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Carta de la Primera 
Presidencia 

4 de octubre de 1999 

Para: Los miembros de la Iglesia de todo el mundo. 

Estimados hermanos y hermanas: 
La noche del lunes está reservada en la Iglesia para la Noche de Hogar. 

Animamos a los miembros a que aparten ese tiempo para fortalecer los lazos 
familiares y enseñar el Evangelio en su hogar. 

A principios de año hicimos un llamado a los padres para que dedicaran 
sus mejores esfuerzos a enseñar y criar a sus hijos en los principios del 
Evangelio, los cuales les mantendrán cerca de la Iglesia. También aconse~ 

jamos a los padres y a los hijos que dieran la más alta prioridad a la oración 
familiar, a la Noche de Hogar, al estudio y la instrucción del Evangelio y a las 
actividades familiares sanas.* 

Instamos a los miembros, donde sea posible, a evitar la celebración de 

recepciones de boda u otras actividctdes similares los lunes por la noche. 
Donde sea práctico, los miembros podrían también animar a los líderes comu~ 
nitarios y educativos a evitar programar actividades que requieran que los 
niúos o los padres estén fuera de casa-en la noche del lunes. 

Los edificios y propiedades de la Iglesia deben estar cerrados los lunes por 

la noche. No se deben planificar actividades de barrio o de estac'l, y se debe 
evitar cualquier otra interrupción posible de la Noche de Hogar. 

Atentamente, 

Gordon B. Hinckley 
Thomas S. Monson 

James E. Faust 

La Primera Presidencia 

*Véase Lialwna, diciembre 

de 1999, pág. L 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Nuestros queridos niños 
son un regalo de Dios 

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

n el libro de Mateo leemos que después que Jesús y Sus discípulos 

descendieron del Monte de la Transfiguración, se detuvieron en 

taran a jesús: " ... /Quién es el mayor en el reino de los cielos? 

"Y llamando jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, 

"y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños no 

entraréis en el reino de los cielos. 

"Así que-, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el 

reino de los cielos. 

"Y-cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me 

recibe. 

"Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que 

::3c'!t:.•:y ;·Y.¿e.~reef) en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de 
"<;,,;/.:': 

molino d~ asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar"1• 

Considero muy significativo el hecho de que jesús amara tanto a 

estos pequeñitos que hacía poco habían salido de la preexistencia para 
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"Y llamando Jesús a 
un niño, lo puso en medio 

de ellos, y dijo: De cierto os 
digo, que si no os volvéis y 

os hacéis como niños, 

no entraréis en el reino 
de los cielos". 



venir a la tierra. Los nifí.os, en aquel entonces, como 

ahora, hendicen nuestrn. vid~1, despiertan nuestro amor y 

nos inspiran a hacer buenas obras. 

Con razón d poeta Wordsworth se expresa así de 

nuestro nacimiento: "Al salir de Dios, que fue nuestra 

Quizás el aula más importante de todas sea el hogar. 

Allí es donde se forman la actitud, las creencias más 

arraigadas, y donde se fomenta o se destruye la 

esperanza. 



morada, con destellos celestiales se ha vestido, i y en su 
infancia del cielo está rodeada!"2

• 

La mayoría de estos pequeños vienen a padres que los 
esperan ansiosamente, a padres y madres que se regocijan 
de tomar parte en el milagro que llamamos nacimiento. l Ningún sacrificio es demasiado, ningún dolor muy 

~ grande, ninguna espera demasiado larga. 
Cómo no habría de causarnos consternación la noticia 

que se publicó en los periódicos estadounidenses que 
decía: ((Una nü1a recién nacida, que encontraron en un 
tarro de basura, envuelta en una bolsa de papel, está en 
observación en el hospital. Su estado físico es bueno. ¡Es 
preciosa y muy sana', dijo el miércoles el encargado de 
prensa del hospital. La policía informó que unos hombres 
que recogían la basura vaciaron el tarro en un camión y 
notaron que algo se movía entre los desperdicios. Las 
autoridades están en busca de la madre de la criatura". 

Tenemos el solemne deber, el preciado privilegio, sí, la 
sagrada oportunidad, de recibir con amor en nuestro 
hogar y en nuestro corazón a los niños que enriquecen 
nuestra vida. 

Nuestros niüos tienen tres aulas de aprendizaje que 
son muy distintas la una de la otra; me refiero al aula de 
la escuela, a la de la Iglesia y a la que llamamos el aula del 
hogar. 

EL AULA DE LA ESCUELA 

La Iglesia siempre ha tenido particular interés en la 
educación pública y exhorta a sus miembros a participar 

de cualquier actividad que tenga como fin 
mejorar la educación de nuestros niños y 

jóvenes. 
No hay nadie más importante en 

la enseñanza pública que el 
maestro que tiene la oportunidad 
de amar, de enseüar e inspirar a 
los niüos y a los jóvenes, de~ 

seosos de aprender. El presi~ 

dente David O. McKay dijo: "El 
magisterio es la profesión más 

noble del mundo. La estabilidad y 

la pureza del hogar, así como la seguridad y estabilidad de 
una nación dependen de la educación apropiqda de 
nuestros niños y jóvenes. Los padres dan al niño la vida; 
el maestro lo capacita para vivirla bien"3

• Confío en que 
reconozcamos su importancia y su misión vital, prove~ 
yéndoles de las condiciones apropiadas para efectuar su 
labor, de los mejores libros y sueldos que demuestren la 
gratitud y confianza que nos inspiran. 

Todos recordamos con afecto a los maestros de 
nuestra niüez y juventud. Siempre me pareció gracioso 
que mi maestra de música fuera la seüorita Bemoles. 
Tenía la habilidad de inculcar en sus alumnos el amor a 
la música y nos enseüó a reconocer los instrumentos por 
el sonido. Recuerdo muy bien la influencia de Ruth 
Crow, nuestra maestra de higiene. Aunque eran los días 
de la depresión económica, ella se ocupó de que todos los 
alumnos del sexto grado tuviéramos una gráfica de 
nuestro cuidado dental; personalmente se ocupaba de 
que todos tuviéramos la atención odontológica apro~ 
piada, ya fuera de origen privado o público. Cuando la 
señorita Burkhaus, que nos enseñaba geografía, nos 
rnostraba los mapas del mundo y nos seüalaba las capi~ 
tales de las naciones, con los aspectos característicos de 
cada país y sus rasgos idiomáticos y culturales, ni siquiera 
me imaginaba que algún día conocería yo esos lugares y 
esos pueblos. 

Es vital la importancia de estos maestros, que elevan a 
nuestros niños, les agudizan el intelecto y los motivan a 
progresar. 

EL AULA DE LA IGLESIA 

El aula de la Iglesia aporta su aspecto esencial a la 
educación de todos los niños y jóvenes. Allí, el maestro 
inspira a los que asisten a sus clases y sienten la influencia 
de su testimonio. En la Primaria, la Escuela Dominical y 

las reuniones de las Mujeres Jóvenes y del Sacerdocio 
Aarónico, hay maestros bien preparados, llamados por 
inspiración del Seüor, que influyen en cada niño y joven 
para que busquen "palabras de sabiduría de los mejores 
libros ... conocimiento, tanto por el estudio como por la 
fe"4 Una palabra de aliento aquí y un pensamiento 
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espiritual allí afectan una valiosa vida y dejan su marca 
indeleble en el alma inmortal. 

Hace muchos años, en un banquete que se efectuó 
para hacer entrega de unos reconocimientos de una 
revista de la Iglesia, nos sentamos junto al presidente 
Harold B. Lee y su esposa. Él le dijo a Ann, nuestra hija 
adolescente: "El Señor te ha bendecido con un rostro y 

una silueta hermosos. Mantén igualmente bello tu inte
rior y serás bendecida con verdadera felicidad". Ese gran 

maestro le dio a Ann una guía inspirada para volver al 
reino celestial de nuestro Padre Celestial. 

El maestro humilde e inspirado de la Iglesia puede 
despertar en sus alumnos el amor por las Escrituras. 
Incluso puede llevar al Salvador del mundo y a los 
Apóstoles de la antigüedad no sólo a la sala de clases sino 
al corazón, a la mente y al alma de nuestros niños. 

EL AULA LLAMADA HOGAR 

Quizás el aula más importante de todas sea el hogar. 
Allí es donde se forman la actitud, las creencias más 
arraigadas, y donde se fomenta o se destruye la esperanza. 
Nuestro hogar es el laboratorio de nuestra vida; lo que 
hagamos allí determinará el curso que sigamos al irnos de 

casa. El doctor Stuart E. Rosenberg escribió esto en su 
libro The Road to Confidence (El camino hacia la 
confianza): ''A pesar de todas las nuevas y modernas 
invenciones, los estilos y las tendencias, nadie ha inven~ 
tado todavía, ni lo hará, un substituto satisfactorio para 
nuestra familia" 5• 

El hogar feliz es como un cielo más temprano en la 
tierra. El presidente George Albert Smith dijo: 
"lQueremos tener hogares felices? Si es así, deben reinar 

en ellos la oración y la gratitud"6• 

A veces, los niños vienen a este mundo con un impe~ 

dimento físico o mental. Por mucho que tratemos, es 
imposible saber por qué o cómo ocurre esto. Admiro a los 
padres que, sin quejarse, reciben en sus brazos y en su 

vida a uno de estos hijos de nuestro Padre Celestial y le 
dedican esa medida extra de sacrificio y amor. 

Un verano, en un campamento, observé a una madre 

que alimentaba pacientemente a su hija adolescente que 

sufría de una discapacidad, consecuencia de problemas 
ocurridos al momento de nacer; la hija dependía total
mente de su madre. Una a una le daba las cucharadas de 
comida y los tragos de agua, mientras le sostenía la 

cabeza. No pude menos que pensar: Durante diecisiete 
años, esta madre se ha dedicado a servir a su hija en todo, no 
pensando jamás en su propia comodidad, su propio placer, su 
propio alimento. Ruego que el Señor bendiga a esos padres 
y a esos niños. Y lo hará. 

LA INOCENCIA DE LOS NIÑOS 

Todos los padres saben que las emociones más fuertes 
que se puedan sentir no se originan en ningún aconteci~ 

miento cósmico ni se encuentran en ningún libro, sino en 
el momento en que ellos contemplan a uno de sus hijos 
mientras está dormido. 

Esto me recuerda las palabras de Charles M. 
Oickinson: 

Son ídolos del corazón y del hogar, 
son ángeles de Dios disfrazados; 
sus cabellos despiden raym de sol, 
y la gloria de Dios brilla en sus ojos. 
Estos pequeñitos que han bajado del cielo 
me han hecho más hombre y más dulce; 
y sé ahora por qué Jesús comparó 
el reino de los cielos con un niño7. 

Al tratar con niños diariamente, descubrimos que son 
muy perceptivos y a veces expresan verdades profundas. 

Charles Oickens, el autor de Canción de Navidad, ilustró 
este punto al describir la humilde familia de Bob 
Cratchit, que con expectativa se había reunido para la 
modesta cena navideña. El padre regresaba a la casa 
llevando al pequeño Tim, su hijo lisiado, sobre los 
hombros. Tim tenía que usar una muleta y un aparato de 
hierro para que le sostuviera las piernas. La esposa de 
Bob le preguntó cómo se había portado el niño. 

"Bueno como un pan", dijo Bob; "aun mejor. Por estar 

tanto tiempo sentado, piensa mucho, y se le ocurren 
ideas muy extrañas. Me dijo que esperaba que la gente de 
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la Iglesia lo mirara, y al verlo inválido, recordara en esta 
Navidad quién hizo a los cojos caminar y a los ciegos 

ns ver . 
El mismo Charles Dickens afirmó: "Quiero mucho a 

estos pequeños, y no es un hecho insignificante que ellos, 
que acaban de salir de la presencia de Dios, nos amen". 

Los niños expresan el amor en formas novedosas. 
Hace unas semanas, el día de mi cumpleaños, una 
preciosa niñita me regaló una tarjeta escrita por ella; en 
el sobre había metido un candadito de juguete que pensó 
que me gustaría recibir de regalo. 

"N a da hay más hermoso, entre todas las cosas bellas 
del mundo, que ver a un niño cuando hace un regalo, por 
insignificante que sea. El niño pone el mundo a nuestros 
pies; abre el mundo ante nuestros ojos como si fuera un 
libro que nunca antes pudimos leer. Pero cuando hace un 
regalo, es siempre algo absurdo... como un ángel con 
aspecto de payaso. En realidad, es muy poco lo que puede 
dar, porque sin darse cuenta, ya nos lo ha dado todo"9• 

Así fue el regalo que jenny me hizo. 

Si todos los niños pudieran 

contar con padres cariñosos, 
un hogar estable y 

buenos amigos, iqué 

maravilloso sería su 

mundo! 

Los niños parecen estar investidos con una fe inalte~ 
rable en su Padre Celestial y en la capacidad y disposición 
de Él para contestar sus dulces oraciones. Cuando un 
niño ora, Dios escucha; lo sé por experiencia personal. 

Deseo contarles sobre Barry Bonnell y Dale Murphy, 
dos conocidos jugadores de béisbol que jugaron en el 
Club Braves de Atlanta. Los dos son conversos a la 
Iglesia; Barry Bonnell bautizó a Dale Murphy. 

En la temporada de 1978, ocurrió algo que Barry 
describe como una ¡¡experiencia para cambiar la vida". 
Por más que se esforzaba, sólo tenía un promedio de .200. 
Por ese motivo, se sentía deprimido y desalentado. No 
tenía deseos de acompañar a Dale Murphy al hospital 
cuando éste se lo pidió, pero fue. Allí conoció a Ricky 



Little, un entusiasta admirador de los Braves, que tenía 

leucemia. Era obvio que el niño se hallaba muy próximo 

a morir. Barry buscó desesperadamente palabras de 

consuelo, pero nada le parecía adecuado. Al fin, le 

preguntó si quería que hicieran algo. El niño lo pensó y 

luego les pidió que cada uno de ellos completara una 

carrera en el siguiente partido. Barry comentó después: 

"Para Dale aquello no era difícil; de hecho, él había 

hecho dos esa misma noche; pero yo me estaba esfor, 

zando y todavía y no había completado ni una sola en el 

año. No obstante, tuve una sensación de calidez y le 
prometí que lo haría)). Esa noche) Barry hizo su única 

carrera de toda la temporadaw. La oración de un niño se 

había contestado; se había hecho realidad el deseo de 

un niño. 

LA NECESIDAD DE UN REFUGIO 

Si todos los niños pudieran contar con padres cari~ 

ñosos) un hogar estable y buenos amigos) iqué maravi~ 

lloso sería su mundo! Lamentablernente) hay muchos que 

no tienen esa bendición. Hay muchos que son testigos de 

los golpes brutales que el padre le da a la madre) mientras 

que otros reciben ellos mismos esos golpes. iQué 

cobardía) qué depravación) qué vergüenza! 

A todos los hospitales ingresan pequeúitos magullados 

y golpeados) junto con mentiras descaradas de 4ue ¡¡se 

golpeó contra la puertan o "se cayó de las escaleras)). 

Estos mentirosos y malvados que los maltratan cose~ 

charc'ín algún día la tempestad de sus malas élcciones. El 

niúo silencioso) lastimado) ofendido) víctima a veces del 

maltrato y del incesto) debe recibir ayuda. 

Un juez me escribió lo siguiente: "El abuso sexual de 

los niños es uno de los crímenes más depravados) m8s 

destructivos y más desmoralizadores de la sociedad civili~ 

zada. Hay un alarmante aumento de las denuncias de 

maltrato físico, psicológico y sexual a los niños. Nuestros 

tribunales están inundados de esta conducta repugnante>). 

La Iglesia no acepta tal comportamiento vil y 

perverso) sino que condena con los términos más severos 

ese trato de los hijos preciados de Dios. Debemos 

rescatar) enseñar, amar y sanar al niño que así sufra. Y 

11 
••• [Jesús] tomó a sus niños pequeños, uno por uno, y 

los bendijo, y rogó al Padre por ellos. Y cuando hubo 

hecho esto, lloró de nuevo". 

debemos llevar al ofensor ante la justicia) hacerlo respon~ 

sable de sus acciones y obligarlo a recibir tratamiento 

profesional que lo cure de una conducta tan diabólica. Si 

sabemos de alguien que lo haga y no hacemos nada por 

detener al culpable, nos convertimos en cómplices; 

compartimos su culpaj experimentamos parte del castigo. 

Espero no haber hablado con demasiada severidad) 

pero quiero a esos pequeñitos y sé que el Seüor también 

los ama. No hay un relato tm-í.s conmovedor de Su amor 

que la experiencia que se cuenta en 3 Nefi) cuando Jesús 

bendijo a los niños. Dice 4ue Jesús sanó a los enfermos) 

enseñó a la gente y oró a nuestro Padre Celestial por los 

presentes. Citaré las hermosas palabras: 

" ... [Jesús 1 tomó a sus niños pequei1os, uno por uno) y 

los bendijo, y rogó al Padre por ellos. 

