangelio de Jesucristo. La 

celebración también puede 

ayudar a que la comunidad 

aumente la percepción de que la 

Iglesia de Jesucristo es parte de 

su propia historia. 

El programa consta de tres 

eventos principales. Ellos son: 
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puesto que el crecimiento de la 

Iglesia en esas tierras ha 

sobrepasado las esperanzas más 

optimistas.,, 

Elder Thomas S. Monson- Liahona 

Agosta 1978- jJág. 29- Conferencia 

General 



Leyendas Vivientes, un espectáculo para 
volver a nuestras raíces 

N os acercamos a la gira del 
grupo de música y danza 

Leyendas Vivientes, integrado por 
estudiantes de la Universidad de 
Brigham Young, Utah. 

Los Santos de los Ultimas 
Días no tenemos muchas 
oportunidades de asistir a 
eventos culturales típicamente 
mormones, por lo cual esta 

presentación resulta 
particularmente atractiva. 

En pocos días más, -las fechas 
y lugares de las funciones serán 
informadas en todas las estacas
las familias de los tres países del 
Area Sudamérica Sur podrán 
disfrutar de una presentación 
que les ayudará a reconocer la 
importancia de preservar y 

cultivar nuestras raíces 

culturales. 

Leyendas Vivientes presenta un 
espectáculo de 90 minutos de 
duración con canciones y bailes 
latinoamericanos, de los 

indígenas de América del Norte 
y de La Polinesia. 
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Con una tímida sonrisa, Vanesa 

Michalek-Losik (derecha) baila 

habilidosamente la música de La 

Chacarero. 

Aplaudiendo con admiración, su 

compañero de baile mira con 

orgullo. La auténtica coreografía, los 

sofisticados trajes, y la hermosa 

música de Leyendas Vivientes trae a 

luz la belleza de las culturas 

tradicionales. 

Leyendas Vivientes de la Universidad 
de Brigham Young captura la 

esencia de las culturas antiguas y 
modernas en una celebración de 

música y danza nativa americana, 

polinésica, y latinoamericana de 90 

minutos. Cada año cientos de 

estudiantes de BYU representando 
las culturas de Norte y Sudamérica y 
el Pacífico Sur se postulan para 

tener la oportunidad de pagar 

tributo a sus ancestros. 



Se aconseja a los miembros a permanecer 
en su tierra natal 

La Primera Presidencia envió 

una carta fechada el 1 º de 

diciembre de 1999, dirigida a las 

Autoridades Generales, Setentas 

Autoridades de Area y otros 

líderes del sacerdocio, respecto 

de la emigración a los Estados 

Unidos. El siguiente es el texto 

de la carta: 

"En la actualidad, el Señor ha 

considerado necesario 

proporcionar las bendiciones del 

Evangelio, incluso un número 

de templos en aumento, a 

muchas partes del mundo. Por 

tal razón, deseamos reiterar el 

antiguo consejo a los miembros 

de la Iglesia, que permanezcan 

en sus países en vez de emigrar a 

los Estados Unidos. 

"La experiencia muestra que a 

menudo las personas que se 

trasladan a los Estados Unidos 

encuentran problemas 

culturales, económicos y de 

idioma, dando como resultado la 

decepción y las dificultades 

personales y familiares. 

"A medida que los miembros 

de todo el mundo permanezcan 

en su tierra natal, obrando para 

edificar la Iglesia en sus propios 
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países, recibirán grandes 

bendiciones, ellos en forma per· 

sonal, y la Iglesia en forma 

colectiva. Se fortalecerán las 

estacas y los barrios del mundo, 

haciendo posible el compartir las 

bendiciones del Evangelio con 

un número aun mayor de hijos 

de nuestro Padre Celestial. 

"Confiamos en que los 

miembros de la Iglesia de todo el 

mundo serán bendecidos al 

prestar atención a este consejo y 

trabajar por fortalecer sus 

unidades locales de la Iglesia y 

sus comunidades." ll!l!lll 



Se presentó el Programa de Logros del 
Sacerdocio Aarónico 

En una carta fechada el19 de 
agosto de 1999, la Primera 

Presidencia declaró: "El 
Sacerdocio Aarónico ayuda a los 
hombres jóvenes a acercarse al 
Señor y a estar mejor preparados 
para las responsabilidades 
familiares y de la Iglesia. 

"Para cumplir con estos 
propósitos, hemos desarrollado 
un programa de Logros del 
Sacerdocio Aarónico para 
utilizar en áreas fuera de los 
Estados Unidos y Canadá." 

El programa de Logros del 
Sacerdocio Aarónico permite a 
los hombres jóvenes ponerse 
metas que fomenten el 
crecimiento personal, 
fortalezcan sus testimonios, y los 
preparen para el futuro. 

También ayuda a los hombres 
jóvenes a poner en práctica sus 
deberes del Sacerdocio Aarónico 
más efectivamente en la medida 
que sirven a otros. Las 
actividades de Quórum, 

planeadas por los líderes de 
quórum y consejeros, y por los 
miembros del obispado, pueden 
ayudar a un hombre joven a 
cumplir sus metas de logros. 
También pueden proveer 

oportunidades de aplicar los 
principios enseñados en las 
reuniones de quórum de los 
domingos. 

Tres folletos -uno para 
diáconos, uno para maestros y 
otro para presbíteros- describen 
el programa de Logros del 
Sacerdocio Aarónico. En cada 
nivel el programa está dividido 
en tres áreas de logros: 

l. Actividades familiares (siete 
metas) 

2. Actividades de quórum (siete 
metas) 

3. Metas personales (tres metas 
por cada una de las siguientes 
categorías) 

-Desarrollo espiritual 
-Desarrollo físico 

-Desarrollo educacional, 
personal y profesional 

-Desarrollo social y como 
ciudadano 

Los padres y los líderes 

pueden ayudar a los hombres 
jóvenes a seleccionar metas 
personales importantes y tomar 
conciencia en el cumplimiento 
de las mismas. 

El folleto Logros del Sacerdocio 
Aarónico: Una Guía para los 
Líderes del Sacerdocio explica la 
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relación entre Scoutismo y el 
programa de Logros del 
Sacerdocio Aarónico, y también 
comenta el rol de los padres, 
líderes y quórumes en ambos 
programas. 

Un hombre joven puede 
calificar para recibir el 
certificado de Logros del 

Sacerdocio Aarónico 
completando los requerimientos 
de cada área del Sacerdocio 
Aarónico. Si un hombre joven 
completa los requerimientos de 
las tres áreas, recibe un 
certificado de Reconocimiento 
al Consiervo. 

El obispo o presidente de 
rama puede presentar los folletos 
del programa a los hombres 
jóvenes, sus padres, y a los 
líderes del sacerdocio durante la 
reunión de sacerdocio, una 
charla fogonera, o en la Mutual. 
Debe entregarse una copia por 
joven, de acuerdo a la edad que 
éste tenga. Los folletos están 
disponibles en los centros de 
distribución de la Iglesia 
(números de almacén 36187, 
36188 y 36189). 



Nuevos responsables de Centros de 
Historia Familiar del Area 

El hermano Orlando Leotta y 

su esposa Noel fueron 

llamados recientementk como 

coordinadores de Historia 

Familiar del Area Sudamérica 

Sur. 

A través de una entrevista, 

Noticias de la Iglesia recabó 

información sobre el 

funcionamiento de los centros y 

la forma en que el matrimonio 

Leotta desempeñará sus 

funciones de ahora en más. 

iQué ha significado para 

ustedes este llamamiento? 

Significa un gozo el servir al 

Señor en una misión de tiempo 

completo, ya que siempre fue 

una meta anhelada en nuestras 

vidas. Tanto para mí como para 

mi esposa, trabajar en el Reino 

es una honra. 

¿cuál es esta responsabilidad? 

Nuestra responsabilidad es 

asesorm; impulsar, servir y 

proveer a los CHF (Centro de 

Historia Familiar); inclusive abrir 

nuevos CHF a pedido del 

presidente de estaca y aprobados 

por la Presidencia de Arca. 

Desde un punto de vista de 

perspectiva final o eterna, es 

ayudar a salvar almas. 

¿cómo se programan estas 

capacitaciones? 

Se programan previo un 

arreglo con el presidente de 

estaca seleccionando como 

prioridad a aquellas estacas que 

no fueron visitadas con 

Orlando y Noil leoHa. 

frecuencia o visitando a nuevos 

Centros que necesariamente 

requieren un asesoramiento. 

El entrenamiento es para 

líderes del Sacerdocio de la 

estaca y Directores/Consultores 

de los CHF. 

¿cómo y por qué se establece un 

CHF? 
Una estaca debe tener un 

CHF con un Director y varios 

Consultores, dos lectoras de 
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microfilms, una lectora de 

microfichas como mínimo y a 

medida que aumente el envío de 

nombres y familias al templo, el 

equipamiento del Centro 

necesariamente aumentará. 

Además, el CHF es el lugar 

donde se dispone de los medios 

-equipos, microfilms, etc-, donde 

se puede realizar una 

investigación genealógica 

profunda más allá de la cuarta 

generación. 

¿Cómo se introducen los nuevos 

conversos a la Historia Fami

liar? 

En realidad, la Historia 

Familiar debería ser explicada y 

realizada prácticamente en el 

hogar del investigador como una 

herramienta misional adicional 

poderosa no explorada aún. 

iQuién no ama a su familia y 

a sus ancestros? El converso 

debería ser asesorado por los 

Consultores del Centro del 

barrio, ser alistado a una clase de 

Historia Familiar, ser invitado al 

CHF de estaca para un mayor 

asesoramiento y búsqueda de sus 

antepasados. 

¿cuál es el rol del Consultor en 

la unidad? 

CardozoFG
cardozofg2



El rol del Consultor es 

asesorar sobre la Genealogía a 

las familias del barrio visitando 

los hogares de los miembros y 

líderes y ayudándoles 

prácticamente a llevar las hojas 

de Historia Familiar partiendo 

de su propia familia: padres, 

abuelos, etc. 

El Profeta José Smith explicó 

que tenemos la obligación de 
proporcionar las ordenanzas por 

nuestros fallecidos porque 

nuestra salvación y la salvación 

de los muertos están 

inseparadamente unidas: 

" ... permítaseme aseguraros que 

éstos son principios referentes a 

los muertos y a los vivos que no 

se pueden desatender, en lo que 

atañe a nuestra salvación. 

Porque su salvación es necesaria 

y esencial para la nuestra ... ellos 

sin nosotros no pueden ser 

perfeccionados, ni tampoco 

nosotros podemos ser 

perfeccionados sin nuestros 

muertos". 

También dijo que la obra 

vicaria es una obligación de la 

que ningún miembro de la 

Iglesia está exento: 

"La responsabilidad mayor 

que Dios ha puesto sobre 

nosotros en este mundo es 

procurar por nuestros muertos" 
(Enseñanzas del Profeta ]osé 

Smith, págs. 408 y 417) 

En Apocalipsis 21 :4 dice que 

cuando el Salvador venga a 

morar con los hombres: 

" ... Enjugará Dios toda lágrima 

de los ojos de ellos; y ya no 

habrá muerte, ni habrá más 

llanto, ni clamor, ni dolor, porque 
las primeras cosas pasaron". 

Y en Doctrina y Convenios 

128:22 dice: "Hermanos, ino 

hemos de seguir adelante en una 
causa tan grande? Avanzad, en 

vez de retroceder. !Valor, 

hermanos; e id adelante, 

adelante a la victoria! 

iRegocíjense vuestros corazones 
y llenaos de alegría! 

!Prorrumpa la tierra en canto! 
JAleen los muertos himnos de 
alabanza eterna al Rey 

Emmanuel que, antes de existir 
el mundo, decretó lo que nos 
habilitará para redimirlos de su 
prisión; porque los presos 

quedarán libres!" 

Orlando Pedro Leotta Llamamientos mós destocados: 

-Nació el 29 de iunio de -Misionera regular por dos 

1931 en Buenos Aires, Argenf1na. años en Uruguay y San 

-Se bautizó en la Iglesia el 3 Pablo 

de abril de 1964 en el -Organista en la Iglesia por 

barrio de Belgrano, Bs. As. 47 años consecutivos como 

llamamiento más extenso 

Llamamientos m6s destacados: -Presidenta de Primaria 

-Obispo en dos -Presidenta de Sociedad de 

oportunidades Socorro 

-Consejero del Presidente -Maestra del Curso 28 

de Estaca Norte -Presidenta de Mujeres 

-Actualmente Patriarca Jóvenes 

-Maestra en el Programa de 

Noel Gront Desarrollo del Maestro 

Nació el 24 de diciembre de 1941 en -Maestra de Vida Espiritual 

Coronel Suárez, Pcia. de Buenos -Directora del Centro de 

Aires, Argentina. Historia Familiar de Estaca 

Se bautizó en la Iglesia el 4 de enero Norte 

de 1953 en Coronel Suárez, Buenos 

Aires. El matrimonio Leotta tiene tres hijos: 
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Eduardo de 30 años, Elizabeth de 27 

(Sra. de Fati) y Jazmín de 20 años. 



Dr. William Sill, un hombre lleno de 
conocimiento y sabiduría 

U no de los elementos que 

caracterizan a nuestra reli

gión es el consejo de los profetas 

de adquirir educación y conoci

miento. La Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los Ultimos Días es 

una de las pocas organizaciones 

religiosas que mantiene un alto 

nivel de fe mientras más educa

ción se adquiere. 

