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En lo cub ier ta : 
Julio Mavimbela despliega su tradicional 
vestido lu lú . En la cubierto posterior ella 
se encuentro de pie (rente al Templo de 
J<?hannesburgo. Áfrico del Sur, donde 

presto servicio como obrera del templo. 
El reloto de la conversión de Julio o '*> 
Iglesia y su vida dedicado al servicio 

comunitario se relotan en: "Julio 
Mavimbelo", póg. 4 2 . (Fotografía por 

C I. Re* Van Coller!) 

Cubierto de la Sección paro /os Niños: 
M c o u Brothers, de nueve años de edad. 

vive en lo hermosa íslo de Tohití en el 
PocÜico Sur. Su vido es aún mós hermosa 

debido o que vive el Evangelio de 
Jesucristo con su familia y sus amigos. 
Véase "De amigo a omigo" . póg. 2-

(Fotografía por Vivían Faulsen.) 

PRESIDENTE THOMAS 5. MONSON. 

SAIVATOBE FLORE Y WOlFGANG HIEMER 

EIDER GlENN l PACE 

SARA BROWN NEILSON. 

1AYM. TOOD. 

PATRICIA COVARRUBIAS SOlAR 

DAIE IEBARON 

JANET THOMAS 

TERESA HUNSAKER 

BERENICE BERUBEN MOOAD 
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E J E M P L O S V I V O S 

Durante los últimos años no recuerdo 

haberme emocionado tanto como cuando 

leí el relato acerca de los miembros de la 

Iglesia en África en la revista A Liahona 

(portugués) de mayo de 1994. Las lágrimas 

me corrían por la cara al leer sobre los 

sueños que los inspiraron a buscar el evan

gelio y a perseverar en vivirlo a pesar de 

las innumerables dificultades a las que se 

e n f r e n t a r o n . Para mí, esos miembros 

africanos son realmente ejemplos vivos. 

Eíson Carlos Ferrara 

Barrio Curiaba Cuarto 

Estaca Igaucu, Curiaba, Brasil 

GRACIAS POR LA NUEVA REVISTA 

Los miembros de aquí disfrutan mucho 

la nueva revista Liahona en checo, ya que 

eleva espíritu amiente a los miembros y es 

de gran ayuda en la obra misional. Les 

agradecemos el incluir los cantos de la 

Primaria en la revista y coda la ayuda que 

íes brindan a los santos de este íugar. 

Radovan Canek 

Traductor de la Iglesia 

Vrchlabí, República Checa 

Nota de los editores: La Liahona en checo 

es una de las tres revistas de la Iglesia que se 

publican cada tres meses y que se comenzó a 

publicar en junio de 1993. Las otras dos son 

en húngaro y en ruso. La revista en búlgaro 

comenzó en marzo de 1994- En el próximo 

mes de abril de 1995, saldrán las primeras 

publicaciones de la revista en polaco, rumano, 

fidjiano, giíbertese y tagalo. 

SE VEN SEMEJANZAS 

ENTRE LAS DIFERENCIAS 

Todos los meses espero con ansiedad la 

revista Liahona con el fin de leer el men

saje de la Pr imera Pres idenc ia y las 

noticias y otros artículos sobre los miem

bros de todas partes del mundo. Por medio 

de la Liahona me siento hermanado con 

ellos y me doy cuenta de que todos somos 

hijos del mismo Padre Celestial, con ¡os 

mismos problemas y necesidades. También 

me es posible ver que a pesar de la diferen

cia de ¡as c i r c u n s t a n c i a s , los lugares 

geográficos en los que vivimos, las razas y 

las culturas, todos somos bendecidos por 

medio del evangelio de Jesucristo. 

Odelia Junca de Simón 

Rama Mercedes 

Distrito Mercedes, Argentina 

EN MI PROPIO IDIOMA 

Siento un gran agradecimiento por la 

presidenta de las Mujeres Jóvenes de mí 

barrio que me suscribió a la revista Sheng 

Tu Chih Sheng (chino). Cada mes espero 

ansiosa su llegada para leerla. Debido a que 

en Long Island, estado de Nueva York, 

donde vivo no hay una rama china, la 

revista constituye algo sumamente preciado 

para mí, ya que me permite obtener un 

conocimiento más claro del evangelio en mi 

propio idioma. También he disfrutado la 

oportunidad de leer acerca de valientes san

tos por todo el mundo. La revista se ha con

vertido en una gran fortaleza en mi vida. 

Peggy Chien 

Barrio Plainvieui 

Estaca Plainview, Nueva York 

Les invitamos a que nos envíen cartas, 

artículos y relatos. El idioma no constituye 

ninguna barrera. Sírvase incluir su nombre 

completo, su dirección, barrio o rama a la que 

pertenezcan, y la estaca o el distrito. Nuestra 

dirección es: International Magazines, 50 East 

North Temple Street, Salt Lake City, Utah, 

84150, EE.UU. 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

La oración de fe 

por el presidente Thomas S. Monson 

Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

a mayoría de los niños en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días disfrutan del privilegio de reunirse en la 

Primaria una vez a la semana con otros chicos de la misma edad y 

que tienen intereses similares. Sin embargo, hay otros niños, igualmente 

amorosos y preciados, que no son tan afortunados. 

Hace algunos años, durante un viaje que hice a Australia, acompañé al 

presidente de misión en un vuelo a Darwin con el fin de dar la palada inicial 

para la construcción de la primera capilla de la Iglesia en esa ciudad. Hicimos 

escala en la pequeña comunidad minera de Mt. Isa para abastecernos de 

combustible, y en la terminal del aeropuerto nos estaba esperando una madre 

y dos niños de edad de la Primaría. Se presentó y nos dijo que se llamaba 

Judith Louden y que ella y sus dos hijos eran los únicos miembros de la 

Iglesia en el pueblo; su esposo, Richard, no era miembro. A pesar de que 

hacía cuatro años que eran miembros de ía Iglesia, nunca habían vivido en 

un lugar donde hubiera una rama organizada. Tuvimos una pequeña reunión 

Jesús, más que ninguna 

otra persona en el mundo, nos 

enseñó a orar. Una madre 

australiana y sus hijos oraron 

para que el Señor uniera a su 

familia en la Iglesia. 
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en la cual hice hincapié en ia importancia de llevar a 
cabo todas las semanas las reuniones de la Primaria de 
hogar. Le prometí enviarle desde las oficinas generales de 
la Iglesia los materiales de la Primaria de hogar con el fin 
de asistirla y le insté a orar, a llevar a cabo las reuniones y 
a perseverar con fe. 

Al regresar a Salt Lake City, no solamente le envié los 
materiales prometidos, sino también la subscripción de la 
revista "Friend" [la revista para niños de la Iglesia en 
inglés]. 

Años más tarde, mientras asistía a una conferencia de 
la Estaca Brisbane Australia, comenté en la reunión de 
sacerdocio en cuanto a la difícil situación de esta fiel 
mujer y de sus hijos. Les dije: "Espero que algún día lle
gue a saber si la Primaria de hogar tuvo éxito con ellos y 
conocer al esposo y padre no miembro de esa familia ele
gida." Fue entonces que uno de los hermanos de la con
gregación se puso de pie y dijo: "Hermano Monson, yo 
conozco a Richard Louden, el esposo de esa buena her
mana y el padre de esos hermosos hijos. La oración y la 
Primaria lo llevaron a unirse a la Iglesia." 

Hace poco, el poder de la oración acudió de nuevo a 
mi mente cuando me encontraba cumpliendo con una 
asignación en la bella ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, bajo un sol brillante y placentero, cuyo calor 
era un agradable cambio al frío invierno que había 
dejado atrás, en Salt Lake City. 

Me detuve en el histórico parque de Palermo, el cual 
embellece el centro de la ciudad, y recordé que ese era 
un lugar sagrado ya que fue allí, en el día de Navidad de 
1925, que el eider Melvin ]. Ballard, un Apóstol del 
Señor, dedicó toda América del Sur para la predicación 
del evangelio. El ver la forma en que la Iglesia ha crecido 
en esa tierra en la actualidad, sobrepasando toda expec
tativa, es una evidencia del cumplimiento de una inspi
rada oración. 

En ese mismo parque se yergue una gran estatua de 
Jorge Washington, héroe nacional de los Estados Unidos, 
y el primer presidente de la nación. Mientras observaba 
la estatua, mis pensamientos se remontaron al frío estado 
de Pennsylvania de ese país, a otro lugar histórico donde 
la oración tuvo también un papel de gran importancia: 

Vallcy Forge. Fue allí donde Washington guió a sus tro
pas abatidas, enfermas, hambrientas y casi desnudas a los 
cuarteles de invierno. 

En la actualidad, en una tranquila arboleda en Valley 
Forge, se levanta un enorme monumento en memoria de 
Washington; no se le representa montado sobre un caba
llo listo para atacar, ni divisando un glorioso campo de 
batalla, sino arrodillado en humilde oración, suplicán
dole ayuda al Dios de los cielos. El contemplar esa esta
tua inspira a la mente a recordar la conocida expresión 
inglesa: "El hombre manifiesta su grandeza cuando está 
de rodillas," 

Los hombres y las mujeres que tienen integridad, 
carácter y resolución siempre han reconocido que existe 
un poder superior a ellos y han buscado, por medio de la 
oración, ser guiados por medio de ese poder. Siempre ha 
sido así y siempre lo será. 

Desde el comienzo, a Adán se le mandó: "...invocarás 
a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás" 
(Moisés 5:8). Adán oró y también lo hizo Abraham; 
Moisés, al igual que cada uno de los profetas, oró al Dios 
de donde provenía su fortaleza. Como la arena que 
inexorablemente va cayendo dentro de un reloj de arena, 
generaciones de humanos nacieron, vivieron y murieron; 
y finalmente se produjo ese glorioso acontecimiento por 
el que los profetas oraron y los mártires murieron, que los 
salmistas cantaron y la humanidad esperó: el nacimiento 
del Hijo de Dios. 

El nacimiento de ese infante en Belén trascendió todo 
lo imaginable en belleza y fue significativamente único 
en su género, jesús de Nazaret hizo que la profecía se 
cumpliera. Él limpió a los leprosos, restauró la vista, 
abrió los oídos, penetró el corazón de la gente, dio vida, 
enseñó la verdad y salvó a todos. Al hacerlo, honró a Su 
Padre y nos proporcionó a ustedes y a mí un ejemplo 
digno de emular. Mucho más que cualquier profeta o 
líder, El nos mostró la forma de orar. ¿Quién puede olvi
dar Su agonía en Getsemaní y Su ferviente oración: 
"Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no 
sea como yo quiero, sino como tú" (Mateo 26:39)? Como 
así también su amonestación: "Velad y orad, para que no 
entréis en tentación" (Mateo 26:41). Es en ese momento 
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Adán y Eva, nuestros primeros padres, establecieron 
el ejemplo de la forma de orar. Ellos "...invocaron el 
nombre del Señor... Y [Él] les dio mandamientos de 
que adorasen al Señor su Dios" (Moisés 5:4, 5). 

cuando recordamos: 
"Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque 

ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquí' 
ñas de las calles, para ser vistos de los hombres... 

"Mas tú, cuando ores... ora a tu Padre que está en 
secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará 
en público... 

"Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás 
en los cielos, santificado sea cu nombre. 

"Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el 
cielo, así también en la tierra. 

"El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 
"Y perdónanos nuestras deudas, como también noso

tros perdonamos a nuestros deudores. 
"Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; 

porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos 
los siglos" (Mateo 6:5-6, 9-13). 

Esta instrucción que se nos ha dado como guía ha 
ayudado a las almas atribuladas a descubrir la paz que 

tan fervientemente han anhelado y esperado. 
Lamentablemente, la prosperidad, la abundancia, la 

distinción profesional y los halagos hacen que la gente 
adquiera un falso sentido de seguridad y orgullo en su 
propia capacidad, llevándolos a abandonar su inclinación 
a orar. En contraste, la confusión, la tribulación, las 
enfermedades y la muerte destruyen el orgullo de la 
gente y hace que se ponga de rodillas para implorar el 
poder de lo Alto. 

Sé bien que a toda oración 
nuestro Dios da contestación. 
Que siempre nos escucha ha prometido, 
y aunque su método me es desconocido, 
confiando en Su benevolencia, 
oro y espero con paciencia. 
No sé si me dará lo que he pedido, 
ni si será como me lo imagino, 
pero confío enteramente, 
ya que es Dios sabio, omnipotente, 
segura de que algo me dará 
y que, sin duda, me beneficiará. 
(ElizaM. Hickock). 
Sin embargo, la nueva generación puede preguntarse: 

"Pero, ¿qué pasa en la actualidad? ¿Sigue todavía escu
chando? ¿Continúa contestando?" A lo que yo les res
pondo: "La amonestación del Señor de que oremos no 
lleva fecha de vencimiento. Mientras nosotros nos acor
demos de Él, Él se acordará de nosotros". 

La mayoría de las veces las oraciones no son contesta
das con un despliegue público de hechos milagrosos. Por 
lo general, sus milagros se llevan a cabo de una forma 
callada y natural. 

Hace algunos años recibí la asignación de asistir a una 
conferencia de estaca en Grand Junction, estado de 
Colorado, en los Estados Unidos. Mientras el avión 
sobrevolaba el aeropuerto en medio de una intensa 
nevada, el piloto anunció que sería imposible aterrizar 
debido al estado del tiempo y que tendríamos que alejar
nos sin tocar tierra. Yo sabía que había sido un profeta 
quien me había dado la asignación de asistir a esa confe
rencia y oré para que el tiempo mejorara y nos permitiera 
aterrizar. De pronto el piloto dijo: "Hay un claro en. la 
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tormenta y vamos a tratar de aterrizar". Esa afirmación 
es siempre un poco alarmante para cualquier viajero. 

Nuestro aterrizaje se llevó a cabo sin inconvenientes y 
la conferencia se realizó sin problemas. Yo me pregun
taba por qué habría sido asignado a esa conferencia en 
particular. Antes de partir de Grand Junctíon, el presi
dente de estaca me preguntó si podría reunirme con los 
afligidos padres de un misionero que había tomado la 
decisión de dejar el campo misional a los pocos días de 
haber llegado. Cuando la mayoría de los asistentes a la 
conferencia se hubieron ido, la madre, el padre, el presi
dente de estaca y yo nos arrodillamos en silencio en un 
lugar privado. Allí, elevé una oración por todos nosotros 
mientras escuchaba los sofocados sollozos de una madre 
dolorida y un padre desilusionado. 

Cuando nos levantamos, el padre dijo: 
—Hermano Monson, ¿cree en realidad que nuestro 

Padre Celestial alterará la decisión que tomó mi hijo de 
regresar antes de terminar su misión? ¿Por qué ahora, 
cuando trato con tanta diligencia de hacer todo lo 
correcto, mis oraciones no son escuchadas? 