"Y cuando hubo hecho esto) lloró de nuevo; 

"y habló a la multitud) y les dijo: Mirad a vuestros 

pequeñitos. 
uy he aquC al levantar la vista para ver) dirigieron la 

mirada <1l cielo, y vieron <1brirse los cielos) y vieron 
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ángeles que descendían del cielo cual si fuera en medio 
de fuego ... y los ángeles les ministraron" u. 

Quizás se pregunten: ¿Pasan cosas así en la actualidad? 
Les contaré la hermosa historia de dos abuelos que hace 
años se encontraban en el campo misional, y de la forma 
en que su nietecito fue bendecido. El abuelo escribió lo 
siguiente: 

"Mi esposa Deanna y yo estamos sirviendo en una 
misión en Jackson, Ohio. Una de nuestras principales 
preocupaciones al aceptar el llamamiento era nuestra 
familia y el hecho de que no estaríamos para ayudarlos 
con sus problemas. 

41 Poco antes de salir al campo misional, hubo que 
hacerle una operación a nuestro nieto de dos años y 

medio para corregirle un defecto en un ojo. Su madre me 
pidió que los acompañara porque mi nietecito y yo 
somos muy unidos. La operación salió bien, pero el 
pequeño lloró tanto antes como después de la interven~ 
ción quirúrgica porque no permitieron que entrara con 
él en la sala de operaciones ningún miembro de la 
familia, y tenía miedo. 

"Unos seis meses después, estando nosotros en la 
misión, hubo que operarlo de nuevo para corregirle el 
otro ojo. La madre me llamó y me preguntó si no podría 
ir para acompañarlos; pero la distancia y mis obligaciones 
me lo impedían. No obstante, Deanna y yo ayunamos y 
oramos para pedirle al Señor que consolara a nuestro 
nieto durante su operación. 

"Llamamos para saber cómo estaba y nos dijeron que 
el niño, recordando su experiencia anterior, no quería 
apartarse de los padres. Pero, tan pronto como entró en 
la sala de operaciones, se calmó, se acostó en la mesa, se 
quitó los anteojos y se mantuvo tranquilo durante la 
operación. Sentimos mucha gratitud porque el Señor 
había contestado nuestras oraciones. 

"Unos días después, llamamos a nuestra hija para 
preguntar por él. Estaba bien; ella nos relató lo siguiente: 
En la tarde después de la operación, al despertar, el niño 
le había dicho que el abuelo lo había acompat1ado 
durante la cirugía; le dijo: 'El abuelo vino para que todo 
saliera bien'. Lo que pasó fue que el Señor hizo que el 

anestesista se pareciera a su abuelo, que se encontraba a 
más de 2.900 kilómetros de distancia, en la misión". 

Tal vez tu abtielo no estuvo junto a ti, pequeñito, pero 
estabas en sus pensamientos y oraciones. La mano del 
Señor te acunó, y fuiste bendecido por nuestro Padre. 

Mis queridos hermanos, que la risa de los niños nos 
alegre el corazón; que la fe de los niños nos serene el 
alma; que el amor de los niños inspire nuestras acciones. 
" ... herencia de Jehová son los hijos"12 • Que nuestro Padre 
Celestial bendiga siempre a esas dulces almas, a esos 
amigos especiales del Maestro. D 

NOTAS 
l. Mateo 18:1-6. 
2. "Odc: lnthnations of lmmortality from Rccollections of 

Early Childhood" (traducción libre). 
3. GosjJClideals (1954), pág. 436. 
4. D. y c. ss,JJS. 
5. The R.oad to Confülence (1959), pág. 121. 
6. En Confercnce Report, abril de 1944, pág. 32. 
7. De The Children, en Jack M. Lyon y otros, editores, Best

Loved Poems ofthc LDS Pcoj)lc (1996), pág. 21 (traducción libre). 
8. A Chrístmas Carol and Crickct on the Hearth (sin fecha), 

págs. 50-51. 
9. Margaret Lec Runbeck, Bits Ci' Pieces, 20 de septiembre de 

1990. 
1 O. James L. Ison, Morrnons in thc Majar Lcagucs ( 1991), pág. 2L. 
11. 3 Nefi J7,2J-24. 
12. Salmos l2hl. 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

l. Tenemos el solemne deber) el privilegio preciado, sí, 
la sagrada oportunidad, de recibir con amor en nuestro 
hogar y nuestro corazón a los niños que hacen nuestra 
vida mejor. 

2. Nuestros niños tienen tres importantes aulas en las 
que aprender; me refiero al aula de la escuela, a la de la 
Iglesia y a la que llamamos el aula del hogar. 

3. Quizás el aula más importante de todas sea el hogar. 
Allí es donde se forman la actitud, las creeÍlcias más 
arraigadas, y donde se fomenta o se destruye la esperanza. 
N u estro hogar es el laboratorio de nuestra vida. 

4. Todos los niños necesitan padres cariñosos, un 
hogar estable y buenos amigos. 

JUNIO DE 2000 
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El presidente Gordon B. Hinckley sirvió como Consejero de tres Presidentes de la Iglesia. Desde la izquierda: 
Con el presidente Spencer W. Kimball; con el presidente Ezra Taft Benson (centro) y el presidente Thomas S. 

Monson, en aquel entonces Segundo Consejero; y con el presidente Howard W. Hunter. 

enseñaron a ser directo en la prescn~ 
tación de una imagen exacta de la 
Iglesia, tanto a las personas influ~ 

yentes como al público en general. 
Su profunda y enérgica confianza en 

el mensaje del Evangelio no ha 
hecho sino ir rcfinúndose a través de 
sucesivas experiencias. 

1i·as su misión, en 1935, acepté) 
un empleo como secretario del 
Comité de Radio, Publicidad y 

Literatura Misional de la Iglesia, que 
acababa de crearse. Pasó más de 
veinte años en ese trabajo y en otros 
similares, contribuyendo así a la obra 
misional y al crecimiento de la Iglesia 
antes de ser llamado como 
Autoridad General, en 1958. 

Fue sostenido como Ayudante 
de los Doce el 6 de abril de 1958 y 
como miembro del Quórum de los 
Doce Apóstoles el30 de septiembre 
de 1961, donde sirvió durante casi 
veinte años hasta que fue llamado 
en calidad de Consejero del presi
dente Spencer W Kimball, el 2.l de 

julio de 1981. Fue llamado como 
Segundo Consejero de la Primera 
Presidencia el 2 de diciembre de 
1982. 

Sirvió como Primer Consejero 
tanto del presidente Ezra Taft 

Benson como del presidente Howard 
W. Huriter antes de ser ordenado 
Presidente de la Iglesia el 12 de 
marzo de 1995. 

En octubre de 1981, en la 
primera conferencia general 
después de haber sido llamado a la 
Primera Presidencia, el presidente 
Hinckley echó una mirada retros~ 

pcctiva a su servicio como 

Autoridad General bajo la presi
dencia de "cuatro grandes e inspi.
rados hombres: David O. McKay, 
J oseph Fielding Smith, Harold B. 
Lec y Spencer W Kimball" ("La 
certeza ... lcncmiga de la religión?j' 1 

Liahona, febrero de 1982, pág. 4). 
Reflexionó sobre algunos de los 
desafíos, del progreso y del creci
miento que había tenido la Iglesia 
durante esa época 1 expresando su 
gratitud upor el tremendo progreso 
de la obra del Señor 1

' • Y entonces 
aüadió: "Más allá del tiempo que se 
prolongue este llamamiento, les 
aseguro mis mejores esfuerzos, los 
que prestaré con amor y fe" 
(Liahona, febrero de 1982, pág. 7). 

El 2 de abril de 1995, un día 
después de haber sido sostenido 
como Presidente de la Iglesia en una 
asamblea solemne de miembros, se 
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puso ante el púlpito del Tabernáculo 
y brevemente resumió el servicio que 
había prestado a la Iglesia y expresó 
su profunda gratitud a aquellas 
personas que han contribuido _al 
crecimiento y al progreso de la 
Iglesia. Una vez más reiteró su deter~ 

minadón de no_hacer menos que dar 
lo mejor de sí: 

"Soy siervo suyo y les prometo, 
tanto a ustedes como al Sei\or, dar 
mis mejorés esfuerzos al mismo 
tiempo que les ruego que continúen 
brind8ndome su fe, sus oraciones y 

su apoyo. 
"Reconozco claramente que no 

soy un joven al asumir las responsa~ 
bilidades de este oficio sagrado. Pero 
creo que con' toda franqueza puedo 

decir que no me siento viejo, Y 
aunque no puedo invalidar mi 
partida de nacimiento, todavía 
siento un impulso, casi juvenil, eh mi 
entusiasmo por esta maravillosa obra 
del Todopoderoso" ("Ésta es la obra 
del Maestro", Liahona, julio de 1995, 
pág. 80). 

Allí dio a conocer un tema que 
pronto se haría familiar, el de la 
responsabilidad compartida por el 
progreso del reino de Dios en la 
tierra: 
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Abajo, a la izquierda: Junto a los misioneros de Honduras; que 

ayudan en la limpieza tras el paso del huracán Mitch, en 

noviembre de 1998. Abajo, al centro: Recibido por los niñOs én 

las Islas Canarias, en febrero de 1998. Abajo, a la derecha: 

Durante la ceremonia de la palada inicial del Centro dé' 
COnferencias, el 24 de ¡'ulio de 1997. 



Las palabras del Profeta viviente 
Reflexiones y conse¡os del presidente Gordon B. Hinckley 

LA IRA 

"Hermanos, que cada uno cuide 

de sí mismo. Siempre que tengamos 

en nuestro interior un poco de ira, 

salgamos afuera, respiremos hondo y 

volvamos a entrar con una sonrisa, 

echando los brazos alrededor de 
nuestra esposa y diciéndole cuánto la 

amamos. Vivan con su esposa una 

vida plena de bondad y armonía, 
típica de los Santos de los Últimos 
Días" 1• 

EL AYUDAR A LOS CONVERSOS 

"Muchos de los que se han unido 

a la Iglesia han hecho un gran sacri
ficio al bautizarse. Ellos son personas 

de gran valor, son igual que ustedes y 

sus generaciones serán como las de 

ustedes si les demostramos nuestro 

amor y les ayudamos a progresar en 

la Iglesia. No sé cómo decirlo con 
mayor énfasis. Al viajar por la Iglesia 
en todo el mundo, siento que éste es 

un asunto de suma importancia"2• 

EL BAUTISMO POR LOS MUERTOS 

El Salvador dejó muy claro que el 
bautismo es necesario para todos, el 
bautismo de agua y el del Espíritu, y 
que ni el hombre ni la mujer pueden 
entrar en el reino de Dios sin él. 
Aquí no existen excepciones. ¿Qué 

sucede con todas las personas que 

han vivido en la tierra y que han 

muerto sin el bautismo? iQué 

doctrina tan gloriosa! Qué revela~ 

ción tan maravillosa el que tengamos 

la oportunidad de ir a la Casa del 
Señor y ser bautizados por aquellos 
que en vida no recibieron esta orde~ 
nanza de salvación')) . 

HAGAN LA OBRA DEL SEÑOR Y 

CONÓZCANLE 

"Si hacemos la obra del Señor, le 

conoceremos; debemos conocer a 

Dios, nuestro Padre Eterno. Cuán 

agradecido me siento por el conoci~ 
miento que tengo en mi corazón 

gracias al don del Espíritu Santo, y por 
la certeza de que ustedes tienen el 

mismo conocimiento en su corazón de 

que Dios es nuestro Padre Eterno"4. 

EL APRENDIZAJE 

''Este gran volumen de verdad 

[el Libro de Mormón] abarca todo 
lo que es bueno y verdadero, y sólo 

conocemos una fracción de ello. 
Constantemente estamos apren~ 

diendoj y nuestro conocimiento está 
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aumentando) pero aún tenemos 
mucho que aprenderjj5• 

EL AMOR EN EL HOGAR 

"A ustedes digo) padres y madres) 

críen a sus hijos en la luz y en la 

verdad; hagan que sus hijos crezcan 
en un hogar donde haya amor y paz; 

oren con sus hijos; enséñenles a ser 

humildes; tengan sus noches de 
hogar; vivan el Evangelio; sean 

hombres y mujeres íntegros) de fe) 

honradez y verdad, y el Señor les 
bendecirá y verán a sus hijos crecer 

de manera honrosa y llenos de amor 

y respeto por ustedes. Llegará el 
momento en que) con gratitud en el 
corazón) ustedes se arrodillarán y le 

darán gracias al Señor por las mara~ 

villosas bendiciones que derrama 
sobre ustedesjj6• 

HIJOS E HIJAS DE DIOS 

"Creo en Dios) nuestro Padre 

Eterno) el Padre de todos nosotros. 

Él es nuestro Padre y nosotros somos 

Sus hijos; por tanto) todos somos 

hermanos y hermanas y debemos 

tratarnos como tales. Sea cual fuere 

el color de la piel, o el país del que 
procedamos) todos somos hijos e 

hijas de Dios y llevamos en nuestro 
interior el vestigio de una primogeni~ 

tura divina, algo de la divinidad que 



habla en hermandad con todos a 
través del mundo entero. Para mí es 
algo milagroso y maravilloso el 
poder arrodillarme y elevar mi voz al 
Dios del cielo, con la certeza en el 
corazón de que Él, el gran 
Gobernante del universo, escuchará 
y dará oído a mi oración, y la 
contestará"7• 

LA OBRA DEL SEÑOR 

"Que Dios les bendiga en esta 
gran obra, mis queridos amigos, 
compañeros, hermanos y hermanas. 
iEs verdadera! Es la obra del Señor y 

Él está a la cabeza de ella. Se trata de 
la culminación de Su obra a lo largo 
de todas las generaciones del tiempo. 

Esta gran era es la culminación 

del establecimiento de la 
obra desde que el Salvador 
estuvo en la tierra, y desde 

el tiempo de los Apóstoles 
y de los difíciles años subsi

guientes, los siglos que 
siguieron durante la Edad del 
Oscurantismo y la obra de 
los Reformadores en su 
intento de traer un poco de 

Somos Sus hiios; por tanto, todos 

somos hermanos y hermanas y 

debemos tratarnos como tales. 

luz mediante la Reforma y el entendi· 
miento al mundo cristiano, hasta 
ésta, la dispensación del cumpli· 
miento de los tiempos, en la que 
ha sido restaurado en uno todo lo 
perteneciente a las dispensaciones 
pasadas. Éste es el momento glorioso 
de la obra del Señor, y tanto ustedes 
como nosotros somos muy afortu~ 

nados por formar parte de ella. Es mi 
deseo que hagamos bien nuestra 
parte y que sirvamos al Señor en 
verdad, en rectitud y con fidelidad, 
para que cuando todo termine nos 
pueda decir: ' ... Bien, buen siervo y 

fiel... entra en el gozo de tu señor' 
(Mateo 25:23) "8• O 

NOTAS 
l. Conferencia regional, Salt Lake 

Holladay, reunión para líderes del sacer
docio, 7 de febrero de 1998. 

2. Conferencia regional, Woods Cross, 
U tah, reunión para líderes del sacerdocio, 
10 de enero de 1998. 

3. Conferencia regional, Atlanta, 
Georgia, 17 de mayo de 1998. 

4. Reunión, Burlington, Vermont, 14 
de ocrubre de 1998. 

5. Conferencia regional, Salt Lake 
Holladay, reunión para líderes del sacer
docio, 7 de febrero de 1998. 

6. Reunión, Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica, 20 de febrero de 1998. 

7. Reunión, Chicago, lllinois, 18 de 
octubre de 1998. 

8. Seminario para directores de 
Asuntos Temporales, Salt Lake City, Utah, 
10 de abril de 1998. 



EL SEGUIR 
Una perspectiva del Libro de 
por Clyde J. Williams 

Las experiencias de los descendientes 
de Lehi demuestran claramente la sabi
duría que hay en dar oído a los 
profetas del Señor. 

Desde el principio hasta el fin, el Libro de Mormón 
podría considerarse un manual sobre cómo seguir 
a los profetas. Hay ejemplos muy claros de las 

bendiciones que se reciben al dar oído a las palabras de 
los profetas, y también hay ejemplos claros de los peligros 
inherentes al rechazar la dirección profética. Así que, los 
mensajes del libro son tan relevantes hoy día como 
cuando fueron escritos. De hecho, el libro mismo existe 
porque se dio oído a las palabras de los profetas. 

Lehi y los demás profetas del Libro de Mormón fueron 
ejemplos vivientes de que "no hará nada Jehová el Señor, 
sin que revele su secreto a sus siervos los profetas" (Amós 
3:7). Así como el Señor siempre previene a Sus hijos 
antes de hacer descender Sus juicios sobre ellos (véase 
2 Nefi 25:9), del mismo modo también siempre cumple 
las promesas dadas a través de Sus profetas (véase Alma 
50:19-22; 3 Nefi 1:20; Éter 15:3). 