Hace cinco años se hizo un 

estudio a través de un sociólogo 

no miembro de la Iglesia que dio 

cuenta sobre la relación entre 

nivel de educación y actividad 

religiosa. El hombre quedó 

sorprendido porque descubrió que 

solamente en nuestra Iglesia se 

mantenía el nivel de actividad 

religiosa cuando más aumentaba 

el nivel educativo. 

En otras Iglesias, a medida que 

se elevaba el nivel educativo, 

bajaba la participación religiosa. 

El hermano William Sil!, actual 

patriarca de la Estaca Argentina 

San Juan Chimbas, ha podido 

mantener ese equilibrio, siendo un 

fiel miembro de la Iglesia y a su 

vez destacándose como un brillan

te científico, reconocido en nues

tro país y también en el ámbito 

internacional. 

Es de origen estadounidense, 

aunque lleva tantos años viviendo 

Por Edgardo Pérez Morán 

en la Argentina y ama tanto a esta 

tierra, que la mayoría lo reconoce 

como un sanjuanino más. 

Habla un excelente español 

con un leve acento norteameri

cano. Es una de esas personas a 

quienes uno podría escuchar por 

horas y siempre aprendería una 

enseñanza profunda. 

El hno. Sil! sirvió como 

misionero regular en la Argentina 

en 1958 durante dos años y medio 

y al finalizar su misión regresó a 

los Estados Unidos. Pero luego 

volvió al primero y trabajó en la 

empresa YPF en Mendoza, donde 

conoció a una joven sanjuanina, 

Nélida Salinas, con quien se casó. 

Entonces el matrimonio 
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decidió radicarse en Estados 

Unidos para realizar estudios 

avanzados. Allí el hermano Sil! 

asistió becado a la Universidad de 

Harvard, donde recibió un mas

ter y un doctorado en geología y 

biología. Luego fue profesor en la 

Universidad de Y ale. Fue en esta 

última casa de altos estudios 

donde armó un proyecto de 

investigación que le permitiría 

volver a la Argentina. 

Desde 1970 se radicó en este 

país, -estuvo la mayor parte del 

tiempo en San Juan-, hasta que 

por razones ajenas a su trabajo 

debió volver nuevamente a 

Estados U nidos. Pero en los 

últimos años regresó a San Juan 

para -tal vez- radicarse definitiva

mente en esa hermosa provincia 

argentina. 

A pesar de que algunos opinan 

que hay conflictos entre ciencia 

y religión, William Sill afirma que 

la mayoría de los científicos son 

creyentes, por la sencilla razón de 

que cuando un investigador más 

aprende sobre el funcionamiento 

de la naturaleza y el universo, más 

se da cuenta que tiene que haber 

una suprema inteligencia detrás. 

En su opinión, las supuestas 

contradicciones que surgen entre 

descubrimientos científicos y 



actos de fe son provocados por las 

equivocaciones de los hombres, 

por política y en la mayoría de los 

casos por errores de grupos 

religiosos. 

Para el hermano Sil! la ciencia 

pura no tiene ningún conflicto 

con la religión pura. "Una ley del 

universo indica que no puede 

haber conflictos entre dos 

verdades", sostiene. 

Notiéias de la Iglesia entrevistó 

al hno. William Sil! para conocer 

su opinión sobre el progreso de 

nuestros jóvenes en el ámbito 

educativo. 

Noticias de la Iglesia: iQué 

importancia le atribuye usted a la 

educación de los jóvenes de la 

Iglesia? 

reinos, en otras palabras que ser 

un carpintero o un chacarero es 

un reino y nosotros tenemos el 

deber de ser lo mejor que poda

mos dentro de nuestro reino. 

N de la I: Lamentablemente 

algunos jóvenes no se preocupan 

demasiado por seguir una carrera 

universitaria, y a veces ni siquiera 

terminan sus estudios secundarios. 

iQué consejo les 

daría? 

W. S.: Todos los 

jóvenes Santos de 

los Ultimos Días, y 

en especial los ex

misioneros, tienen 

el deber de avan-

dificultades, problemas económi

cos y sociales, la gente mediocre 

baja los brazos y esto crea un vacío 

que podría ser llenado con los 

jóvenes de la Iglesia que se han 

mantenido fieles, que han servido 

en una misión, se han casado en 

el Templo y han logrado capacitar

se por estudio propio o profesio

nal. 

zar en su prepara

ción para una 

William Sil!: Es fundamental, carrera, pero la 

nosotros somos la única Iglesia que educación abarca 

El hno. William Sil! durante la entrevista concedida a Noticias 
de la Iglesia en el Museo de Ciencias Naturales de San Juan. 

tenemos un mandamiento directo 

de aumentar nuestro nivel educa

tivo, se encuentra en Doctrina y 

Convenios 88; deberíamos leer 

toda esa sección y ver que el Señor 

espera que ütilicemos y magnifi

quemos los talentos y dones que 

nos ha dado. Además cada miem

bro de la Iglesia debería estudiar 

bien su bendición patriarcal para 

descubrir lo que puede llegar a ser. 

Todos tenemos un potencial 

educativo y podemos desarrollarlo 

aunque sea solos en casa, estudian

do y leyendo por nuestra cuenta. 

D.y C. 88 nos dice que todas las 

cosas del mundo representan 

muchos as pe¡:: tos, no es solamente 

un título universitario. La educa

ción también es ser un excelente 

administrador público o un buen 

carpintero, cualquier carrera u 

oficio que un joven elija y decida 

qué es lo mejor para él lo llevará 

al éxito. 

El profeta José Smith tuvo una 

visión cuando dedicó el Templo 

de Kirtland, el vió que llegará el 

día en que los jóvenes de la Iglesia 

saldrán como un ejército con 

banderas en alto marchando hacia 

el triunfo y este tiempo está 

llegando. 

Cuando vienen épocas de 
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N de la I: i Cuál es la clave para 

dar el primer paso y comenzar a 

estudiar una carrera? 

W.S: Hay dos claves para estudiar: 

primero, saber qué es lo que a usted 

le gusta hacer; segundo, qué es lo 

que usted hace bien. 

Por ejemplo a mi me costó 

mucho la matemática y la evitaba 

cuantas veces podía; a su vez me 

gustaba mucho la naturaleza, las 

piedras, los animales. Pero para 

lograr lo que yo quería tuve que 

aprender matemática. Entonces lo 

tomé como una manera de pagar 

el "derecho de piso". 



De modo que si usted descubre 
qué es lo que le gusta hacer, 
encontrará una amplia gama de 
actividades dentro de esa área. 
Sin embargo debe prestar atención 
a aquellas cosas que hace bien, a 
lo que le sale mejor y más fácil, 
porque cada uno de nosotros 
hemos nacido con talentos y 
dones que trajimos del mundo pre
mortal, y nuestro deber en esta 
vida es desarrollarlos y aumentar
los. 

N de la I: A veces los jóvenes de 
la Iglesia se encuentran con 
situaciones que los hacen dudar 
sobre seguir o no estudiando. 
Esto ocurre cuando se enseñan 
conceptos que no concuerdan 
con las enseñanzas del evangelio. 
i Qué deberían hacer frente a esta 
situación? 

W.S.: Yo mismo lo viví, debí 
capacitarme en la teoría de la 
evolución y luego tuve que ense
ñar en las universidades esa teoría. 
En todo sistema educativo hay 
normas y debo obedecerlas, debo 
cumplir las reglas de mi profesión, 
pero a la vez tengo mis reservas 
personales, y puedo comunicar 
esas reservas a mis alumnos sin 
violar el profesionalismo que se 
exige. Hay casos por ejemplo en 
psicología, donde algunos profe
sionales aconsejan no cumplir con 
la ley de castidad o aceptan la 
homosexualidad como algo nor
mal y aceptable. 

Cuando surgen estas cosas, uno 
debe mantener su propio nivel de 
estudio y "aguantar" un poco para 
poder cumplir con los requisitos 
que le solicita el profesor. Sin em
bargo estos obstáculos no deben 
ser un impedimento para conti
nuar con los estudios, a menos que 
ellos exijan un cambio en nuestro 
comportamiento. 

Los límites no deben estable
cerse por el pensamiento, sino por 
el comportamiento. 

Y recuerde esto: A Satanás no 
le importa lo que usted piensa, lo 
que le importa es lo que usted 
hace, la meta final del adversario 
no es cambiar pensamientos, sino 
comportamientos, porque cuando 
eso ocurre, usted ya es de él. Uno 
puede manejar pensamientos 
diferentes, problemas filosóficos, 
teorías extrañas, etcétera, mien
tras que esta situación no afecte 
su comportamiento ni sus ideales. 

N de la I: Un mensaje para 
aquellos quienes en algún mo
mento de sus vidas perdieron la 
oportunidad de estudiar. 

W. S.: N o hay ningún límite para 
el aprendizaje, los que han pasado 
la primera oportunidad deben 
conseguir un trabajo, aunque sea 
aburrido, para sostener a su familia. 

Hay dos formas de mirar el 
trabajo: la primera es cuando 
resulta algo que a uno le gusta 
hacer, que lo satisface y desarrolla; 
la otra posibilidad es que ese 
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trabajo sea el único disponible y 
sirva sólo para mantener a la fa
milia. En este último caso puede 
utilizar ese medio para proveer 
para el hogar y usar el tiempo libre 
para estudiar algo que le guste. 

N de la I: i Qué les diría a los 
jóvenes que demoran la decisión 
de formar un hogar por cuestiones 
económicas o porque prefieren 
finalizar sus estudios antes del 
casamiento? 

W. S.: Está mal, uno no debe 
esperar para casarse. Algunos 
quieren esperar a tener una casa, 
un auto, muebles, etc. Eso es un 
error, el matrimonio, al igual que 
la educación, requiere sacrificio. 
El sacrificio es una exigencia de 
cualquier nivel de progreso. 
Desde el jardín de Edén no hemos 
podido progresar sin cumplir con 
dos cosas: el sacrificio y la 
obediencia. 

Yo volví a la universidad como 
geólogo, casado, con una familia, 
habiendo estado ausente de los 
estudios por seis años y me costó 
mucho, tenía un hogar para 
sostener, tuve que trabajar de 
noche como taxista mientras mi 
esposa cuidaba niños, pero valió 
la pena hacerlo. Ninguna bendi
ción va a llegar si uno se sienta a 
esperar 'debajo de un árbol. Hay 
un dicho que expresa: "Cuando 
veas a un hombre en la cumbre 
de una montaña, acuérdate que 
no llegó ahí por caer encima". !!líll 



Uruguay 
Un día dedicado a servir al prójimo 

El día sábado 11 de 

septiembre de 1999, se 

realizó una actividad de servicio 

en una escuela de discapacitados 

de la ciudad de San Carlos, 

Departamento de Maldonado. 

A la misma concurrieron unos 

80 hermanos y culminó 

exitosamente luego de 7 horas 

de intenso trabajo. Se planeó 

con la Directora de la escuela 

que enseña a cerca de un 

centenar de discapacitados 

físico-intelectuales, un plan de 

trabajo que consistió en la 

pintura del local escolar en su 

exterior, así como el arreglo de 

los jardines y cancha de 

básquetbol. Se repararon 

muebles y un piano, se pintaron 

bancos, se hicieron pequeñas 

reparaciones eléctricas y 

sanitarias, se pintaron todas las 

paredes exteriores y el muro 

perimetral. La escuela consta de 

tres bloques o edificios y un 

cuarto edificio que funciona 

como taller. Se consiguieron 

arcos de fútbol que se colocaron 

y pintaron, y se repararon los 

tableros de la cancha de 

básquetbol. Se cortó todo el 

pasto y se limpió el jardín que 

tiene un gran tamaño (más de 

una cuadra de largo). Como el 

tiempo alcanzó, también se le 

cortó el pasto a los vecinos de 

alrededor de la escuela. No 
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estaba planeado pero fue una 

preciosa experiencia. Algunos 

padres y alumnos ayudaron. La 

Directora y una maestra estaban 

asombradas y muy agradecidas. 

El profesor de taller manifestó 

que era lo que siempre había 

deseado para la escuela pero que 

ellos no tenían gente para 

hacerlo. Los niños el día lunes, 

cuando llegaron a la escuela, 

quedaron maravillados de que 

tenían una cancha de fútbol y 

de básquetbol nueva, y la 

escuela estaba toda pintada y 

reparada, decían que les habían 

cambiado la escuela. Lo 

interesante es que todos los 

miembros que participaron 

disfrutaron, se 

divirtieron y salieron 

edificados. En una 

actividad de servicio 

todos ganan, los que 

son servidos y los 

que sirven. Por otra 

parte también la 

Iglesia se conoce 

más. Todo un 

éxito. 

Hno. Milton González 

Salsameruli, Director de 

Asuntos Públicos 

Multiestaca Este Urnguay. 



Trabajo voluntario de miembros de la Iglesia en 
Misiones, Argentina 

MORMONES. PINTARON DOS ESCUElAS DE POSADAS 

Un trabajo de hormigas al 
servicio de la comunidad 
• Los miembros de la Iglesia de los Santos de los Ultimos Días 
están dispuestos a ayudar a las instituciones que lo necesiten 

S. e ~ncnr¡¡nn de re>~hzar ser 
vidos destinados n la ~o

;:;;¡;;;:;dad de POSildas en general. 
Trnb¡¡jan como si fueran una fa
milia de hormigas y en el más 
total anonirnmo. s~ trata de unn.~ 
50 pernonos pencnedcmcs " lo 
l~lcs!a de los Santos de los Ulti
mos Dfas, mils conocida por 
"MO<m<lnell". En forma silcndo
•a estuvknm reci<.'"n!cmcntc en el 
Instituto Posadas y en el BHpayc, 
de b calle Ubcrtad casi Bias Pa
r<:ra. reali7o1ndo diversas tareas de 
jardinerla, Hmpie<.a, pintura y re
paraciones menores en !os e,~!a
blcdmientos educacíona!e::. 