Le respondí: 
—¿Dónde está prestando servicio misional su hijo? 
—En Dusseldorf, Alemania, —me contestó. 
Fue entonces que puse un brazo alrededor de esos 

padres y les dije: 
—Sus oraciones han sido escuchadas y serán contesta

das. A pesar de que hoy se han llevado a cabo más de 38 
conferencias de estaca con la presencia de una Autoridad 
General, a mí se me asignó asistir a la de su estaca. De 
entre todas las Autoridades Generales sólo a mí se me dio 
la asignación de reunirme con los misioneros de la Misión 
Dusseldorf Alemania este jueves. 

El Señor había concedido sus deseos. Yo me reuní con 
el hijo, quien accedió a sus ruegos y permaneció y ter
minó una fantástica misión. 

Años más tarde, visité nuevamente la Estaca Grand 
Junction, y me encontré otra vez con esos padres. El padre 
todavía no se había hecho merecedor de que su numerosa 
y hermosa familia se uniera a él en la sagrada ceremonia 
del selíamiento, para convertirse en una familia eterna. 
Les sugerí que sí oraban diligentemente podrían hacerse 

merecedores de esa bendición. Les dije que estaría muy 
complacido de acompañarlos cuando fueran al templo de 
Dios en esa sagrada ocasión. La madre suplicó, el padre se 
esforzó y los hijos rogaron. ¿El resultado? Permítanme leer
les una atesorada carta que el hijo más pequeño colocó 
bajo la almohada de su papá el Día del padre. 

Querido papá: 
Te quiero por ser quien eres y no por lo que no eres. ¿Por 

qué no dejas de fumar? Millones de personas lo han hecho... 
¿por qué no lo haces tú también? Es perjudicial para tu 
salud, tus pulmones y tu corazón. Si no guardas la Palabra 
de Sabiduría no podrás ir al cielo conmigo, con Skip, Brad, 
Marc, Jeff, Jeannie y Pam y sus familias. Nosotros, tus 
hijos, guardamos la Palabra de Sabiduría, ¿por qué no pue
des hacerlo tú? Eres fuerte y eres un hombre. Papá, yo 
quiero estar contigo en el cielo. Todos nosotros lo deseamos. 
Queremos que toda la familia esté unida en el cielo... no 
sólo la mitad. 

Papá, tú y mamá deberían conseguir dos bicicletas viejas y 
comenzar a andar todas las noches alrededor del parque. 
Posiblemente esto te cause risa, pero no te rías, te lo digo en 
serio. Tú te burlas de la gente mayor que trota alrededor del 
parque, que andan en sus bicicletas y que salen a caminar, pero 
ellos van a vivir más que tú ya que ejercitan los pulmones, el 
corazón. y los músculos. Ellos son los que se van a reír. 

Vamos, papá, sé bueno, no fumes, ni bebas, ni hagas nada 
que vaya en contra de nuestra religión. No queremos que te 
enfermes ni que te pase nada malo; deseamos tenerte con 
nosotros el día que nos graduemos. Si dejas de fumar y haces 
todas esas cosas buenas con nosotros, tú y mamá podrán ir 
con el hermano Monson y sellarse en el templo y nosotros 
podremos sellarnos a ustedes. 

Por favor, papá, tanto mamá como nosotros tus hijos sólo 
te estamos esperando a ti. Queremos vivir contigo para siem
pre. Te queremos mucho. Eres el mejor padre del mundo. 

Con amor, 
Todd. 
P.D. Si cada uno de los demás escribieran una carta como 

ésta te dirían lo mismo. 
P.P.D. El señor Newton dejó de fumar, entonces tú tam

bién puedes hacerlo. ¡Tú estás más cerca de Dios que el señor 
Newtoní 
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Algunos pueden preguntarse: "Pero, ¿qué pasa en la 

actualidad? ¿Sigue todavía escuchando? ¿Continúa 

contestando?" A lo que yo les respondo: "Mientras 

nosotros nos acordemos de Él, Él se acordará de 

nosotros". 

Ese ruego, esa oración de fe fue oída y contestada. 
Una noche que guardaré eternamente en mi corazón y 
que recordaré por mucho tiempo fue cuando la familia 
entera se reunió en un cuarto sagrado del hermoso tem
plo que embellece la Manzana del Templo de Salt Lake 
City. Tanto eí padre, como la madre y cada uno de los 
hijos se encontraban presentes. Allí se efectuaron las 
ordenanzas de significado eterno. 

Una oración de gratitud al unísono puso el broche 
final a esa noche tan esperada. 

Recordemos siempre que; 
La oración del alma es 
el medio de solaz 
que surge en el corazón 

y da eterna paz-
La senda de la oración 

has recorrido ya; 
oh Cristo, nuestro Salvador, 
enséñanos a orar. 
(Himnos 1992, número 79). 
Él nos ha enseñado a orar. Ruego que cada uno de 

nosotros aprenda y viva esta lección, es mi humilde 
súplica y oración sincera. • 

IDEAS PARA ANALIZAR 

1. Jesús, más que ninguna otra persona en el mundo, 
nos enseñó la razón y la manera de orar. 

2. El sentirnos muy seguros de nosotros mismos puede 
a veces alejar la oración de nuestras vidas; por otra parte, 
la tribulación puede hacernos doblar las rodillas en ora
ción. 

3. Debemos agradecer que Dios es misericordioso y 
que siempre que nosotros nos acordemos de Él, El se 
acordará.de nosotros. 

4- Las oraciones que decimos con fe son escuchadas y 
por lo general las respuestas de Dios se reciben de forma 
silenciosa y natural. 
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MI PRIMER LIBRO EN ITALIANO 
por Salvatore Flore, tal como 

se lo contó a Wolfgang Hiemer 

Nací en el seno de una 
buena familia católica en 
el año 1949, en la isla 

mediterránea de Cerdeña, en donde 
adquirí una educación cristiana y 
asistía a la iglesia regularmente. 

La gente de Cerdeña ha sido 
siempre muy independiente, por lo 
que no es de extrañar de que a pesar 
de estar gobernada por Italia, éstos 
hayan mantenido su propio idioma 
natal como su única lengua. Por con
siguiente, me crié hablando sola
mente sardo, un idioma semejante al 
latín, hasta que comencé la escuela a 
la edad de seis años. 

Sin embargo, en el colegio toda la 
comunicación era en italiano. Ese 
nuevo idioma me fascinaba y traté 
diligentemente de aprenderlo. De 
todos modos, me encontraba en des
ventaja ya que nadie de mi familia 
poseía ningún libro en italiano. Todo 
lo que tenía eran mis libros de texto. 

Aparte de ese interés poco usual 
en el i taliano, yo era un típico 
muchacho de mi edad que por lo 
general, después de la escuela, 
jugaba con mis cinco amigos en el 
pueblo. Un día decidimos ir al basu
rero de la ciudad a buscar partes de 
bicicleta. Cuando terminamos, nos 
mostramos los unos a los otros los 
pequeños "tesoros" que habíamos 
encontrado. Yo había hallado el 
volante de un auto que mi amigo 
Franziskeddo quería, a cambio del 
cual me ofrecía un libro en italiano 
que él había encontrado. Yo inme
diatamente accedí, a pesar de que al 

libro le faltaba la tapa y las primeras 
hojas. Me sentí muy feliz, ya que por 
fin tendría mi primer libro en ita
liano. Bueno, en realidad, mi primer 
y único libro. 

Al comenzar a leerlo, encontré 
relatos religiosos de hombres de los 
cuales nunca había oído: Lehí, Nefi, 
Alma, Helamán, Moroni. A pesar de 
no saber nada del origen del libro, 
cada vez que lo leía me embargaban 
buenos sentimientos. Para cuando 
cumplí dieciséis años, ya había leído 
el libro diez veces, sin saber ni 
siquiera cuál era su título. Sobre esa 
misma época, me fui de Cerdeña a 
vivir a Italia. Con el tiempo, perdí el 
libro, pero sus relatos y enseñanzas 
continuaron albergados en un rin
cón escondido de mi memoria. 

Años más tarde, en la década de 
los setenta, me mudé a Alemania y 
encontré trabajo en Hagen, en una 
fábrica de máquinas para procesar 
el azúcar. Un día, uno de los inge
nieros de la compañía regresó de un 
viaje de negocios a los Estados 
Unidos y trajo consigo un libro en 
alemán in t i tu lado Das Buch 
Mormon. Como sabía que a mí me 
interesaba la religión, me lo prestó. 
Lamentablemente, mis conocimien
tos del idioma alemán no eran muy 
buenos y comprendí muy poco de lo 
que leí, pero, a pesar de todo, su 
contexto me resultaba familiar. 

Pocos años después, dos señoritas 
llamaron a la puerta de mi casa en 
Hagen y se presentaron a sí mismas 
como misioneras y me solicitaron les 

permitiera hablarme sobre su iglesia: 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días. Las escuché 
durante una hora mientras me rela
taban la historia de José Smith. Al 
terminar me dieron un libro y me 
pidieron que lo leyera. Era un ejem
plar del Libro de Mormón. 

Al momento que comencé a leer 
el primer versículo me gustó lo que 
decía: "Yo, Nefi, nací de buenos 
padres..." Sentí como si el libro me 
hablara a mí, ya que yo también 
tenía buenos padres. 

Al continuar leyendo, comencé a 
recordar. iEso ya lo había leído 
antes! Me maravillé ante el milagro 
que había puesto en mis manos el 
libro que había leído con tanto 
empeño cuando era niño. Con los 
recuerdos me invadieron también los 
mismos sentimientos confortables y 
buenos que siempre había tenido al 
leer ese libro durante mi niñez. La 
mano del Señor en todo ello me 
parecía sumamente evidente, y me 
fue muy fácil aceptar que ese libro 
era en verdad escritura sagrada y que 
la Iglesia de Dios se encontraba nue
vamente sobre la tierra. En poco 
tiempo me hice miembro de esa igle
sia, La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. 

Me pregunto quién habrá tirado 
aquel ejemplar roto del Libro de 
Mormón en un basurero de Cerdeña 
en el año 1955. Quisiera agradecerle 
a esa persona el haberme dado a 
conocer los tesoros del Evangelio de 
Jesucristo. 
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A la izquierda: Saivatore y Karin 

Flore contrajeron matrimonio en el 

Templo de Suiza en el año 1979. 

Arriba: Con sus hijos, Isabel y 

André. Abajo: Saivatore trabajando 

como traductor. 
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por Janet Thomas 
rOTOGRAFIA POR El. AUTOR 

Arriba: A Addison Pratt se le 

recuerda todavía por el 

sacrificio que realizó con el fin 

de llevar el evangelio a la 

Polinesia Francesa. En la 

actualidad, misioneros tales 

como la hermana Alona 

Losamkieou, a la derecha, 

salen de las islas para prestar 

servicio misional en todas 

partes del mundo. 

Las lágrimas corren por la cara 
del misionero mientras observa 
a las personas a las que les ha 

enseñado el evangelio salir del agua 
recién bautizadas. El corazón se le 
llena de emoción al oír a esos nuevos 
miembros de la Iglesia agradecer a 
nuestro Padre Celestial el haberlo 
enviado a Tahití a predicar el evange
lio. Todos los sacrificios que había 
hecho para prestar servicio misional 
en un lugar tan lejos de su tierra han 
valido la pena. 

Durante otro bautismo, una 
jovencita de catorce años, con lágri
mas en los ojos, abraza a la misionera 
que le ha enseñado el evangelio. A 
pesar de que esta misionera tuvo que 
dejar su país natal, a miles de kiló
metros de distancia con el fin de 
prestar servicio en una misión, ella 
piensa que ha valido la pena. 

Dos relatos misionales que encie
rran una misma emoción y un mismo 
sacrificio, aun cuando, sorprendente
mente, los hechos ocurrieron con 
ciento cincuenta años de diferencia y 
a un océano de distancia. El primer 
misionero fue el élder Addison Pratt, 
que en 1844 bautizó a los primeros 
miembros de la Iglesia en las islas del 
Pacífico, no muy lejos de Tahití. El 
segundo relato es acerca de una 
misionera, la hermana Barbara 

Nauta, oriunda de Tahití, que en el 
año 1993 salió de su isla natal para 
prestar servicio misional en Canadá. 

Desde que se organizó la iglesia, 
los misioneros se han sacrificado 
para llevar el evangelio a lugares 
como Tahití, en donde la obra misio
nal en la actualidad ha completado 
su ciclo de desarrollo, ya que ahora 
los jóvenes isleños dejan a su vez sus 
hogares para prestar servicio misio
nal en otras islas así como en otras 
partes del mundo. 

LA PRIMERA MISIÓN 
DE HABLA EXTRANJERA 

Hace un poco más de ciento cin
cuenta años, los primeros misioneros 
llamados a prestar servicio en una 
misión organizada que no fuera de 
habla inglesa empezaron sus misiones 
en lo que se conoce en la actualidad 
como la Polinesia francesa, cuya isla 
más conocida es Tahití. Fue el mismo 
profeta José Smith el que extendió 
los llamamientos. 

En esa época, llegar a Tahití y a 
las islas adyacentes no era fácil y, por 
consiguiente, les llevó un año a esos 
hermanos realizar el viaje. Aquellos 
primeros misioneros: Addison Pratt, 
Benjamín F. Grouard, Noah Rogers 
y Knowlton F. Hanks, tuvieron que 

E L C I R U L O 
T A H I T I A N O 

bibliotecasud.blogspot.com



bibliotecasud.blogspot.com



bibliotecasud.blogspot.com



navegar literalmente alrededor del 
mundo para llegar hasta allí. 
Viajaron por tierra desde Nauvoo, 
estado de Illinois, hasta la costa 
oriental de los Estados Unidos donde 
se embarcaron en un barco ballenero 
que se dirigía al Pacífico, atrave
sando el Océano Atlántico. Durante 
la travesía, el eider Hanks enfermó y 
murió, y fue sepultado en el mar. 
Después, bordearon el cabo de 
Buena Esperanza, atravesaron el 
Océano Indico, pasaron por las islas 
del sureste de Asia y desembarcaron 
primeramente en la isla de Tubuai, al 
sur de Tahití,.casi un año después de 
haber salido de Nauvoo. Fueron muy 
bien recibidos por parte de los isle
ños e inmediatamente el élder Pratt 
se hizo muy popular debido a que 
años antes, en calidad de marino, 
había estado en Hawai y había 
aprendido un poco la lengua 
hawaiana, por lo que los habitantes 
de Tubuai podían entenderlo. 

Al cabo de pocos años, hubo cien
tos de miembros de la Iglesia en 
varias de las islas, incluso Tahití. 

¿QUÉ HA PASADO 
DESDE ENTONCES? 

Ocho años más tarde, el gobierno 
pidió a los misioneros que se fueran de 
ahí. La misión estuvo cerrada alrede
dor de cuarenta años, pero un núcleo 
de miembros de la Iglesia se mantuvo 
fiel. Después, cuando la misión se vol
vió a abrir, la Iglesia en las islas 
comenzó cien años de crecimiento. La 
obra empezó despacio pero luego pro
gresó rápidamente. En la actualidad, 
con cuatro estacas, Tahití y las islas 
vecinas cuentan con un templo, doce
nas de capillas y una gran cantidad de 
jóvenes que prestan servicio misional 
y muchos más que están preparándose 

para salir a la misión cuando tengan 
la edad reglamentaria. 