LOS PELIGROS DE LA DESOBEDIENCIA 

El relato de los descendientes de Lehi es un ejemplo 
clásico de lo que sucede cuando la gente no quiere seguir 
las palabras de los profetas. En el Libro de Mormón, la 
desobediencia a los profetas provoca el cautiverio (véase 
Mosíah 12:2; 21: 13), el hambre (véase Helamán 11:4-5; 
Éter 9:29-33), el fraude y la iniquidad (véase 3 Nefi 
2:1-3), el dolor y la destrucción (véase Alma 9:18; 16:9; 
3 Nefi 8; Mormón 6; Éter 15). Además, el Libro de 
Mormón deja muy claro que cuando la gente rechaza a 
los profetas y sus palabras, el Espíritu del Señor cesa de 

luchar con ellos (véase 1 Nefi 7: 14; Mormón 
Éter 15: 19) y se convierten en cautivos del 
pleno poder de Satanás (véase 
16:22-23; Éter 15:19). Una vez que Sataná~: 
ha atrapado a las personas, éstas se VU<!lv<:n ,' 
ciegas a la verdad y no quieren 
"entender ... las palabras [de los profetas] 
que se hablan" (Alma 10:25). En vez 
de seguir a los profetas, los inicuos 
terminan por contender con ellos 
(véase 2 Nefi 10:16). 

Hoy día, al igual que en los 
tiempos de J acob, hay quienes 
desprecian "las palabras de claridad" 
de los profetas, pues buscan los miste
rios que no se pueden entender (Jacob 
4: 14). El élder Dean L. Larsen, ahora 
miembro emérito de los Setenta, describió 
esta condición, tal como fue ejemplificada por 
la historia del antiguo Israel: "Parece que padecían 
de un supuesto refinamiento y una arrogancia 
daba un sentido falso de superioridad sobre los 
llevaban las 'palabras de claridad' del Señor. Ellos 
pasaron la marca de la prudencia y es obvio que no 
pudieron mantenerse dentro del círculo de las verdades 
fundamentales del Evangelio que son un cimiento para 
la fe. Deben de haberse complacido en asuntos hipoté
ticos y especulativos que les empañaron las verdades 
fundamentales del Espíritu. Al dejarse seducir por esas 
'cosas que no podían entender' [Jacob 4:14], perdieron 
la comprensión y la fe que tenían en el poder redentor 
de un verdadero Mesías, y el propósito de la vida se les 
volvió confuso" ("No 'traspasar lo señalado'", Liahóita_,~ 
enero de 1988, pág. 1 O). 
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El Libro de Mormón puede verse 

'como un manual sobre cómo seguir a 

los -profetas. De hecho, el libro mismo 

ex.iste porque se dio oído .a las 

., palab1·as. •~e los profet~•~ik 



LA IMPORTANCIA DE DAR OÍDO DE INMEDIATO A 

LAS PALABRAS DE LOS PROFETAS 

El ministerio de Abinadí ilustra la importancia de no 
perder el tiempo al obedecer las advertencias de los 
profetas. La primera vez que Abinadí advirtió a los 
nefitas de la tierra de Lehi-Nefi, nadie respondió a sus 
palabras de arrepentirse o ser llevados al cautiverio 
(véase Mosíah 11:21). Por consecuencia, cuando 
Abinadí regresó dos años más tarde, aumentó la seve~ 
ridad de su amonestación. Ahora profetizó que los nefitas 
serían llevados cautivos y que, si persistían en no arre~ 
pentirse, serían destruidos (véase Mosíah 12:2, 8). 

El rey Noé y la mayoría de los de su pueblo rechazaron 
las advertencias de Abinadí y terminaron o siendo 
destruidos o llevados al cautiverio (véase Mosíah 
19:15-20; 21:4-15). Sin embargo, Alma y sus seguidores 
prestaron atención al mensaje de Abinadí; y, de ese 
modo, evitaron el ser destruidos y vieron cómo sus cargas 
eran aligeradas durante el período de cautiverio que 
fuera prometido de manera profética (véase Mosíah 17:2; 
18:6-7, 34; 24:8-17). 

De Alma y sus seguidores aprendemos que es mucho 
mejor seguir el consejo del profeta de inmediato, pues el 
posponer, ya sea la obediencia o el arrepentimiento, 
conduce al dolor y al remordimiento. El élder Henry B. 
Eyring, del Quórum de los Doce Apóstoles, dijo lo 
siguiente al referirse a este principio: 

"El no seguir el consejo profético disminuye nuestro 
poder de aceptarlo en el futuro. El mejor momento para 
haberse decidido a ayudar a Noé a construir el arca fue la 
primera vez que él lo pidió; después, cada vez que él 
pedía ayuda, toda respuesta negativa disminuía la sensi
bilidad al Espíritu. Y así, cada vez que solicitaba ayuda, su 
petición parecía más insensata, hasta que descendió la 
lluvia; y para entonces era demasiado tarde. 

"En mi vida, siempre que he elegido posponer seguir el 
consejo inspirado o que he decidido que yo era la excep
ción, he llegado a darme cuenta de que me encontraba 
en peligro. Siempre que he escuchado el consejo de los 
profetas, lo he confirmado por medio de la oración y lo 
he seguido, he visto cómo me ha dirigido hacia un lugar 
seguro y, a lo largo del camino, he visto que la vía había 

sido preparada para mí y que los lugares difíciles se 
habían allanado. Dios me guiaba a salvo por un camino 
preparado con amoroso cuidado, a veces preparado desde 
mucho tiempo antes" ("Busquemos seguridad en el 
consejo", Liahona, julio de 1997, pág. 28). 

El Libro de Mormón presenta relatos de personas 
como Alma, hijo, Amulek y Zeezrom, que tuvieron que 
cambiar su estilo de vida o puntos de vista políticamente 
populares a fin de seguir al profeta viviente. Este cambio 
es, con frecuencia, difícil, resultando a veces en la 
pérdida de amigos o de empleo (véase Alma 14:6-7; 
15:3). "Hay, o habrá, momentos en los que las palabras 
de los profetas choquen con nuestro orgullo o con nues, 
tros supuestos intereses personales", dijo el élder Neal A. 
Maxwell, ahora del Quórum de los Doce Apóstoles. Y 
continuó diciendo: "Debemos ser como el presidente 
Marion G. Romney [1897-1988], quien dijo humilde
mente: ' ... nunca he dudado en seguir el consejo de las 
Autoridades de la Iglesia, aun cuando fuesen contrarios a 
mi vida social, profesional y política' " (Things As They 
Really Are, 1978, pág. 73). La decisión de Alma, Amulek, 
Zeezrom y el presidente Romney de seguir al profeta, en 
última instancia los condujo a hallar mayor paz, dicha y 
dirección en la vida. 

NO CRITIQUEMOS AL PROFETA 

Las palabras de un profeta no siempre resultan placen
teras a las personas, como se demuestra en la vida de 
Samuel el Lamanita, quien predicó el arrepentimiento y 

profetizó lo que el Señor puso en su corazón (véase 
Helamán 13:2-3). El mensaje de Samuel constaba de dos 
partes: un· mensaje de advertencia y otro de esperanza 
(véase Helamán 13:5-6, 30-33; 14:11-13). 

Cuando él enseñó, la gente inicua se enojó, atribuyó 
su poder al diablo y emplearon el razonamiento para 
llegar a la conclusión de que la palabra profética no era 
razonable (véase Helamán 16:2, 6, 16-18). Creían que 
las profecías eran tradiciones inicuas transmitidas de 
padres a hijos, las cuales nadie podía demostrar que eran 
verdaderas (véase Helamán 16:20). 

Sobre esta tendencia de los incrédulos a buscar razones 
para no seguir el consejo profético, el presidente N. Eldon 
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Tanner (1898-1982), de la Primera Presidencia, ha dicho: 
"Recordemos también que-cuanto más fuera de armonía 
estemos, más inclinados nos sentiremos a encontrar 
errores o debilidades en otros y tratar de justificar nuestras 
propias faltas en vez de tratar de mejorarnos. Casi inva~ 
riablemente, encontramos que la mayor crítica hacia los 
líderes y las doctrinas de la Iglesia proviene de aquellos 
que no están cumpliendo con su deber en seguir a los 
líderes, o en vivir de acuerdo con las enseñanzas del 
Evangelio" ("No juzguéis, para que no seáis juzgados)), 
Liahona, febrero de 1973, pág. 38)". 

Una y otra vez surgen en el Libro de Mormón 
ocasiones en las que la gente se cuestiona la sabiduría o 
el carácter de un profeta. Desde el principio, Lamán y 
Lemuel cuestionaron la dirección de su padre, el profeta. 

Sherem cuestionó la integridad de Jacob (véase Jacob 
7: 7) y Korihor puso en tela de juicio la honradez y los 
motivos de Alma (véase Alma 30:31-32). 

Aunque los profetas son humanos y tienen debili
dades, (véase 1 Neft 16:20; Éter 2: 14). el Señor es perfec
tamente capaz de corregirles a Su manera. "Al igual que 
nosotros, los profetas también necesitan ayuda", dijo el 
élder Neal A. Maxwell, del Quórum de los Doce 
Apóstoles. "Sin embargo, esto es algo que el Señor puede 
lograr sin una hueste de ayudantes" ("El hermano ofen
dido", Liahona, julio de 1982, pág. 79). 

UN LLAMADO GENERAL A SEGUIR A CRISTO 

En definitiva, seguir a los profetas es seguir a 
jesucristo. Todos los profetas del Libro de Mormón 





~ílarc•n acerca del Salvador y acerca de la necesidad 
if¡:eptftrle y seguirle (véase ]acob 7: 11; Mosíah 13:33). 

antiguos profetas Zenós, Zenoc y Neum testifi
Cristo y de Su Expiación (véase 1 Nefi 19: 10). 
enseñó que sólo podemos ser salvos "por medio 

los mcérit·os. y misericordia, y gracia del Santo Mesías" 

declaró: "Y hablamos de Cristo, nos regocijamos 
, -,-···~w, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo" 

25:26). La razón por la que citó a lsaías, dijo él, 
convencer más plenamente a su pueblo "de que 
en el Seílor su Redentor" (1 Nefi 19:23). 

expresó su gran deseo de persuadir "a todos 
Jiomllre:s" a que "creyeran en Cristo" (]acob 1:8). 

declaró "la verdad que está en Cristo" durante 
vida (Enós 1:26). 

profetas de la época de ] arom intentaron 
a la gente "a mirar adelante hacia el Mesías y a 
su venida como si ya se hubiese verificado" 

1: 11). 

/{"'""·'"" suplicó a sus lectores que "[viniesen] a 
y "[participasen] de su salvación" (Omni 1:26). 

la ayuda de muchos santos profetas, el rey 
trabajó mucho a fin de preparar a su pueblo 

tomar sobre sí el nombre de Cristo (véase Las 
de Mormón 1:16-18; Mosíah 1:11; 3:17; 

• Abinadí advirtió a las personas que la salvación 
viene sólo por medio de la Expiación de Cristo (véase 
Mosíah 13:28, 33). 

• Alma, hijo, explicó a su pueblo lo que debían hacer 
para tener la imagen de Cristo en su rostro y seguirle 
como su buen pastor (véase Alma 5:14, 38). 

• Alma y Amulek ensenaron a los zoramitas pobres 
que la palabra está en Cristo y que sin Su Expiación todo 
estaría perdido (véase Alma 34:6, 9). 

• Helamán, hijo de Helamán, habló a sus hijos sobre 
la necesidad de edificar nuestra vida sobre "la roca de 
nuestro Redentor, el cual es Cristo" (Helamán 5:12). 

• Samuel el Lamanita fue entre los nefitas con el 
propósito específico de ayudarles a "[saber] de la venida 

de Cristo", para que "[creyeran] en su nombre, 
(Helamán 14: 12). 

• Poco antes de la visita del Salvador al continente 
americano, muchos profetas testificaron de la Redención 
de Cristo que estaba a punto de acontecer (véase 3 Nefi 
6:20). 

• Aun mucho tiempo después de la visita del Salvador 
a los descendientes de Lehi, los profetas Mormón y 
Moroni proclamaron la importancia de ser verdaderos 
seguidores de jesucristo y de venir a Él (véase Moroni 
7:41, 48; 10:30, 32-33). 

Así es que los profetas del Libro de Mormón 
estaban unidos en guiar a las personas a Cristo, pues 
testificaron de que somos salvos "[perseverando] hasta el 
fin, siguiendo el ejemplo del Hijo de Dios viviente" 
(2 Nefi 31:16). 

HAY SEGURIDAD EN EL SEGUIR A LOS PROFETAS 

VIVIENTES 

En toda generación, debemos prestar atención al 
consejo de los profetas y aplicarlo a nuestra vida. Hay 
seguridad en seguir a los profetas, en especial a aquellos 
de nuestra época. En la época de Nefi, "aquellos que 
creían en las amonestaciones y revelaciones de Dios" 
(2 Nefi 5:6) fueron conducidos a vivir "de una manera 
feliz" (2 Nefi 5:27). Agradecidos, aprendemos de Alma, 
padre, y de su pueblo, que se reciben grandes bendiciones 
aun cuando los que sigan al profeta sean pocos en número 
(véase Mosíah 18; 24). Los que fueron esparcidos en la 
gran destrucción nefita fueron preservados porque "red~ 
bieron a los profetas" (3 Nefi 10:12). En cada una de las 
generaciones nefitas, el Señor envió a profetas para que 
enseñasen, amonestasen y preparasen al pueblo para Su 
advenimiento, y así será en la Segunda Venida. 

Hoy día, el Seííor envía a profetas por las mismas 
razones. En palabras del presidente James E. Faust, 
actualmente Segundo Consejero de la Primera 
Presidencia: "Se nos ha prometido que el Presidente de la 
Iglesia, como revelador de ésta, recibirá guía para todos 
nosotros. Estaremos seguros si obedecemos lo que él dice 
y seguimos su consejo" ("La revelación continua", 
Liahona, enero de 1990, pág. 1 0). O 
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Noticias de la Iglesia 
AREA SUDAMERICA SUR - JUNIO DE 2000 

Elder Russell M. Nelson, del Consejo de los Doce Apóstoles. 

Presidente Gordon B. Hinckley. 

El élder 
Russell M. Nelson 

presidió la 
Conferencia Regional 
de Rosario, Argentina 

Conferencia General: 
Un hecho histórico 



Conferencia Regional de Rosario 

Con la 
presencia 

de 4.150 
miembros de la 
Iglesia se llevó 

a cabo la 
Conferencia 

Regional de 

Rosario los días 

29 y 30 de 

abril. 

Congregados 

en el estadio 

cerrado de Newell's Old Boys 
asistieron invitados las tres 
estacas de Rosario, San Nicolás, 
Pergamino y el distrito Venado 
Tuerto. 

El sábado a la tarde se realizó 
la sesión de líderes del 

Sacerdocio con la asistencia de 
365 hermanos. El élder Jorge del 
Castillo señaló "el gran 

entusiasmo que demostraron los 
líderes y miembros que 

participaron en la preparación 
de todos los aspectos de la 
conferencia, se tnostraron 

siempre dispuestos y animados a 

realizar las tareas. Esto 

'lntribuyó a lograr un espíritu 
eSt,\al dur~nrr.-L onferencia, 

·"'" ~-

s captar y 

1ensaje del 

Elder Claudio Zivic. 

La sesión general de la 

conferencia fue dirigida por el 
élder Claudio Zivic, segundo 

consejero de la Presidencia del 
Área Sudamérica Sur, y el coro 
multiestaca fue dirigido por la 
hermana Cinthia Zacarías con 
Ruth Curaba como organista. 
En su instrucción durante la 

reunión de líderes del 

sacerdocio, el élder del 

Castillo expresó: 

"Prestetnos atención a 

los susurros del 

Espíritu, anotemos las 

ideas que vienen a 

nuestra mente y 

después seamos 

valientes en poner en 

práctica esta 
. . .,. " 1nspuaoon . 

Asimismo el élder 
Claudio Zivic explicó uno de los 
propósitos de la reunión citando 
la sección 88 de Doctrina y 

Convenios: 

"Y os mando que os enseñéis el 
uno al otro la doctrina del reino. 
Enseñaos diligentemente y mi 
gracia os acompañará ... " (DyC 
88: 77-78) 

Visto de la sesión general del domingo. 
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Remarcó la 

necesidad de 

entender 

nuestras 

responsabilidades, 

aprender 

nuestros deberes 

y extender la 
visión para 

trabajar en el 
Reino. 

El élder 

Nelson puso 

especial énfasis en el documento 

firmado por la Primera 

Presidencia y el Quórum de los 

Doce Apóstoles referido al 

testimonio de éllos sobre 

Jesucristo. 

El testimonio del hermano Hugo Gazzoni. 

El día domingo, en la sesión 

general de la conferencia, 

dirigieron la palabra los élderes 

Jorge del Castillo, Claudio Zivic, 

el Presidente Rafael Pino de la 

El élder Russell M. Nelson. 