Muy tempraoo se dirigieron, a 
la e.sc!ICia, con sus clementn.s de 
1impict.1. pintums y herramientas 
pa~;~ Jrab~jar en d coltglo en for
mo volumMia y totalmente (tralUÍ· 

'" 
voluntario 

Jcl;a de \a ig\<"!sia, Mario Ccdlto 
Homero, comentó que .. wvimo5 
<nll!aCtOI< con varios eofegios y 
"imos !as necesidades de cada 
uno. Al conocer In situadón de 
cst<JS <:<Jicgios no.s comprometi
mos a ayudarlos desinteresada
mente"· 

¡.Resultado?, chicos y ¡:r~ndcs 
arreglaron d jardín del colegio. 
-pinwon los pizarrones de la.'; au
las, limpiaron los vidrios c.o;critos 
ron rorrectore> y rep;u,.ron varias 
in.nalocione.< cléctrkns .•. todo con 
;us propios medios.. Romero. re
lató que «están e:;pcr:ando los pe
didos de otros oolegio~ pero pam 
realiMr.tareas más grandes, como 
ser la pintor~ de todo el e.<l3blc
<:imiento. 

Adem:l.<, agregó «no.<ntm~ quc
rcmN brindar un servido w la 
medid~ que la comunid~d lo ne
ce.~ite, pero s!n ninguna pubHd-

dad previa ni po~teñor. Lo que 
hacemos C$ por decisión volunta· 
ria y de cotauln, no e¡; para pu· 
blkit~r nad~». finaliL<). Pero tan 
loo!:>lc w·e~~ oo podfu pe¡rnnncca 
oi!cndadn y m<:nos cuando tantos 
necesitan C$a nyuda. e 

Artículo publicado en el diario "Primera 
Edición", el lunes 27 de septiembre de 

1999. 
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El pasado 25 de septiembre se llevó 
a cabo en la ciudad de Posadas, 

Misiones, una actividad de servicio en 
un edificio donde funcionan tres 
establecimientos educativos. 

Se realizaron tareas de limpieza, 
arreglos de jardinería y pintura. Desde 
horas muy tempranas comenzaron a 
llegar los hermanos, que en familia y 
con niños pequeños, desplegaron su 
entusiasmo y alegría. 

El presidente de la Estaca Posadas, 
Mario Romero, expresó que se vieron 
sorprendidos por la cobertura efectuada 
por los medios periodísticos locales, 
quienes fueron convocados por 
autoridades del establecimiento escolar 
donde se concretaron los trabajos. 

Uno de los medios más importantes 
de la zona, el diario "Primera Edición", 
publicó un elogioso artículo sobre el 
servicio desinteresado que prestaron los 
miembro de la Iglesia de Posadas. llillll 



Exposición sobre Historia 
Familiar en Tandil, provincia 

de Buenos Aires 

A la búsqueda de los ancestros 
Cj~:si:JJ~~';Ji,i~~S: completos 
del mundo, lntagrontos da la 

~!~~s ~: ~su/í!::~/Dt~~s 
ofrecen un servicio gratuito qua 
p~rmite bocear en el pasado 
en busca de las ralc&s de 
sangro. 

JJ< .. HaJ><lo ol •~1 ''"'''""""do"" 
"'""~ 4<'<"' la< ~'"'·Íó""'" "<l<it<>" "' "' 
l~l"" <lo ¡,,.cnslo do los ~oouo.,_ dt 1<~ 
lllllrooslll .. n."ton..OOt.nn.U,ohd¡Jdo 
"'""l"""'""'l<oru>lmd<lol'!amlodcp<n· 
<loocio,p'"'o~«<<UO~'Ioiodo>i•>SUlor 
1nte..O.' poner o d~po•lc>OO do 101; ;,o¡,,,,. •. 
do•lltl~b.,.<ododolO>y>Oot"""<lc 

=~><•/i'..;.~~~r"~C:;!¡'~¡"Lado"""'" 
il>=l=roobf<>oi,...,LCU~I\OOii~OU)'Ó 
djovouml,oru:r<>ll..,,.II!OOocl 

"L<>quetonem<»"'""""""''"''"llÍ;. 
rro do dot<» Q<OOOió~>c.,, .o•pllcO. el tml> 

=.t~.~~f~;:~~:.·.~·i~:f;.: 
Hutno• Ai"'~ 

-,¡C<\!Oo .. p.....:edof 
•\).lqUO~<ll,ICOo>U"o..-10· 

wco,quoosiiiOOIMI\-•nvillolull>,ooo 
l'a>tour 250, .. IoviUifJ lo #j:,'"Y o.lll t. 

~1~~:="1:::~;: 
oj..,npiO,)<>too¡¡o<¡UirWig=llló¡¡ioodesclo 
'""" QU< l<>Ú> ""'kre,""po«io~t><lr. 