Al igual que esos misioneros de 
hace ciento cincuenta años, los 
jóvenes tahitianos procuran la guía 
del Señor mientras prestan servicio. 
Por ejemplo, ía hermana Barbara 
Nauta, que se crió en Tahití, fue 
misionera en la Misión Canadá 
Toronto. Ella dice que los investiga
dores en Canadá se asombraban que 
ella hubiera dejado su placentera 
isla del Pacífico que tiene un clima 
tan benigno para ir a aprender otro 
idioma (Barbara, que habla francés y 
tahitiano, tuvo que aprender inglés) 
y soportar el frío y la nieve. Cuando 
le preguntaron por qué, ella respon
dió: "El Señor me envió aquí". 

UN MISIONERO ESPECIAL 

Los polinesios franceses de la 
actualidad saben los nombres de los 
primeros misioneros que llegaron al 
lugar hace ciento cincuenta años. 
También recuerdan con afecto los 
nombres de otros misioneros que 
han predicado allí desde ese enton
ces, especialmente los eideres que 
les enseñaran por primera vez el 
evangelio. 

Para las mellizas de 17 años, 
Titaina y Titaua Germain, de la 
Rama Haumi en la isla de Moorea, 
esos misioneros especiales son el 
élder Nelson y el élder Snowden. 
Las gemelas, que comparten absolu
tamente todo, aun rostros similares, 
comentaron: "Cuando los misione
ros nos explicaron los principios del 
evangelio nos quedamos realmente 
asombradas. Fue como un sueño 
saber que existían personas que 
vivían así y que había una iglesia 
que actuaba de esa forma". 

Las mellizas tienen que esperar a 

Arriba: Recién regresada de su 

misión en Canadá, la hermana 

Barbara Natua es sólo una de 

los muchos jóvenes tahitianos 

que están deseosos de prestar 

servicio misional. A la izquierda; 

Las mellizas Titaina y Titaua 

Germain posan con los eideres 

Nelson y Snowden, que les 

enseñaron el evangelio. 

cumplir 18 años para ser bautizadas, 
pero, de igual manera, asisten a 
todas las reuniones de la Iglesia y a 
las clases de instituto. "Ambas nos 
interesamos en el evangelio desde el 
momento en que lo escuchamos de 
boca del élder Nelson y del eider 
Snowden", dice Titaina, ¿o Titaua? 
"Las dos sentimos y pensamos de la 
misma forma". 

GENERACIONES 
DE MORMONES 

En la Polinesia francesa existen 
pioneros que todavía viven para 
contarlo. Lianna Tarahu, de catorce 
años de edad, originaria de Hapiti, 

bibliotecasud.blogspot.com



bibliotecasud.blogspot.com



A la izquierda: Al eider Stelio 
Mauahiti le encanta ver cómo el 
Espíritu realiza cambios 
maravillosos en la vida de la 
gente. Lian na Tarahu, de catorce 
años, espera prestar servicio 
misional algún día. 

no tiene que ir muy lejos para encon-
trarlos, ya que sus abuelos se unieron 
a la Iglesia hace muchos años. Ellos 
todavía recuerdan con cariño al 
eider John Fuhriman, el misionero 
que les enseñó el evangelio. 

Debido a que sus abuelos se unie--
ron a la Iglesia, Lianna es ía tercera 
generación de miembros activos de 
su familia. Sin embargo, ella, al igual 
que todos, tuvo que obtener su pro
pio testimonio. 

Lianna dice: "Antes que nada, yo 
fui muy bendecida de criarme dentro 
de la Iglesia, ya que mis padres me 
enseñaron los principios del evange
lio durante toda mi vida. Hemos 
estudiado juntos las Escrituras. No 
fue un momento o una experiencia 
en particular, sino muchas cosas a 
través de los años, las que colabora
ron para que mi testimonio creciera 
poco a poco. Ahora asisto a las clases 
de seminario y aprendo muchas 
cosas maravillosas acerca del evange
lio. Gracias al seminario, cuando 
preste servicio misional estaré 
mucho mejor preparada". 

Lianna piensa muy seriamente 
salir de misionera; dice que su pasaje 
favorito de las Escrituras es 1 Nefi 
3:7, en donde Nefi promete ir y 
hacer las cosas que el Señor le man
dare. Lianna afirma: "Esa es una pro
mesa que yo también hago". Cuando 
le preguntan qué haría si recibiera el 
llamamiento de ir a predicar a un 
lugar lejano, la joven vacila un poco. 
Ella es la mayor de once hermanos, y 

está segura de que va a extrañar a su 
familia de la misma forma que ellos 
la van a extrañar a ella. Luego, res
ponde: "No me importaría. Si el 
Señor me llama para ir a América, a 
Londres o a Bora Bora, iré". 

En la tapa de su ejemplar de las 
Escrituras, Lianna tiene pegado un 
ejemplar del folleto La fortaleza de la 
juventud, claro está que su ejemplar 
es en francés y se titula Soyez Fort 
(Sé fuerte), el cual lee seguido. 

¿Le es difícil cumplir las normas 
de la Iglesia? Lianna nos explica con 
un ejemplo: "Aquí hace mucho calor, 
pero se nos ha dicho que debemos 
vestir con modestia y nos pongamos 
vestidos y blusas con manga. Muchas 
veces es difícil, pero las normas son 
buenas y nos protegen. Aprendemos 
muchos principios que necesitamos 
para ser miembros de la Iglesia". 

CÓMO CAMBIA LA VIDA 
DE LAS PERSONAS 

Stelio Mauahiti vivía en Paea, en 
la isla de Tahití, al lado de un edificio 
muy bonito. Le habían dicho que era 
una iglesia, pero él no sabía qué cíase 
de iglesia era. Sus jardines y el terreno 
que rodea el edificio estaban siempre 
muy bien cuidados y había gente 
yendo y viniendo todos los días para 
participar en diferentes actividades. 
Los domingos los oía cantar debido a 
que las puertas y las ventanas estaban 
siempre abiertas. Otros días veía a 
muchachos de su misma edad jugar 
baloncesto en una cancha al aire 
libre. Particularmente, le llamaban la 
atención dos jóvenes que vestían 
camisa blanca y pantalón obscuro. 

Al poco tiempo comenzó a jugar 
baloncesto con ellos; luego a escu
char lo que tenían para decirle y 
por último él y su madre accedieron 

a que les enseñaran el evangelio. 
Durante su bautismo, Stelio deci
dió que algún día saldría como 
misionero. 

Ese día llegó y el élder Mauahiti 
fue llamado a prestar servicio en la 
Misión Polinesia Francesa. Una de 
sus primeras asignaciones fue predi
car en la villa de Uturoa, en la isla 
de Raiatea. La vida misional es muy 
distinta a la vida que llevaba antes 
de su misión; ahora él es uno de los 
jóvenes con camisa blanca y panta
lón obscuro; ahora él es el que juega 
al baloncesto con las personas que 
t ienen preguntas acerca de la 
Iglesia; ahora él es el que enseña. 

Pero lo mejor de todo, es que el 
élder Mauahiti ve lo mismo que el 
élder Pratt vio hace ciento cin
cuenta años: que su gente está cam
biando para mejorar. El élder 
Mauahiti dice: "He podido apreciar 
la diferencia que existe entre las 
casas de los miembros de la Iglesia y 
las de aquellos que no lo son. He 
visto cambiar a las personas y al 
Espíritu llegar al corazón de la 
gente. Sé que no soy yo'el responsa
ble de ese cambio sino el Espíritu del 
Señor que obra por medio de Sus 
misioneros". 

En la actualidad, muchos poline
sios franceses prestan servicio misio
nal. Está, por ejemplo, Alona 
Losamkíeou. Ella dejó atrás a su her
mosa isla de Raiatea en el Pacífico y 
viajó a la lejana tierra de Salt Lake 
City a enseñar el evangelio a los 
visitantes de la Manzana del 
Templo. Es solamente una de las 
jóvenes misioneras de la Polinesia 
Francesa que siguen el ejemplo que 
dejaron hace ya ciento cincuenta 
años los primeros misioneros del 
Pacífico. La obra misional ha com
pletado su ciclo de desarrollo. • 
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INFINITAS Y RECURSOS 

por el élder Glenn L. Pace 
de los Setenio 

Al percibir que el mundo nos necesita cada día más, ¿cómo podremos 
determinar dónde hemos de concentrar nuestros esfuerzos? 

Los titulares de la prensa abun
dan en noticias sobre catástro
fes de la naturaleza, gran 

pobreza, guerras, terrorismo, crímenes 
violentos, enfermedades y otras malda
des. Es impresionante y triste ver un 
mundo tan lleno de dolor; y es una iro
nía que, precisamente en esta época en 
que disponemos completamente de la 
verdad, la sociedad en general prefiera 
su propio modo de vivir, invocando 
protestas de independencia y libertad. 
Como resultado de ello, podemos ver a 
nuestro alrededor el sufrimiento cau
sado por hogares, cuerpos, mentes y 
espíritus destrozados. 

Por consiguiente, el mundo tiene 
infinitas necesidades que requieren 
recursos económicos y personales 
cuya fuente es limitada. Si viviéramos 
en un mundo en el que toda la 
humanidad entendiera y practicara el 
evangelio, tendríamos los recursos 

para satisfacer todas nuestras necesi
dades. El Señor nos ha asegurado: 

"...es mi propósito abastecer a mis 
santos, porque todas las cosas .son 
mías. 

"Pero es preciso que se haga a mi 
propia manera; y he aquí, ésta es la 
forma en que yo, eí Señor, he decre

tado abastecer a mis santos, para que 
los pobres sean exaltados, y los ricos 
sean humildes. 

"Porque la tierra está llena, y hay 
suficiente y de sobra" (D. y C. 
104:15-17). 

"TE ACORDARÁS 
DE LOS POBRES" 

En nuestra dispensación, eí 
encargo evangélico de velar por los 
necesitados de la sociedad es indis
cutible. El 2 de enero de 1831, sólo 
nueve meses después de que se orga
nizara la Iglesia, el Señor dijo: 

"Y para vuestra salvación os doy 
un mandamiento, porque he escu
chado vuestras oraciones, y los 
pobres se han quejado delante de mí, 
y a los ricos yo los hice, y toda carne 
es mía, y no hago acepción de perso
nas" (D. y C. 38:16). 

NECESIDADES 

LIMITADOS 
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Apenas un mes más tarde, el 
Señor dijo: "Si me amas, ...te acorda
rás de los pobres, y consagrarás para 
su sostén lo que tengas para darles de 
tus bienes" (D. y C. 42:29-30). 

La importancia de este manda
miento de nuevo quedó fehaciente
mente demostrada en junio de aquel 
mismo año mediante una revelación 
que recibió el profeta José Smith. El 
Señor mandó que veintiocho eideres 
viajaran, de dos en dos, desde 
Kirtland, en el Estado de Ohio, hasta 
el Condado de jackson, en Misuri. 
Debían viajar por caminos diferentes, 
predicando a su paso el evangelio. 
Eran pobres y tenían que andar por 
tierras desoladas. Y el Señor les hizo 
ver la realidad de las circunstancias, 
diciéndoles al partir: "...recordad en 
todas las cosas a los pobres y a los 
necesitados, a los enfermos y a los 
afligidos, porque el que no hace estas 
cosas no es mi discípulo" (D. y C. 
52:40). 

Es importante que notemos a 
quiénes se dio este mandamiento de 
velar por los pobres. Al escudriñar 
las Escrituras, encuentro que velar 
por los pobres es vina responsabilidad 
del individuo, más que de las institu
ciones. La Iglesia interviene sólo 
para facilitar a sus miembros el cum
plimiento de tal objetivo. Por ejem
plo, al contribuir con nuestros 
diezmos y ofrendas de ayuno, ayuda
mos a la gente en nuestros barrios, 
estacas y países, como así también a 
los santos en regiones pobres. 
Necesitamos la organización de la 
Iglesia para poder llegar hasta nues
tros hermanos y hermanas en lugares 
remotos. En Su sabiduría, el Señor 
ha llamado a hombres dignos para 
que, como obispos, presidan sobre su 

propia gente. El obispo conoce parti
cular e individualmente a cada per
sona en su medio y entiende su 
idiosincracia. Al ser ordenado 
obispo, el manto de autoridad que 
recibe le permite discernir a quién 
corresponde ayudar. De esta 
manera, al ayudar a sus miembros 
pobres, la Iglesia, como institución, 
nos ayuda a cumplir nuestra respon
sabilidad individual de velar por los 
necesitados. 

PROCUREMOS AYUDAR 

En cuanto a la ayuda que debe 
darse a los que no son miembros de 
la Iglesia, José Smith declaró: "Con 
respecto a cuánto... debe contribuir 
un hombre anualmente [para ser un 
buen miembro], no tenemos ins
trucciones precisas; tiene que ali
mentar al hambriento, vestir al 
desnudo, amparar a las viudas, con
solar a los huérfanos, reconfortar a 
los afligidos, ya sea en esta iglesia o 
en otra, o fuera de toda iglesia, 
doquiera los encuentre" (Times and 
Seasons, 15 de marzo de 1842). El 
consejo de José Smith hace eco a! 
mandamiento evangélico de que 
debemos aliviar el sufrimiento del 
prójimo, "pertenecieran o no a la 
iglesia, sin hacer distinción de per
sonas, si fcstánl necesitadas" (Alma 
1:30). 

Mi testimonio de que debemos 
extendernos más allá de los confines 
de nuestra propia Iglesia aumentó 
hace nueve años cuando era yo el 
gerente administrativo del programa 
de bienestar de la Iglesia. En esos 
días, comenzamos a ver por televi
sión algunos documentales acerca 
de las grandes sequías en Etiopía. 

Sensibles a las condiciones de ham
bre en África, y deseosos de ayudar, 
la Primera Presidencia encomendó a 
los miembros un ayuno especial en 
enero y otra vez en noviembre de 
1985. Como resultado de ello, la 
Iglesia donó muchos millones de 
dólares para ayudar a aliviar el sufri
miento de aquella gente. 

Para determinar cómo habían de 
utilizarse los fondos donados a raíz 
del primer ayuno, el eider M. Russell 
Ballard y yo fuimos a Etiopía para 
evaluar personalmente la situación. 
Tuvimos allí algunas experiencias 
emocionantes que enaltecieron 
nuestra alma y enriquecieron nuestra 
fe. Ninguno de nosotros volverá a ser 
el mismo después de aquello. 
Algunos de los momentos que más 
recuerdo no fueron acerca del sufri
miento que presenciamos y que se 
podía observar en la televisión, sino 
del emotivo sentimiento de amor y 
servicio desinteresado que demostra
ron muchas naciones del mundo. 
Pudimos ver a médicos y enfermeras 
que, exhaustos pero sonrientes, pres
taban servicio humanitario en medio 
de circunstancias deplorables. 