Misión Rosario, el élder Russell 

M. Nelson, las hermanas Dina 

Zivic y Dantzel Nelson y dos 

misioneros, los élderes Richard 

lrion (nieto del élder Nelson) y 

Christopher Ward (nieto del 

élder Oaks). Además el élder 

N elson llamó a dar un 

testimonio a un pionero de la 

Iglesia en la zona, el hermano 

Hugo Gazzoni, quien fuera el 

primer presidente de estaca en 

Rosario. 

El élder N elson dirigió su 

mensaje 

en 

español, 

y 

algunas 

de sus 

palabras 

fueron 

éstas: 

simple uuarden >o 

los mandamientos 

de Dios, 

recuérdenlo a Él 

cada mañana y 

noche. Oren con 

sus familias, oren 

en privado, oren a 

nuestro Padre 

Celestial en el 
nombre de 

Jesucristo, y el 
Espíritu Santo les 

dirigirá para bien en todo lo que 

dijeren". 

"Guarden el día de reposo, lo 

que ustedes hacen en ese día es 

una muestra del respeto que le 

tienen a El". 

"Y para que más íntegramente 

te conserves sin mancha del 

mundo, irás a la casa de oración 

y ofrecerás tus sacramentos en 

mi día santo ... " (DyC 59:9) 
"Participen del sacramento 

limpia y dignamente". 

Testifiquen ante Dios, el 

"Mi 

consejo 

hoy es El Elder Jorge del Castillo en su mensaje de la sesión del domingo. 
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El élder Russell M. Nelson con los presidentes de estaca y distrito y los 
Setenta Autoridades de Area que participaron de la conferencia. 

Eterno Padre, que están 

dispuestos a tomar sobre ustedes 

el nombre de Su Hijo y 

recordarle siempre y guardar sus 

mandamientos que Él les ha 

dado. Si hacen ésto, ustedes 

tendrán siempre Su Espíritu 

consigo; qué bendición. Paguen 

sus diezmos con un corazón 

dispuesto". 

"Transformemos nuestras 

vidas personales para ser dignos 

de entrar al templo. Debemos 

limpiarnos de los pecados del 

mundo. Necesitamos purificar 

nuestro lenguaje, elevar 

nuestros pensamientos, 

vivir nuestras vidas con 

obediencia a los 

mandamientos de Dios". 

"Vivir la palabra de Sabiduría 

con agradecimiento y la 

seguridad de que hallaremos 

grandes tesoros de 

conocitniento". 

"Nos debemos esforzar en ser 

uno con el Señor, Él ha dicho 
( . . . /' '' que s1 no sots uno no sots mtos . 

Luego de estos consejos el 

élder Nelson enseñó y testificó 

Coro Multiestaca. 

El saludo con el Presidente Sulé de San 
Nicolás. 

acerca de la expiación del Señor 

Jesucristo, señalando que es el 

acontecimiento más importante 

en la historia del mundo y el 

cimiento de nuestra religión. 

La congregación sintió el 
poder del mensaje de un 

Apóstol del Señor. 

El Elder Nelson y su esposa mantuvieron una conversación con cada presidente de estaca y distrito y sus respectivas familias. 
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Conferencia General 
Abril de 2000 

Fue inaugurado el nuevo Centro de 
Conferencias con capacidad para 21.000 
personas 

Clásica vista de la 
manzana del templo 
entre sesiones donde 
varias personas 
descansan y esperan 
para ingresar a la 
próxima sesión. 
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Miles de personas 
ingresan al Centro de 
Conferencias en la sesión 
del domingo a la tarde. 
El edificio completó su 
capacidad en todas las 
ses1ones. 



El Testimonio del Profeta Viviente 

l a Conferencia General de 

abril del año 2000 tuvo un 

significado especial, se 

inauguraba el nuevo Centro de 

Conferencias de la Iglesia. 

Después de casi un siglo y medio 

"Esta es una maravillosa 'era de 

la historia' para vivir. Los Santos 

de los Ultimos Días son un 

pueblo ricamente bendecido. 

"Mi primer recuerdo espiritual 

es de cuando yo era un niño 

muy pequeño. Tenía un dolor 

de oído, y 85 años atrás no 

habían píldoras para calmar el 

dolor. Mi padre me dio una 

bendición, y mi madre calentó 

una bolsa de sal de mesa para mi 

oido. 

"El dolor disminuyó hasta que 

de prestar servicio, el querido 

Tabernáculo construido en los 

días de los pioneros dejó de ser 

utilizado para este fin. 

En la sesión del domingo a la 
mañana, la belleza, comodidad y 

Presidente Gordon B. Hinckley. 

desapareció. Yo me quedé 

dormido en el regazo seguro de 

mi padre. Mientras me quedaba 

dormido, las palabras de su 

bendición flotaban en mi mente. 

Ese es el recuerdo más temprano 

que tengo del ejercicio de la 

autoridad del Sacerdocio en el 

nombre del Señor. 

"Mi testimonio del Salvador 

creció en mi misión a las Islas 

Británicas. 

"Desde entonces mi fe ha 

crecido mucho más. Me he 

NOTICIAS DE LA IGLESIA 
6 

practicidad del nuevo auditorio 

pasó a ser absolutamente 

secundaria cuando todos 

escuchamos el testimonio del 

Profeta Viviente. El Presidente 

Gordon B. Hinkcley dijo: 

transformado en Su Apóstol, 

llamado para hacer Su voluntad 

y enseñar Su palabra. Yo repito 

ese testimonio de fe para ustedes 

y para todos los que escuchan mi 

voz en esta mañana de 

domingo. 

"Jesús es mi amigo, 
mi ejemplo, mi 
maestro, mi sanador, 
mi líder, mi Salvador y 
Redentor, mi Dios y 
mi Rey." 



Seis nuevos Templos 

El Presidente Hinckley 
aconsejó a los miembros 
de la Iglesia a ser más 
bondadosos en sus 
hogares y con sus vecinos. 

El Presidente Gordon B. 

Hinckley anunció el 

domingo por la tarde al finalizar 

la 170º Conferencia General 

Anual, que seis nuevos templos 

se sumarán al programa de 

construcción de La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los 

Ultimos Días. 

Los nuevos templos serán 

construidos utilizando el nuevo 

y pequeños diseño de la Iglesia, 

y se ubicarán en Aba, Nigeria; 

Asunción, Paraguay; Helsinki, 

Finlandia; Lubbock, Texas; 

Snowflake, Arizona; y el área de 

las tres ciudades en Washington 

Central. 

Los nuevos anuncios llevan a 

121 el número de templos, de 

los cuales 7 4 están operando, 36 

en construcción y 11 

anunciados. 

El Presidente Hinckley dio·el 

anuncio desde el púlpito del 

nuevo Centro de Conferencias, 

en donde se llevaron a cabo las 

reuniones del sábado y domingo 

por primera vez. El edificio está 

aun en las etapas finales de su 

construcción y está programada 

su dedicación formal para 

octubre del corriente año. 

Muchos de los discursos dados 

por las autoridades de la Iglesia 

durante los dos días de la 

conferencia hicieron referencia 

al nuevo edificio, no sólo por su 

lugar en el futuro de la Iglesia 

JUNIO DE 2000 
7 

sino también en contraste al 

Tabernáculo de la 'era pionera', 

el cual fue reemplazado para este 

tipo de reuniones. 

Reconocido por el impulso 

que ha dado a la construcción 

de templos, el Presidente 

Hinckley fue también quien 

comisionó el desarrollo del 

nuevo Centro de Conferencias. 

Además, la construcción de 

nuevos templos ·los lugares más 

sagrados de adoración en la 
Iglesia· creció dramáticamente 

luego de que anunciara durante 

la conferencia general de la 

Iglesia en octubre de 1997 que 

diseños nuevos y pequeños, se 

sumarían al inventario de los 

otros grandes y más costosos 

templos. 



El Elder Jorge Ornar Abad integra el 
Cuarto Quórum de los Setenta 

En la pasada Conferencia 

General de la Iglesia nº 170, 

realizada durante los días 1 y 2 

de abril de 2000, fueron 

sostenidos 39 nuevos Setentas 

Autoridades de Área de 

diferentes partes del mundo que 

integran los Quónnnes de 

Setenta Tercero, Cuarto y 

Quinto. En el Area Sudamérica 

Sur fue llamado el élder Jorge 

Omar Abad de Bahía Blanca. 

Al momento de su 

llamamiento el élder Abad se 

encontraba sirviendo como 

Presidente de la Estaca Bahía 

Blanca. 

El éldcr Abad está casado con 

N élida Amalia Cayssyals, con 

quien tiene 7 hijos. 

En diálogo con Noticias de la 
Iglesia, el élder Abad afirmó que 

recibió su nuevo llamamiento 

"como una oportunidad de 
. . ll servtcto y progreso . 

"Cuando nos casamos, con n1i 

esposa hicimos el convenio de 

aceptar cada llamamiento que se 

nos extendiera y con cada uno 

de ellos hemos aprendido algo 

nuevo, creo que aprender es 

también cambiar", expresó. 

Por Edgardo Pérez Morán 

Al ser consultado sobre su 

reacción cuando fue 

entrevistado por el élder J oseph 

Wirthlin, del Consejo de los 

Doce Apóstoles, el élder Abad 

El élder Jorge Omor Abad. 

aseguró que se sintió 

"inadecuado para tan grande 

responsabilidad", pero que 

inmediatamente recordó que 

"nadie es llamado a servir sólo 

por los talentos que tiene sino 

por lo que puede llegar a 

desarrollar". 

Añadió que él y su familia 

siempre se han esforzado por 

vivir una vida digna, procurando 

estar listos para cuando el Señor 
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les necesite en algún lugar. 

El élder Abad comentó que se 

ha sentido apoyado 

permanentemente por la 
Presidencia de Área y sus 

compañeros Setenta 

Autoridades de Área que 

cumplen funciones en 

Sudamérica Sur, especialmente 

durante la Conferencia General 

de Abril pasado en Lago Salado, 

Utah. 

"Sentí muy especialmente el 
compañerismo de todos ellos, 

me dí cuenta de cómo debe 

funcionar un quórum, en todo 

momento se preocupaban para 

que me sintiera cómodo y feliz. 

Realmente disfruté de su 

hermandad", sostuvo. 

Jorge Abad, quien fue 

relevado el 15 de Abril como 

presidente de la Estaca Bahía 

Blanca, también se refirió a la 

celebración de los 75 años del 

comienzo de la prédica del 

evangelio en Sudamérica: 

"Quiero recordar con gratitud y 

destacar la valentía de esos 

grandes hombres que colocaron 

las bases para el crecimiento de 

la Iglesia en los países 



sudamericanos. Debemos estar 

agradecidos por la fortaleza de 

sus tcstilnonios", dijo. 

Recordó que con la 

construcción del Templo de 

Montevideo, Uruguay y el 
anuncio de la edificación de una 

Casa del Señor en Asunción, 

Paraguay, cada país del Área 

Sudamérica Sur tendrá su propio 

Templo, y con ello, afirmó, "se 

cumple el sueño de muchos 

Santos de los Últimos Días". 

El élder Abad enfatizó que 

una de las prioridades de los 

líderes de la Iglesia debe ser 

preparar a cada familia para 

llegar al Templo, sellarse y lograr 

una perspectiva eterna en sus 

vidas. "Debemos enseñar sobre 

el Templo a nuestros hijos, 

repasar éstos conceptos en las 

noches de hogar y tenerlos 

presentes en nuestros Barrios y 

Estacas, deberíamos imaginar a 

nuestros conversos entrando al 

Templo con sus ropas blancas al 

año de su bautismo", enfatizó. 

Finalmente, el élder Abad deseó 

que todas las familias del Área 

puedan ser fieles a los convenios 

y recordó una escritura que 

aprendió siendo un jovencito en 

la mutual: "Hay una ley, 

irrevocablemente decretada en 

el cielo antes de la fundación del 

este mundo, sobre la cual todas 

las bendiciones se basan; y 

cuando recibimos una bendición 

de Dios, es porque se obedece "Si hacemos buenas obras, 

aquella ley sobre la cual se basa" siempre seremos bendecidos", 

(DyC 130:20-21) concluyó. 

El élder Jorge Omar Abad y su familia. 

', ' '' ,,', ' ' J ' "', ,', ; ' 

•ELPER JPRciEOM!\R. 
ÁBÁD 

· -52AÑOS 

-EMPRESARIO. 

,SE CC)NVIRTIO A LA IGLESIA A 
LOS )3 AÑOS 

-FUE MISIONERO REGULAR EN 
LA,MISION ANDINA (1967-1969) 

-HASTA EL 15 DE ABRIL.PASAPO 
SIRVJOCOMOPRESIDENTE PE 

LA ESTACAARGENTJNABAHI.A 
BLANCA· 

-OTROS LLAMAMIENTOS: 
CONSEJE~O PRESI.PENCIA PE 
ESTACA, PRESJQENTE PE LA 
MISION ARGENTINA BUENOS. 
AIRES SUR (19$4-1987), 
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PRESJOENTE PE RAMA, O~ISPO 
DEL BARRIO HOSPITAL PEBAHIA 

. BLANCA,Iv\!EMBROPEL Sl.J.MO 
.CONSEJO, PRESIDENTE DE LA 
MISION ESTACA .. 

-HIJOS: ETHtL KAREN,PAULA 
CELESTE,. GUSTAVO EUGENIO, 
GABRIEL FEDERICO, JULIA 
NOEMI, ANDRES ldNACIO Y 
JORGE FRANCISCO. 
dUSTAVO EUGENIO SIRVIÓ 

. COMO MISIONERO EN LA 

MIS.ION CHILE SANTI.AGO SUR, . 
GABRIEL FEDERICO EN NEVADA 

LAS VEGASWEST .MISSION .. 

. ; ' 

-fUE SELLADO PÓR TIEMPO Y 
ETERNIDAD CON SU ESPOSA 
NÉLIPÁEN EL T~MPLO DE SAN 
PABlO EL 17 PE MARZO PE 
1979. 



100 millones de copias impresas y 
enviadas a todo el mundo 

Definido como la 

"piedra angular" de 

nuestra religión, el Libro 

de Mormón fue traducido 

por el Profeta José Smith 

y publicado en su primera 

edición en 1829, poco 

antes de la organización 

de la Iglesia de Jesucristro 

de los Santos de los 

Últimos Días. 

En el año 2000 el Libro 

de Mormón alcanzará la 

cantidad de 100 millones 

de ejemplares publicados 

desde 1829. En la década 

de 1990 se publicaron y 

distribuyeron 5.000.000 de 

ejemplares anualmente. 

Primera edición del Libro de Mormón. 

Una réplica de la imprenta del Libro de Mormón que aparece hoy en el Edificio Grondin, 
como debe haber sido hace 1 71 años atrás. 

Hay ejemplares disponibles en 

53 idiomas y pasajes 

seleccionados en 40 idiomas. 

"Estas escrituras (El Libro de 

Monnón) es tan ante nosotros 

como un testigo adicional de 

la divinidad y realidad del 

Señor Jesucristo, de los 

grandes beneficios de Su 

expiación, y Su salida de 

la obscuridad de la 
tumba" dijo el 

Presidente Gordon B. 

Hinckley en la 

Conferencia de Abril de 

1994. 
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El edificio restaurado Grondin en Palmyra, 
Nueva York. 



Padres y niños atesoran el tiempo que 
comparten juntos 

Los padres Santos de los 

Ultimos Días de todo el 
mundo están haciendo 

sacrificios para pasar más tiempo 

con sus niños. No importa lo 

que hagan o si cuesta dinero. 

Todo lo que importa, dicen 

varios niños, es que sus padres se 

están haciendo tiempo para 

ellos. A continuación hay 

algunos ejemplos de padres que ~ 
pasan tiempo con sus hijos: 

Garth Mackie, un miembro 

de la Rama Coffs Harbour, 

I 

!;;! 
~ 
I 
u 
o 
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@ 
Distrito Coffs Harbour Australia, 8 

6 
es el padre de tres niños jóvenes ~ 

y enérgicos. El ama pasar un 

tiempo con ellos caminando y 

yendo a la playa, en donde les 

enseña surf a sus hijos mayores. 

Eric Freestone del Barrio 

Platte Woods, Estaca Platte City 

Missouri, va a los partidos de 

béisbol con sus tres hijos. 

Alexander Eonin del Distrito 

Yekaterinburg Rusia pasa tiempo 

pescando con su hijo e hija. El 

hermano Eonin y su hijo a 

menudo hacen dueto de 

trompetas. 

A Kwasi Agyare-Dwomoh 

del Barrio Florida, Estaca 

Soweto Sudáfrica, y a sus tres 

hijos les gusta jugar con juegos 

de mesa, especialmente al 

Monopolio. También lleva a sus 

hijos a acampar, en donde hacen 

un "braai" (asado). 