r,,.,.;A'?,t':~=;.=~~-
·l!•to""'fl<""~Juotall<!<>ditl"'wmooló

~'""'""loo•ll<»<~.<r«o,notonaolo 

(oclu>o"''''- Stfoe o loo o"""'"'""'· u lo• 

~=.::~~~:f~~:,r:;¡:~¿::,~M~ 
""'~" "''""'"" ""' """"do <loU><- ¡..,que "' 

~~~~~;:.ral:J,~:.\'i~.=-~~~ 
de'" bi"'"""'lo. ''""'"'" '"" "'" fo<hll Jo 
p•rM•h"'"""""drollodoto>IDII«iml<n)<'-' 
doc~~y_o!Ud"'i:"J<><Oürt<¡<O,f•ll«"'" 

"' 1 -~Q!~':<~;,;:~~~:t::':!-••• 
P<'"'""b_. ......... ,...? 

-Muobo.li>u"P"""''"l<nlo>p<n>ll<· 

~".J~,~~'.f.;;";~r.~~.~~:';',~~~-::.:~::; 
~~,¡~~~"'~;;r;;·.~=:·.:.~e'~~~ 
o1 ho"'¡>o ~U< Uo.a " porque "·" porte "" 

"'~~/:.!:~.\'!;~·~~~~;~"'~; 
lo; cuando UOV.Y''"'""""" lu quo no<e•no. 
~UO<Iop«<iro>lrot<>lloy"l"''..-.:oel~ 

•¿L<:Ihmuu•certlOO.dolu•lope,..... 
"""""'""quoooounl«i>"'doi .. T 

·N""'"""<ert;fiooclón.l.<>qtocpu<Jo 

·~~~.:~;,·~~~~=:"C.::,~~~ 
~gl«l,,UI•nt< ... para<¡llolo«mO<<OOyt<l'W' 
'"'~""P'"'"'I&<oe<..ud>.lnll•. 
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Artículo publicado en el diario "El Eco de Tandil", el domingo 23 de enero de 2000. 

Paraguay 

Aprendiendo a ser 
autosuficientes 

Durante los meses de julio y 

agosto de 1999 se realizaron 

en Asunción, Paraguay, cursos de 

capacitación sobre cocina a base 

de soja, organizados por la 

Sociedad de Socorro de la Estaca 

Asunción. La actividad contó con 

la colaboración de profesionales 

del Servicio Nacional de 

promoción profesional, una 

institución del estado que presta 

servicios en forma gratuita. 

En la fotografía, el grupo de 

hermanos y hermanas que 

recibieron sus certificados de 

participación. La ceremonia fue 

presidida por el presidente de la 
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A principios del mes de enero 

de 2000 se llevó a cabo en 

Tandil un taller sobre historia 

fmniliar, organizado por la Misión 

Argentina Bahía Blanca. 

A la actividad asistieron 

alrededor de 250 personas que no 

pertenecen a la Iglesia, 

incluyendo funcionarios 

municipales, profesionales y 

autoridades de otros cleros. Los 

miembros que participaron fueron 

entrevistados por medios radiales 

y televisivos de la zona y también 

algunos periódicos reflejaron todo 

lo acontecido durante la 

actividad. 

En la oportunidad se presentó 

el nuevo programa Family Search 

y se dio a conocer información 

sobre la página oficial de la 

Iglesia en Internet. 

"El Eco de Tandil" publicó una 

entrevista realizada a misioneros 

regulares que sirven en esa 

ciudad bonaerense. 

Estaca Asunción, Paraguay, Jorge 

Villalba. li!illl 



Nuevos Presidentes de Misión en 
el Area Sudamérica Sur 

Presidente Enrique Manuel 
García, Misión Argentina 
Córdoba 

El Presidente Gorda nació 
en Buenos Aires el 14 de abril de 
1953. Es converso a la Iglesia. 
Pertenece a la estaca Buenos Aires 
Argentina Adrogué, donde hasta el 

momento de su llamamiento servía 
como presidente de estaca (siete 
años). Sirvió como obispo y 
consejero del obispado. Está casado 
con Cristina Isabel Castillo, quien 
también es conversa a la Iglesia. 
Ambos son padres de dos hijos: 
Nicolás (15) y Santiago (4). El 
Presidente Gorda se destaca como 
un excelente maestro. 

Presidente Rubén Sabatino Tidei y su esposa María. 

Reunidos frente al nuevo templo dedicado de Kona Hawaii, los miembros comparten el 
"espíritu Aloha" luego de la primera sesión del Domingo 23 de enero. Más de 3.000 

personas participaron en las cuatro sesiones dedicatorias. 
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Presidente Rubén Sabatino 
Tidei, Misión Argentina Buenas 
Aires Oeste 

El Presidente Tidei nació en 
Bahía Blanca, Argentina, el 30 de 
marzo de 1959. En el momento de 
su llamamiento servía como 
presidente de la Estaca Neuquén 
Argentina. Es coordinador del 
Sistema Educativo de la Iglesia. 
Otros llamamientos: consejero en la 
presidencia de estaca, obispo, 
presidente del Quórum de Elderes y 
misionero en la Misión Argentina 
Rosario (1979-1981 ). Está casado 
con María Matilde Calvo y son pa
dres de tres hijos: Sebastián (15), 
Gisela (13) y Nicolás (10). El 
Presidente Tidei tiene gran 
ascendencia en los jóvenes. 

Un nuevo edificio sagrado en las 
Islas Hawaianas 

El 23 y 24 de enero el 
Presidente Gordon B. Hinckley 
dedicó el nuevo Templo de Kona 
Hawaii -el segundo en las islas 
hawaianas y el número 70 en la 
Iglesia. 

Reunidos bajo el brillante sol 
tropical, muchos de ellos con 
paraguas para resguardarse, más 
de 600 miembros participaron de la 
tradicional ceremonia de la piedra 
angular. 

Acompañaron al Presidente 
Hinckley el Presidente Boyd K. 
Packer, presidente en funciones del 
Quórum de los Doce y el Elder 
Dona Id L. Hallstrom, Setenta 
Autoridad de Area. l!!!!l!ll 



Grupo de misioneros Nº 300 

Grupo de misioneros Nº 301 

Grupo de misioneros Nº 301 (continuación) 
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Centro de 
Capacitación 

Misional 
Noviembre 1999 -

Febrero 2000 
1\1" 300 

MISION ARG~N'I'INA lllllii!NOS 

AIRES O~STE 
-Diego Fernando Valdivia (Montevideo 

Uruguay Este) 

-Jorge Daniel lbañcz (Jujuy Argentina) 

-Gustavo Javier González (Neuquén 

Argentina Oeste) 

-Mauricio Altamirano (Jujuy Argentina) 

MISIOI\II ARGENtiNA llilli!I\IIO!i 

AIRES SIIR 
-Azucena M. Bracamonte (Córdoba Arg. 

Sur) 
-Rodrigo lván Castro (Maipú de Cuyo 

Argentina) 
-Javier Orlando Benitez (Rosario Arg.) 

-Jorge Fabián Ojeda (Montevideo Urug. 

Flores) 

MISIOI\I ARGENTINA CORDOIIIA 

-Moisés Alejandro Trujillo (Río Gallegos 

Argentina) 
-María Belén Páez (Santa Rosa Arg.) 

-Franco Santiago Chilote (Bahía Blanca 

Arg. V. Mitre) 

MISIOIN! ARGEINITII\IA M!EIIIDOlUI. 

-Leonel W. Leverrie (Montevideo Urug. N.) 

MISIOI\I ARGiiiNTII\liA ROSARIO 

-Santiago l. Domingucz (NcuquénArg. 0.) 

-Miguel Omar Soto (Neuquén Argentina 

Oeste) 
-Silvia Alicia Echegaray (San Juan Arg. 

Chimbas) 
-César Javier Fernandez (Bs.As. Arg. 

Monte Grande) 

MISION PAI!AGI!AY ASUII\ICIOIII 

11\!0R'I'E 
-Marco A. Alvarez (Peñaflor Chile) 

-Sonia Soledad Araoz (Colina Chile) 

-Christian D. Cardozo (Asunción Paraguay) 

-Eber Emanuel Carrari (Gral. Roca Arg.) 

-Alex J. De Los Santos (Santiago Chile 

Alicahue) 



C. C. M. 
Noviembre 1999-

Febrero 2000 
(Continuación) 

MISIO~'! URUG~JAY MONI!ID~O 

O~S'I'~ 

~Ramón A. Sabtnanca (Penco Chile) 

MISION ARG~lil!ii"II\IA liS. A."i. 
NOII'W! 
-Elisa Adriana Paycro (Godoy Cruz Arg.). 
-Hernfm Martín Sandes (Montevideo Urug. 
0.) 
-Pablo Cristh:tn Niclscn (Bahía Blanca Arg. 
V Mitre) 

-Sergio Adrián Michcla (Santiago del Estero 
Arg.) 

-Gustavo J. Maldonado (Córdoba Arg. N.) 
-Hugo LJiza (Bahía Blanca Arg.) 

-Marcos S. Ibarrola (San Juan Arg. N. Cuyo) 
-Andrés N. Hernándcz (Maldonado Urug.) 

-Víctor Julio Faguada (Trelew Arg. N.) 
-Carlos Jorge Donoso (Córdoba Arg. N.) 
-Fwncisco M. Cardozo (Resistencia Arg.) 

-Esteban Gabriel Cabrera (Montcv. Urug. N.) 
-Adriana Cecilia Stclla (Godoy Cruz At:g.) 

A11SION AIIG!N111NA IIAHIA 
lllJU!CA 
-Jorge Luis Marin (Córdoba Arg. 0.) 
-Héctor Sepulveda (Trclcw Arg. S.) 

~Pablo Alfi:edo Badmni (Santiago del Estero 
Arg.) 

~Gary Yonatan Gonzálcz (Montev. Untg. N.) 

MISIOII\I ARG~H'I'INA NE!JOIIJlell\l 
-Javier A. Villa verde (Bs.As. Arg. Merlo) 
-Eduardo J. Trod (Junín Arg.) 

-Nclson O. Martínez (Salta Arg.) 

-Viviana Teresa J uarcz (Bs. As. Arg. Moreno) 
-Moisés Pablo Zapata (Sta. Fe Arg. N.) 

-Silvana Patricia Cuello (Córdoba Arg. 0.) 

Ml!iiiOI\I ARGEIIII'i'INA 
RESI!i11'EI\ICIA 
~Daniel Federico Balda (Mar del Plata Arg.) 
~Maximiliano Tundidor (La Plata Arg.) 

~Juan Alberto Martínez (Ba. Blanca Arg. V. 
Mitre) -

~Pablo E. Gómez (Florida Uruguay) 

-Adrián O. Bustamante (Bclle Ville Arg.) 

~ Jonatan Roberto Fisher (Mar del Plata Arg.) 

-Renato Javier Aguilar (Bs.As. Arg. Castebr) 

-Juan Eduardo Cuitino (Ba. Blanca Arg. V 
Mitre) 

-Silvana A. Fernándcz (SanJuanArg. 
Chimbas) 

MISIOIIII ARGillN'fii\IA !iAI!.'I'A 
~Mauro Lioncl Guzmán (Ba. Blanca Arg. V 
Mitre) 

~Javier Ramón Rcynoso (Godoy Cruz Arg.) 
~Alejandra Inés Aguiar (Bs.As. Arg. 
Congreso) 

~Aricl M. Bcmas (Bs.As. Arg. Linien;) 

~Roberto Carlos Cruz (Bs.As. Arg. 
Castclar) 

~Pablo Daniel Huertas (Ba. Blanca Arg. V 
Mitre) 

-Jorge l. Quintana (Caaguazü Paraguay) 
-Maximiliano D. Alarcón (Trelew Arg. S.) 
-Rodrigo S. Riquelme (Bs.As. Arg. 
Escobar) 

-Federico M. Manfredi (Quilmes Arg.) 
-Scbastián Casco (La Plata Arg.) 

Ml!iiON PAIIAGIIAY M!JNCIOI\I 
~Roberto Adrián Soria (Rosario Arg. 0.) 
~Waltcr Fabián Seguí (Mar del Plata Arg. 
Norte) 

~Jorge Daniel Quiroga (Santa Fe Arg.) 

~Amético R. Gallegos (Neuquén Arg.) 
-Alma Mabel Ferreira (Las Piedras Urug.) 

-Juan Adrián Delgado (Arica Chile Azapa) 
-Jorge Luis Portillo (Santa Fe Arg. Norte) 

Mll!ZION UIUIGIIAY MON'i'llVIDEO 
~María Mercedes Alvarez (Concepción 
Arg.) 

~Rommy Peñafiel (Santa Cruz Bolivia Piray) 
~Virgilio M. Paulisso (Ponnosa Arg.) 

~Lucas Daniel Moras (Trclew Arg. N.) 

-Sheila Andrca Milesi (Paysandú Urug.) 
-Lcandro Andrés Lenci (La Rioja Arg.) 

-Ronald Miguel Heredia (Coehabamba 
Bolivia Co.) 

-Manuc!Jesüs Gómez (PeñatlorChile) 

-Jorge Mm·celo Gamarra (Asunción 
Paraguay Norte) 

-Teresita Del N. Cabral (Fdo. de la Mora 
Parag. S.) 

~Luis Mario Carvajal (Curicó Chile 
Rauquen) 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

EL DELEITARSE EN LAS PALABRAS DE CRISTO 

E 1 presrdente James E. Faust, 

Segundo ConseJero de la 
Pnmcra Presidencia, recuerda. 

"Hace algún tiempo se le preguntó a 

un experimentado grupo de exce~ 

lentes misioneros de Sudamérica: 

'iCuál es la necesidad más grande del 

mundo?', a lo que uno respondió 

sabiamente: 'La necesidad más 

grande del mundo es que toda 

persona tenga una relación personal, 

diaria y continua con la Deidad' ". El 

presidente Faust destaca que ''tal 

relación puede liberar lo divino que 

hay en nuestro interior; nada podría 

influir más en nuestra vida que el 
llegar a conocer y comprender 

nuestra relación divina con Dios y Su 

Hijo Amado u ("Que te conozcamos a 

ti, él único Dios verdadero, y a 

jesucristo", Liahona, febrero de 1999, 

pág. 3). 

NUESTRA RELACIÓN CON LA DEIDAD 

Para entender y fortalecer nuestra 

relación con nuestro Padre Celestial 

del Quórum de los Doce Apóstoles. 

'i\ntes de satisfacernos, debemos 

sentir 'hambre y sed de justicia' 

[Mateo 5:6 r' ("Deleitémonos 

sentados a la mesa del Scüoe', 

Liahona, julio de 1996, pág. 87). 

EL ESTUDIO FAMILIAR DE LAS 

ESCRITURAS 

"Así como las mejores comidas 

son las caseras u, dice el élder Ballard, 

"también la instrucción más 'nutri~ 

tiva' del Evangelio tiene lugar en el 
hogar" ("Deleitémonos sentados a la 

mesa del Señor", Lialwna, julio de 

1996, pág. 88). 

Una hermana de Sandy, Utah, 

comenta sobre la época en que su 

hijo, su nuera y su nietecita de dos 

años vivieron con ella. "Cada noche, 

antes de que acostaran a la niña", 

recuerda, "los tres iban a la habita~ 

ción de la pcqueüa. Una noche, 

mientras estaban en esa habitación, 

alguien les llamó por teléfono y fui a 
avisarles. Cuando abrí la puerta, 

y Su Hijo, Jesucristo, debemos seguir hec~10 que hice con sigilo, noté que 

el consejo de Nefi: " ... Deleitaos en los tres estaban en la cmna) cada 

las palabras de Cristo; porque he 

aquí, las palabras de Cristo os dirán 

todas las cosas que debéis hacer)) 

(2 Nefi 32:3). Las palabras de 

Cristo se encuentran en las 

Escrituras, en los mensajes inspi~ 

rados de los profetas vivientes 
y en los susurros del Espíritu .,_\ 

Santo. "Tiene que existir en 

todos los miembros [de la 

Iglesia] un apetito por · el 
alimento del Evangelio))) acon, 

seja el élder M. Russell Ballard, 

uno con su Lihro de Mormón: la 

mamá y el papc-1 se turnaban en la 

lectura y luego comentaban a la 
pequeñ.a lo que acababan de leer. 

Resulta difícil expresar con palabras 

el espíritu cálido y dulce que reinabcl 

en la habitación. Por medio de su 

ejemplo como padres) estaban ense~ 

fiando a su hijita a deleitarse en las 

palabras de Cristo. Cerré la puerta 

con cuidado y le di gracias a rni Pcuhe 

Celestial por permitirme echar un 

vistazo a un pedacito de cielo en la 
ti erran. 

EL DELEITE DIARIO 

Debemos esforzarnos constante, 

mente por mejorar nuestra relación 

con la Deidad. El presidente Spencer 

W Kimball (1895-1985) dijo una 

vez: "He descubierto que cuando 

descuido mi relación con la 
Divinidad) cuando parece que 

ningún oído divino me escucha y que 

ninguna voz divina me habla) estoy 

lejos, muy lejos. Pero si me sumerjo 

en las Escrituras, la distancia se 

acorta y la espiritualidad vuelven 

(The Teachings of S¡mrcer W 
Kirnball, editado por Edward L. 
Kimball, Salt Lake City: Bookcraft, 

1982, pág. 135). 

Si deseamos conocer al Padre y 

a Su Hijo) debemos deleitarnos 

diariamente en las palabras de 

Cristo, y al hacerlo) podremos 

testificar) junto con los que nos 

han precedido) que hemos 

"oído [Su] voz y [conocemos 

Sus] palabras" (D. y C. 

18:36). D 



LA RESPUESTA DE LIAHONA: 

La Escuda Dominical es una 

buena oportunidad para aprender 
con profundidad sobre los temas del 
Evangelio. En la clase se te presenta 

la oportunidad de hacer preguntas y 
de tratar asuntos o principios que no 
entiendas bien. Quizás la mejor 

manera de disfrutar de las clases de la 
Escuela Dominical sea el participar 
en ellas. No te limites a quedarte 

sentado y a esperar a pasarlo bien; 
debes poner toda tu atención en las 