Nos enteramos de un sacerdote 
católico que durante once años 
había estado trabajando en la pro
vincia de Tigre, una región afectada 
por la sequía y la guerra. Ese hombre 
se había apercibido de la necesidad 
de esa gente y acudió en su ayuda 
mucho antes de que la televisión y la 
prensa lo hicieran popular. 

Vimos a un anciano de Etiopía de 
unos ochenta años de edad que llegó 
al puesto de alimentación del cam
pamento con una expresión desespe
rada en su rostro. Era evidente que 
estaba desfalleciente de hambre. Sin 
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Nuestra demostración de amor 
por el prójimo podría significar 
que debemos cubrirnos de barro 
y mojarnos, como estos 
voluntarios Santos de los 
Últimos Días que ayudaron en 
la limpieza después de una 
inundación. La unión y el 
bienestar resultantes fueron una 
bendición para todos ios que 
participaron. 

embargo, en el camino al campa
mento, había pasado por una aldea 
donde oyó el llanto de un niño. 
Buscó por todos lados hasta encon
trar al milico sentado en el suelo 
junto al cadáver de su madre. A 
pesar de su propia condición debili
tada, el anciano había tomado en 

sus brazos a aquel infante y recorrió 
más de cuarenta kilómetros para lle
varlo hasta el puesto de alimenta
ción. El hombre tenía en sus ojos el 
brillo de la desorientación, pero sus 
primeras palabras no fueron, "Tengo 
hambre" o "Ayúdenme", sino "¿Qué 
pueden hacer por este niño que he 
encontrado?" 

Creo que, como miembros de la 
Iglesia, debemos hacer todo lo que 
esté a nuestro alcance para aliviar 
el sufrimiento de la gente . Me 
complace saber que ahora nuestros 
misioneros regulares dedican varias 
horas por semana al servicio de la 
comunidad. Cuando este programa 
se cumple como es debido, no 
impide la función primordial de 
los misioneros, sino que, por el 

contrario, aumenta su importancia. 
Cierta vez participé de una expe

riencia en Guatemala que tuvo un 
enorme efecto en mi vida. Cuando 
las misioneras del Servicio de 
Bienestar llegaron al centro de reu
niones, fue como si la atmósfera 
hubiese adquirido un aspecto electri
zante. Todos, hombres, mujeres y 
niños, corrieron hacia ellas y las 
abrazaron. Se me informó que estas 
hermanas habían ayudado a muchos 
durante una epidemia reciente; 
habían ayudado en el proceso de 
nacimiento de algunos niños y pro
visto consuelo a las familias que per
dieron a algunos de sus miembros. 
Habían suministrado alimentos tanto 
para el cuerpo como para el alma de 
la gente. 
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A fin de ayudarse mutuamente, 
algunos Santos de los Últimos 
Días en una rama de las 
Filipinas participan en la 
fabricación cooperativa de 
canastos. La venta de estos 
canastos ha sido una fuente de 
trabajo y sustento para muchos 
miembros de la rama. 

UN SINCERO AMOR 
POR LA HUMANIDAD 

Sabiendo que se nos ha mandado 
velar por los pobres y los necesitados 
dentro y fuera de la Iglesia, ¿cuál de 
ellos tiene prioridad sobre los otrosí 

El presidente Joseph F. Smith 
enseñó: "El principal deber de los 
Santos de los Últimos Días consiste 
en velar por sí mismos y por los 
pobres; entonces, si además podemos 
velar por los demás, tan amplia y ple
namente como podamos extender 
nuestro amor y ayuda a los que no 
son miembros, es nuestro deber 
hacerlo. Pero en primer lugar debe
mos velar por los miembros de nues
tra propia familia" (Gospel Doctrine, 
[Salt Lake City: Deseret Book 
Company, 1939], pág. 308). 

Les testifico que en la actualidad 
podemos velar por nuestros propios 
seres amados y a la vez ayudar a ali
viar los problemas del mundo. La 
obra de edificar el Reino de Dios y la 
de mejorar el mundo en que vivimos 
no son incompatibles. Sino que, en 
realidad, ambas están en armonía y 
se complementan. Cuando se le pre
guntó cuál era el mayor de los man
damientos, el Señor respondió: 
"Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente. 

"Este es el primero y grande 
mandamiento. 

"Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo" {Mateo 22:37-39). 

Al mayor de los mandamientos, 
amar a Dios, no se le dio preceden
cia para restarle importancia al 
segundo, que es amar al prójimo. No 
creo que podamos amar sincera
mente al Salvador sin amar sincera
mente a la humanidad. Tampoco 
creo que sea posible tener un amor o 
un interés sincero por los miembros 
de la Iglesia sin que nos importe el 
resto de los hijos de Dios. La compa
sión no reconoce fronteras políticas 
o religiosas. No podemos hacerlo 
todo, pero debemos hacer todo lo 
que podamos. 

DEBEMOS 
BENDECIR AL DADOR 

Cuando una persona ayuda a 
otros, algo espiritual se manifiesta en 
ella. El presidente Spencer W. 
Kimball lo dijo de esta manera: "A 
medida que el que da de lo suyo logra 
controlar sus deseos y percibe debida
mente otras necesidades más impor
tantes entre las cosas que procura 
obtener, su vida adquiere los poderes 
del evangelio y aprende así que, al 
vivir conforme a la gran ley de consa
gración, obtiene no solamente la sal
vación temporal sino también la 
santificación espiritual" (Ensign, 
noviembre de 1977, pág. 77). 

Si los miembros esquivan su res
ponsabilidad de velar por los pobres 
y dejan que esa responsabilidad 
recaiga sobre la Iglesia, no se pro
duce ese proceso maravilloso. Esto 
es así ya sea que la ayuda se brinde a 

miembros o a los que no io sean. Y lo 
digo porque podría existir la tenden
cia de pagar diezmos y ofrendas de 
ayuno pensando que con eso todo 
queda arreglado. La santificación 
mayor proviene de la ayuda de per
sona a persona. Por lo tanto, el servi
cio compasivo más significativo que 
cada uno de nosotros puede brindar 
podría ser en nuestro propio vecin
dario y comunidad. No importa en 
qué lugar del mundo vivamos, el 
dolor y la pena existen a nuestro 
derredor. Es necesario que, como 
individuos, tomemos la iniciativa 
con mayor frecuencia para decidir 
cómo podemos servir mejor. 

Me complace tanto que los pro
yectos realizados en todo el mundo 
en 1992, durante el sesquicentenario 
de la Sociedad de Socorro, fueron 
todos de carácter local. Al principio 
se pensó en disponer que los barrios 
en países más acaudalados ayudaran 
a los de regiones desvalidas. En lugar 
de ello, se recibió la inspiración de 
que los proyectos fueran realizados a 
nivel local. Si tales programas se 
hubieran efectuado a ocho mil kiló
metros de distancia en vez de la zona 
donde residían las hermanas, nadie 
habría podido presenciar el gozo en 
el rostro del anciano solitario o de la 
anciana en el asilo, o el agradeci
miento expresado por la mujer que 
acudió al centro de protección, o las 
lágrimas de gratitud expresadas por 
aquel lisiado a quien se le limpió su 
hogar por primera vez en diez años. 

No hacemos estas cosas en pos 
del elogio personal y para recibir el 
profuso agradecimiento de nadie, 
pero algo muy espiritual tiene lugar 
entre el que da y el que recibe; 
ambos se sienten edificados, dando 
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como resultado una unión espiritual. 

El amor que arrebata el corazón es 

de tal abundancia que envuelve no 

sólo al favorecido, sino también a 

todos los hijos de Dios. 

SOLUCIONEMOS LOS 

PROBLEMAS A NIVEL LOCAL 

Todos necesitamos dar, tanto los 

s an tos a c a u d a l a d o s como e l más 

indigente de los pobres. La pobreza 

es algo relativo y tiene diferentes sig

n i f icados en d ive r sos pa í ses . No 

existe una solución o programa gene

ral para cada circunstancia. 

Sin embargo, los principios son de 

natura leza universal . No podemos 

colocar a todos en un mismo nivel 

económico, porque, si así fuera, esta

r í amos v i o l a n d o los p r inc ip io s y 

fomentando, más que la independen

cia, la subordinación. Los habitantes 

de cada país t ienen la responsabili

dad primordial de solucionar sus pro

pios problemas; deben sacrificarse 

para el bien común a fin de experi

mentar la santificación que resulta 

cuando damos de lo nuestro. 

Durante un viaje a América del 

Sur hace algún tiempo, hablé con un 

presidente de estaca en cuya jurisdic

ción más del 50 por c iento de los 

miembros estuvieron sin trabajo en 

los tres años anteriores. Yo sabía que 

la estaca había recibido de la oficina 

del área, durante ese período, menos 

de doscientos dólares en ayuda. Le 

pregunté cómo habían podido sobre

vivir los miembros sin una ayuda 

externa mayor. 

Su respuesta fue que las familias 

se habían ayudado mutuamente , no 

sólo en t re padres, madres , hijos e 

hijas, sino también en t re los tíos, 

cías y primos. Cuando uno de los 

primos conseguía trabajo, el dinero 

recibido era para el beneficio de 

todos. Además de ello, los miem

bros de los barrios se ayudaban 

entre sí y comparcían todo lo que 

tenían, por más escaso que fuera. 

Con lágrimas en los ojos, explicó 

cuán to se habían acercado los 

miembros de su estaca entre sí y 

al Señor. La espir i tual idad de 

ios miembros había aumentado 

enormemente. 

Nosotros podríamos haber contri

buido con dinero de regiones más 

pudientes y sentirnos felices al 

hacerlo. Sin embargo, de haberlo 

hecho, habríamos privado a esos 

miembros de la oportunidad del ser

vicio y de la santificación que pro

viene de ello. Las soluciones de la 

pobreza son complicadas y la diferen

cia entre la ayuda en demasía y la 

ayuda escasa no es fácil de determi

nar. Nuestra compasión podría tener 

un resultado perjudicial si ayudára

mos sin fomentar en el favorecido (a 

independencia y la confianza en sí 

mismo. 

Por otro lado, hay un nivel de la 

miseria humana debajo del cual 

ningún Santo de los Últimos Días 

debe descender en tanto que otros 

vivan en la opulencia . ¿Puede 

alguno de nosotros ser feliz de vivir 

en la abundancia mientras haya 

otros que ni siquiera tengan agua 

salubre para beber? Esta idea me 

preocupa cons tan temente , pero 

creo que he aprendido, no obs

tante, una verdad divina. Yo no 

podré ser santificado si no presto 

servicio a mis semejantes, y tendré 

que rendir cuentas si niego a otros 

la oportunidad de servir. 

TAMBIÉN DEBEMOS DAR UNA 

PARTE DE NOSOTROS MISMOS 

No podemos, como individuos, 

ser solamente espectadores del dolor 

y el sufrimiento que nos rodean y 

p e r m a n e c e r inmóvi l e s , y e spe ra r 

luego ser santificados. Hay un límite 

en cuanto a lo que debiéramos espe

rar de la ayuda ins t i tuc iona l . No 

debemos permitir que los programas 

de la sociedad nos priven de ayudar 

al necesitado, si estamos en condi

ción de ayudarle, 

Si carecemos de este concepto de 

las cosas, existe el peligro de que se 

forme una e s t r u c t u r a a m o d o de 

organización que, si bien proveerá 

una ayuda eficaz, l e v a n t a r á u n a 

muralla entre nosotros y los necesita

dos. A la primera indicación de que 

alguien necesita ayuda, nos excusa

remos de ayudarle porque, al fin y al 

cabo, no somos su obispo ni su maes

tro or ientador o maestra visi tante. 

Con frecuencia, nuestro nombre pre

cede el pedido de ayuda y podríamos 

ser los únicos que oímos la voz que 

implora. 

Conf ío e n q u e c o n t i n u a r e m o s 

v iendo la ayuda h u m a n i t a r i a que 

presta la Iglesia en la medida en que 

nos facilite el deseo personal de pro

veer ayuda a los pobres y a los necesi

tados. Sin embargo, la responsabilidad 

primordial que atribuye el manda

miento de velar por los pobres es sólo 

nuestra, individualmente. Debemos 

hacer con t r ibuc iones económicas 

cuando sea posible, pero esto de por sí 

no es suficiente. También debemos 

dar una parte de nosotros mismos, A 

menudo damos una parte de nosotros 

mismos cuando no es posible la con

tribución económica. 
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Los miembros de la Iglesia, 
como estos hombres en Trinidad, 
encuentran paz y satisfacción 
interiores al trabajar juntos en 
proyectos de ayuda mutua. A 
medida que nos sacrificamos 
para el bien de unos y otros, 
lograremos la santificación que 
proviene de la generosidad. 

En cuanto a este particular, me 
conmueve tanto lo que el Salvador 
hizo cuando se encaminaba para 
pronunciar el Sermón del Monte 
como lo que dijo en dicho sermón. 
Mientras se dirigía ai lugar, sanó a 
los enfermos y predicó el evangelio. 
(Véase Mateo 4:23-24.) 

Al hablar acerca de "velar por 
los pobres", me refiero a la amplia 

variedad de aflicciones que la gente 
está padeciendo actualmente en 
todo el mundo. Esto incluye apoyar 
y consolar a los que sufren en su 
mente, cuerpo y espíritu. El dinero 
no puede adquirir el amor puro de 
Cristo, éste puede obtenerse sola
mente mediante el sacrificio. 

Comprendo que a algunos de 
ustedes, con todas las demandas de 
su familia, sus amigos y sus llama
mientos en la Iglesia, ha de quedar
les poco con lo cual podrían salvar 
al mundo . Ea santif icación se 
recibe por medio del servicio que 
prestamos tanto a nuestra propia 
familia como a los demás. No ha 
sido mi propósito hacerles sentir 
culpables, sino enseñarles algunos 
principios acerca del servicio a los 

necesitados. Cada uno de nosotros 
conoce su propia y particular situa
ción y sólo nosotros podemos 
determinar la forma de utilizar 
dichos principios en base a nues
tras circunstancias. 

Les prometo que, a medida que se 
familiaricen con estas necesidades 
infinitas en relación con sus limita
dos recursos, podrán formularse un 
plan apropiado. También puedo ase
gurarles que todas las cosas que el 
evangelio requiere de nosotros no 
son dispares entre sí, sino que se 
complementan unas con otras. 
Hablando por mí mismo y por todas 
las Autoridades de la Iglesia, quiero 
expresarles nuestro sincero amor y 
nuestra gratitud por lo que son y por 
todo lo que hacen. Q 
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por Teresa Hunsaker 
FOTOGRAFÍA POR UEI.ANIE SISUMWAY 

Cuando el autobús escolar número 882 tomó por 
fin el camino de tierra que conducía a mi casa, 
me sentí tan feliz al verla como nunca me había 

sentido. Todavía estaba triste por la discusión que tres 
días antes había surgido entre mis amigas y yo. O mejor 
dicho, las que habían sido mis amigas. Ahora las conside
raba testarudas y egoístas. 

Al detenerse el autobús, caminé por el pasillo hacia la 
salida sin mirar hacia donde Carolina y Victoria estaban 
sentadas, con la firme determinación de no volverles a 
dirigir la palabra. 