Andrey Peshkov de la Rama 

Voskresensky, Distrito Kiev 

Ucrania Left Bank, tiene cinco 

Steven Sowards del Barrio Willow Bay 
Second, Estaca Bennion Utah Oeste, juega 
a la pelota con su hijo Bryant, de 7 años. 

hijos. El disfruta contándoles 

historias del Libro de Mormón y 

la historia de la Iglesia. También 

les cuenta sobre los líderes de la 

Iglesia y especialmente sobre el 
templo que pronto será 

construido en Kiev. 

A Steven Sowards, del Barrio 

Willow Bay Second, Estaca 

Bennion Utah Oeste, le gusta 

andar en bicicleta y jugar a la 
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pelota en el jardín con sus tres 

hijos. Cuando no pueden salir, 

juegan a las escondidas en la 

casa. 

Elisavet Gangov de la Rama 

Pazardjik, Misión Bulgaria Sofía, 

hace un esfuerzo para realizar 

actividades individuales con 

cada uno de sus tres hijos. Tiene 

una fecha fija cada sábado para 

jugar al tenis con su hija y 

frecuentemente juega con la 

computadora con su hijo mayor. 

Un gusto real de la familia es un 

viaje a un restaurante de comida 

rápida en las afueras de la 

ciudad, en donde el padre y sus 

hijos pueden jugar en un 

parque, llevar la pelota y estar 

juntos. 

La u Ying Keung de la Estaca 

Hong Kong Kowloon Este, está 

enseñando a sus cinco hijos a 

jugar ajedrez. La familia también 

disfruta ir de excursión junta. 

A 1()mmy Rothmann del 

Barrio Vereeniging, Estaca 

Bedfordview Sudáfrica, le 

encanta jugar al rugby en el 

parque del barrio con sus cuatro 

hijos. 

Gregory Harmer del Barrio 

Binghamton, Estaca Owego 

Nueva York, pasa tiempo con su 



hijo de 23 meses de edad cada 

noche cuando lo baúa y lo 

prepara para ir a la cama. 

También disfrutan cantando 

canciones. 

Pyotr Nikolaichev de la Rama 

Novosibirsk Tsentralny, Distrito 

Novosibirsk Rusia, toca la 

guitarra y canta canciones 

folklóricas rusas con sus tres 

hijos. Ellos lo ayudan a plantar, 

cuidar y cosechar frutas y 

vegetales. En vísperas de año 

nuevo, el hermano Nikolaichev 

se viste del Tío Helado (un 

personaje ruso parecido a Papá 

Noel) y entretiene a su familia. 

Pcter Vaclav de la Rama 

Trencin, Distrito Uherske 

Hradiste República Checa, 

ayuda a su hijo en su trabajo de 

Scout y lleva a su bija a sus 

clases de música. 

Reporte Anual 1999 

Reporte estadístico de la Iglesia al31 de diciembre de 1999; emitido en la Conferencia General el 2 de 

abril de 2000. 

(Datos extraídos del Church News del 15 de abril de 2000, jJágina 10) 

ESTACAS BARRIOS/RAMAS TOTAL MIEMBROS 

1989 1991 1993 1995 1997 1999 1989 1991 199.) 1>!95 1997 1999 1989 1991 199:1 1995 199"/ 1999 

MISIONES DISTRITOS TOTAL MISIONEROS 

1989 199'1 1993 1995 H197 1999 1989 19M 1993 19sr; 1!!97 1sss 198S 1001 1993 1995 1997 1999 
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TOTAL CONVERSOS 

1989 1991 1993 1995 199'/ 1999 

TEMPLOS EN OPERACION 

$0 

1989 1991 1993 1995 1997 1999 



La noche inolvidable 

En mi Quórum de Presbíteros 

planeamos un viaje a las 

montañas. En él íbamos a 

esquiar en la nieve. Estaba muy 

animado porque nunca lo había 

hecho. Por una semana preparé 

todas las cosas que necesitaba y 

aun compré una linterna que 

podía colocar en la cabeza para 

esquiar de noche. Por fin llegó el 

día, estaba todo listo y yo estaba 

muy nervioso. 

Al salir de mi casa vi dos pilas 

y decidí llevármelas en caso de 

emergencia. Viajamos tres horas, 

y por fin llegamos. 

Comenzamos a esquiar, al 

principio me costó, pero después 

pude hacerlo. 

Era uno de los últimos del 
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grupo, y después de una hora, mi 

linterna se apagó, entonces 

cambié las pilas y otra vez 

brillaba. Luego la apagué, pues 

era divertido esquiar sin luz, sólo 

con la luz de la luna llena. 

En un momento sentí la 

necesidad de prender 

nuevamente la linterna, 

entonces la prendí sin saber 

porqué, sólo uno minutos 

después de haberla prendido un 

amigo gritó iAvalancha! mire a 

la izquierda y vi una nube muy 

grande de nieve. La avalancha 

tenía tanta fuerza que me tiró al 

suelo y quedé bajo dos metros de 

nteve. 

Mi primer pensamiento fue 

tratar de cavar para salir, pero no 

podía moverme, empecé a gritar 

y luego me desmayé. Después de 

eso, recuerdo a una persona 

gritándome iDespierta!. 

Luego, pregunté cómo me 

encontraron, y n1e enteré que 

fue por la luz débil de mi 

linterna que había prendido sólo 

5 minutos antes de la avalancha. 

Sé que el Espíritu estaba 

guiándome y por eso sentí la 

necesidad de prender la linterna. 

Estoy agradecido por haber 

seguido ese sentimiento. 

Elder Willian Mortensen 

Misión Bahia Blanca 

Relato enviado lHJr la hermana Gisclla 

Andrada de Azul, Prov. de Bs.As. 



Afiche inlerreligioso 
promoviendo la oración 

Los Angeles, California 
El mensaje del cartel es, al 

mi~mo tiempo, simple y 
contundente: "Pienso, luego oro". 

Estas palabras están 
impresas en blanco sobre un fondo 
oscuro justo sobre el fácilmente 
reconocible símbolo SUD del angel 

Dedicación del Templo de 
Palmyra, Nueva York 

La Primera Visión, la 
publicación de Libro de Mormón, la 
organización de la Iglesia y otros 
hechos sobresalientes en la historia 
de la Iglesia, se llevaron a cabo en 
Palmyra y lugares cercanos. En 
1831, los primeros miembros de la 

Transmisión vía satélite de la 
dedicación del Templo de 
Palmyra 

Aproximadamente 1 ,3 
millones de miembros participaron 
tanto de la transmisión en vivo por la 
mañana, o durante la re-transmisión 
en la noche. Se realizó en 12 

Moroni, junto con símbolos de otras 
tres fe: Catolicismo, Judaísmo e 
Islam. 

Situado en una intersección 
de la ciudad muy transitada, el 
mensaje del cartel es auspiciado 
conjuntamente por Barrio Westwood 
1, Iglesia San Pablo Apóstol 
(Católica), Templo (Judío) Sinaí, 
todos en Westwood, y el Centro 

Iglesia se fueron y nunca más 
volvieron o residir allí. 

Hoy, 170 años más tarde se 
construye y dedica el Templo de 
Palmyra. El día 6 de abril del año 
2000 el Presidente Gordon B. 
Hinckley dedicó el templo ubicado a 
una corta distancia de la Arboleda 
Sagrada, donde se verificó la 
Primera Visión. 

lenguajes y para 6 husos 
horarios diferentes. 

Esta no fue la 
primera transmisión en vivo 
de uQa dedicación de un 
templo. Sin embarga, fue la 
primera en transmitirse a un 
público tan amplio por el 
sistema satelital de la lglesia.i~'!!l 
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Islámico de Beverly Hills. 
Un diario local reportó que 

el Obispo McGregor y el Reverendo 
Bill Edens de la Iglesia San Pablo 
concibieron la idea inicialmente 
como base para promover 
espiritualidad general entre el 
público y entonces se acercaron a 
las otras dos congregaciones y 
obtuvieron su apoyo". 



Grupo de misioneros Nº 304 

Grupo de misioneros Nº 306 
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Centro de 
Capacitación 

Misional 
Febrero ; Marzo 

2000 

~Diego Daniel Díaz (Rosario Arg. Norte) 
~Mario Pérez (MendozaArgcntina) 
~Héctor Fabián Franco (Corrientes Arg.) 

~Santiago David Acuna (Fonnosa Arg.) 
~Silvina Andrea Acuna (Formosa Arg.) 
~Diego Roberto Aranibe (Pergamino Arg.) 

-Mariana Alejandra Clutierrez (Bs.As. Arg. 
Castelar) 
-Diego Alejandro Cabrera (Florencio Varcla 
Arg.) 
-A riel Efraín Arias Qujt1y Arg.) 
-Marws Antonio Lcguizarnon (Bs.As. Arg. 
Norte) 
-Hcrn8n Claudio Mansilla (Córdoba Arg. 
Norte) 
-Clauclio Gastón Fuentes (Bs.As. Arg. 
Marcos Paz) 
-Víctor Angel Antinucci (Bs.As. Arg. 
Avellaneda) 
-Carolina Leonor Fiorito (Bs. As. Arg. 
Sarmiento) 

R~SIS'If~!\III:U~ 

-Facundo Sebasti<'ln Baroni Ounín 
Argentina) 
~Gennci.n Morales (Bs.As. Arg. Castelar) 
~Ana María Pereyra (Bs. As. Arg. González 
Carán) 
~Lcandro Martín Clarcía (Córdoba Arg. 
Sur) 

MISIOII\I ARGEII'ITIII\IA SALiA 
~Roberto Damián Ciabattari (Bs.As. Arg. 
Castclar) 
~Daniel Lorena Guzmán (Bs.As. Arg. 
Gonz8lez Car8n) 



C. C. M. 
Febrero , Marzo 2000 

(Continuación) 

-Robcrt<1 Javier Lcguizamon (Bs.As. Arg. 
Norte) 
-Natalia Claudia Gimcncz (Bs.As. Arg. 
Gonzálcz Cc1tán) 
-Marco Antonio Ciancia (Córdoba Arg. 
Norte) 
-Pablo Daniel Ciciaro (Bs.As. Arg. 
Castclclr) 
-Pablo Joaquín Clu~res (Bs.As. Arg. Al do 
Bonzi) 

-Rodrigo Andrós Roa Valcnzuclcl (Santiago 
Chile Quinta Normal) 
-Marccla del Sagrario Budin Acr.:::vedo 
(Santiago Chile QuintCI Normal) 
-Jorge Rodrigo Mella Ccrpa (Rancagua 
Chile Tupahuc) 
-Angel Dmni{tn Mourc (Bs.As. Arg. 
Sarmiento) 
-Alvaro Rafael Valcnzuelc1 Rodríguez 
(Tacuarcmbó Uruguay) 

-Celia Francisca Nufiez Bast·(as (Santiago 
Chile Cordillera) 
-Wandcrleya Clementina Gincs (Asunción 
Paraguay Norte) 
-Oscc1r David Lancri Alcwaz (Asunción 

Paraguay) 

-Luis Ricardo Marchi (Ctmientes 
Argentina) 
-Martín Anselmo Ltttl<1 (Comodt1ro 
Rivadrrvia Arg.) 

-David Sebastián Pintos Rodrigucz 
(Montevideo Uruguay Oest·e) 
-Scbastián Vicente Bueno (Artigas 
Urugttay) 
-Salvador M:o:~tías David Altamirano (Jujuy 
Argentina) 
-Diego Iv(m L6pcz Olivera (Maldonado 
Uruguay) 
-Gcrvasio Martín R11men> Gonzalcz 
(Montevideo Uruguay Oeste) 

-Diego Rafael Pcdernera (C6rdoba Arg. 
Sur) 
-Césc1r Augusto Ca melino Suarez 
(Corrientes Argentina) 
-Marcclo Esteban Salto (Srmta Fe Arg. 
Nort\~) 

-Wc1lter Adc'ín Da Costa Flores (Artigas 
Urugtwy) 

-Jtwn Daniel Alfonso (Zapala Argentina) 
-Maree lo Cristian lmpa (Guaymallén 
Argentina) 
-Mirna Anahí Juárez (Bs.As. Arg. Marcos 
Paz) 

-Esteban Tunidor (La Plata Arg.) 
-Carlos Miguel Rosales Acosra 
(Montevideo Uruguay Oeste) 
-Marco Antonio Ciancia (Córdoba Arg. N.) 

-Juan Daniel Lallana (C6rd(Jb<l Arg. N(Jrte) 

-Gabriel AlCJandro lturriaga (Comodoro 
Rivadavia Arg.) 
-Jorge Alejandro Julio Carrera (Viña del 
Mar Chile) 
-Javier Hernán Lópcz Do Santos 
(Guaymallén Argentitw) 
-Gustav(J Arnald(> Carriz¡¡ (Córdoba Arg. 
Sur) 
-Dante Giovanni Zunino Olivos (Santbgo 
Chile Cerro Navia) 
-Fu! ton Eugenio Guerrero Díaz (Santiago 
Chile Quilicura) 
-Santo Antonio Rodríguez Gimenez 
(Treinta y Tres Uruguay) 

-Adriana Lourdcs Fnmco Enciso (Ciudad 
del Este Paraguay) 
-Sandra Shncider Krciscr (Paraguarí 
Pan1g1my) 
-María Inés Jimcnez Iharra (Pcñaflor Chile) 
-Norma Cano Vazquez (Encarnación 
Paraguay) 
-Diego Armando Gavilán Gonz81cz 
(Fernando de la Mora Paraguay) 
-Daniel Maguna (Quilmes Argentina) 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

"SI ESTÁIS PREPARADOS . • • 

El Señor nos aconseja que nos 
preparemos para el futuro, 
tanto temporal como espiri~ 

tualmente: "Organizaos; preparad 
todo lo que fuere necesario" (D. y C. 
88:119). También nos dice: " ... si 
estáis preparados, no temeréis" 
(D. y C. 38:30). 

LA AUTOSUFICIENCIA 

Se espera que primero confiemos 
en nuestros propios recursos. 
"Enseñamos la autosuficiencia como 

un principio de vida", ha hecho 
notar el presidente Gordon B. 
Hinckley. "Animamos a nuestra 
gente a planear con anticipación ... 
para los tiempos difíciles. Las catás
trofes les sobrevienen a las personas 
a veces cuando menos se lo esperan: 

el desempleo, la enfermedad y cosas 
por el estilo. La persona ... debe hacer 
por sí misma todo lo que puedan 
C' ' ... pues no se ha hecho esto en 
algún rincón' n, Liahona, enero de 
1997, pág. 60). 

CÓMO PREPARARSE 

La Iglesia identifica seis aspectos 
en los que debiéramos ser autosufi~ 

cien tes: 
La educación; el empleo; la salud; 

la administración de recursos; 

el almacenamiento en el hogar; y 
la fortaleza social, emocional y 
espiritual. 

Una educación equilibrada que 
consista tanto en conocimiento 
secular como en conocimiento espi-
ritual nos ayuda a tomar decisiones 
sabias y a servir mejor a nuestro 
prójimo. El tener una educación 
también abre las puertas a mejores 
oportunidades de empleo. 

La buena salud es esencial para 
poder encargarnos de nuestras 
propias necesidades así como las de 
nuestra familia. El mantenernos 

sanos requiere que obedezcamos la 
Palabra de Sabiduría, que hagamos 
ejercidos de manera regular, que 
obtengamos atención médica, que 

mantengamos limpio nuestro cuerpo 

y nuestros hogares, y que nos absten-
gamos de consumir substancias y de 
hacer cosas que puedan contaminar 
nuestro cuerpo y nuestra mente. 

Para administrar bien los recursos 
que el Señor nos ha dado, debemos 
pagar el diezmo y las ofrendas de 
ayuno, así como administrar un 
presupuesto, evitar las deudas inne-
cesarias y ahorrar para el futuro. No 

debemos malgastar lo que tenemos, 

ni incluso nuestro tiempo. 
Se nos ha aconsejado almacenar 

comida, dinero y ropa suficientes 
para poder hacer frente a las necesi
dades básicas. Una buena meta es el 
tener almacenado las provisiones 
necesarias para todo un año. En 

algunos países es ilegal el almacena-
miento de alimentos y algunos 

miembros no tienen dinero ni 
espacio para un año de reserva. En 
tales casos, hagamos lo que 

podamos. Aprendamos a producir 
artículos básicos de comida y a 
confeccionar y reparar nuestra ropa a 
fin de prepararnos para ello. 

Joy y )eff Young descubrieron la 

adecuados cuando tuvieron que 
frente a catorce meses de 
desempleo. ''A lo largo 
de los años de matri~ 

monio'', explica Joy, 
"habíamos intentado 

poner en práctica el consejo de los 
profetas de estar preparados para lo 
inesperado. Habíamos logrado tener 
una reserva básica de alimentos ... 

También me sentía agradecida por 
haber desarrollado mis habilidades 
como ama de casa". 