clases y prepararte para ellas. De una 
manera agradable, te sorprenderá lo 
interesantes que éstas pueden ser. 

En primer lugar, olvídate de la idea 
de que por haber hablado unas pocas 
veces de un tema ya sabes todo lo que 

hay que saber al respecto. Cuanto 
más estudies el Evangelio, tanto más 

descubrirás. Nefi nos enseña que el 

Señor nos da conocimiento paso a 
paso: uPues he aquC así dice el Sei'íor 
Dios: Daré a los hijos de los hombres 
línea por línea, precepto por 

precepto, un poco aquí y un poco allí; 
y benditos son aquellos que escuchan 

mis preceptos y prestan atención a 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

lQué puedo hacer para tener 
más interés en las clases de 
la Escuela Dominical? 
Me resulta difícil concentrarme en las clases de la 
Escuela Dominical. Las lecciones parecen estar basadas 
en temas de los que ya hemos hablado una y otra vez. 
Wué puedo hacer para tomar una parte más activa y 
tener mayor interés en estas clases? 
Estas res1JUestas se dan como ayuda y orientación para los miem
bros de la Iglesia, y no como doctrina religiosa. 

mis consejos, porque aprenderán 
sabiduría; pues a quien reciba, le daré 
más; y a los que digan: Tenemos 

bastante, les será quitado aun lo que 
tuvieren" (2 Nefi 28:30; véase 
también lsaías 28:9-13). 

lTe fijaste en la advertencia al 
final del versículo? Dice que si 
creemos que ya hemos aprendido 

bastante, incluso ese conocimiento 
se perderá. El Señor quiere que 
entendamos las doctrinas de Su 
reino, y si las escudriñamos con dili~ 

gencia y las aprendemos, seremos 
bendecidos con un incremento de 
sabiduría y conocimiento. 

Con la ayuda del Espíritu Santo, 
puedes encontrar verdades que 

cambiarán tu vida. Comienza por 

orar tú mismo con sinceridad al prin
cipio de cada clase en favor de tu 
maestro y de ti mismo, pues ambos 
juegan un papel importante a la hora 
de oír la verdad y ganar entendi
miento. Si eres fiel y diligente, 
podrás recibir respuestas a tus 

oraciones merced a la palabra de tu 
maestro o maestra de la Escuela 
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Dominical o a la de uno de los 
demás alumnos. Asegúrate de asistir 
siempre ya que nunca sabes cuándo 
se enseñará una lección o un tema 
de tal modo que tu mente se abra y 
se ilumine. 

En la medida que participes más 
al llevar las Escrituras, al formular 
preguntas y al prestar atención a lo 

que se enseña, descubrirás cómo las 
clases se tornan cada vez más intere~ 

santes y cómo recibes una abun~ 
dancia de conocimiento "línea por 
línea". 

LAS RESPUESTAS DE LOS LECTORES: 

He tenido muchas experiencias en 
las que el Espíritu Santo me ha 
confirmado la verdad de la doctrina 
de Cristo tras haber recibido instruc
ción varias veces sobre un mismo 
tema. Cuando abrimos nuestra 

mente y nuestro corazón, y recibimos 
los mensajes del Señor con humildad, 
somos edificados y nuestros testimo~ 
nios se fortalecen; además, descu~ 

brimos que hay algo que tenemos que 
aprender. Recuerda que el Señor le 
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preguntó a Pedro tres veces: "¿Me 

amas?" (véase Juan 21:15-17). 
Ana Escobar M., 

Barrio Buena Vista, 

Estaca Cuscatlán, San Salvador, El Salvador. 

Para poder participar más y para 
que la clase sea más interesante, me 
preparo para la lección como si yo 
fuera la maestra. Contribuyo a la 
clase haciendo y respondiendo 
preguntas. También evalúo mi vida 
para saber si está en armonía con lo 

que se enseña en la clase. De no ser 

así, considero cómo puedo aplicar las 
enseñanzas para mejorar mi vida. 

Okoro Uche Kevin, 

Barrio Ogbor~Hill Top, 

Estaca Aba, Nigeria. 

Algunos temas se repiten una y 
otra vez porque son importantes para 
nosotros. Para que la clase te resulte 

más interesante, puedes preguntar 
por anticipado cuál será el tema a 
tratar a fin de hacer preguntas. 

También podrías dedicar tiempo para 
conocer mejor a tus compañeros a 
fin de que tu estadía en la clase sea 
más cómoda y cordial. 

Debes saber que tu Padre Celestial 
te ama mucho y quiere mostrarte, a 
través de Sus enseñanzas, que eres Su 
hijo o hija. Éste es un principio 
eterno que se repetirá una y otra vez. 
Clase de la Escuela Dominical para las 

edades de 14-18 años, 

Barrio Rotterdam Dos, 

Estaca Rotterdam, Países Bajos. 

Algo que me ayuda a poner más 
interés en la Escuela Dominical es el 
pensar que podría ayudar a otras 

personas con lo que aprendo en la 
clase. Pienso que en cualquier 
momento a alguien le interesaría 

saber más de la Iglesia, y si sé cómo 
responder a sus preguntas, sería 

capaz de ayudar a esa persona a ser 
miembro de la Iglesia. 
}osana da Conceiqé1o Ribas, 

Barrio Xaxim, 

Estaca Siio }osé dos Pinhais, Brasil. 

Para disfrutar de la clase, contesto 
a las preguntas, presto atención a las 
respuestas de los demás y pienso en 
cómo cada lección me puede ayudar 
a tener siempre conmigo el Espíritu 
del Señor. Entonces salgo de la clase 
con gozo y un espíritu más ilumi~ 

nado. 
Eliane Brychoy, 

Barrio Villeneuve d'Ascq, 

Estaca Ulle, Francia. 

El tener las mismas lecciones todo 

el tiempo debe querer decir que son 
muy importantes. El Señor dijo: 
"Escuchad, oh élderes de mi iglesia, 

y dad oído a mi palabra, y de mí 
aprended mi voluntad en cuanto a 
vosotros" (D. y C. 58: 1). Debemos 
aprender sin cesar para poder 

adquirir gran conocimiento del 

Evangelio de Jesucristo. 
Heinui Piritua, 

Barrio Oremu, 

Estaca Faaa, Tahití. 
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Okoro Uche Kevin 

Cla$e de Escuela Dominical, 

~BarriO 2,. Rofferdam 

Josa na. da Conceiqáo Ribas 

Eliane Brychoy 



Heiriui Pirituo 

Boyce U. Nwankpa 

Él.der Darvin Roa 

No debemos olvidarnos de orar. 

La oración invita al Espíritu Santo a 
estar con nosotros y con el maestro. 

Debemos hacer preguntas, pues éstas 
avivan los temas a tratar; y debemos 

compartir nuestro testimonio. El 
hacerlo anima a los demás a 

compartir aquello que sienten. 
Adelfa A Tcnxon, 

Rama Morong, 

Distrito Morong, Rizal, Filij)inas. 

Creo que siempre hay un nuevo 
conocimiento del Evangelio en cual~ 

quier tema que se trate. No importa 
la frecuencia con que éste se haya 

tratado, el Señor siempre tiene algo 
nuevo que enseñarnos en las clases. 

Cuando prestamos atención a la 
lección, obtenemos sabiduría del 

Evangelio en los temas que se 
repiten con frecuencia. 

No debemos ser como los gentiles 
de los cuales el Libro de Mormón 
profetiza que dirán: "iUna Biblia! 

iUna Biblia! iTenemos una Biblia!" 
(2 Nefi 29:3). Tampoco debemos ser 
individuos que cuando "son 

instruidos se creen sabios" (2 Nefi 
9:28). El Señor siempre tiene algo 
más que enseñarnos. 
Royce U. Nwankjm, 

Barrio Okpu~ Umuobo Road, 

Estaca Aba, Nigeria. 

Algunas de las cosas que me han 
ayudado a tener más interés en la 

clase de la Escuela Dominical son el 
participar, llevar las Escrituras 

conmigo, expresar mi opinión y tener 
siempre el deseo de aprender más. Es 
como leer el Libro de Mormón: Lo 
lees una y otra vez, y sigue siendo el 
mismo libro de Escrituras; pero cada 
vez que lo lees, descubres algo que 
no has visto antes. 

Éldcr Durvin Roa, 

Misión Guatemala Ciudad de Guatemala 

Central. 

Si nuestros lectores desean que 
esta sección de PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS sea más útil, sírvanse 
contestar la pregunta que aJJarece a 
continuación. Envíen su respuesta antes 
del 1 º de junio de 2000 a: 
QUESTIONS ANO ANSWERS, 
Liahona, 50 East North Temple 
Street, Salt Lake City, UT 
84150-3223, USA; o a la dirección de 
correo electrónico CUR,Liahona~ 

!Mag@ldschurch.org. La resjJUesta 
que envíen puede estar escrita a 
máquina o con letra de imprenta en su 
¡;ropio 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 reJJre.senta~ 
tiva de todas las respuestas. 

PREGUNTA: Mis amigos que no son 
miembros de la Iglesia no entienden por 
qué quiero servir en una misión. ¿Cómo 

puedo ayudarles a entender la bendi
ción que t)Uede ser la misión? D 
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MENSAJE MORMÓN 

NO BASTA CON NO TOMARLO EN VANO. 
(Véase Éxodo 20:7; Salmos 118:26; Mosíah 5:8-9; Alma 5:38). 



por R. Val Johnson FOToGRAFíA POR EL AUTOR 

H ay momentos, con determinada luz, en los que 
es difícil distinguir el cielo del mar en Kiribati. 
Ambos se entremezclan y resulta difícil ver 

dónde comienza uno y dónde termina el otro. 
La partida de un barco temprano por la mañana es 

uno de esos momentos. Las estrellas se han apagado, pero 
el amanecer todavía no ha teñido el horizonte con sus 
colores. En Tarawa, el atolón más habitado de Kiribati 
(un atolón es una isla de coral en cuyo interior se forma 
una laguna), las pocas luces eléctricas que hay hace 
tiempo que se han apagado. Sin viento que mueva las 
aguas de la laguna de Tarawa, el pequeño barco de cinco 
metros parece estar congelado sobre la superficie, circun ... 
dado por una callada exp~ctación. 

Tune observa el panorama desde el timón, mientras 
que su amigo de dieciséis años y miembro del barrio, 
Moretekai Antia, está en la proa, mirando cuidadosa.
mente al agua. Aunque su destino, el 
atolón de Abaiang, está a varias 
horas de distancia, ambos están 
alerta. Los bajíos se extienden a 
derecha e izquierda, y Tune debe 
maniobrar el barco con seguridad 
entre ellos hasta pasar el arrecife que 

Las 
aves 
de 





se encuentra a la entrada 
de la laguna. Una vez en 

las profundas aguas del 

océanL\ podrá aumentar 

la velocidad y poner rumbo a Abaiang. 
También buscará las bandadas de pájaros que sobre~ 

vuelan las olas. Para entonces ya será totalmente de día y 

le será posible distinguir las oscuras siluetas de las aves en 

el intenso cielo azul. Aunque el propósito de dirigirse a 

Abaiang no es pescar, Tune, en el fondo, es pescador y no 

se resiste a echar el anzuelo. Hay bancos de atún entre 

Tarawa y Abahmg, y si es capaz de encontrar uno, podrá 

pescar unos cuantos de estos preciados peces por el 

camino. 

Sin querer, las aves indican dónde hay atunes, pues 

ambos (aves y atunes) se alimentan de los mismos pece~ 

cilios. Con frecuencia, se ve a los atunes persiguiendo a 

sus presas, saltando fuera del agua en su intento por atra~ 

parlas. Hace falta tener una vista experimentada y una 
mano experta-- en la vara del timón para encontrar los 

atunes, arrojar el sedal con un cebo artificial y luego tirar 

del hilo con la suficiente rapidez, mas no demasiada, para 

que uno de estos peces de color azul, plateado y amarillo, 

muerda el anzuelo. 
Esta mañana no hay atún, y para cuando Tune y 

Moretekai llegan a la laguna de Abaiang, ya es casi 

mediodía. Sólo tienen un pescado, un bonito que 

Moretekai pescó cerca del arrecife de Abaiang. Ya cerca 

de la costa, Moretekai se zambulle en las cálidas aguas y 

tira del barco hacia los bajíos, donde Tune echa el ancla 

y ambos se adentran en las blancas arenas de la playa 

cubierta de palmeras. 
Al desplazarse por entre el frondoso paisaje, ambos 

recorren un camino familiar para llegar a su destino, una 

maneaba (lugar de reunión) en un claro cercano a la casa 

de un matrimonio mayor llamado Tamton y Taake Ruata. 

Esta mancaba sirve de centro de reuniones para la Rama 

Tabontihike-Ahaiang de La Iglesia de jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. Tune ha llevado a Moretekai 

consigo para visitar a Tamton y a Taake, así como a otros 

miembros de la Iglesia de Abaiang. 
Tune, cuyo nombre completo es lotua Bareeta Tune 

(todo el mundo en las islas se llama por un (mico 

nombre), no es su líder del sacerdocio, aunque lo fue 

anteriormente. No hace mucho que los visitó cuando era 

presidente de distrito, pero ahora ha sido relevado y los 
visita en calidad de amigo. 

El solitario pez que Tune y Moreketai llevan consigo se 

convierte en el almuerzo, y Taake lo cocina en un asador 

en forma de varilla, directamente sobre el fuego. A los 

isleños les gusta compartir relatos, así que la sencilla 

comida de pescado, arroz y coco se convierte en un festín 

mientras Tamton entretiene a sus invitados. 

EL RELATO DE TAMTON 

Tamton habla de su juventud, mucho antes de unirse 

a la Iglesia. Describe cómo una discusión con su joven 

esposa hizo que saliese a pescar a Tarawa, donde por 

primera vez vio unas motocicletas y la luz eléctrica. 

Cuando regresó a Abaiang, hizo lo que los isleños suelen 

hacer tras tener una experiencia notable: componer una 

canción al respecto. La canta en estos momentos con 

una voz fuerte y una letra poética. Cuando termina, 

interpreta otra de sus composiciones, la cual habla sobre 

la invitación del Salvador: " ... ven, sígueme" (Lucas 

18:22). Tamton habla de cómo algunas personas siguen 
el ejemplo del Salvador y otras no, y de cómo la felicidad 
sólo se halla al seguir al Señor. 

Hallar y seguir a Jesucristo a veces implica pasar por 

aguas profundasj el viaje de Tamton 
a Cristo ha sido algo así. "Servía 

como diácono en una Iglesia 
Protestante cuando los misioneros 
llegaron por primera vez a Abaiang 

procedentes de Tarawa", dice. 
"Hubo una gran oposición a su 
llegada y tuvieron dificultades para 

encontrar un terreno en el cual 
construir una bata [construcción 

tradicional de hierba]. Me sentí 
apenado por ellos y les invité a 
alojarse conmigo. Ellos me ense~ 

ñaron el Evangelio y sentí que lo que 
me estaban enseñando era verdad, 

por lo que me bauticé". 