Esa noche me pasé dando vueltas en la cama mientras 
las pesadillas llenas de contención invadían mis 
sueños. 

A la mañana siguiente me levanté tarde 
y con dolor de cabeza, y tuve que apurarme 
para alistarme y llegar a tiempo al colegio. 
Tomé mis libros y cerré la puerta de golpe 
sin despedirme de mamá ni de mis herma-
nitos y corrí hasta la parada del autobús, 
llegando precisamente cuando éste se,, 
aproximaba. 

Subí y caminé rápidamente por eí 
pasillo, y me senté lo más lejos que 
pude de Carolina y Victoria. 
Sabía que me estaban 
mirando, pero me senté 
cerca de la ventanilla e 
hice de cuenta que no las 
veía. Juré que hasta que 
no cambiaran no volvería 

a ser amiga de ellas. 
Mientras buscaba el libro de historia para estudiar mi 

tarea, me sorprendió encontrar un libro escrito por el 
eider Thomas S. Monson titulado Pathways to Perfección, 
(Los caminos hacia la perfección). Con toda seguridad lo 
había tomado accidentalmente al salir corriendo de ía 
casa. El libro se abrió en la página que yo necesitaba leer: 
el capítulo titulado "Amar como Jesús lo hizo". Al leer 
Mateo 22:36-39 las palabras parecían estar dirigidas 
expresamente para mí: 

"Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 
"Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 
"Este es el primero y grande mandamiento". 

Luego, las siguientes palabras penetraron mi 
corazón: 

"Y el segundo es semejante: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo". 

Esos versículos adquirieron un nuevo 
significado y los ojos se me llenaron 

de lágrimas al sentir el amor que 
mi Padre Celestial siente por mí. 

Fue entonces que me di cuenta 
de que no eran Carolina y 
Victoria las que debían cam

biar, ¡sino yo! 

Esa mañana en el auto
bús hice la promesa de 
servir y amar al Señor 
brindando amor a las per

sonas que me rodean. 

¿QUIÉN NECESITA 
CAMBIAR? 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

"MAS FE EN EL SEÑOR" 
'Para que hab i te Cristo por la fe en vuestros corazones" (Efesios 3:17). 

Ana, una fiel viuda "de 
edad muy avanzada", 
vivía en jerusalén y pres

taba servicio en el templo, ayunaba 
seguido y hacía oraciones diarias. 
Después de muchos años, su fe se vio 
recompensada cuando vio al niño 
Jesús en el templo y lo reconoció 
como el Redentor (véase Lucas 
2:36-38). 

LA FE NOS BRINDA CONFIANZA 

La fe no significa un conocimiento 
perfecto (véase Alma 32:26). Tal 
como lo declaró el élder Boyd K. 
Packer: "La fe, para ser fe... debe sig
nificar ir más allá de aquello para lo 
cual hay evidencias infalibles... Debe 
internarse en lo desconocido... debe 
caminar hasta el límite de la luz y 
luego internarse unos pasos en la obs
curidad" (Faith, Salt Lake City: 
Deseret Book Company, 1983, 
pág.42). 

Una hermana padeció un tiempo 
de obscuridad cuando su hijo de 
ocho años de edad murió en un acci
dente. Ella recuerda: 

"El fiel testimonio que una vez 
había tenido sobre Jesucristo y la 
vida después de la muerte fue seria
mente puesto a prueba. Mi fe en El 
pareció hacerse añicos. Sin embargo, 
mis dudas no fueron un rechazo de 
las verdades eternas, sino el temor a 
lo desconocido. Como el padre que 
suplicó al Salvador que sanara a su 
hijo clamando: 'Creo; ayuda mi 
incredulidad' (Marcos 9:24), yo tam
bién con oraciones anhelé lo mismo. 

"Ese fue el comienzo de una reno
vada fe que, a la postre, me llevó a 
una confortante fe. Finalmente me 
fue posible entregar a mi hijo al cui
dado de Dios, mirando hacia ade
lante con fe en mi Salvador y con 
'un fulgor perfecto de esperanza' 
(2Nefi31:20)". 

DEBEMOS PONER NUESTRA 
FE Y NUESTRA CONFIANZA 

EN EL SALVADOR 

Las Escrituras nos cuentan de una 
mujer que padeció doce años de 
enfermedad intentando todo trata
miento conocido pero empeorando 
cada vez más (véase Marcos 5:26). 
Un día vio a Jesús rodeado de una 
multitud y, creyendo que podría 
curarse con tan sólo tocar la ropa del 
Salvador, se le acercó y tocó su 
manto. Las Escrituras nos dicen que 
"en seguida... sintió en el cuerpo que 
estaba sana" (Marcos 5:29). El 

Salvador mismo le aseguró que su fe 
la había salvado (véase Marcos 5:34). 

El élder Dallin H. Oaks ha expli
cado que existen muchas imitaciones 
de esa clase de fe o confianza. 
Algunas personas sólo confían en sí 
mismas; otras depositan su confianza 
en un amigo, pero sólo la confianza 
en el Señor nos asegura la fortaleza 
necesaria para permanecer firmes así 
como también la vida eterna (véase 
"Fe en el Señor Jesucristo", Uahona, 
julio de 1994, págs. 113-114). 

El confiar en fuentes temporales 
de poder, tales como la educación y 
el dinero, pueden crear confusión y 
esperanzas desalentadoras. La her
mana Patricia P. Pinegar, nueva 
Presidenta General de la Primaria, 
dijo mientras se encontraba pres
tando servicio como Segunda 
Consejera de la Presidencia General 
de las Mujeres Jóvenes: 

"Siempre habrá distracciones.,. 
pero si elegimos acudir al Señor, 
creer en Él, seguirle, podremos 
aumentar nuestra fe... ¿Qué pode
mos hacer para volvernos al 
Salvador? ¿Qué podemos hacer para 
aumentar nuestra fe en El?... 

"Podemos elegir creer. Podemos 
suplicar ayuda, y luego escuchar. 
Podemos poner en práctica el acudir 
a El" ("Aumentemos nuestra fe", 
Uahona, julio de 1994, pág. 109). 

•¿En qué forma se pueden transfor
mar nuestras dudas y temores en fe y 
confianza en Jesucristo? 

•¿De qué maneras podemos practi
car o aplicar nuestra fe en nuestro 
Salvador? • 
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N U E S T R A F A M I L I A 

E T E R N A 

por Berenice Beruben Modad 

A l haberse bautizado mi padre en 1963, hace ya 
más de treinta años, no es de extrañarse que al 
comienzo del año 1993, tres de sus hijas estu

vieran prestando servicio misional. Sin embargo, esos sim
ples datos no cuentan en realidad la verdadera historia. 

Aun cuando mi padre, Ignacio Beruben, se bautizó 
durante los años de su juventud, se alejó de la Iglesia y 
más tarde contrajo matrimonio con una joven católica 
llamada Esther Modad. Con el tiempo, tuvieron tres 
hijas y un hijo, siendo yo la tercera. 

Me crié en Guadaíajara, México, donde oí muchas 
veces hablar de los "mormones" pero sin saber en defini
tiva mucho acerca de ellos. Un día, una amiga me dijo 
que el verdadero nombre de la Iglesia Mormona era La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 
¡Qué nombre más bonito!, pensé. Cuando lo escuché me 
invadió un hermoso sentimiento y por días seguí oyén
dolo en mi mente. 

Cuando le hablé a papá acerca de mi interés por la 
Iglesia, él nos invitó a mi hermano Ignacio y a mí a 
acompañarlo a una de las reuniones: la primera después 
de muchos años. Recuerdo muy bien los servicios que se 
llevaron a cabo ese día, incluso la música y los himnos 
que se cantaron. Lo que más recuerdo fue el sentimiento 
de amor que irradiaba mi padre. Cuando la reunión ter
minó, le dije que deseaba escuchar las charlas misionales 
y fue así como dos misioneros hicieron los arreglos nece
sarios para reunirse con mi hermano y conmigo al 
siguiente martes. 

Arriba: Ignacio Beruben, padre, y su esposa Esther 

en el centro de Guadaíajara con sus hijos: Ignacio 

Beruben, hijo; Claudia, Berenice y Labibe. A la 

derecha: Como misionera de tiempo limitado, Berenice 

tuvo la oportunidad de dar a conocer el concepto de la 

familia eterna a otras personas. 
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Tres ex misioneras en una colina, desde donde se 

divisa su ciudad natal de Guadalajara, México. De 

izquierda a derecha: Labibe, Be re ni ce y Claudia. 

Al contarle a mamá acerca de la reunión, ella respon
dió: "Ten cuidado; piénsalo muy bien. Cambiar de reli
gión no es un juego". No obstante, aun cuando yo había 
buscado la verdad anteriormente con sinceridad, e 
incluso con desesperación, y había asistido a reuniones 
de otras denominaciones religiosas, en ninguna de ellas 
había sentido el hermoso espíritu que sentí en esa reu
nión a la que asistí con mi padre. 

Desde la primera charla, supe que había encontrado 
lo que había estado buscando. Cuando los misioneros me 
preguntaron si quería bautizarme les contesté que sí, sin 
dudarlo siquiera. Al pedirme que orara, sentí que el 
Espíritu Santo confirmaba mi decisión. 

El 29 de abril de 1990, Ignacio y yo entramos en las 
aguas del bautismo. ¡Qué sentimiento tan limpio y puro 
sentí! ¡Qué sensación de frescura espiritual! Parecía que 
el corazón me iba a explotar de gozo, Al salir del agua, a 
las primeras personas que vi fueron a mis padres, toma
dos de la mano y con los ojos llenos de lágrimas. Desde 
ese día, nuestra familia comenzó a recibir numerosas 
bendiciones. Mamá se bautizó, luego mi hermana 
Claudia y por último mi hermana mayor Labíbe. El 23 de 
julio de 1991, nuestra familia se selló en la casa del 
Señor. Fue la experiencia más hermosa de nuestra vida. 

En junio de 1992, mi hermana Labibe recibió el llama
miento para ir a predicar como misionera en la Misión 
México Monterrey Norte; en noviembre, Claudia envió 
los papeles para el servicio misional y la llamaron a la 
Misión México Veracruz. A pesar de que yo no tenía edad 
de prestar servicio misional regular, recibí el llamamiento 
para una misión de tres meses en la ciudad de Manzanillo, 
a partir del mes de diciembre. De esa forma, al comenzar 
el año 1993, las tres hijas de mi padre se encontraban 
prestando servicio al Señor en calidad de misioneras. Mis 
hermanas y yo nos escribíamos seguido, expresando la ale
gría que sentíamos por la obra que estábamos realizando. 

Es un milagro la forma en que las tres llegamos a ser 
misioneras, pero es la clase de milagros que ocurren entre 
los miembros de la Iglesia una y otra vez. El Señor propor
ciona la manera para que cada uno de nosotros encuentre 
el camino correcto o el camino para que regresemos a Él. 
Siento una inmensa gratitud por mi padre, porque él eligió 
el sendero correcto hace más de treinta años y luego volvió 
a él después de haberse desviado del camino. Hoy día yo 
pertenezco a una familia eterna. 

Me siento muy agradecida por el plan de salvación y por 
el Salvador, Jesucristo, que vino a la tierra para salvarnos. 
Si hacemos todo lo que está a nuestro alcance, por medio 
de la gracia de Dios llegaremos un día a oír Su voz invitán
donos a sentarnos a su diestra. De esa forma entraremos en 
una plenitud de gozo y seremos parte de la familia eterna 
de nuestro Padre Celestial, juntos para siempre. • 
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EL P A N O R A M A DESDE UN 
T R A N S B O R D A D O R ESPACIAL 

N o muchas personas han renido la oportuni
dad de ver el mundo desde la misma perspec
tiva que lo vio Richard Searfoss. Él dice: "No 

hay palabras para describir la belleza del planeta y la 
armonía de ese lugar que fue creado para nosotros". El 
hermano Searfoss es piloto del transbordador espacial 
Columbia. "A pesar de encontrarnos muy ocupados 
durante el tiempo que permanecimos en órbita, yo me 
hice de algunos momentos para mirar por la ventanilla 
y asimilar todo emocional, mental y espiritualmente. 
La misión espacial entera fue, desde un punto de vista 

El astronauta Richard 
Searfoss, miembro 
de la Iglesia, 
experimentó 
momentos de 
gran reverencia 
en el espacio a 
bordo del trans
bordador espacial 
Columbio. 

profesional, gratificante y espiritualmente humilde". 
El hermano Searfoss, miembro del Barrio League 

City, de la Estaca Friendswood, Texas, advierte: "A pesar 
de que el ver la tierra desde la órbita corroboró lo que yo 
ya creía, no añadió absolutamente nada. La gente no 
necesita ir al espacio para obtener un testimonio". 

El hermano Searfoss, teniente coronel de la Fuerza 
Aérea de los Estados Unidos, junto con otras seis personas, 
partió en una misión de investigación científica en octubre 
de 1993 por el término de catorce días, llegando a conver
tirse en el transbordador que estuvo más tiempo en órbita 
hasta el momento. Como piloto, él fue uno de los miem
bros más importantes de la tripulación durante el ascenso 
y el aterrizaje del transbordador. Mientras se encontraba 
en el espacio, intervino en numerosos experimentos como 
observador algunas veces y como participante otras. Sus 
deberes también incluyeron la observación de la tierra, 
pruebas de ingeniería y ejercicios de navegación. 

Los miembros de la tripulación trabajaban 16 horas dia
rias y disponían de muy poco tiempo libre. Sin embargo, 
durante su horario nocturno, el hermano Searfoss hizo 
tiempo para hacer algunas acrobacias libres de gravedad 
junto con los ejercicios regulares asignados por los médi

cos. También logró pasar algunos minutos diarios 
leyendo pasajes de las Escrituras, por lo general 

después del desayuno. El hermano Searfoss 
explica: "Se nos permitió llevar unos cuantos 

artículos personales, y la mayoría de noso
tros llevó consigo fotografías. Yo colgué 
la foto de mi esposa Julie y de mis hijas 
Megan y Elizabeth sobre mi armario. 
También llevé conmigo varias tarjetas 
con algunos de mis pasajes favoritos 
de las Escrituras. 

"Hubo momentos de mucha reve
rencia en el espacio; momentos en 
los cuales mi espíritu fue más recep
tivo a cosas de más importancia que 
las preocupaciones rutinarias". 

El hermano Searfoss ya está con
siderando sus asignaciones futuras. 
"Soy astronauta profesional, y como 

tal, espero con ansias volver al 
espacio".1 
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por Sara Brown Neilson 
IIUS1RAKO POR Dll.l.rN MARSH 

M i esposo me dijo un día al 
salir para el trabajo: "Me 
gusta llamar a casa sólo 

para oír tu voz"- Me detuve por un 
momento a pensar en sus palabras. Esa 
pequeña frase llenó de alegría una 
mañana de quehaceres y presiones ruti
narias: el llanto de mi pequeño, el de
sayuno, la cocina sucia. 