Joy y Jeff se apoyaron mutua
mente y confiaron plenamente en el 
Señor. ((Me di cuenta de que es 

imposible almacenar fortaleza espiri-
tual", dice Joy. '~un cuando tenía un 

fuerte testimonio del Evangelio, tuve 
que orar y estudiar las Escrituras 
diariamente para mantener mi fe" 
("Surviving Unemployment", Ensign, 
febrero de 1991, págs. 42, 44). 

Estamos mejor preparados 
emocional y socialmente si tenemos 
una buena relación con nuestros 

familiares y amigos. Pero, por encima 
de todo, necesitamos la fortaleza 

espiritual que se recibe cuando se 
vive diariamente de manera recta. 

Los profetas nos aseguran "que un 
pueblo preparado por medio de la 
obediencia a los mandamientOs de 
Dios no tiene por qué temer" (Carta 
de la Primera Presidencia, 24 de 
junio de 1988). O 



VOCES DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 

Una obra de amor 
El presidente Gordon B. Hinckley ha 

hablado con frecuencia de la felicidad que 

gozan las familias a causa del Evangelio de 

Jesucristo, una felicidad que no es exclusiva de 

las familias que están en la tierra. "Qué 

recibieron esta ordenanza de salvación'' ("Las 

palabras del Profeta viviente", Liahona, junio de 

2000, pág. 16). ;.t: En los siguientes relatos 

apreciamos una pequeña porción del gozo 

que reciben aquellos que, al haber 

revelación tan maravillosa", dijo el 

presidente Hinckley, "el que ten

gamos la oportunidad de ir a la 

Casa del Señor y ser bautizados 

recibido las ordenanzas del 

Evangelio, ahora hacen llegar las 

bendiciones del mismo a sus 

antepasados. Realmente, sus 

esfuerzos son una obra de amor. por aquellos que en vida no 

El espíritu de Elías 
por Marco Antonio Panés Spano 

Algo que ocurrió hace años en una 
clase sobre el Libro de Mormón 

ha tenido un gran impacto en mi 
vida. Nuestro maestro, el hermano 
Fernando Aguilar, nos habló de una 
experiencia que había tenido su 
padre, Santiago Aguilar ll, quien 
había estado trabajando arduamente 
para obtener información genealó~ 
gica acerca de sus antepasados. 
Había logrado enviar muchos 
nombres de familiares para que se 
realizaran las ordenanzas del templo 
por ellos; sin embargo, en una de las 
líneas familiares, la poca información 
que pudo obtener cesó con su 
abuela. A pesar de que hizo muchos 
viajes y de que continuó investi~ 

gando, no había podido encontrar 

los datos necesarios sobre ella, mas el 
Espíritu le instó a seguir buscando. 

El hermano Fernando Aguilar, 
actualmente coordinador de media 
jornada del Sistema Educativo de la 
Iglesia en Chile, recuerda: "Un día, 
mi padre tuvo la impresión de que 
debía regresar a un pequeño pueblo a 
noventa kilómetros al este de la 
ciudad de Osorno, a unos 500 kiló
metros de su hogar en Talcahuano, 
aun cuando hacía poco había visi, 
tado a nuestros parientes en ese 
lugar y le habían dado información 
genealógica. No tenía ningún motivo 
para regresar, pero la impresión no le 
abandonaba. Así que, tras orar para 
recibir guía, regresó al pueblo, y 
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cuando nuestros parientes le vieron, 
se sorprendieron de que hubiese 
regresado tan pronto y le aseguraron 
de que le habían dado toda la infor
mación genealógica de la que dispo
nían. Él simplemente les explicó que 
había sentido la necesidad de volver, 
aun cuando no sabía el porqué. 

"Mi padre dedicó el día siguiente 
a buscar información adicional, sin 
llegar a encontrarla. Después de un 
día muy agobiador, mientras regre~ 
saba a la casa de un tío, recibió la 
impresión de cambiar de ruta. Mi 
padre obedeció la impresión, aunque 

Una vez en el descampado, 

descubrió un trozo de papel sucio 

y amarillento. Se trataba del 

certificado de matrimonio de sus 

abuelos. 





no sabía adónde se dirigía ni el 

porqué. La nueva dirección le 
condujo a un gran descampado lleno 

de basura, y sintió que debía seguir el 

camino por el descampado. 
"Tras entrar en ese lugar, se 

detuvo de repente y miró alrededor, 
buscando el motivo para estar en 
aquel lugar tan lejos de la casa. Miró 

al suelo y vio a sus pies un pedazo de 
papel amarillento y sucio, y lo 
recogió. Después de limpiarlo, se dio 

cuenta de que era el certificado de 
matrimonio de sus abuelos, en el que 
se incluían los nombres y la demás 

información familiar que le faltaba. 

Ese certificado era la clave que nece
sitaba para llevar a cabo la obra del 

templo por nuestros antepasados". 
Cuando el hermano Fernando 

Aguilar finalizó el relato, sacó del 
bolsillo el certificado de matrimonio, 
el cual había plastificado. Lo pasó 

entre la clase para que cada uno de 
los alumnos pudiera leerlo. 

Estábamos tan emocionados que 
ninguno de nosotros pudo articular 

palabra. 

Entonces compartió su testimonio 
y nos dijo que el espíritu de Elías 
había continuado motivando los 

esfuerzos de su familia, que éste se da 

a los que oran por él y que debemos 
buscarlo con diligencia. 

Desde ese día he hecho investiga

ción genealógica por mis antepa
sados y he completado algunas 
generaciones de mi historia familiar. 

En muchas ocasiones he sentido los 

susurros del Espíritu Santo ayudán
dome en mi búsqueda. Mis experien

cias tal vez no sean tan notables 

como la que compartió el hermano 

Aguilar, pero he aprendido que cada 

uno de nosotros puede recibir la guía 
del Espíritu al buscar los datos de sus 

antepasados. 

El hallar gozo en 
la vida 
por lgor Burceff 

En junio de 1991, mi esposa, 
Alla, nuestro hijo, Alex, y yo 

nos mudamos de Bielorrusia, en 
la antigua Unión Soviética, a 
Dinamarca. Debido a mi trabajo 
como anestesista, tenía gran interés 

en mejorar mi inglés, por lo que me 

matriculé en una clase de inglés que 
enseñaban dos hermanas misioneras 

que servían en la Misión Dinamarca 
Copenhague de La Iglesia de 
jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días. 
Entonces me di cuenta de que 

quería saber más que inglés. Supe de 
Jesucristo sólo después de que el 
gobierno soviético hubo levantado la 
prohibición en contra de la religión 

durante aquel notable período de la 
historia soviética llamado glasnost. 
Sin embargo, me sentía incómodo 

con los ritos de la iglesia predomi

nante, por lo que no había seguido 
adelante con el asunto. 

Las misioneras eran diferentes. Su 

simpatía parecía dar calor a mi 
corazón, y cuando nos enseñaron 

que "existen los hombres para que 
tengan gozo" (2 Nefi 2:25), me 
maravillé hasta la médula. Sólo 

podía recordar dos momentos de mi 

vida en los que había sentido gozo: el 
día en que me casé con Alla y el día 
en que nació Alex. Ahora podía ver 
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un gozo real desprenderse del rostro 

de las misioneras que nos enseñaban 
el Evangelio. 

El resto de los misioneros y de los 

miembros a los que Alla y yo cono

cimos no hicieron sino reforzar 
nuestra primera impresión. "Si toda 

esta gente maravillosa es miembro de 
la Iglesia", le dije a Alla, "ientonces 
ésta debe ser la Iglesia verdadera!" 

Alla y yo nos bautizamos en 
agosto de 1991. Percibimos esa 

cálida sensación en nuestro corazón 
que acompaña la recepción del 

Espíritu Santo, el cual tuvo su efecto 
purificador sobre nuestros cuerpos y 

almas, y creímos que no podíamos 
ser más felices. Mas estábamos equi~ 

vacados; se trataba sólo del 
comienzo. En cada reunión de la 
Iglesia, volvíamos a sentir lo que 

habíamos sentido durante nuestro 
bautismo. Ahora tenemos más 
calma, paciencia y amabilidad. 
Estamos intentando seguir el 

ejemplo perfecto de jesucristo aun 
cuando haya momentos en que sea 

bastante difícil. 
Alla, Alex y yo fuimos sellados 

como familia en julio de 1993 en el 
Templo de Estocolmo, Suecia. 

Cuando nos arrodillamos ante el 
altar del templo, rodeados de amigos, 

que incluían a Reid y a Donna 
johnson, el presidente y la directora 

de las obreras del templo, respectiva
mente, la calidez de nuestra conver
sión inicial volvió a nosotros. 

Habíamos sido como unos gatitos 
con frío, mojados, tristes y perdidos¡ 

pero en la Iglesia hallamos refugio, 

calor y alimento espiritual. El 
Evangelio nos había ayudado a abrir 



para comenzar a ver 
amar. 

Pasamos una semana en el templo 
haciendo la obra vicaria, inclusive la 

de los abuelos fallecidos de Alla, y 

descubrimos que todavía teníamos 

Alla y yo nos bautizamos en agosto 

de 1991 y pensamos que no era 

posible sentir una felicidad mayor; 

mas aquello no fue sino el 

comienzo. En julio de 1993, Alla, 

. Alex y yo fuimos sellados como una 

familia en el Templo de Estocolmo, 

Suecia. 



mucho trabajo que hacer en la Casa 
del Seüor. La felicidad que sentimos 
como miembros de la Iglesia aún no 
ha llegado a su punto máximo, pues 
cuanto más servimos en la Iglesia, 
más felices parece que somos. El 
conocer el verdadero gozo se ha 

convertido en una sorpresa inespe~ 
rada y maravillosa. 

Ha pasado ya bastante tiempo 
desde nuestra conversión y hemos 
pasado por muchas dificultades. 
Gran parte del poder que nos ha 
elevado por encima de esas dificul
tades ha procedido del ejemplo de 
los miembros de la Iglesia, miembros 

que se esfuerzan por seguir el 
ejemplo de jesucristo. 

Cuando el Señor me 
abrió los ojos 
por layo M. Tuason 

Qué relato tan hermoso, pensé al 
detenerme y levantar el rostro 

de mi libro de Escrituras. Había 
estado leyendo sobre el profeta 
Eliseo en el capítulo 6 de 2 Reyes. 

Israel estaba en guerra con Siria, y 

el rey de ese país había enviado un 
ejército a la ciudad de Dotán para 
capturar a Eliseo. Cuando el siervo 
de Eliseo vio que Dotán estaba 
rodeada por los ejércitos sirios, gritó: 
uiAh, señor mío! Lqué haremos?n 

(versículo 15). 
" ... No tengas miedo", le tranqui~ 

lizó Elíseo, ((porque más son los que 

están con nosotros que los que están 
con ellos" (versículo 16). Eliseo pidió 
al Seüor que abriera los ojos de su 
siervo temeroso, y en una escena 
muy espectacular, los ojos del siervo 

fueron abiertos y vio que el monte en 
que se encontraban "estaba lleno de 
gente de a caballo, y de carros de 
fuego" (versículo 17). 

Marqué los versículos con 
rapidez. Me encantaba ese relato y 

continué pensando en él. De hecho, 
esperaba tener una manifestación 
semejante. Me hallaba realizando 
tareas de historia familiar y había 
tenido bastantes dificultades para 
recabar información. La mayoría de 
mis parientes no recordaban mucho 
de nuestros antepasados y muchos 
de los documentos en los que se 
registraban los bautismos, los matri~ 

monios y las defunciones habían sido 
destruidos durante los bombardeos 
que sufrieron las Filipinas durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

Yo perseveré, esperando algún 
tipo de acontecimiento grandioso y 

espectacular. Había oído muchos 
relatos de personas que, al trabajar 
en la historia familiar o en la obra del 
templo, habían recibido ayuda divina 
mediante sueños u otras experiencias 
sagradas y que habían encontrado la 
información que buscaban. 

Mas al continuar con la búsqueda 
de registros viejos y con las visitas a 
los cementerios, no tuve experien~ 

cias excepcionales. No hubo sueños 
ni visitas del mundo de los espíritus, 
y, sin embargo, se abrió el camino 

delante de mí. Una vez, estando en 
el centro local de historia familiar, 
otro usuario había dejado algunos 
microfilmes sin guardar y, al exami~ 
narlos, descubrí que contenían los 

registros del censo del siglo XIX de 
mi ciudad natal. Me maravillé al 
descubrir que los registros incluían 
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listas de familias enteras, con sus 
fechas de nacimiento y de defunción, 
así como sus ocupaciones. 

Gracias al microfilme pasé semanas 
enteras reconstruyendo mis lazos 
familiares. Finalmente, identifiqué seis 
generaciones por parte de mi padre. 
Estaba radiante y le mostré mi trabajo 
a uno de mis parientes. "iTe doblo en 

edad", dijo con asombro, "y sabes más 
de mi abuelo que yo!" 

Mas aún había otro desafío, pues 
tenía muy poca información sobre mi 
línea materna. Los padres de mi 
madre viven en una isla muy al sur 

de nosotros, a muchos kilómetros de 
distancia, y yo carecía del dinero 
para ir allá. 

Entonces, un día mi madre me dio 
una alegría al decirme: "Tu abuelo 

quiere que todos vayamos a su casa 
por motivo de una reunión familiar". 

"lCuándo?", pregunté muy feliz. 
"Lo antes posible". 

Afortunadamente pudimos obtener 
el dinero para pagar los pasajes de 
avión. En la reunión obtuve gran 
cantidad de información sobre los 
familiares de mi madre y sin demora 
envié los nombres de ochenta y seis 
antepasados al Templo de Manila, 
Filipinas. El número de nombres era 
modesto en comparación con el de 
otros hermanos, pero yo me sentía 

igualmente feliz. 
Una radiante maflana de febrero 

fui al Templo de Manila y fui bauti
zado por un antepasado tras otro. Al 
estar en la pila bautismat seguí 
teniendo la esperanza de ver a mis 
antepasados o de oír sus voces. 

Regresé al templo en días sucesivos 
para completar la obra, manteniendo 



la esperanza de tener alguna expe~ 

rienda espectacular. Pensé que 
también podría tener algún sueño 
sobre ellos, o que tal vez se ablandara 

el corazón de mis familiares 
~ 
~ 

que no eran miembros de 

la Iglesia y quisieran saber más 
sobre mi búsqueda, o que quizás se 
convirtieran. 

Pero no aconteció ninguna de 
esas cosas. Los días se sucedieron 
con normalidad y yo estaba un tanto 

Al continuar con la búsqueda de 

regiStros viejos y con las visitas a 

c~nlenteriOs, no tuve experien

dc!sexc:eF>CÍc>nc!le·s, No hubo sueños 

:, ••!)•lsltas del mundo de los espí-

;ii,,,;(!J2fi~.~'j:sin ;emb~rgo, se abrió el 
~':-:: delant' de rr-í. 

confuso y me pregunté: ¿Dónde están 

las bendiciones del Señor? iDónde están 
las bendiciones que ha prometido a los 
que ayudan en la redención de los 
muertos? 

Regresé al templo unas noches 
más tarde para asistir a una sesión 
de investiduras. Mientras me 
hallaba allí, me quedé contem
plando la calma del agua de la pila 
bautismal. De repente me di cuenta 
de que había pasado algo por alto: 
iAcaso no era el privilegio de ser 
bautizado por mis antepasados una 
bendición en sí misma? PenSé en 
todos los valiosos registros que 
había descubierto durante mi 
búsqueda. iAcaso el Señor no había 
preparado el camino? iNo había 
logrado hacer más de lo que había 
pensado? 

Entonces, el pasaje del Antiguo 
Testamento vino a mi mente. Los 
ojos del siervo de Eliseo fueron 
abiertos y vio el ejército del Señor. El 
Señor abrió mis ojos permitiéndome 
comprender las bendiciones que 
había recibido. Al salir del templo 
aquella noche, no sentía sino 
gratitud. 

He aprendido que, cuando 
'abrimos nuestros ojos espirituales, 

que las bendiciones no 
por qué ser algo especta

vemos y estamos agrade-
por las simples 

manifestaciones del amor del 
Señor en nuestra vida. Hay 

los 

rainoten yo ofrezco la oración 
Eliseo: "Señor, abre mis ojos 



LÍNEA SOBRE LÍNEA 

PARA HALLAR LA 
PAZ INTE 

ILUSTRADO POR PAT GERBER, FOTOGRfl.FÍA POR JED CLP.RK, WARREN LUCH Y JOHN LUKE; TOMADA CON MODELOS. 

E 1 presidente David O. McKay (1873-1970) 
enseñó que tenemos 1'una -naturaleza doble: Una 
relacionada con la vida terrenal; la otra, la vida 

espiritual, relacionada con lo divino ... Que un hombre 
permanezca satisfecho con ... lo que el mundo le dé, 
cediendo sin resistencia a la gratificación de sus apetitos 

y pasiones, y deslizándose más y más hacia el reino de la 
indulgencia, o que mediante el autodominio se eleve 
hacia un gozo intelectual, moral y espiritual, depende del 
tipo de decisiones que tome cada día, más· bien, cada 

hora de su vida" (en Conference Report, abtil de 1967, 
pág. 7). 