Los' santos de Ki-ribati 

enfreÍ1tan mucJlos 

desafíos, pero aLi_n ~sí 

sienten ·que so_n rríjJY
bendecidos. Arriba_a 

la izquierda: 

Moretékai Ataia._ 

Derecha: Joshua .y 
Jared Tune, hijos del 

obispO lotua TUne, 

página .an_teri_Or~ 

Eso ocurrió en 1984. Tamton y Taake fueron unos de 

LIAHONA 

.'12 





los primeros habitantes de Abaiang en unirse a la Iglesia. 
En medio de sospechas y persecución, comenzaron de 
inmediato a ayudar a los misioneros a encontrar a nuevas 
personas a quienes enseilar. 

Tamton y Taake sienten que han sido enormemente 

bendecidos por el Señor. Hace varios años, Tamton 
quería construir una gran trampa para peces con el fin de 

ayudar a su familia, pero para ello necesitaba depositar 
miles de piedras en el océano. La tarea parecía imposible, 
pues sólo tenía una pequeña canoa y a sus hijos para 
ayudarle. 

uOré mucho en cuanto al problema", dice. '1\1 día 
siguiente vi un pontón de desechos varado en mi 
propiedad, y en su interior había grandes piezas de polies
tireno, con las que construí una balsa, y con ella mis hijos 
y yo hicimos la trampa para peces. De hecho, hicimos 
dos". Las trampas han sido muy útiles para la familia, 
pues cuando capturan más peces de lo que la familia 
utiliza, venden el sobrante. 

Tal como su fe en Jesucristo sostiene a Tamton y a su 

familia en los momentos de necesidad, también les 
consuela en los momentos de aflicción. Hace varios años, 
uno de sus hijos murió mientras pescaba pulpos. Sólo 
tenía veintidós años, pero sufrió un ataque de corazón 
cuando estaba solo en el mar. 

Los ojos de Tamton se humedecen cuando habla de su 
hijo. "La noticia de su muerte nos rompió el corazón,, 

dice. Pero entonces sus ojos se iluminan. "Queremos que 

sea sellado a nosotros,. Cuando Tune era presidente del 
distrito, enseñó a Tamton y a Taake sobre el sacerdocio y 

su poder para sellar eternamente a las familias en el 
templo. Están ansiosos por ir. 

Pero como tienen pocos recursos, todavía no han 

podido ver un templo y mucho menos visitar uno. Aún 
así, Tamton y Taake están intentando encontrar la 

manera de hacerlo. Tune dice que si mueren antes de ir 
al templo, él se asegurará de que la obra se haga por ellos, 
para lo cual les anima a completar los registros familiares 
necesarios. Quizás sus hijos puedan hacer la obra del 
templo que ellos no puedan llevar a cabo. 

EL RELATO DE ARITAAKE 

Tras el fin de la comida, de las canciones y de los 
relatos, Tune y Moretekai se despiden de Tamton y de 
Taake, y se dirigen a visitar a otras personas de la isla. 

Los santos de Kiribati tienen gran respeto por el sacer~ 

docio, y dondequiera que vaya Tune en Abaiang se le 
recibe con alegría. Pronto se hace evidente que la idea de 
ir a Abaiang no fue disparatada. La oración lo llevó a la 
isla, atrapado como uno de sus atunes. Pensó que estaba 
de visita, quizás a modo de excusa para pescar, pero el 
verdadero motivo era dar a Aritaake Moutu una bendi
ción del sacerdocio. 

"Desde que me uní a la Iglesia he dependido de las 
bendiciones del sacerdocio", dice la hermana Moutu. 
"Antes de ser miembro de la Iglesia, tuve un percance en 

Cüa'IÍdo- 'el distritO fue 

llcun,aclo como obispo 

dell~at·rio Ella. 

una pierna; y siempre que 

me causa problemas, pido 
una bendición y sano. Esta 
mañana estaba orando para 

que viniese alguien y me 
diese una bendición, pues 

mi esposo no está en la isla 
para darme una". Entonces 
le sonríe a Tune y dice: "Por 
eso ha venido usted". 

"Siempre es así,, dice 

Tune. "Ella vive en esta isla 

tan alejada del resto del 
mundo y tanto ella como su 
familia tienen sus pruebas; 
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hay poco empleo y la mayoría de la gente 
vive de lo que planta u obtiene del mar. En 

~~sí,. tenemos nuestra dificultades", 

dice la hermana Moutu, derecha, 
11aun después de unirnos a la 

Iglesia, pero ahora casi no nos 

damos cuenta". 

Abaiang no hay médicos ni enfermeras. Los 
santos dependen mucho del Señor, y el 
Señor cuida de ellos''. 

"Sí, tenemos nuestra dificultades'', dice la hermana 

Moutu, "aun después de unirnos a la Iglesia, pero ahora 
casi no nos damos cuenta''. 

La primera vez que los misioneros entablaron relación 
con la familia, Aritaake se iba o los echaba fuera. 
¡¡Nuestro pastor nos dijo que habría falsos profetas y 

pensábamos que eran ellos)), recuerda. "Mas una vez, un 

élder de nombre Jones vino a visitarnos y cuando no le 
dejé entrar, él se quedó afuera de la casa y oró por noso, 

tros. Mientras estaba orando, sentí que algo cambiaba en 
mi corazón. Les pedí a los misioneros que me perdonasen 

y que enseñaran a mi familia. 
"Una cosa que hicieron los élderes me cambió por 

completo: me pidieron que orase. Al orar me convertí en 
una persona diferente. Empezó a gustarme la Iglesia y no 

era un problema creer en sus enseñanzas''. 
iQué es lo que más le impresionó de todo lo que le 

enseñaron los misioneros? uEl Espíritu que traían, las 

enseñanzas sobre la familia, cómo podemos ser felices 
como familia y permanecer juntos para siempre". 

Es hora de regresar a Tarawa. Tune sabe que es preciso 
volver antes de que la marea haga bajar demasiado el 
nivel del agua de la laguna de Tarawa, haciendo que haya 
partes que impidan el paso del barco. Pero antes de que 
él y Moretekai se marchen, Tune le da a Aritaake la 

bendición del sacerdocio que ella había solicitado en sus 
oraciones. 

EL RELATO DE TUNE 

Los l-Kiribati (los habitantes de Kiribati) son gene

rosos y amistosos por naturaleza, y Tune tiene una doble 
ración de ambos atributos. Siempre está en camino o de 
regreso para ayudar a alguien. Todo el mundo lo conoce. 

Pero no siempre fue tan bien conocido. Fue criado por 

sus abuelos en Kuria, una pequeña zona al sur de Tarawa, 
y no fue a la capital sino hasta que tenía trece o catorce 
años. Había sido educado por su abuela en las artes tradi, 

cionales, mas su abuela sentía que él debía recibir una 

Kiribati a simple vista 
Población: 85.500 

Tamaño: 717 kilómetros cuadrados de tierra; 

3.550.000 kilómetros cuadrados de agua. 

Historia: Colonizada por los ancestros de los microneM 

sios hace unos 3.000 años; más tarde llegaron los poli

nesios. El capitán británico, Thomas Gilb_ert, pasó por un 

grupo de átolones etí 1788, dándoles el nombre de Islas 

Gilbert (Kiribati es lo pronundadón nativa de Gilberts). 

Gran Bretaña convirtió a las Islas Gilbert en un protecto~ 

rado eli 1892, y más' adelante en una colonia. Fue 

ocupada por los japo-neses y·posferiormente por las 

fuerzas norteamericanas durante la Segunda Guerra 

MUndial. logró la independencia el 12 de julio de 1979 

como miembro de la Comunidad Británica de Naciones 

(Common Weolth). 

Miembros de la Iglesia: 5.557 

Unidades de la Iglesia: Una estaca con diez barrios 

y dos ramas; un- distrito con nueve ramas. Es parte de 

la Misión Fidji Suva. 

· ISLAS MARS·. 
HALL 

RECUADRO 
"' . ISLAS 

GILBERT 

i 
B 
·~ 

~ 
~ 
z 

" ~ z 
~ 

OCÉANO PACÍFICO 
ABAIANG 

TARAWA 

ISLAS LINE 

KURIA 
KIRIBATI 

ISLAS FÉNIX 

N 



buena educación en la escuela secundaría. Por ese 

motivo se mudaron a Tarawa, donde había unas cuantas 

escuelas privadas, una de ellas administrada por un grupo 
religioso. 

Su abuela lo matriculó en la escuela religiosa. "Pero 

antes de comenzar el curso, me disloqué una cadera 

jugando al fútbol, así que me ingresaron en el hospital de 
Tarawa. Lamentablemente, una mujer intentó curarme 

con unos masajes de medicina tradicional, por lo que la 

empeoró y se infectó. Me puse muy enfermo. 

"Cuando los médicos le dijeron a mi abuela que podía 
morir, ella llamó a mi familia en Tarawa. Un día les oí 
hablar con los médicos al otro lado de la cortina que 
había alrededor de mi cama. Los médicos dijeron: 'No 
tenemos esperanza alguna. La infección de la cadera es 
muy grave y se está extendiendo por el resto del cuerpo'. 

"Cuando lo oí, pensé: 'iAyl iCreen que voy a morir!'. 

Fui educado como cristiano, por lo que empecé a orar 

diciendo: 'Dios, mi única esperanza eres Tú. Si me salvas 

la vida, te prometo que seré misionero. Dedicaré mi vida 

entera a servirte'. Por supuesto, lo que yo tenía en mente 

era el tipo de misionero de las iglesias Protestante o 

Católica. Aquello fue en 1972, antes de que La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días llegase a 
Kiribati. 

"Estaba en cama, sin poder ni siquiera sentarme, pero 

continué orando y un día descubrí que me podía sentar. 

Pasado un tiempo pude incorporarme y hasta caminar. 

Estuve en el hospital por dos años". Tune salió con una 

marcada cojera, pero sobrevivió. 
11Cuando me dieron el alta, por algún motivo no 

quería ir más a la escuela protestante. Quería ir a otra 

escuela llamada AKAS, así que fue allí donde mi abuela 
me matriculó en 1974. En ese año, Eb Davis, presidente 

de la misión de la Iglesia 
en Fidji, fue a nuestra 

escuela para seleccionar a 

diez estudiantes para que 

asistiesen a la Escuela 

Secundaria Liahona, en 

Tonga. El ir a la escuela 
secundaria es una gran 

oportunidad. Sólo otros 

dos grupos habían ido antes. Yo tenía 
más edad que la mayoría y había 
estado sin ir a la escuela durante dos 

años, por lo que no tenía mucha espe~ 

ranza de poder ser seleccionado. Mas 

lo fui. 
"El gran problema para mi familia 

fue el obtener el dinero necesario 
para el pasaje de ida y vuelta en 

Derecha: _Una bata 
tradici_onal erí 
Tarawa-. Fondo: 
Miembros de la Ráma ·. 

Atieu eh Tcírciwél 
mientras caminan :a 

la Iglesia. Aba¡o, 
izquiérda: Aki(!:li_ 

Hattle, hija del 

obispo Tune. 

avión. Le pregunté a mi padre: '¿Cómo conseguirás el 
dinero? No tenemos nada'. Mi padre padecía de una 

enfermedad en fase terminal que le impedía trabajar, pero 
me dijo: 'Lo conseguiremos'. Mi madre cosía para el 

hospital y tenía algo de dinero ahorrado. Mi tío, junto 
con otros familiares, colaboraron también. Fue como un 

milagro, pero conseguimos el dinero. 

"Así que en 1975 me encontraba en la Escuela 
Secundaria Liahona. Cuando llegué, creí estar en el 
cielo. La gente era aseada, la escuela estaba limpia y los 
varones llevaban corbata; fue entonces que descubrí que 

era una escuela religiosa administrada por los mormones. 

No tenía ni idea de quiénes eran los mormones, así que 

pregunté. 
11El primer domingo comencé con las charlas misio~ 

nales. Grant Howlett, uno de mis maestros, me enseñó. 

Yo estaba muy animado. Le había prometido al Señor que 
sería misionero si me curaba, y sabía que no podía serlo 

hasta que me uniera a la Iglesia. Me bauticé el 22 de 
junio de 1975, el primero de nuestro grupo. Cuando mis 
amigos me preguntaron por qué me había unido a la 
Iglesia tan rápido, les dije: 'No pude rechazar nada de lo 
que se me enseñó. Sentí que era lo que mi Padre Celestial 

quería que hiciese'. 
11 Dos meses después de mi bautismo, se preguntó a los 

estudiantes de Kiribati si alguno tenía interés en volver a 

casa para dar a conocer la Iglesia allí, y les di mi nombre; 
mas cuando supieron que tenía diecisiete años, me 

dijeron que todavía era demasiado joven". Seis varones 

aceptaron el llamado de llevar el Evangelio a Kiribati, lo 
cual hicieron a fines de 1975. 

"Antes de partir les pedí que hablasen con mis padres, 
y acordaron hacerlo. Envié muchas cartas a mi familia 

con mi testimonio. Aceptaron el Evangelio y fueron 
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bautizados". Su abuela, Tebwebwenikai Ribauea Tune, 

fue la primera persona de la familia en bautizarse. 

"Acabé la secundaria en 1978 y todavía quería ser 

misionero. Para entonces había conocido a la que sería 

mi esposa, Maii, pero ambos acordamos que yo serviría 

en una misión, que luego nos reuniríamos en Hawai y 

que nos casaríamos en el templo, aunque yo no estaba 

muy seguro de cómo iba a llegar a Hawai ni cómo iba a 

financiar mi misión". 
Tune considera lo que le aconteció durante los 

siguientes años como algo milagroso. Tras su graduación 

se quedó en Tonga traduciendo para la Iglesia. Una 

familia de la escuela secundaria le ayudó a ir al Templo 

de Nueva Zelanda, donde recibió su investidura en 1979. 

A los pocos meses estaba sirviendo en una misión en 

Kiribati, al término de la cual pudo asistir a la 

Universidad Brigham Young-Hawai, para avanzar en su 

educación académica (fue la primera persona de Kiribati 

en graduarse de dicha universidad), y fue allí donde él y 

Maii se casaron (la primera pareja de Kiribati que se selló 

en el templo). Una impresión de regresar a Kiribati en 

vez de aceptar un empleo en los Estados Unidos lo llevó 

a encontrarse en el aeropuerto de Fidji con el Presidente 

de Área, el élder John Sonnenberg. A los pocos días el 

élder Sonnenberg llamó a Tune a servir como presidente 

del Distrito de Kiribati. Los deberes eclesiásticos del 

presidente Tune le condujeron a Salt Lake City, donde se 

le practicó una operación que le reemplazó la cadera. Ya 

no cojea, llegando incluso a dejar atrás a aquellos que 

intentan mantener el mismo paso que él. 

Mientras servía como presidente de distrito en Tarawa, 

Tune también fue nombrado director de la Escuela 

Secundaria Moroni, una escuela secundaria Santo de los 

Últimos Días fruto de la obra misional de Grant Howlett 

y de su esposa, Pat. Cuando los Howlett llegaron a Tarawa 

en 1976, la escuela AKAS estaba pasando por problemas 