Las palabras pueden convertirse 
en milagrosos instrumentos que ale
gran el corazón. Ellas tienen la virtud 
de convertir el desaliento en espe
ranza, y a la vez pueden demostrar 
consideración, cariño y comprensión. 
Las palabras utilizadas de esa forma 
atraen al Espíritu del Señor. 

Lamentablemente, muchos de 
nosotros somos mezquinos con nues
tros elogios y, como resultado, quizás 
algún día nos sintamos como el hom
bre que, afligido, se lamentaba junto 
a la tumba de su esposa, diciendo: 
"Ella era tan buena, tan maravillosa, 
y una vez hasta casi estuve a punto 
de decírselo". 

Los cónyuges son especialmente 
sensibles a las palabras. Muchas veces 
el matrimonio mismo se fortalece o se 
debilita por las palabras que se dicen. 

PALABRAS DE CONSUELO 

"No te preocupes por la abolladura 
que le hiciste al auto", me dijo mi esposo 
mientras yo me lamentaba de ser la pri
mera en dañar el tan anhelado vehículo, 
que con tanto sacrificio habíamos com
prado. "Le pudo pasar a cualquiera, no 
vale la pena preocuparse tanto". 

Las palabras de consuelo son 
importantes cuando- nuestros 

cónyuges cometen errores que les 
hacen sentirse desdichados. Las 
palabras cariñosas irradian senti
mientos de consideración y preser
van la dignidad de la persona. 

Una joven madre me dijo que 
nunca olvidaría el día en que su 
esposo llegó a la casa desesperado por 
haber dejado su billetera en una 
cabina de teléfono. Su primera reac
ción fue la de criticarlo por haber 
sido tan descuidado y perder irres
ponsablemente el dinero del alquiler 
de la casa, pero se tragó sus palabras 
de reproche al ver la tristeza que 
ensombrecía el rostro de su esposo. 
Sin duda, podrían pagar el alquiler 
con algunas semanas de retraso. La 
joven dijo que había valido la pena 
no haber dicho lo que sentía cuando 
vio la expresión de su esposo, una 
que demostraba claramente el alivio 
que sentía por no haber sido criti
cado. Después de todo, ella razonó, 
¿qué hubiera ganado al colmar de crí
ticas a su ya abatido esposo? 

PALABRAS DE ELOGIO 

"Lo hiciste muy bien. Me siento tan 
orgulloso de ti", me susurró mi esposo 
después del discurso que pronuncié en 
una conferencia de estaca, el cual no 
sólo me llevó muchas horas de prepara
ción sino que también me había puesto 
sumamente nerviosa. 

Las palabras de elogio por la labor 
realizada son tan importantes como 
las palabras de comprensión por los 
errores cometidos. No es necesario 
que la manera en que se haga sea 
perfecto para merecer un elogio. 

Tomemos como ejemplo a un joven 
esposo que trata de destapar la 
cañería de la pileta de la cocina. 
Mientras se encuentra tirado en el 
suelo en una posición bastante incó
moda, luchando por aflojar un caño, 
se pega en la cabeza y tira entonces 
exasperado una de las llaves contra 
el piso. Su esposa puede contribuir a 
su frustración protestando por lo 
sucio que está dejando todo y recor
dándole que la culpa la tiene él por 
tratar de arreglar cosas de las que no 
sabe absolutamente nada. Por otra 
parte, ella puede expresar pena por 
el chichón que él se hizo en la 
cabeza y agradecerle el esfuerzo que 
hace por tratar de ahorrar dinero. 

Un día mi esposo dijo: "Nadie 
emjñeza a comer hasta que mamá, que 
con tanto esfuerzo ha preparado esta 
rica comida, se siente a la mesa y esté 
lista": Con lo cual, verbalmente, me 
elevó de mi condición de cocinera a la 
de reina mientras los niños suspiraban 
y esperaban para comer. 

En las relaciones humanas, son las 
pequeñas cosas las que forman el 
cimiento para una vida feliz y con 
éxito. Si nos preocupamos dé las 
cosas pequeñas, las grandes se resol
verán por sí solas. La felicidad que 
perdura muy pocas veces se obtiene 
debido a acontecimientos grandiosos, 
grandes riquezas, diversiones fantásti
cas o triunfos o éxitos fenomenales. 
La felicidad se encuentra en los 
hechos diarios que componen la vida 
de una persona. Palabras de respeto, 
apoyo y gratitud hapen que esos 
hechos diarios se conviertan en 
memorables. 

Palabras Que Alientan 
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Un día mi esposo dijo: "Nadie 

empieza a comer hasta que mamá, 

que con tanto esfuerzo ha 

preparado esta rica comida, se 

siente a la mesa y esté lista". Con lo 

cual, verbalmente, me elevó de mi 

condición de cocinera a la de reina. 

PALABRAS ESCRITAS 

"Gracias por plancharme las cami
sas", decía la pequeña nota que mi 
esposo me dejó sobre el Locador. 

Las palabras escritas son uno de 
los regalos más lindos y baratos que 
podemos brindar. Cuando mi hijo se 
encontraba en la misión me escribió 
para mi cumpleaños, pidiéndome 

disculpas ya que por falta de dinero 
no podía enviarme un obsequio. De 
todas formas, me escribió un poema 
sumamente hermoso en el cual 
expresaba el cariño que sincera
mente sentía y los recuerdos gratos 
del hogar que guardaba en su cora
zón. Mientras los ojos se me llenaban 
de lágrimas, yo me preguntaba cómo 
podía pedirme disculpas por el her
moso obsequio que me había dado. 
Su regalo ha perdurado a través de 
los años, y muchas veces, durante los 
momentos de dolor y desesperación, 
he leído y releído su poema, reci
biendo siempre fortaleza y aliento. 
• Mientras yo caminaba de un lado al 

otro desesperada por el dolor que sentía 
en el brazo, mi esposo me dijo: "Me 
duele verte sufrir de esa manera; es 
como si yo también sintiera en carne 
propia el dolor que tienes". 

El saber que alguien comprende y 
comparte nuestro sufrimiento alivia 
las cargas y los dolores de la vida. 
Las Escrituras dicen: "Sobrellevad 
los unos las cargas de los otros, y 
cumplid así la ley de Cristo" 
(Calatas 6:2). Las palabras de com
pasión y comprensión proporcionan 
el bálsamo necesario. 

Un día, mi nieta me preguntó 
durante una de sus visitas: ¿Cómo pue
des querer tanto al abuelo después de 
que han estado casados por más de cin
cuenta años?" 

Yo le contesté entonces: "Por sus 
palabras. Él ha sido siempre muy gene
roso con ellas y éstas me han brindado 
aliento, dignidad y felicidad; pero lo 
más importante de todo, han reflejado 
el amor del Salvador". 
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DEL MAESTRO 

por Jay M. Todd 

Los lectores del Nuevo 
Testamento saben que Jesús 
utilizó términos que le eran 

familiares a sus escuchas. Palabras 
tales como ovejas, flores, luz y árboles 
adquirieron significados de impor
tancia eterna al darles realce el 
Maestro, con el fin de expresar las 
verdades en una forma que impri
miera vividas imágenes en la mente 
de las personas que le escuchaban. 

Los objetos que utilizó en ese len
guaje figurado, tales como sepulcros 
blanqueados, camellos y campos cul
tivados, se podían encontrar por 
doquier, por lo que el escucha sólo 
necesitaba mirar a su alrededor para 
recordar las enseñanzas del 
Salvador. 

Sin embargo, el tiempo y la distan
cia han hecho menos claras esas 

formas de expresión, ya que en nues
tro mundo cada vez más urbanizado e 
industrial, esas escenas tan comunes 
en los días de jesús sólo las ven en la 
actualidad muy pocas personas. 

El artículo fotográfico que sigue a 
continuación ayudará a los lectores 
a comprender y a apreciar mejor el 
lenguaje figurado que utilizó Jesús. 
Las escenas, las vistas y los objetos 
se fotografiaron todos en los pue
blos, las colinas y los alrededores por 
donde Jesús caminó. 

La secuencia utiliza formas de 
expresión extraídas de los 
Evangelios. El orden no representa 
un sermón en particular de Jesús, 
pero todos están en armonía con 
Sus enseñanzas. 

He aquí, entonces, el lenguaje 
figurado del Maestro. 

"[El pastor] a sus ovejas llama 

por nombre, y las saca... va 

delante de ellas; y las ovejas le 

siguen, porque conocen su voz. 

Mas al extraño no seguirán, sino 

huirán de él, porque no conocen 

la voz de los extraños... Yo soy el 

buen pastor; y conozco, mis 

ovejas, y las mías me conocen... 

Mis ovejas oyen mi voz y yo las 

conozco, y me siguen, y yo les 

doy vida eterna; y no perecerán 

jamás" (Juan 10:3-5, 14, 27-28) . 

FIGURADO 
LENGUAJE 
EL 
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A la izquierda y arriba: "Venid 
en pos de mí, y os haré 
pescadores de hombres" 
(Mateo 4:19). 

En el centro: "¿Qué hombre de 
vosotros, teniendo cien ovejas, si 
pierde una de ellas, no deja las 
noventa y nueve en el desierto, y 
va tras la que se perdió, hasta 
encontrarla?" (Lucas 15:4). 

A la derecha: "Si no os volvéis y 
os hacéis como niños, no 
entraréis en el reino de los 
cielos" (Mateo 18:3). 

Arriba: "Yo soy la luz del mundo, 
el que me sigue, no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz 
de la vida" (Juan 8:12). 
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A la derecha, arriba: "Porque es 
más fácil pasar un camello por 
el ojo de una aguja, que enirar 
un rico en el reino de Dios. Y los 
que oyeron esto dijeron: ¿Quién 
pues podrá ser salvo? Él les dijo: 
Lo que es imposible para los 
hombres, es posible para Dios" 
(Lucas 18:25-27). 

Izquierda y derecha: "Por sus 
frutos los conoceréis. ¿Acaso se 
recogen... higos de los abrojos? 
Así, todo buen árbol da buenos 
frutos, pero el árbol malo da 
frutos malos" (Mateo 7:16-17). 

A la derecha: "Vosotros sois la 
sal de la tierra; pero si la sal se 
desvaneciere, ¿con qué será 
salada? No sirve más para 
nada" (Mateo 5:13). 

A ¡a derecha, abajo: "Al ver 
[Jesús] las multitudes, tuvo 
compasión de ellas... Entonces 
dijo a sus discípulos: A la verdad 
la mies es mucha, mas los 
obreros pocos. Rogad, pues, al 
Señor de la mies, que envíe 
obreros a su mies" 
(Mateo 9:36-38). 
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A la izquierda: "Mas el que fue 
sembrado en buena tierra... da 
fruto; y produce a ciento, a 
setenta, y a treinta por uno" 
(Mateo 13:23). 

A la izquierda: "iAy de 
vosotros... hipócritas! porque 
sois semejantes a sepulcros 
blanqueados, que por fuera, 
a la verdad, se muestran 

hermosos, mas por dentro están 
llenos de huesos de muertos" 
(Mateo 23:27). 

En el centro: "Considerad los 
lirios, como crecen... Y si viste 
Dios la hierba que hoy está en el 
campo, y mañana es echada al 
horno, ¿cuánto más a vosotros, 
hombres de poca fe?" 
(Lucas 12:27-28). 

A la derecha: "Porque ¿quién de 
vosotros, queriendo edificar una 
torre, no se sienta primero y 
calcula los gastos, a ver si tiene 
lo que necesita para acabarla?... 
Así, pues, cualquiera de vosotros 
que no renuncia a todo lo que 
posee, no puede ser mi 
discípulo" (Lucas 14:28, 33). 
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Un Incidente 
en la Isla 

Robinson Crusoe 

Vivo en la isla Robinson Crusoe, un pequeño 
punto en la inmensidad del Océano Pacífico, a 
unos 675 kilómetros al oeste de Chile. A la isla 

se le puso el nombre de una novela del siglo dieciocho, en 
la cual, un marino que había naufragado en una isla des
conocida se había visto obligado a vivir solo por muchos 
años. En la vida real, la isla tiene 500 habitantes, y en ese 
pequeño trozo de tierra en el Pacífico hay una rama de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que 
cuenta con 60 miembros y dos misioneros regulares. 

Para llegar hasta la isla es necesario viajar en avión 
por tres horas o en barco por dos días o más. A pesar de 
que la isla y el mar son ricos en recursos naturales, los 
isleños se han acostumbrado a depender de la comida 
que los barcos llevan al lugar, y muchos también se han 
acostumbrado a depender del Señor. Por experiencia 
hemos aprendido que Él ama a Sus hijos y que contesta 
nuestras oraciones. 

Una de esas experiencias tuvo lugar cuando mi her
mano mayor Adrián necesitó intervención quirúrgica. La 
asistencia médica en este lugar es limitada, por lo que fue 
necesario que él dejara a su esposa y a sus hijos en la isla 
y viajara hasta el continente. Adrián se resistía a viajar, 
temiendo que hubiera problemas con el pequeño avión 
que lo llevaría, pero al final, tuvo que decidirse a ir. Junto 
con él, iban el piloto y dos reporteros de televisión. 

Al escuchar al avión volar sobre nosotros le envié 
aliento a mi hermano por medio de mis pensamientos: 
No temas, Adrián. Nuestro Padre Celestial te protegerá. De 
todas formas me sentí inspirada a ir a mi cuarto a orar 
para pedir especialmente por su protección. 

Todavía me encontraba de rodillas cuando mi esposo 
entró y me dijo: 

—No sé cómo te lo voy a decir. 
—Decirme ¿qué? 
—El avión en el que viajaba Adrián se cayó al mar. 

No sabemos si hay sobrevivientes. 
Por suerte, los cuatro hombres se salvaron y fueron 

rescatados por algunas personas que navegaban en un 

bote pesquero y poco después se encontraban a salvo en 
la isla. Cuando atracaron en el muelle, la población 
entera los estaba esperando. Todos aplaudimos con alivio 
y felicidad mientras derramábamos lágrimas de gratitud. 

Al día siguiente, los dos reporteros fueron a verme al 
lugar donde trabajo y me contaron la versión de lo que 
había sucedido. Cuando la avioneta comenzó a irse a 
pique, el piloto les ordenó que rompieran los vidrios y 
tiraran por las ventanillas todo lo que pudieran. Había 
que sacrificar todo: las maletas, las cámaras, los zapatos, 
todo lo que fuera necesario para mantener el avión a 
flote durante todo el tiempo que fuera posible, luego que 
hubiesen caído al mar. Después, el piloto les dio las ins
trucciones finales y se abrocharon ios cinturones. 

Fue entonces que Adrián comenzó a orar en voz alta 
diciéndole al Señor que todos pensaban que tenían 
mucho que hacer en esta vida. Todos eran cabeza de 
familia y tenían niños pequeños. Con fervor, rogó que el 
Señor les diera otra oportunidad. 

Al terminar de orar, mi hermano empezó a cantar uno 
de nuestros himnos: "Jesús es mi luz, y no temeré..." 
(Himnos, número 42). Los reporteros me contaron que 
aun cuando no sabían la letra del himno comenzaron a 
cantar con él. La música y la oración les había dado la 
esperanza de que se salvarían. 