Si las decisiones que tomamos determinan el curso de 
nuestra vida, podemos cambiar dicho curso si decidimos 
arrepentirnos de nuestros pecados. Al cambiar de camino 
y buscar el perdón, la Expiación infinita del Salvador 
hace posible que lleguemos a sentir paz. Una lectora 
comparte sus sentimientos respecto a hallar la paz del 
Señor: 

"Soy una joven de 17 años. Me bauticé cuando tenía 
11 y a los 14 comencé a salir con un joven que no era 
miembro de la Iglesia, y terminé inactivándome. Hice 
cosas que estaban mal y me sentía sucia. No podía perdo
narme y pensaba que el Señor tampoco me perdonaría. 

"Un día vi a dos misioneros y, por algún motivo, tuve 

el deseo de volver a orar. Fui a casa y ofrecí una oración 
a mi Padre Celestial. Entonces tomé mi ejemplar del 
Libro de Mormón y comencé a leer. Ese domingo fui a la 

Iglesia y oí a uno de los misioneros compartir su testi

monio, y sus palabras despertaron en mí el deseo de 
obtener un testimonio de verdad. 

"A medida que continuaba 

Escrituras y ayunando, llegué a 
verdadero y me embargó la tri:;teté.{ 
hecho. Le conté todo a mi pr<osi<:ler>te: d'E 
avergonzada que sentía que 

aii.icos. Se formó un consejo diEd¡Jlhta't 
un período de prueba. 

"Una noche leí sobre la rnnver<.ii\,,.clifi: 

36:15-21, y se me llenaron los ojosd<ll.~ 
dillé y dije: 'Señor, líbrame de mis 
con Alma. Sé que puedes perdonarme 
poder de la sangre expiatoria de 
momento sentí un gran poder en mi 
lágrimas que me bañaban el rostro oocllkili 

de gozo. Sentí, al igual que Alma, 
"Cuando terminó mi período de nr••ef,ié. 

de rama me llamó a servir como sec:reta;ria,l 
jóvenes, directora de música de la rarnay•; 
Primaria. Sé que Jesucristo expió nu.es<trc'~· 
desea que nos arrepintamos y re¡~resetnC>$ 8 

Este artículo da comienzo a una 
revista Liahona. Línea sobre línea 
principios y de los conceptos 
Evangelio. Si desea que Liahona trate 
o si tiene una experiencia que quisiera 
escribimos y hacernos saber si en.cwentrd. 
artículos le es de utilidad, y qué 
resultan más beneficiosos. Para ello, 
ción de correo postal o de correo ek,cir,ónicn': 
página 1 de la revista. 
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Cuídense de la tentación de 
alejarse de algo que sea bueno. 
Si todo estaba bien cuando oraron 
al respecto y confiaron en ello, 
todavía sigue siendo correcto 
ahora. 

"No perdáis, 
pues, vuestra 
confianza" 
por el élder Jeffrey R. Holland 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

Hay una lección en el relato del profeta José Smith de la 
Primera Visión que literalmente todo Santo de los Últimos 
Días ha tenido ocasión de experimentar, o lo hará en un día 

cercano. Es la verdad llana y seria de que antes de los grandes 
momentos, por cierto antes de los grandes momentos espirituales, 
pueden venir la adversidad, la oposición y las tinieblas. En la vida expe
rimentamos algunos de esos momentos y, de vez en cuando, éstos llegan 
justo cuando estamos a punto de tomar una decisión importante o de 
dar un paso significativo en nuestra vida. 

En ese maravilloso relato que muy de vez en cuando leemos, José 
dijo que apenas había comenzado a orar cuando sintió que se apode~ 
raba de él un poder de influencia asombrosa. "Una densa obscuridad", 
como él lo denominó, se formó a su alrededor y le pareció que estaba 
destinado a una destrucción repentina. Mas él se esforzó con todo su 
aliento por pedirle a Dios que le librara del poder de ese enemigo, y 
mientras lo hacía, vio una columna de luz más brillante que el sol, que 
descendió gradualmente hasta descansar sobre él. No bien apareció la 
luz, se vio libre del poder destructivo que le había sujetado. Lo que 
sucedió a continuación constituye la mayor epifanía desde los aconte~ 
cimientos que rodearon la Crucifixión, la Resurrección"y la Ascensión 
de Cristo en el meridiano de los tiempos. El Padre y el Hijo se apare
cieron a José Smith, lo que dio comienzo a la dispensación del cumpli~ 
miento de los tiempos 1• 

La mayoría de nosotros no necesitamos más recordatorios de los que 
ya hemos tenido para saber que existe alguien que personifica la "oposi~ 
ción en todas las cosas", "que un ángel de Dios 11 cayó "del cielo" y que 
al hacerlo llegó a ser "miserable para siempre11

• iQué destino más atroz! 





Debido a que ése es el destino de Lucifer, 
Lehi nos ensefla que "procuró igualmente 

la miseria de todo el género humanon2• 

LA LUCHA CONTINÚA 

Podría dedicarse todo un artículo a 
este tema de la oposición fuerte, preli~ 

minar y anticipadora del adversario a 
muchas de las buenas cosas que Dios 

tiene preparadas pma nosotros, mas deseo 
dejar atrás esa observación en alas de otra 
verdad lJ.UC puede que no reconozcamos 

tan fácilmente. Es ésta un:--t lección con un 
tono típicamente deportivo que nos recuerda 

que "el partido no ha terminado hasta que no 
suena el silbato final", un recordatorio de que la 

lucha continúa. Lamentablemente, no debemos 
pensar que Satanás fue derrotado en esa expe~ 

rienda, la que de manera tan notable trajo la luz 
y_ nos ha hecho avanzar. 

Para expresarme de una manera más 
vívida, quisiera referirme a otro pasaje de 

Escrituras, de hecho, a otra visión. 



Recordarán ustedes que el libro de Moisés comienza 
cuando él es llevado a "una montaña extremadamente 
alta" donde, dice la Escritura, "vio a Dios cara a cara, y 

habló con él, y la gloria de Dios cubrió a Moisés". Lo que 
ocurrió a continuación fue lo que les sucede a los profetas 
que son arrebatados a montañas altas. El Señor le dijo a 

Moisés: " ... mira, pues, y te mostraré las obras de mis 
manos ... Moisés miró, y ... vio la tierra, sí, la vio toda; y no 

hubo partícula de ella que no viese, discerniéndola por el 
Espíritu de Dios. Y también vio a sus habitantes; y no 
hubo una sola alma que no viese"3• 

Esa experiencia es notable en todos los aspectos; es 
una de las grandes revelaciones dadas en la historia de la 
humanidad y es uno de los registros más gloriosos que 
tenemos de la experiencia de cualquier profeta con la 
Divinidad. 

Pero el mensaje de Moisés para nosotros en la actua~ 
lidad es: No bajen la guardia; no piensen que una gran 
revelación, un momento maravilloso e iluminador, el 
descubrir un sendero inspirado, sea el fin de todo. 
Recuerden: "el partido no ha terminado hasta que no 
suena el silbato final". 

Lo que a continuación le acontece a Moisés tras ese 
momento tan espiritual sería algo absurdo de no ser tan 

peligroso y algo que era de esperarse. Lucifer, en un esfuerzo 
por continuar con su oposición, en su esfuerzo incansable 
por atacar tarde o temprano, se aparece y, con partes 

iguales de ira y petulancia después de que Dios se ha reve~ 
lado al profeta, grita: "Moisés ... adórame". Pero Moisés no 

le sigue el juego; él ya ha visto a Dios y, en comparación, la 
actuación de Satanás es totalmente tétrica. 

" ... Moisés miró a Satanás, y le dijo: LQuién eres tú? ... 
¿y dónde está tu gloria, para que te adore? 

"Porque he aquí, no hubiera podido ver a Dios, a 

menos que su gloria me hubiera cubierto ... Pero yo puedo 
verte a ti según el hombre natural... 

" ... ldónde está tu gloria?, porque para mí es tinieblas. 

Y puedo discernir entre tú y Dios ... 
"Vete de aquí, Satanás; no me engañes". 
El registro pasa a demostrar una reacción que es a la 

vez patética y aterradora: 
"Y cuando Moisés hubo pronunciado estas palabras, 

Satanás gritó en alta voz y bramó sobre la tierra, y mandó 
y dijo: Yo soy el Unigénito, adórame a mí. 

"Y aconteció que Moisés empezó a temer grande~ 
mente; y al comenzar a temer, vio la amargura del 

infierno. No obstante, al pedirle a Dios, [la misma frase 
utilizada por José Smith] recibió fuerza, y mandó, 
diciendo: Retírate de mí, Satanás, porque sólo a este 

único Dios adoraré, el cual es el Dios de gloria. 
"Y entonces Satanás comenzó a temblar, y se estre~ 

meció la tierra ... 

"Y ocurrió que Satanás gritó en voz alta, con lloro, y 

llanto, y crujir de dientes; y se apartó de allí"\ para 
siempre volver, de eso podemos estar seguros, mas para 
siempre, siempre, ser vencido por la gloria de Dios. 

NO RETROCEDAN 

Deseo que cada uno de nosotros cobre confianza en 
cuanto a la oposición que con tanta frecuencia experi~ 

mentamos después de haber tomado decisiones inspi~ 

radas, después de que los momentos de revelación y de 
convicción nos han proporcionado una paz y una certeza 
que creímos que nunca llegaríamos a perder. En su carta 
a los hebreos, el apóstol Pablo estaba intentando animar 
a los nuevos miembros que se acababan de unir a la 
Iglesia, y que, sin duda, habían tenido experiencias espi~ 
rituales y recibido la luz pura del testimonio, sólo para 
descubrir que sus problemas no habían terminado, sino 
que más bien algunos de ellos apenas habían empezado. 

Pabló suplicó a los nuevos miembros de antaño del 
mismo modo que el presidente Gordon B. Hinckley 
suplica a los nuevos miembros de hoy. La moraleja en 

ambos casos es que no podemos enrolarnos en una 
batalla de significado y de consecuencias tan eternas sin 

saber que habrá una lucha, una lucha bien dura y en la 
que resultaremos vencedores, pero una lucha al fin y al 

cabo. Pablo dice a los que creían que el nuevo testi
monio, la conversión personal o una experiencia 

bautismal espiritual les iban a librar de todos los 
problemas: "Pero traed a la memoria los días pasados, en 
los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis 

gran combate de padecimientos". Y a continuación sigue 
este gran consejo, esencia de mi consejo para ustedes: 

"No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande 

galardón; 
¡'porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo 

hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa ... 
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" ... Y si [el justo] retrocediere, no agradará a mi alma. sigue siendo correcto ahora. No se rindan ante la presión 

"Pero nosotros no somos de los que retroceden para y sobre todo no se rindan a ese ser que está laborando 
perdición,5• concienzudamente para destruir la felicidad de ustedes. 

En el argot de los Santos de los Últimos Días equival- Hagan frente a las dudas; controlen sus temores. "No 
dría a decir: Por cierto que es difícil; lo fue antes de unirse perdáis, pues, vuestra confianza,. Manténganse fieles y 
a la Iglesia, mientras estaban en el proceso de unirse y admiren la belleza de la vida que se despliega ante 
después de haberlo hecho. Pablo dice ,---------------., ustedes. 
que así ha sido siempre, pero no 
debemos retroceder. No tengan miedo 

ni den un paso atrás, no pierdan la 
confianza, no olviden cómo se sintieron 
una vez; no desconfíen de la expe~ 

riencia que han tenido. Esa tenacidad 
fue lo que salvó a Moisés y a José Smith 
cuando el adversario les hizo frente, y 
eso es lo que les salvará a ustedes. 

EL ESPÍRITU DE REVELACIÓN 

Supongo que todo ex misionero y, 
probablemente, todo converso que lea 
estas palabras sabe exactamente de 
qué estoy hablando: La cancelación de 
citas para enseñar las charlas, el Libro 

de Mormón dentro de una bolsa de 
plástico y colgado del picaporte de la 
puerta de entrada, fechas bautismales 
fallidas. Es así durante el período de 
enseñanza, durante los compromisos y 
el bautismo, durante las primeras 
semanas y meses en la Iglesia, y, más o 

menos, es así para siempre. Al menos, 

En su carta a los hebreos, el 

apóstol Pablo estaba inten~ 

Para ayudarnos a abrirnos camino a 
través de estas experiencias, en los 

momentos importantes de la vida, 
permítanme referirme a otro pasaje de 
las Escrituras que hace referencia a 
Moisés; dicho pasaje nos fue dado en 
los primeros días de esta dispensación, 
momento en que se necesitaba mucho 
la revelación, momento en que se 
estaba fijando un curso recto que había 
que mantener. tando animar a los nuevos 

miembros, que, sin duda, La mayoría de los Santos de los 
Últimos Días conocen la fórmula en 
cuanto a la revelación que se da en la 
sección 9 de Doctrina y Convenios, 
versículos que hacen alusión a estu~ 
diar el asunto en nuestra mente y a la 

promesa del Señor de confirmar o de 
negar dicho asunto. Lo que la 
mayoría de nosotros no lee junto con 
ésta es la sección que la precede, o 

habían tenido experiencias 

espirituales, sólo para descu ... 

brir que sus problemas no 

habían terminado, sino que 

más bien, algunos de ellos 

apenas habían empezado. 

el adversario continuaría así para 
siempre si creyese ver alguna debilidad en la determina
ción de ustedes, un punto débil en su armadura. 

La oposición tiene lugar en casi cualquier sitio en el 

que haya ocurrido algo bueno. Puede que suceda cuando 
estén intentando obtener una educación o tras el primer 
mes en el campo misional. De cierto que acontece en los 

asuntos de amor y del matrimonio. Puede que ocurra en 
situaciones relacionadas con la familia, con los llama~ 

mientas de la Iglesia o con una carrera profesional. 
En toda decisión importante, hay que actuar con 

cautela y consideración, pero una vez que haya habido 
inspiración, cuídense de la tentación de alejarse de algo 

que sea bueno. Si todo estaba bien cuando oraron al 
respecto, confiaron en ello y vivieron para ello, todavía 

sea la sección 8. 
El Señor ha dicho en esta revelación: " ... hablaré a tu 

mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que 
vendrá sobre ti y morará en tu corazón". Me encanta la 

combinación que se encuentra en este versículo de tanto la 

mente como el corazón .. Dios nos va a enseñar por medio 
de la razón así como por medio de la revelación, combi~ 

nando la mente y el corazón, mediante el Espíritu Santo. 
uAhora, he aquí", sigue diciendo, ¡¡éste es el espíritu de reve~ 
/ación; he aquí, es el espíritu mediante el cual Moisés condujo a 
los hijos de Israel a través del Mar Rojo sobre tierra seca"6• 

iPor qué utilizó el Señor el ejemplo de cruzar el Mar 
Rojo como un ejemplo típico del ¡¡espíritu de revelación"? 

lPor qué no empleó la Primera Visión o el ejemplo que 
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acabamos de citar del libro de Moisés? ¿Q la visión del 

hermano de ]ared? Bueno, podría haber empleado cual

quiera de ellos, pero no lo hizo. En esta revelación tenía 

en mente otra finalidad. 

Generalmente pensamos que la revelación es una 

lluvia de información, pero éste es un concepto muy limi

tado al respe_cto. Permítanme sugerir cómo la sección 8 

amplía nuestra comprensión, concretamente a la luz de 

este "combate de padecimientos" del que hemos estado 

hablando. 

La revelación casi siempre se recibe en respuesta a 

una pregunta, generalmente una pregunta urgente. 

En asuntos de gran trascendencia, es poco probable 

que reciban información a menos que la deseen con 

urgencia, sean fieles y humildes. 