financieros y de liderazgo. Los Howlett proporcionaron el 

liderazgo y pidieron a la Iglesia que comprase la escuela, 

lo cual la Iglesia terminó por hacer. 

Lamentablemente, hubo cierta oposición por parte de 

algunas personas del gobierno. Mas el Señor tenía a 

alguien preparado para que fuera útil en el asunto. 

Baitika Toun, miembro de la Iglesia elegido al 

parlamento, constgmo convencer a varios legisladores 

clave de que una escuela administrada por la Iglesia sería 

de gran beneficio para los 1-Kiribati. La Iglesia compró la 

escuela y llamó al predio Escuela Comunitaria Moroni 

(actualmente Escuela Secundaria Moro ni). 

En realidad la escuela ha demostrado ser una bendi

ción, no sólo para los I~Kiribati, sino para la Iglesia 

también. "La Escuela 'Secundaria Moroni es considerada 

en Kiribati como una escuela modelo", dice Tune. 

"Nuestros graduados están bien preparados y tienen 

valores morales elevados. Se les requiere para puestos de 

responsabilidad. La Iglesia también está considerada 

como una iglesia modelo en lo que se refiere a la mora-

lidad, las normas y el enfoque en la familia". 

Pero la Iglesia no siempre gozó de esta reputación en 

Kiribati. "Cuando se dio a conocer por primera vez, se 

nos acusó de no ser cristianos", dice Tune. 1'Hasta fuimos 

juzgados en el parlamento, lo cual no hizo sino darnos la 

oportunidad de predicar el Evangelio a los líderes de 

nuestro país, y así aclarar la confusión". 

Actualmente, en la escuela se enseña a una nueva 

generación de Santos de los Últimos Días que tienen 

testimonios fuertes y que están deseosos de compartir el 

Evangelio. Ésa es una de las razones por las que la Iglesia 

está creciendo tan rápido en Kiribati. Otra es que la luz 

del Evangelio brilla en las vidas de los Santos de los 

Últimos Días de Kiribati. "Tenemos normas elevadas y 

familias fuertes", dice Tune. "A la gente le atrae eso. 

Cuando comencé mi misión había entre 50 y 100 miem

bros de la Iglesia en Kiribati. Cuando terminé, había unos 

500. Hoy día tenemos cerca de 6.000, casi un seis por 

ciento de la población. Tras sólo veinte años, la Iglesia se 

ha convertido en la tercera denominación religiosa más 

grande de Kiribati". Cuando Tune fue relevado en 1996 

tras servir nueve años como presidente de distrito, éste 

fue reorganizado como una estaca, y él fue llamado como 

obispo del Barrio Eita (ahora Barrio Eita 1). 

Ya casi se está poniendo el sol. Tarawa está en algún 

lugar por la proa del barco de Tune. Unas cuantas aves 

marinas pasan volando en dirección a su descanso. Los 

ojos de Tune los siguen de manera instintiva. Los pájaros 

vuelan directamente hacia tierra al anochecer y, al 

seguirlos, un marinero puede llegar siempre a casa. Tras 
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los pájaros) d cielo se rorna dorado) tifíendo igualmente 

de oro el mar. La luz deja entrever una sonrisa en el rostro 
de Tune) a cuyos pies, en el gran congelador) hay cuatro 

atunes que decidieron unirse a él durante el viaje a casa 
desde Abaiang. 

uAquí los miembros son como las aves marinasn j dice. 

"El Gran Pescador tiene muchos peces que capturar y los 

miembros somos las aves que muestran a los misioneros 
dónde están esas personas. Mediante el ejemplo de 

nuestra vida, enseñamos a nuestros amigos y familiares el 
camino hacia la vida eternan. 

Al mismo tiempo) los miembros de la Iglesia en Kiribati 

están) ellos mismos) entre los que han sido recogidos por 
la red del Evangelio. A veces se remontan en gozosa anti~ 
cipación de la dicha del cielo) otras se zambullen en las 

profundidades de la experiencia mortal; aun así, siempre 
existe la Luz y su gran fe en ella. En esos momentos, por 

un breve instante) el cielo y el mar son uno. D 

ArribO: La Primaria de la Rama 

Bonriki. Abajo, frenté: Los posee

dores del sacerdocio son una bendi

ción para la Iglesia, que tiene un 

número cada vez mayor de miem .. 

bros (desde la izquierda): Tenea K. 

Tenea, Peter Birati, sosteniendo a su 

hiia Terubetaake, y Tito Bira. Abajo, 

fondo: Las aves vuelven a tierra 

para pasar la noche. 





ELLA ES MI HERMANA 
por Svetlana Nuzhdova 

''Aquel que no puede perdonar a los demás 
rompe el puente sobre el cual él mismo tendrá 
que pasar si desea llegar al cielo; porque toda 
persona tiene necesidad de ser perdonada" 
(George Herbert, citado en Uahona, julio de 

1995, pág. 67). 

G omo~-í:nisionera regular en la Misión Ucrania 

Donetsk, aprendí que una de las claves de la 

. . obra misional eficaz es la amistad y la compren

sión élltre compañeros. En una de mis áreas, mi campa~ 

ñera y yo no teníamos esa unidad; ambas éramos 

culpábles. Satanás se percató de la pequeña fisura en 

nu~stra relación y, con nuestra ayuda, poco a poco la 

convirtió en Un barranco. 
Dentro de poco, nosotras, que habíamos sido llamadas 

a- ser- portadütas- de amor y salvación a otras personas, 

coínetizamos a- sentir cierta enemistad la una hacia la 

otra. Éramos infelices, carentes de la ayuda del Espíritu, 

que es tan necesaria en la obra del Señor. Ambas querí

amos cambiar, pero, sencillamente, no ablandamos el 

corazón- cOn un arrepentimiento sincero. 

Cuán ¡errible era el tormento de mi alma. Cada noche 

derramaba largas y llorosas súplicas en busca de ayuda, 

pero aún así no podía entender a mi compañera. Odiaba 

mí debilidad y mi orgullo, pero no era capaz de cruzar la 

barrera- que había: -entre nosotras. 

"Mejores son dos que uno; Porque tienen mejor paga de su 
trabajo._Porque s'i cayeren, el uno levantará a su compañero; 
pero iay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que 
lo levante" (Eclesiastés 4:9-10). 

Nuestro compañerismo finalizó a los dos meses, pero 

el recuerdo de no poder vencer esa prueba permaneció 

conrnigo. Yo continuaba orando, pidiéndole al Padre que 

ablandase mi corazón e infundiera en mí el espíritu del 

perdón. 
Aquellá hermana y yo todavía servíamos en la 

misma ciudad. Con bastante regularidad coincidíamos 

en las c<;::mferenciaS y en otras actividades, pero siempre 

evitábamos el mirarnos la una a la otra. 

Aparentemente, durante una conferencia 

de zona, me sentía preparada para aceptar 

por completo el don del perdón. Cuando 

nuestro líder de zona dijo la última oración, 

sentí el poder del Espíritu Santo. Me sentía 

embargada de un amor y una ternura poco frecuentes 

hacia mi anterior compañera. En mi cabeza y corazón 

resonaba el mensaje: Él también la ama; ella también sufre; 
también lucha por la perfección. Ella es mi hermana; tenemos 
los mismos valores y metas. i Cómo es que no me había perca
tado de que, desde hace mucho tiempo, la había ya perdo
nado? !La amo! Una y otra vez prestaba atención a mis 

sentimientos: !Sí, la amo! !Cambiaremos juntas! 
Sólo quería una cosa: decirle cuánto la quería y 

pedirle perdón. No pensé en cómo iría a reaccionar ella; 

sólo quería que viera la sinceridad en mis ojos. 

Le pregunté si podía hablar con ella a solas. Le hablé 

de mi largo tormento, de mis oraciones y, finalmente, de 

mis sentimientos de ese día. De sus ojos caían lágrimas de 

gozo y purificación. Me abrazó y me dijo: "Gracias. He 

aguardado mucho tiempo. Quería dar el primer paso yo 

misma, pero no creí que usted lo aceptase,. 

"Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó 
sobre su cuello, y le besó; y lloraron" (Génesis 33:4). 

Desde mi misión y mi regreso a mi hogar en Saratov, 

Rusia, mi llamamiento como presidenta de la Sociedad 

de Socorro me ha permitido saber de problemas similares 

entre hermanas de nuestra propia rama. A veces las 

hermanas responden tal y como lo hice yo: con falta de 

entendimiento y sin el deseo de cambiar. Yo siempre 

comparto mi experiencia, con la esperanza de que 

lleguen a conocer el mismo gozo y alivio que me fue dado 

cuando verdaderamente me arrepentí y perdoné. 

"y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. 
Doy a los hombres debilidad para que sean humildes ... porque 
si se humillan ante mí, y tienen fe en mí, entonces haré que 
las cosas débiles sean fuertes para ellos" (Éter 12:2 7). O 
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por el élder Marvin J. Ashton (1915-1994) 

del Quórum de los Doce Após~oles 

U na vez tuve la oportunidad de 

conversar con una pmeja extraor~ 
dinaria de jóvenes, los cuales se 

iban a casar esa misma semana. Sus ojos 
brillaban de ilusión por el acontecimiento 

importante que se avecinaba, así como por 
el amor perdurable del uno por el otro. 
Ambos gozaban de las ventajas de una educa~ 

ción universitaria, de buenos hogares y de 
experiencias culturales. Era un deleite ser 
partícipe de sus personalidades, de sus planes y 

su potencial. El cortejo parecía haber comen~ 
zado, de manera apropiada, sobre una base 
eterna. 

Durante nuestn1 entrevista, las respuestas que 

dieron a sólo una pregunta hicieron surgir en mí 
cierta preocupación. Espero que mis afán y suge~ 

rendas les hayan impulsado a reexaminar su futuro 
enlace. 

A la pregunta "¿Quién va a administrar el 

dinero en el matrimonio?", ella contestó: "Él, 
creo", Y él dijo: "T<)davía no hemos hablado de 
ello". Esos comentarios me sorprendieron y hasta 
me extrañaron. 

¿cu:m importantes son las finanzas y la admi~ 

nistración del dinero en los asuntos familiares y 

matrimoniales? Permítanme ser yo quien responda: 
"Tremendamente importantes", La Asociación de 

Abogados Norteamericanos ha indicado que el 





89% de todos los divorcios se deben a disputas o a acusa
ciones pertinentes al dinero. Otras asociaciones han 
calculado que el 7 5% de todos los divorcios son el resul

tado de conflictos sobre las finanzas. Algunos consejeros 
profesionales indican que cuatro de cada cinco familias 

sobrellevan la carga de serios problemas económicos. 
En esta ocasión me apresuro a hacer hincapié en el 

hecho de que estas tragedias matrimoniales no se deben 

exclusivamente a la falta de dinero, sino a la mala admi~ 
nistración de las finanzas personales. Una futura esposa 

haría bien en no interesarse demasiado por la cantidad 
mensual que va a ganar su futuro esposo, sino en cómo él 
(y ella) administrarán el dinero que llegue a sus manos. 

La administración del dinero debiera tener preferencia 
sobre la productividad del mismo. Un esposo futuro que 

se ha comprometido con una muchacha que lo tiene 
todo haría bien en echar un nuevo vistazo y ver si ella 

tiene la capacidad de administrar el dinero. 
La administración del dinero en el hogar entre marido 

y mujer debe hacerse sobre una base de compañerismo, 
en la que ambas partes tengan voz en la adopción de 
normas y decisiones. Cuando los hijos nazcan y tengan 
los años suficientes para ser responsables de sus actos, 
debe hacérseles también partícipes de los asuntos de 
dinero, aunque de manera más limitada. La paz, la 
alegría, el amor y la seguridad en el hogar no son posibles 
cuando prevalecen las preocupaciones y las discusiones 

sobre asuntos económicos. Ya sea que estemos a punto de 
casarnos o si ya lo hayamos hecho, éste es el momento de 

llevar a cabo una introspección y de arrepentirnos, según 
sea necesario, para mejorar nuestra destreza en la admi.

nistración económica y para vivir de acuerdo con nues.

tras posibilidades. 
Debido a que la administración financiera adecuada y 

el vivir dentro de nuestros medios son algo esencial en el 
mundo actual si queremos vivir con abundancia y feli

cidad, permítanme hacer unas recomendaciones para la 
mejora de la administración personal y familiar. Creo que 

los doce puntos que siguen a continuación nos ayudarán 

a alcanzar esta meta. 

1 Paguen un diezmo íntegro. El éxito de la administra
ción financiera en todo hogar Santo de los Últimos 

Días comienza con el pago de un diezmo íntegro. Si nues.
tros diezmos y ofrendas de ayuno son las primeras obliga

ciones satisfechas tras el cobro de cada sueldo, nuestro 

compromiso a este importante principio del Evangelio se 

verá fortalecido, con la consiguiente reducción de la 

mala administración financiera. El pagar con prontitud el 
diezmo a Aquel que no viene cada mes a verificar que lo 

hayamos hecho, nos enseñará a nosotros y a nuestros 

hijos a ser más honrados con las personas aún más 
próximas a nosotros. 

2 Aprendan a administrar su dinero antes de que él le 
administre a ustedes. Una futura esposa hará bien en 

preguntarse: "¿Sabe mi futuro esposo administrar el 

dinero? /Sabe cómo vivir dentro de sus posibilidades?". 
Éstas son preguntas más importantes que: "lPuede ganar 

mucho dinero?". La paz mental, en lo que se refiere a 
asuntos financieros, no viene determinada por cuánto 
ganamos, sino que depende de cuánto gastamos. 

Todo matrimonio debe desarrollar en forma constante 
nuevas actitudes y perspectivas con respecto a la admi.

nistración del dinero. Después de todo, el compañerismo 
debe ser pleno y eterno. La administración de las finanzas 
familiares debe ser mutua entre los cónyuges, con una 
actitud abierta y de confianza. El control del dinero por 
parte de uno de los cónyuges, como fuente de poder y 
autoridad, origina desigualdad en el matrimonio y no es 

apropiado. Por otro lado, el que uno de los integrantes 
del matrimonio se retire voluntariamente y por completo 
de la administración financiera familiar constituye el 

abandono de una responsabilidad necesaria. 