Pocos segundos después del impacto, el avión se hun
dió. Sin embargo, esos pocos segundos fueron suficientes 
para que ellos abrieran la puerta e inflaran un balsa de 
goma. Después de que el barco pesquero los rescató, 
alguien divisó una maleta que flotaba en las aguas; era la 
de Adrián. En ella se encontraban los diezmos de los 
miembros de la rama, los cuales él pensaba entregar a ios 
líderes de la Iglesia una vez que llegara a tierra firme. 
Aparte de los cuatro hombres, lo único que se pudo res
catar fue esa maleta. 

A pesar de que vivimos en uno de los lugares más 
remotos de la tierra, sabemos que nuestro Padre Celestial 
nos cuida diligentemente. Hemos sentido Su mano todo
poderosa y Él ha escuchado nuestras oraciones. 

por Patricia Covarrubias Solar 
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JULIA 
MAVIMBELA 

por Dale LeBaron 

J ulia Mavimbela, de Soweto, 
África del Sur, es una zulú de 
gran estatura, cuyas curtidas 

manos son una muestra de los años 
de trabajo que ha pasado prestando 
servicio a otras personas. Su rostro 
irradia la paz y la belleza que ha cul
tivado la mayor parte de su vida. Ella 
ha logrado mucho durante los 
setenta y siete años de vida y sus 
triunfos han acaparado la atención 
internacional. 

Aun así, al igual que todas las his
torias verdaderas, la de Julia 
Mavimbela está repleta de luchas. La 
pobreza, el prejuicio y la muerte de 
sus seres queridos fueron la causa de 
grandes sufrimientos; sin embargo, las 
pruebas por las que pasó fortificaron 
su serenidad y finalmente la llevaron 
a un extraordinario descubrimiento: 
el Evangelio de Jesucristo. 

SUS SERES QUERIDOS 

Julia Nompi Nqubeni nació el 20 
de diciembre de 1917, siendo la 

menor de cinco hijos. Su padre fue 
maestro de escuela y murió cuando 
ella tenía cuatro años; su madre luchó 
por abrirse paso en la vida como maes
tra de escuela y lavandera. A pesar de 
la pobreza y otros obstáculos, Julia se 
esforzó por estudiar y seguir la carrera 
de maestra, llegando a convertirse en 
la primera directora de escuela de raza 
negra en África del Sur. 

Su matrimonio con John 
Mavimbela fue un acontecimiento 
feliz que les proporcionó a ambos 
oportunidades de progreso personal. 
Como ella comentó: 

"Teníamos la idea de que si traba
jábamos juntos, progresaríamos; por 
tanto, yo dejé mi carrera de maestra 
y me dediqué a trabajar junto a mi 
esposo en el manejo de una pequeña 
carnicería y tienda de comestibles. Él 
era un hombre excepcional, como 
pocos. Me asignó un sueldo, y ese 
dinero era sólo para mí. Cuando yo 
estaba con mis amigas, él se iba a la 
cocina y lavaba la vajilla, y también 
me ayudaba a lavar los pañales 

Jul ia Mav imbe la con una de sus nietas. Jul ia ha ayudado a muchos 

jóvenes a adqu i r i r act i tudes y valores crist ianos. 
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cuando teníamos un bebé". Se ama
ban profundamente. 

John tenía dos hijos de su matri
monio anterior, por lo que Julia 
formó una buena y cariñosa relación 
con la ex esposa y crió a los dos 
niños como si fueran suyos. Su pri
mer hijo murió al nacer, pero luego 
dio a luz a seis más. 

En 19.5.5, cuando Julia tenía dos 
meses de embarazo con su último 
hijo, su esposo murió trágicamente 
en un accidente automovilístico. El 
se encontraba en viaje de negocios y 
llevaba consigo una gran suma de 
dinero cuando un beodo de raza 
blanca chocó contra su auto. 
Después que la policía investigó el 
accidente, Julia les pidió las perte
nencias de su esposo y éstos le dieron 
sólo una ínfima parte del dinero que 
ella sabía su esposo llevaba consigo, 
alegando que él había sido el culpa
ble del accidente, a pesar de que la 
otra persona involucrada se encon
traba manejando del lado contrario 
de la carretera. Julia se convirtió en 
una persona muy amargada. 

Algún tiempo después, ella 
encontró esclarecimiento en las 
Escrituras: "Me conmovió lo que el 
Señor dijo: '...perdónalos, porque no 
saben lo que hacen'. Empecé a pen
sar que no debía ser yo quien tirara 
la primera piedra a los demás y que 
debía perdonar, pero no pertenecía 
todavía a una iglesia que realmente 
pudiera ayudarme a perdonar". 

UNA VIDA DE SERVICIO 

Ya en el año 1945, Julia partici
paba en servicio comunitario. 
Mucho antes de conocer las reunio
nes de administración del hogar de la 
Iglesia, ella fundó una organización 
de mujeres llamadas "Amas de casa", 

la cual alentaba a las mujeres a ense
ñarse mutuamente diferentes habili
dades relacionadas con el hogar. 
Más tarde, organizó otro club para 
instar a la economía y al ahorro. 
Después de la muerte de John, con
centró aún más su energía en ayudar 
a los demás. 

Algunas de sus más grandes con
tribuciones a la comunidad comen
zaron en el año 1976, al desatarse 
los disturbios en Soweto. Eran tiem
pos muy peligrosos para participar 
en obras comunitarias, pero Julia se 
sentía muy preocupada por el odio 
que demostraba la juventud. 

"Yo sabía lo que era sentirse ais
lada debido a la confusión que uno 
siente dentro de sí mismo, por tanto, 
empecé un proyecto en Soweto con 
el fin de atraer a los jóvenes para 
que hicieran algo diferente que les 
brindara un propósito en la vida". 

Su proyecto era el de hacer parti
cipar a los jóvenes en la horticultura 
orgánica, un interés que ella había 
desarrollado diez años antes al utili
zar alimentos naturales con el fin de 
ayudar a curar a su hija que padecía 
un problema congénito del corazón. 
Como la mayoría de las familias no 
poseían suficiente terreno como 
para tener ni siquiera un pequeño 
huerto, ella hizo los arreglos necesa
rios para limpiar un solar infestado 
de roedores. Julia recuerda: 

"Cuando otros jóvenes veían 
cómo luchábamos con las hierbas 
que se esparcían por doquier, 
comenzaron también a participar en 
el proyecto y de esa forma fuimos de 
un extremo a otro de Soweto reem
plazando lo inservible y feo con lo 
beneficioso y hermoso". 

Parte de lo hermoso que Julia 
plantó lo hizo en el corazón de los 
jóvenes. "Mientras trabajábamos en 

el huerto yo les decía: 'Miren, joven-
citos, vean cómo está la tierra de 
dura; sin embargo, si la labramos con 
una asada o una pala, lograremos 
penetrar en ella y sacar terrones; si 
desmenuzamos esos terrones y plan
tamos semillas, éstas germinarán'. 

"Ese es mi mensaje para los jóve
nes; ellos deberán atesorarlo en su 
corazón. Excavemos el terreno de la 
amargura, plantemos la semilla, 
demostremos amor y observemos los 
frutos. No se obtendrá amor sin 
antes perdonar a los demás. Donde 
haya habido manchas de sangre, 
deberá crecer una hermosa flor". Sus 
esfuerzos ayudaron a reparar el daño 
no sólo físico, sino moral que los dis
turbios habían causado. 

Durante el mismo año en que 
ocurrieron esos terribles desórdenes, 
Julia comenzó a trabajar con los gru
pos de mujeres. Al sentir la impe
riosa necesidad de que todas las 
razas se unieran para resolver los 
problemas presentes y futuros, ayudó 
en la fundación de una organización 
llamada "Mujeres por la paz" 
("Women for Peace"), dedicada a 
proteger a su pueblo y ayudar a su 
país a evitar la guerra civil. 
Actualmente presta servicio en el 
comité ejecutivo nacional de la 
organización. En repetidas ocasiones 
ha sido elegida presidenta del 
Consejo Nacional de Mujeres 
Africanas. 

Con frecuencia Julia ha prestado 
servicio como eslabón entre su 
comunidad y el gobierno de África 
del Sur con el fin de salvaguardar los 
derechos de sus semejantes. Hace 
poco, quedó muy preocupada al 
enterarse de que algunos pensiona
dos no recibían el dinero de sus pen
siones, en ocasiones pasaban meses 
sin recibirlo. Cuando fue invitada a 
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Julia recibe una donación de herramientas para sus huertos comunales del eider J. Richard Clarke, a la 

izquierda, presidente del Área de África de la Iglesia y del Obispo Presidente Merriil J. Bateman. 

hablar en un programa de radio, 
sacó el tema a luz. En él, solicitó el 
apoyo de la comunidad y logró que 
el nuevo gobierno se enterara del 
problema. 

Otra de las obras que ella ama es 
el alfabetismo. Por más de una 
década, Julia, que habla con fluidez 
siete idiomas, ha trabajado para 
establecer más de 780 sucursales de 
una organización abocada a la tarea 
de eliminar el analfabetismo entre 
las mujeres de África del Sur. 

UN LUGAR DE PAZ Y BELLEZA 

Julia es una elocuente exponente 
de las causas que defiende. Sin 
embargo, a pesar de todos sus logros 
y asociaciones, nada ha significado 
tanto para ella como el conocer a 
dos misioneros en octubre de 1981. 

Un día en que se le pidió que 
ayudara a dirigir un proyecto para 
reparar una biblioteca que había 
sido destruida durante uno de los 
disturbios en Soweto, su primera 

reacción fue la de negarse. Se pre
guntó a sí misma: ¿Qué? ¿Piensan 
que soy la Cenicienta? Si volvemos a 
levantar ese edificio, lo volverán a des' 
truir. Al pensar con más deteni
miento la súplica que le habían 
hecho, sintió pena y se dirigió al 
lugar para ver qué podía hacer para 
ayudar. Una vez allí, se sorprendió al 
ver a dos jóvenes blancos que traba
jaban entre el polvo bajo los ardien
tes rayos del sol. Ver hombres 
blancos en Soweto era raro, pero 
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verlos haciendo trabajos manuales 
para la gente de color era algo com
pletamente inconcebible. Picada por 
la curiosidad, Julia se acercó a ellos, 
quienes se presentaron como misio
neros de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días y la 
invitaron a escuchar su mensaje. 

Aceptar la invitación que esos 
jóvenes le extendían no fue fácil. Su 
casa estaba terriblemente desorde
nada, pero lo que más le preocupaba 
era que sería muy peligroso que dos 
blancos fueran a su casa, ya que 
podría significar problemas para ellos 
y para la familia que los recibiera. 
Julia dijo: "A pesar de todo, algo me 
hizo acceder y no pude rechazarlos; 
les pedí que me concedieran tres días 
para limpiar las telarañas de mi casa". 

Durante la primera reunión ella se 
comportó con cortesía, pero no se 
sintió impresionada. Durante la 
segunda visita, ellos vieron una foto
grafía del casamiento de Julia y le 
preguntaron por su esposo. Cuando 
les informó que había fallecido, los 
misioneros le explicaron que se podía 
efectuar el bautismo por él. Julia 
recuerda que en ese momento algo 
tomó forma en su mente: 
"¿Bautizarse por él? ¿De qué 
manera?" , preguntó. Ellos le explica
ron cómo. 

"Entonces les dije: 'Miren eideres, 
ustedes realmente me han dejado 
conmocionada. Yo soy de raza negra, 
y en las iglesias a las que nosotros 
asistimos no se nos permite hablar de 
los muertos, y resulta que ahora uste
des vienen y me explican acerca de 

mis seres queridos que han fallecido. 
Vuelvan después, no hay duda de 
que el mensaje que t ienen es 
diferente'. Sus palabras me habían 
llegado al corazón y tocado una 
parte muy sensible de mi ser. 

"Y ellos volvieron y yo les escu
ché. Me decía a mí misma que no 
podía haber una iglesia mejor y ver
dadera, ya que yo siempre había 
querido mucho a mis padres y nunca 
había podido comprender por qué se 
me había enseñado que debía olvi
darme de ellos y no mencionarlos 
siquiera. Pienso que existía el temor 
de que la gente volviera a la adora
ción de sus antepasados. 

"Lo que también me impresionó 
muchísimo fue la Primera Visión del 
profeta José Smith, y la forma en 
que habló directamente con Dios. 
Leer el Libro de Mormón cambió mi 
vida por completo y fue lo que me 
hizo ponerme de rodillas. Empecé a 
darme cuenta de que todos somos 
una sola familia". 

Julia se bautizó el 28 de noviem
bre de 1981, menos de dos meses 
después de haber conocido a los 
misioneros. Con respecto a su bau
tismo, dice: "Cuando la puerta se 
abrió y entré en las aguas del bau
tismo, sentí realmente el poder puri-
ficador y me invadió un verdadero 
gozo". 

Desde su conversión, ha sido un 
miembro que participa con entu
siasmo en actividades misionales, 
alentando a los vecinos a asistir a la 
Iglesia con ella y obsequiando ejem
plares del Libro de Mormón a los 

Julia Mavimbela, a la derecha, conversa con su amiga Dolly Henrietta 

Ndhlovu, una enfermera jubilada. Ambas son miembros de la rama 

Soweto y se han esmerado en ayudar a los niños de su comunidad. 
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La vida de servicio de Julia se extiende hasta el Templo de 

Jo h armes burgo, de África del Sur, donde recibió su investidura en el 

año 1985 y donde en la actualidad presta servicio todos los sábados. 

líderes gubernamentales. Dos de las 
hijas de Julia y varios de sus nietos se 
han unido a la Iglesia. 

Uno de los instrumentos misiona
les favoritos de Julia es ía horticul
tura. Ella utiliza su amor por la tierra 
para demostrar a sus vecinos el amor 
del Señor. Hace poco, ayudó a una 
señora que no tenía pensión a criar a 
sus nietos. Uno de ellos había termi
nado la educación secundaria y, al 
no encontrar trabajo, se aburría y 
comenzó a meterse en problemas. 

Julia le dio a la familia algunas semi
llas de verduras y hortalizas y les 
enseñó a plantarlas, a sacar las hier
bas malas y a cultivar. A medida que 
el pequeño huerto crecía, se fortale
cían también las relaciones familia
res. En la actualidad, una de las 
jóvenes asiste a la reunión sacra
mental donde ha descubierto los 
abundantes frutos del evangelio. 

Julia ha sido presidenta de la 
Sociedad de Socorro de rama y de 
estaca, ha enseñado la clase de 

Doctrina del Evangelio y ahora 
presta servicio como directora de 
comunicaciones públicas de la 
Iglesia en Soweto. También participa 
activamente en los programas de ía 
juventud de su rama. Sin embargo, 
los momentos más gratificantes de 
su vida son los sábados por la 
mañana, cuando presta servicio en 
la casa del Señor. 