LAS PREGUNTAS SUELEN PRECEDER A LA REVELACIÓN 

En primer lugar, la revelación casi siempre se recibe en 

respuesta a una pregunta, generalmente una pregunta 

urgente; no siempre, pero sí por lo general. En este 

sentido nos proporciona información, pero se trata de 

información que necesitamos con urgencia, información 

especial. El desafío de Moisés consistía en cómo hacer 

que él mismo y los hijos de Israel saliesen de ese apremio 

terrible en el que se encontraban. Había carros persi

guiéndoles, dunas de arena por todos lados y una gran 

masa de agua justo delante de ellos. Necesitaba informa

ción para saber qué hacer, pero no estaba preguntando 

por algo banal; en este caso, se trataba de un asunto de 

vida o muerte. 
También ustedes necesitarán información, pero es 

poco probable que en asuntos de gran trascendencia la 



reciban a menos que la deseen con urgencia, sean fieles y oportuno que traduzcas ahora", le dijo el Señor en un 

humildes. Moroni lo llama buscar "con verdadera inten- lenguaje que a Oliver debió de resultarle muy duro de oír. 
ción"7• Si pueden buscarla de ese modo y seguir haciendo "He aquí, cuando comenzaste fue oportuno; mas tuviste 
las cosas de esta manera, es poco lo que el adversario miedo, y ha pasado el momento, y ahora ya no 
puede hacer para disuadirles a que se aparten del camino conviene"8• 

correcto. Serán capaces de soportar cualquiera que sea el Todos corremos el riesgo del temor. Por un momento, 
ataque o la aflicción, pues habrán ,---------------¡ durante la contienda de Moisés con el 
pagado el precio de la verdadera 
convicción. 

adversario, "Moisés empezó a temer 

grandemente; y al comenzar a temer, 
vio la amargura del infierno"9• Cuando 

tenemos miedo es cuando lo vemos. 
Éste es el problema mismo que 

enfrentaron los hijos de Israel a orillas 
del Mar Rojo, y tiene todo que ver con 
el aferrarse a la revelación que hayamos 
recibido previamente. El registro dice: 

Al igual que Moisés en esa visión, 

es posible que después de los hechos 
sobrevengan algunas dudas o confu~ 

sión, mas éstas empalidecerán si las 
comparan con la verdadera revela~ 
ción. Recuerden la revelación que han 

rec;ibido. Recuerden cuán desespera, 
damente necesitaron ayuda y la red, 

bieron. El Mar Rojo se partirá para el 
que busca la revelación con since, 

ridad. El adversario tiene poder para 
obstruir el camino, para reunir las 
fuerzas del faraón y perseguirnos en 

nuestra huida hasta el borde de las 

Después de haber recibido 

"Y cuando Faraón se hubo acercado, 
los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he 
aquí que los egipcios venían tras ellosj 

por lo que los hijos de Israel temieron 
en gran manera". Algunos (al igual que 
los que Pablo describió antes) dijeron 
palabras del tipo: "Volvamos, no 

merece la pena. Debimos de habernos 
equivocado. Quizás no fue el espíritu 

la idea, después de haber 

pagado el precio para sentir 

Su amor y oír la palabra del 
Señor, marchen adelante, no 

aguas, pero no puede generar la reve~ 

ladón verdadera. N o puede vencer, a 
menos que nosotros se lo permi, 

teman, no vacilen, no sean 

sofistas, no se queien. 

tamos. Si ejercemos todo nuestro 
poder, la luz volverá, las tinieblas se 
volverán a retirar y la salvación será 
segura. Ésta es la lección número uno 
con respecto a cruzar el Mar Rojo por medio del espí, 

ritu de revelación. 

NO TEMAN 

La lección número dos está estrechamente relacio~ 
nada con la primera y consiste en que, durante el proceso 
de la revelación y al tomar decisiones importantes, el 
temor juega un papel destructivo y, a veces, paralizador. 
El Señor dijo a Oliver Cowdery, quien perdió una opor
tunidad única en la vida pOr no haber actuado como 

debiera haberlo hecho cuando era el momento: '' ... no 
continuaste como al comienzo". LLes resulta familiar esto 

a aquellos que han sido iluminados y que luego cedieron 
ante la incertidumbre y las antiguas dudas? " ... no es 

correcto el que nos dijo que saliésemos 
de Egipto". Lo que en realidad dijeron 
a Moisés fue: "iPor qué has hecho así 
con nosotros, que nos has sacado de 
Egipto?... Porque mejor nos fuera servir 

a los egipcios, que morir nosotro_s en el desierto" 10 • Y yo 
tengo que añadir: "iQué hay de lo que ya pasó? iQué hay 
de los milagros que los han traído hasta aquí? iQué hay de 
las ranas y de los piojos? iQué hay de la vara y la 
serpiente, del río y la sangre? iQué hay del granizo y de las 
langostas, del fuego y de los primogénitos?". 

Qué pronto olvidamos. No habría sido mejor quedarse 
y servir a los egipcios y no es mejor estar alejados de la 
Iglesia, ni posponer el matrimonio, ni rechazar un llama, 
miento misional ni cualquier otro tipo de servicio en la 
Iglesia, etc., etc. Por supuesto que nuestra fe será probada 

en la lucha contra la incertidumbre y las dudas. Habrá 
días en los que seremos milagrosamente conducidos fuera 

de Egipto, aparentemente libres y en nuestro camino, 
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sólo para tener que enfrentar otra prueba, igual que los 
israelitas, con toda esa agua que está delante nuestro. En 
esos momentos debemos resistir la tentación de caer 

presas del pánico y rendirnos; en esos momentos el temor 
será la más fuerte de las armas que el adversario empleará 

en nuestra contra. 
"Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes) y 

ved la salvación que jehová hará hoy ... jehová peleará 
por vosotros''. A modo de confirmación, Jehová dijo a 

"LPor qué clamas a mí? Dí a los hijos de 
que marchen1

'll. 

Ésta es la segunda lección 
del espíritu de revelación. 

de haber recibido 
etnoerrsaje, después de 

haber pagado el precio para sentir Su atnor y oír la 
palabra del Señor, marchen adelante 1 no teman 1 no 
vacilen, no sean sofistas, no se quejen. Puede que, al 

igual que cuando Alma se dirigía a Ammoníah 12
1 tengan 

que buscar un sendero que los conduzca por un camino 

poco frecuente) pero eso es exactamente lo que el Señor 
está haciendo aquí por los hijos de Israel. Nadie había 
cruzado el Mar Rojo de esa manera, pero ly qué? Siempre 
hay una primera vez. Alejen sus temores con la ayuda del 

espíritu de revelación y caminen sobre las aguas con 
ambos pies. En las palabras de José Smith: "Avanzad, en 

~~y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, y 

ved la salvación que Jehová hará hoy ... Jehová 

peleará por vosotros". 



vez de retroceder. iValor, hermanos; e id adelante, 
adelante a la victoria!" 13 • 

DIOS NOS AYUDARÁ 

La tercera lección que aprendemos sobre el espíritu de 
revelación en el milagro de cruzar el Mar Rojo es que, 
junto con la revelación que nos dirige hacia un debm o 
una finalidad recta, Dios nos daní también los medios y 

el poder para alcanzar ese objetivo. Confiemos en la 
verdad eterna. Si Dios les ha dicho que algo es correcto, 
que de hecho algo es verdadero para ustedes, Él prepa~ 
rará el camino para que lo obtengan. Esto es así en temas 
como unirse a la Iglesia o criar una familia, servir en una 
misión o cualquiera de los cientos de otras tareas dignas 
que hay en la vida. Recuerden lo que el Salvador dijo al 
profeta José Smith en la Arboleda Sagrada. /Cuál era el 
problema en 1820? /Por qué no debíajosé Smith unirse a 
ninguna Iglesia? En parte era debido a que "ensetl.an 
como doctrinas los mandamientos de los hombres, 
teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia 
de ella" 14 • iLa gracia de Dios es más que suficiente! El 
Señor le diría una y otra vez a José que, al igual que en 
los días de la antigüedad, los hijos de Israel serían sacados 
''de la servidumbre con poder y con brazo extendido ... No 
desmaye, pues, vuestro corazón ... Mis ángeles subirán 
delante de vosotros, y también mi presencia; y con el 
tiempo poseeréis la buena tierra" 15 • 

¿Qué buena tierra? Bueno, nuestra buena tierra, la 
tierra prometida, nuestra Nueve\ Jentsalén, nuestra 
pequeña parcele\ de la que fluye leche y miel, nuestro 
futuro, nuestros suetlos, nuestro destino. Creo que, de 
forma diferente para cada uno, Dios nos lleva a la cubo~ 
leda o a la montaúa o al templo, y allí nos muestre\ la 
maravilla del plan que tiene para nosotros. Quizás no 
lo veamos de forma completa como lo vieron Moisés, 
Nefi y el hermano de J ared, pero lo vemos en la medida 
en que lo necesitemos para poder conocer la voluntad 
del Setlor con respecto a nosotros y para saber que el 
amor que nos tiene se escapa a nuestra comprensión 
mortal. Creo además que el adversario, junto con sus 
miserables y astutos seguidores, intenta oponerse a que 
tengamos este tipo de experiencias y luego, después 
que ocurren, intenta oscurecerlas. Pero eso no es del 
Evangelio; eso no es el modo de proceder del Santo de 

los Últimos Días que sostiene que el espíritu de revela~ 
ción es una realidad fundamental de la Restauración. 
El luchar con las tinieblas y la desesperación, y el 
suplicar por más luz fue lo que dio comienzo a esta 
dispensación; es lo que la mantiene en marcha y es lo 
que les mantendrá en marcha a ustedes. Junto con 
Pablo, les digo a todos: 

"No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande 
galardón; 

"porque os es necesaria la paciencia, para que 
habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la 
promesa" 16• 

Reconozco la realidad de la oposición y de la adver
sidad, pero testifico del Dios de Glorié\, del Redentor, el 
Hijo de Dios, de la luz y la esperanza y de un futuro 
brillante. Les aseguro que Dios vive y les ama a cada 
uno de ustedes, y que ha fijado límites a los tenebrosos 
poderes de oposición. Testifico que Jesús es el Cristo, 
el vencedor de la muerte y del infierno, y del ángel 
caído que astutamente elabora sus planes en ese lugar. 
El Evangelio de Jesucristo es verdadero y ha sido 
restaurado. 

"No temáis". Y cuando nos infrinjan el segundo y el 
tercer golpe, "No temáis ... Jehová peleará por voso~ 
tros" 17 • "No perdáis, pues, vuestra confianza". O 

De un discurso pronunciado en una reunión estJiritual celebrada en la 

Universidad Brigham Young el 2 de marzo de 1999. 

NOTAS 
l. Véase José Smith~Historia 1 15-17. 
2. Véase 2 Ncfi 2:11, 17-18. 
3. Moisés 1:1-2, 4, 8, 27-28. 
4. Moisés 1:12-16, 19-22. 
5. Hebreos 10:32, 35-36, 38-39; cursiva agregadr1. 
6. D. y C. 8:2-3; cursiva agregada. 
7. Moroni 10:4. 
8. D. y C. 9:5, 10, 11; cursiva agregaLh. 
9. Moisés 1:20. 
10. Éxodo 14J0-12. 
11. Éxodo 14: 13-15; cursiva agregada. 
12. Véase Alma 8:18. 
13. D. y C. 128:22. 
14.JoséSmith~Histori<J1:19. 
15. D. y C. 103:17, 19-20. 
16. Hcbrcns 10:35-36. 
17. Éxodo 14:13-14. 
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es a 
me re iero? 

por Richard M. Romney 
FOTOGRAFIA POR EL AUTOR 

Abre el ejemplar del Libro de Mormón de Anna 
Sterligova y prepárate para una sorpresa, pues está 
lleno de ilustraciones de colores brillantes, ilustra~ 

dones que ella misma ha hecho. 
Anna es una joven estudiante de arte de 15 años de 

Moscú, Rusia. Quería registrar algunos de sus propios 
sentimientos y emociones sobre el Libro de Mormón 

mientras lo estudiaba, por lo que, además de subrayarlo, 
correlacionar referencias y añadir anotaciones en los 
márgenes cuando leía acerca de un acontecimiento que 

tuviera un significado especial para ella, también lo 
ilustró. 

"Hizo que los relatos cobrasen vida", explica. 

EL COMPARTIR EL TESTIMONIO 

Los relatos, por supuesto, ya habían cobrado vida para 
ella, y de manera muy poderosa. A Anna le encanta el 
Libro de Mormón; lo estudia por su cuenta y durante la 
noche de hogar, lo lee en las reuniones de la Rama 

Pokrovsky y domina los versículos para la clase del semi
nario. En concreto, le gusta expresar su testimonio del 

libro a sus amigos. 
Y ahí es donde interviene Zenaida Akimova, una 

mujer mayor del vecindario y amiga de Alla, la madre 
de Anna, que rápidamente se estaba haciendo amiga 
de toda la familia (en la que hay que incluir a 
Konstantin, el padre de Anna, y a Aleksander, su 
hermano, también conocido por Sasha). Zenaida sabía 
que eran miembros de La Iglesia de jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, pero no estaba segura del 

significado de todo ello. 

u Sigue aprendiendo'\ le dijo Anna, uy verás a lo que 
me refiero". 

EL PODER DEL EJEMPLO 

Zenaida pensó en lo que ya había observado, como por 
ejemplo, que los miembros de esa familia se trataban 

bien entre sí. 
¡¡Siempre eran amables y corteses los unos con 

los otros'', dice. ¡¡Mas por encima de todo había un 

amor genuino entre ellos". 

Ella sabía, y lo había presenciado en 
persona, cuán importante era la Iglesia 
en la vida de todos ellos. Sabía acerca de 
la historia familiar desde que Alla le 
había hablado de los cientos de 
nombres que había investigado. Sabía 
que los Sterligov iban de viaje a un lugar 

sagrado llamado templo. Sabía del 
compromiso de servir de Konstantin como 
presidente del Distrito de Moscú Este, 
Rusia. 

Al poco tiempo, Zenaida se reunía con 
misioneros, oraba y asistía a la Iglesia. Hacía 

más y más preguntas, para las que recibía más y 

más respuestas. Gracias en parte a los cons~ 
tantes comentarios de Anna sobre el Libro de 

Mormón, Zenaida deseaba leer y entender ese 
registro sagrado de Escrituras. 

Pero había un problema. Zenaida está 
considerada legalmente ciega, ya que no ve lo 
suficientemente bien para leer. Desconoce el 
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"¿Ves o lo que me 

refiero?" fue lo invitación 

que Anno le extendió o su 

amigo ciega, y resultó. 



Un simple grabador puede no parecer el medio para 

llevar' a cabo un milagro, pero las grabaciones que 

reproduce para Zenaida Akimova, la amiga de Anna, 

le ofrecieron una nueva visión. 

sistema Braille y aunque lo ~onociera, no existe una 
edición en Braillc del Libro de Mormón en ruso. 

AN NA Y EL PLAN 

Así que Anna y Alla desarrollaron un plan. Todas las 
tarde leían en voz alta y grababan varios capítulos del 
Libro de Mormón, y a la mañana siguiente le entregaban 
el casete a Zenaida. A ella le maravilló saber de Lehi, 

Ncfi y los demás profetas. Casete tras casete y semana 
tras semana, su testimonio se hizo más firme y claro. Al 

igual que los dibujos de colores del ejemplar del Libro de 
Mormón de Anna, los relatos cobraron vida en la mente 
de Zenaida. 

Cuando Anna estaba ocupada, Alla grababa los 
casetes. Cuando Alla estaba ocupada, lo hacía Anna. A 

veces, Sasha o el presidente Sterligov dictaban para el 

grabador, pero todos los días, versículo tras versículo, 
capítulo tras capítulo, fueron preparando los casetes. 

"Quería que la hermana Akimova tuviese la misma 

experiencia que yo tuve con el Libro de Mormón", explica 
Ann;:1. "La primera vez que los élderes me enseñaron 

sobre el Libw de Mormón, supe que era 
verdadero. No tuve problema alguno en 

creer en él, ninguna duda. Así que me 
resultó fácil decirle cómo me sentía al 
respecto y fue fácil grabarlo para ella, 
puesto que de todos modos leía el libro 
todas las noches". 

VER Y COMPARTIR 

Sólo queda una semana para el 
bautismo de Zenaida. Ha venido 
para reunirse una vez más con los 

misioneros en el apartamento de 
la familia Sterligov, donde se percibe un ambiente de feli
cidad y de esperanza. 

"Estoy lista para ser bautizada", dice Zenaida. "Espero 
con ansia la llegada de ese día. Esta familia ha sido mara~ 

villosa para mí. Tengo las cintas del Libro de Mormón 
gracias a ellos y puedo escucharlas siempre que quiero. 
Tengo su ejemplo y amor, y con eso estoy preparada para 

dar comienzo a una nueva vida. Quizás no pueda ver lo 
suficiente para leer, pero gracias a Anna, a S as ha, al 

presidente y a la hermana Sterligov, estoy empezando R 
ver lo que significa el Evangelio". 

iY Anna? Ella sigue compartiendo el Libro de 
Mormón con sus amigos. Mantiene correspondencb con 
más de sesenta de sus amigos; cuatro de ellos han demos~ 

trado interés en el Evangelio, y ella ya les hR enviado 
ejemplares de El Libro de Mormón. 

"Uno de esos amigos es una joven que vive en un 
pequeño pueblo de SiberiR", dice AnnR. "Allí no hay 

misioneros y se encuentra lejos de la rama más cercana 
de la Iglesia. Le escribo sobre las cosas que aprendo en las 
charlas misionales y a ella le gusta. Conoce la Biblia y le 
dije que también nosotros la estudiamos; pero también le 

dije que El Libro de Mormón: Otro Testamento de 
Jesucristo hace que la Biblia sea más completa y me pidió 

que le enviase un ejemplar para que pudiese ver a lo que 
me refiero". D 
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Almo bouhzo on /os oguos de Mormon, por Arnold Fríberg. 
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