3 Aprendan autodisciplina y autocontrol en los 
asuntos monetarios. El aprender a disciplinarse y a 

ejercer control en las cuestiones económicas puede ser 
más importante que cualquier curso de contabilidad. Las 

parejas jóvenes deben reconocer que no pueden 
mantener de inmediato el mismo nivel de gastos y el 
mismo estilo de vida al que estaban acostumbrados 

cuando formaban parte de la familia de sus respectivos 
padres. Las parejas casadas muestran una madurez 
genuina cuando piensan en su cónyuge y en las necesi.

dades familiares antes que ceder a sus impulsos indivi
duales de gastar. Las destrezas para la administración del 

dinero se deben aPrender juntos en un espíritu de coope.

ración y amor, y de forma continua. 
Vivimos en una sociedad autoindulgente, materialista 

y orientada hacia el yo. Los anuncios atraen a los jóvenes 
compradores al demostrarles lo fácil que es conseguir 

crédito y pagar en mensualidades. Es curioso que ningún 
anuncio se centre en el atractivo de devolver el dinero, 
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ni tampoco se menciona el largo tiempo que lleva y lo 
mucho que cuesta devolver el crédito, especialmente con 
el inevitable interés que lleva añadido. 

4Utilicen un presupuesto. Toda familia debe 
entender, de antemano, cuánto dinero habrá dispo

nible cada mes así como la cantidad que se pueda gastar 
en cada categoría del presupuesto familiar. Las chequeras 
facilitan a la familia la administración del dinero y el 
llevar registros. Anoten cuidadosamente cada vez que 

extiendan un cheque y reconcilien las anotaciones de la 

chequera con el extracto de cuenta mensual del banco. 
Con la excepción de la compra de una casa, el pago de 

una educación académica o el realizar otras inversiones 
de importancia, eviten las deudas y sus consecuentes 

cargas financieras. Paguen todo artículo de larga dura
ción y las vacaciones en efectivo. Eviten el pago de 
crédito a plazos y sean cuidadosos con la utilización de las 

tarjetas de crédito, cuyos usos principales son la como~ 
didad y la identificación, y que no deben ser empleadas 
sin cuidado ni alocadamente. La utilización de varias 
tarjetas de crédito contribuye de manera significativa al 
riesgo de adquisición de deudas. Compren artículos 
usados hasta que hayan ahorrado lo bastante para 

comprarlos nuevos y de buena calidad. La compra de 
artículos de mala calidad casi siempre termina por ser 
muy caro. 

Ahorren e inviertan un porcentaje determinado de 
sus ingresos. Los ahorros líquidos disponibles ~n caso de 
emergencia deben ser suficientes para cubrir al menos 
tres meses de las obligaciones familiares básicas. Toda 
familia Santo de los Últimos Días debe pagar sus 
impuestos con honradez y puntualidad. 

Por favor, presten gran atención a esto, y sí a alguien 

le hace sentir incómodo, lo he hecho a propósito: Los 
Santos de los Últimos Días que no prestan atención o 
evitan a sus acreedores se hacen merecedores de las frus~ 
traciones interiores que merece tal conducta, i y no están 

viviendo como debería vivir un Santo de los Últimos 
Días! Debemos evitar la bancarrota, excepto bajo las 
circunstancias más excepcionales e irreversibles, y em~ 

plearla únicamente tras haber orado y meditado, y 

después de recibir asesoramiento legal y financiero. 

5Enseñen temprano en la vida a los miembros de su 
familia la importancia de trabajar y de ganar 

dinero. 11Con el sudor de tu rostro comerás el pan" 

(Génesis 3:19) no es un consejo anticuado, sino que es 

CALENDARIO DE ELIMINACIÓN DE DEUDAS 

Deuda Deuda 2 Deuda Deuda Pago 
1 3 4 total 

Abril 10 20 30 40 100 

Mayo 10 20 30 40 100 

Junio 10 20 30 40 100 

Julio 10 20 30 40 100 

Agosto 30 30 40 100 

Septiembre 30 30 40 100 

Octubre 30 30 40 100 

Noviembre 60 40 100 

Diciembre 60 40 100 

Enero 60 40 100 

Febrero 100 100 

Marzo 100 100 

Abril 



esencial para el bienestar personal. Uno de los favores 

más grandes que los padres pueden hacerles a sus hijos es 

enseñarles a trabajar. Con el transcurso de los años se ha 

dicho mucho sobre los niños y sus pagas mensuales, y 

tanto las opiniones como las recomendaciones varían 

grandemente. Yo pertenezco a la "vieja escuela" y creo 

que los niños deben ganar su dinero por medio del 

servicio y de las tareas apropiadas. Algunas recompensas 

económicas para lós niños pueden estar suje'tas al 

esfuerzo educativo y al logro de otras metas relevantes. 

Considero desafortunado para un niño el que crezca en 

un hogar donde en su mente se plante la semilla de que 

hay un árbol que, de manera automática, produce dinero 

una vez a la semana o al mes .. 

6Enseñen a los niños a tomar decisiones financieras 

dentro de su capacidad de entendimiento. Basado en 

la enseñanza apropiada y en la experiencia individual, los 

niños deben ser responsables de las decisiones econó~ 

micas que afecten a su propio dinero, y sufrir así las 

consecuencias de un uso poco sabio del mismo. "Ahorra 

tu dinero, es un consejo vacío de un padre a su hijo. 

"Ahorra tu dinero para la misión, para una bicicleta, para 

una casa de muñecas, tu ajuar o un coche'' tiene más 

sentido. La unidad familiar procede del ahorrar juntos 

para un propósito común que haya sido aprobado por 

todos. Por ejemplo, descubrimos en nuestro hogar que 

resultaba unificador el hacer que uno de nuestros hijos 

ahorrase para un proyecto grande; luego, cuando alean ... 

zaba la cantidad previamente especificada, la equivalí

amos a un porcentaje predeterminado. Los incentivos 

son una fuerza poderosa en la motivación y el logro del 

comportamiento deseado. 

7Enseñen a cada miembro de la familia a contribuir 

al bienestar total de la misma. A medida que vayan 

madurando los niños, éstos deben entender la postura 

financiera de la familia, el presupuesto, las metas de 

inversión y sus responsabilidades individuales para con la 

familia. Motive los proyectos divertidos y poco caros, 

comprensibles para los niños, que contribuyan a una 

meta o deleite familiar. Algunas familias se pierden una 

tremenda experiencia financiera y espiritual al no 

sentarse juntos, preferiblemente durante la noche de 

hcigar familiar, para que cada uno aporte la parte que le 

corresponde del dinero mensual destinado al hijo o a la 

hija, al hermano o a la hermana, que esté en el campo 

misional. Cuando esta actividad se lleva a cabo 

II'RESIIII'I!IESTO PARA--------

INGRESOS 

Ingresos/Sueldo (libres de impuestos) 

Otros ingresos 

Total de ingresos 

GASTOS 

Donaciones a la Iglesia 

Ahorros 

Alimentos 

Hipoteca o alquiler 

Servicios públicos 

Transporte 

Pago de deudas 

Seguro 

Gastos de la salud 

Ropa 

Otros 

Total de gastos 

PLANEADOS REALES 



mensualmente, con la participación de todos, de repente 
él o ella se convierte en "nuestro" misionero, y todos, 
tanto los padres como los hijos, sienten la satisfacción de 
apoyar a un misionero. 

8 Hagan de la educación un proceso continuo. 
Completen tanta enseñanza formal y de tiempo 

completo como les sea posible, incluyendo las escuelas de 
artes y oficios o los programas de aprendizaje. Éste es un 
dinero bien invertido. Basado en los ingresos potenciales 
de toda una vida, las horas dedicadas a continuar con su 
educación les resultarán de gran valor. Hagan uso de las 
clases nocturnas y de los cursos por correspondencia para 
una mejor preparación. Adquieran alguna aptitud o 
destreza especial que pueda ser empleada para evitar el 
estar demasiado tiempo sin empleo. La aptitud de hacer 
reparaciones básicas en la casa y en el automóvil son con 
frecuencia de gran ayuda, así como una manera de 
contribuir a los ahorros familiares. Cualquiera puede 
pasar por un período de desempleo, mas no debemos 
consentirnos, cuando estemos sin trabajo, y quedarnos 
sentados esperando a que llegue "nuestro empleo ideal" 
si se nos ofrece la posibilidad de tener otro trabajo 
temporal que sea honorable. 

9 Mantengan como objetivo el ser propietario de una 
vivienda. El tener una vivienda en propiedad es una 

inversión y no una compra inútil. Compren el tipo de 
vivienda que vaya de acuerdo con sus ingresos. Mejoren 
su casa y embellezcan el entorno durante el tiempo que 
vivan en ella para que, si tienen que venderla, puedan 
emplear el valor neto y la plusvalía potencial para 
adquirir una casa más acorde con las necesidades fami~ 
liares. 

1 O Tengan un programa de seguros adecuado. Es 
muy importante disponer de la suficiente caber~ 

tura médica, automovilística y de la propiedad, así como 
de un seguro de vida adecuado. El precio de las enferme· 
dades, de un accidente o de un fallecimiento puede ser 
tan grande que una familia sin seguro tal vez tenga que 
llevar sus cargas financieras durante muchos años. 

11 Entiendan la influencia de las fuerzas externas 
sobre las finanzas y las inversiones familiares. 

La inflación continúa disminuyendo una gran parte del 
valor del aumento medio de los sueldos. Un mayor 

sueldo tal vez no equivalga a un mayor poder adquisi~ 
tivo, y no debiera ser una excusa para realizar compras 
extravagantes ni para adquirir deudas adicionales. 
Además de los ahorros para casos de emergencia, las 
familias deben planear y emplear de manera sabia un 
buen programa de inversiones en preparación para la 
seguridad financiera, posible invalidez o retiro. Eviten 
toda propuesta de realizar inversiones de alto riesgo, así 
como los programas que prometen la riqueza de la noche 
a la mañana. 

12 Tengan un programa adecuado de almacena
miento de alimentos y de preparación para 

casos de emergencia. Almacenen alimentos básicos y 
productos para casos de emergencia de manera ordenada 
y sistemática. Eviten incurrir en deudas por este motivo. 
Tengan cuidado de los planes promocionales poco 
prudentes, y a veces con la intención de estafar, sobre el 
almacenamiento de alimentos. El plantar un jardín cada 
año es una ayuda para la familia de muchas maneras, 
incluso en el presupuesto alimenticio. Participen de 
alimentos nutritivos, realicen el ejercicio apropiado que 
mejore su salud y evitarán así muchos gastos médicos. 

Estos pocos puntos y sugerencias no tienen el propó~ 
sito de abarcarlo todo ni de ser exhaustivos. Es más, se 
espera que haya surgido la necesidad de tratar este tema 
seriamente de nuestra parte. Debemos reconocer y ser 
conscientes de estas pautas básicas para una prudente 
administración de las finanzas. 

Que Dios nos ayude a darnos cuenta de que la admi~ 
nistración financiera es un ingrediente importante de 
nuestro bienestar personal. Aprender a vivir dentro de 
nuestros medios debe ser un proceso continuo. Tenemos 
que hacer un esfuerzo constante a fin de mantenernos 
libres de dificultades financieras. Un día feliz, financiera
mente hablando, es cuando el tiempo y el interés 
trabajan para uno, en vez de en su contra. 

El dinero en la vida de los Santos de los Últimos Días 
debe ser un medio para lograr la felicidad eterna. El uso 
descuidado y egoísta de los recursos puede resultar en 
una vida de esclavitud económica, y no podemos permi~ 
tirnos el ser negligentes en el uso personal y familiar de la 
administración de éstos. Dios nos abrirá las ventanas de 
los cielos en estos asuntos si vivimos cerca de Él y guar~ 
damos Sus mandamientos. D 
Adaptado de un discur:;o twonunciado en la sesión de bienestar de la 

Conferencia General de abril de 1975. 
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TIEMPO PARA LA FAMILIA , 
EN EL DIA DE REPOSO 

por Karen:· F.' Church 
IlUSTRADO POR.BETH 'WHITIAKER. 

Mi esposo y yo decidimos comenzar un estudio 

dominical del Evangelio para nuestra familia, 

tal y como nos han animado a hacer los líderes 

de la Iglesia (véase "Carta de la Primera Presidencia", 

Liahona, diciembre de 1999, pág. 1). Al principio nos 

sentimos inseguros de cómo empezar o qué hacer. Yo 

sabía que el Señor nos ayudaría si lo intentábamos, por 

lo que comenzamos a desarrollar un cierto número de 

actividades para hacer que el tiempo que pasásemos 

juntos fuese divertido y productivo. Las siguientes son 

algunas de las actividades que hacemos: 

~ Pidan a uno de sus hijos que prepare un breve 

discurso para dar después de las reuniones, el cual 

podría basarse en las lecciones aprendidas ese día en la 

Iglesia. 

~ Dediquen tiempo a cantar un himno; podría 

incluir el aprender himnos nuevos, cantar himnos favo, 

ritos de la familia o jugar a nombrar melodías conocidas. 

~ Escriban cartas a los abuelos, a otros miembros 

de la familia, a misioneros o amigos. 

~ Inviten a otras familias a participar con ustedes y 

pídanles que preparen un relato en un franelógrafo, un 

discurso y uno o dos números musicales. 

'@ Organicen a los niños para que improvisen una 

representación sobre un relato o un tema religioso. 

~ Lean de las Escrituras, de un libro de la Iglesia o 

de Liahona. 
~ Lleven a cabo entrevistas entre padres e hijos. 

~ Tengan un juego relacionado con la Iglesia. 

~ Planeen compartir la actividad familiar del día de 

reposo con otras personas preparando y llevando 

alguna golosina y una tarjeta a un amigo o a un vecino. 

Hemos descubierto que cuanto más hacemos partí ... 

cipar a nuestros hijos en una variedad de actividades, 

tanto más anhelan que llegue el próximo domingo para 

tener un rato juntos dedicado al Evangelio. D 

LIAHONA 
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