En septiembre de 1985, Julia reci
bió su investidura en el Templo de 
Johannnesburgo, África del Sur. Ella 
recuerda: "Cuando fui por primera 
vez al templo sentí que estaba donde 
debía estar. Antes de unirme a la 
Iglesia, cuando leía la palabra Israel, 
tiraba el libro a un lado y decía: 
'Esto es para los blancos y no para 
nosotros, que no somos los elegidos'. 
Ahora en cambio sé que pertenezco 
a una familia real si vivo digna
mente. Yo también soy israelita. Al 
efectuar las ordenanzas en el templo 
sentí que en la tierra todos somos 
iguales ante Dios. 

"El sellarme a mi esposo y a mis 
padres fue una de las experiencias 
más conmovedoras de mi vida. No 
me cabe la menor duda de que mis 
padres se sienten agradecidos de que 
haya efectuado la obra del templo 
por ellos. El Espíritu Santo me lo ha 
testificado". 

Julia continúa prestando servicio 
en el templo tantas veces como Se es 
posible. Dentro de esas sagradas 
paredes encuentra con gozo la paz y 
el amor, la belleza y la entereza de 
espíritu que ha cultivado durante 
toda su vida en varios lugares de la 
viña del Señor. • 

.Parte de la información que contiene este 

articulo fue suministrada por Giles H, 

Florence, hijo, R. Val Johnson y C. 1. Rex Van 

Coller. 
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DE AMIGO A AMIGO 

D E P A P E E T E , T A H I T Í 

por Vivian Pauísen 

L os lunes por la noche siempre 
puedes encontrar a Marau 
Brothers, de nueve años, en el 

mismo lugar: en la noche de hogar 
junto a Amelie, su mamá; Iosua, su 
papá; sus ocho hermanos, Ramond, 
Alban, Alfred, jerry, Teamo, Rudy, 
Lemuel y Ronald; sus tres hermanas, 
Heloise, Raina y Mireille; y con 
algunos amigos y vecinos. Ella no 
recuerda ningún lunes por la noche 
diferente. La única razón por la que 
alguien de la familia ha faltado a esa 
reunión familiar especial ha sido 
para prestar servicio misional, 
cumplir el servicio militar 
obligatorio o por encontrarse 
estudiando en Francia. 

Su papá es una persona muy ocu
pada ya que es el obispo del Barrio 
Arue, de la Estaca Pírae, Tahití; 
presta servicio como sellador en el 
Templo de Papeete, Tahití, y es 
empleado de confianza del Banco de 
Tahití. Él recuerda cuando hace 26 
años, siendo un joven padre de 
familia, ías misioneras fueron a verle 
para enseñarle el evangelio. Él se 
rehusó a recibir las charlas misiona
les pero accedió a que las hermanas 
fueran a su casa y efectuaran noches 
de hogar. Lo hicieron, y entre ora
ciones, himnos, diversión, refrescos 

A Marau le gusta mucho andar en 

su bicicleta en la playa que está 

cerca de su casa. 

MARAU BROTHERS 
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y comida le enseñaron eí evangelio. 
Desde ese entonces, las noches de 
hogar adquirieron un significado 
especial para él. Desde que fue bauti
zado en 1968, no ha dejado pasar 
una sola semana sin tener la noche 
de hogar. 

Del testimonio de sus padres y del 
de sus hermanos, Marau ha apren
dido la importancia de hablar de la 
veracidad del evangelio con otras 
personas y de vivir de forma tal que 
los demás sientan interés en conocer 
sus creencias. Sus dos hermanos 
mayores, Ramond y Alban, prestaron 
servicio misional en Tahití; y en la 
actualidad, su hermano Alfred es 
misionero en la Misión Costa de 
Marfil, Abidjan, en África. Mientras 
tanto, el resto de la familia predica el 
evangelio entre sus vecinos, varios 
de los cuales se han unido a la 
Iglesia. Muy seguido ellos invitan a 
amigos que nos son miembros de la 
Iglesia a sus noches de hogar; y todos 
los hijos tienen planes de salir como 
misioneros. Todos están de acuerdo 
en que, "la obra favorita de la familia 
es dar a conocer la luz". 

A Marau le gusta también diver
tirse y jugar como el resto de las 
demás niñas de nueve años en 
Tahití. Su casa está junto al Océano 
Pacífico y ella pasa mucho tiempo 
nadando en las brillantes aguas azu
les, andando en bicicleta o jugando 
voleibol con sus amigas en las negras 
arenas de la playa. Ella prefiere hacer 
todo eso en lugar de sus tareas esco
lares, pero su mamá, que fue maestra 

de escuela, se asegura de que ella 
aprenda bien sus lecciones. 

Un poco más arriba de la playa 
crecen algunos de los maravillosos 
árboles de la isla cubiertos de las 
famosas Tiare Tahiti ("flores de 
Tahití"). Marau une esas flores en 
hermosos collares [leis] que se les da 
a los visitantes que vienen de lejos. 
A todo el que llega se le recibe con 
un beso en la mejilla y una cariñosa 
sonrisa. 

Marau ama su hermosa isla y 
piensa que es aún más maravillosa 
debido al templo de fulgurante blan
cura que se dedicó poco antes de que 

Abajo, a la izquierda: Los padres y 
los hijos se reúnen para tener la 
noche de hogar. A la derecha: 
Marau hace muchas veces collares 
[leis] de flores para los visitantes 
de ta isla. Alas abajo: Papeete, 
Tahití, con la isla de Moorea al 
fondo. 

ella naciera. Todos sus hermanos y 
hermanas se sellaron a sus padres en 
ese templo y Marau nació más tarde 
dentro de esa amorosa y eterna fami
lia. Ella sabe que esa es una de sus 
más grandes bendiciones. D 
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750 AÑOS EN 
EXPLORANDO 
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E L P A R A Í S O 

por Vivían Paulsen 

Una mañana de mayo de 
1843, algunos de los 
Apóstoles se reunieron en 

el despacho del profeta José Smith 
en Nauvoo. En eí estado de Illinois, 
en ios Estados Unidos, comenzaba a 
levantarse la oposición contra la 
Iglesia y la persecución contra la 
miembros iba en aumento. Sin 
embargo, a pesar de los momentos 
difíciles por los que estaban pasando, 
estos líderes se sintieron inspirados a 
llamar a cuatro hombres para que 
dejaran por un tiempo a sus 

respectivas familias, viajaran lejos de 
su hogar y prestaran servicio 
misional en las islas hawaianas del 
Pacífico. De esa forma, esos 
hermanos fueron los primeros en 
recibir llamamientos misionales a 
misiones en las cuales no se hablaba 
el inglés. Ellos eran: Addison Pratt, 
Noah Rogers, Benjamín F. Grouard y 
Knowlton F. Hanks, quienes fueron 
apartados el 23 de mayo por 
Bngham Young, Hebcr C. Kimball, 
Orson Hyde y Pailey P Pratt. 

Los misioneros viajaron 

primeramente hacia el este, hasta 
New Bedford, en el estado de 
Massachusetts, donde esperaban 
conseguir un barco que los llevara al 
área de su misión. Cuando no 
encontraron ninguno, se embarca
ron en un barco que se dirigía a las 
Islas de la Sociedad (las Islas de la 
Polinesia francesa) al sur del 
Océano Pacífico. Se hicieron a la 
mar el 9 de octubre de 1843. 

Habían estado navegando sólo 
unas cuantas semanas cuando el 
eider Hanks, un hombre joven pero 
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con una salud muy precaria, falleció 
y tuvo que ser sepultado en el 
Océano Atlántico. Los tres misio
neros restantes continuaron viaje 
hacia el este y luego hacia el sur a 
través del Atlántico para luego 
bordear el Cabo de Buena Esperanza, 
atravesar el Océano Indico, pasar 
por las costas del sureste de Australia 
y llegar finalmente al Pacífico. 

La primera isla en la que atracó el 
barco fue la de Tubuai, en el año 
1844- La gente del lugar los recibió 
con bondad y hospitalidad y cuando 
algunos de los isleños les rogaron a 
los élderes que se quedaran, Addison 
Pratt dejó el barco con el fin de 
enseriarles el evangelio. Por muchos 
meses prestó servicio misional solo, 
esforzándose por aprender la lengua 
polinesa, y bautizó a 60 de los 200 
habitantes de la isla y organizó la pri
mera rama de la Iglesia en el Sur del 
Pacífico. Hasta el día de hoy, la 
comunidad de miembros de la Iglesia 
en Tubuai sigue siendo muy fuerte. 

Los compañeros del élder Pratt 
siguieron viaje hasta Tahití, donde 
no tuvieron mucho éxito en su ense
ñanza del evangelio. Después de 
unos meses, el élder Rogéis viajó 
hacía el oeste dirigiéndose a un 
pequeño grupo de islas y el élder 
Grouard se dirigió a la isla de Anaa 
en el archipiélago de Tuamotu. El 
élder Rogers tampoco tuvo mucha 
suerte allí, sino, por el contrario, 
recibió gran oposición. Cuando final
mente le llegaron los rumores de la 
muerte del profeta José Smith temió 
por la seguridad de su familia que se 
encontraba en Nauvoo y regresó a 
los Estados Unidos; murió durante el 
éxodo de Nauvoo. 

Por otro lado, el pueblo de la isla 

de Anaa recibió afectuosamente al 
élder Grouard. Él fue el primer 
misionero blanco de cualquier reli
gión que llegaba a la isla, y muchos 
de ellos aceptaron la verdad del 
evangelio que él les enseñó. Bautizó 
a más de 600 personas, organizó 
cinco ramas y llamó a líderes y oficia
les locales. Más tarde, le escribió al 
élder Pratt, pidiéndole que fuera a 
Anaa porque era mucho el trabajo 
para hacerlo él solo. 

El élder Pratt aceptó la invitación 
de su compañero y fue así como se 
llevó a cabo una conferencia de la 
Iglesia en la isla con la asistencia de 
más de 800 personas. A esas alturas, 
Addison Pratt decidió viajar hasta 
donde se encontraba la cabecera de 
la Iglesia con el fin solicitar más 
misioneros para que colaboraran en 
la obra misional del Pacífico del Sur. 
De esa forma, dejó al élder Grouard 
y viajó a los Estados Unidos donde 
llegó al estado de California y desde 
allí viajó a Salt Lake City, llegando 
en septiembre de 1848, una semana 
después de que su esposa y sus 

cuatro hijas arribaran de los 
cuarteles de invierno. 

Él contó a los santos las expe
riencias vividas, les enseñó clases 

de tahitiano y se preparó para regre
sar a Polinesia. En 1850 partió con 

James S. Brown, un nuevo compa
ñero, y la promesa de que su familia 
y las familias de los otros misioneros 
los seguirían a la brevedad. Así fue, y 
a pesar de los problemas en aumento 
con el gobierno francés de las islas, 
los misioneros y sus familias presta
ron servicio hasta 1852, cuando se 
vieron forzados a regresar a los 
Estados Unidos. 

Pasaron cuarenta años antes de 
que se les permitiera a los misioneros 
de la Iglesia regresar a la Polinesia 
francesa. Al volver, se encontraron 
que muchos miembros habían per
manecido fieles al evangelio a pesar 
de haber perdido todo contacto con 
la cabecera de la Iglesia, pero 
muchos otros se habían alejado. La 
obra comenzó nuevamente en 1892 
y ha continuado con muy pocas inte
rrupciones hasta el día de hoy. La 
verdad del evangelio ha brillado en 
esas islas por 150 años. 

En la actualidad hay cuatro esta
cas en las Islas de la Sociedad y un 
hermoso templo se erige en Papeete, 
en la isla de Tahití. Los relatos de los 
primeros misioneros se recuerdan y 
se cuentan seguido por quienes 
ahora envían a sus hijos de misione
ros a otros países e islas. 

Véase S. George Elhworch y Kalhiccn C. 

Perrin en Seasons of Faith and Courage, 

Sandy, Utah: ¡ves R. Perrin, 1994; y 

S. George Elkivorth en The Joumals of 

Addison Pratt, Sak l^ake City: University of 

Utah Press, ¡990, págs. 115-360, 413-497). 

bibliotecasud.blogspot.com



PARA LOS MAS PEQUEÑOS 

LA REVERENCIA EN LA PRIMARIA 
por Julie H. Jensen 

¿Cuántos niños hay en la clase de la Primaria? 

¿Cuáles son los niños que prestan atención a la maestra? 

¿Cuántos niños hay? 

¿Cuántas niñas hay? 

¿Qué debes hacer para demostrar reverencia en la Primaria? 

Colorea la lámina. 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

CREO EN GUARDAR 
LOS MANDAMIENTOS 

por Karen Lofgreen 

"Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en 
mi amor; así como yo he guardado los mandamientos 
de mi Padre, y permanezco en su amor" (Juan 15:10). 

\ ¿ C ó m o sería participar en un juego que no 
i t u v i e r a regias? No sabrías cómo comenzar el 

juego, cómo jugarlo ni cuándo terminar. Las 
reglas nos ayudan a tomar decisiones correctas. 

Las reglas más importantes que podemos seguir son íos 
mandamientos de nuestro Padre Celestial. En el tercer ar
tículo de fe, José Smith escribió acerca de la importancia 
de obedecer las leyes de Dios: "Creemos que por la 
Expiación de Cristo, todo el género humano puede sal
varse, mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del 
Evangelio". 

Moisés fue un fiel profeta del Señor. Un día, después 
de andar en el desierto por dos meses con los hijos de 
Israel, se dirigió al Monte Sinaí y habló con el Señor. 
Dios le dijo a Moisés que bendeciría a los hijos de Israel 
si ellos obedecían Sus mandamientos. 

Cuando Moisés les dijo a los hijos de Israel lo que el 
Señor le había dicho, ellos prometieron, o hicieron el 
convenio siguiente: "Todo lo que jehová [el Señor] ha 
dicho, haremos" (Éxodo 19:8). 

Moisés se dirigió nuevamente al Monte Sinaí para 
decirle al Señor lo que el pueblo había convenido; enton
ces el Señor le dijo a Moisés que El iría en una nube 
espesa para que el pueblo viera Su gloria y oyera Su voz. 

Tal como el Señor se lo indicó, Moisés le dijo al pue
blo que se preparara para ese gran acontecimiento. Al 
tercer día, escucharon el fuerte sonido de una trompeta, 
hubo truenos y relámpagos, y una espesa nube apareció 
sobre el Monte Sinaí, eí cual se estremecía mucho. La 
gente tuvo miedo; no podían ver al Señor porque estaba 
dentro de la nube, pero oyeron que decía: "Yo soy Jehová 
tu Dios" (Éxodo 20:2). 

Fue entonces que el Señor les dio las importantes 
reglas conocidas como los Diez Mandamientos. Más ade
lante, Él los escribió en tablas de piedra para que el pue
blo pudiera aprenderlos y recordarlos. 

Todos los profetas nos han dado mandamientos del 
Señor con el fin de ayudarnos a guiar nuestra vida. 
Cuando el presidente Howard W. Hunter se convirtió en 
Presidente de la Iglesia, nos habló acerca de algunos de 
esos mandamientos y nos pidió que nos comportáramos 
más como nuestro Señor Jesucristo, que tratáramos a los 
demás con más bondad y espíritu de perdón y que vivié
ramos dignos de recibir las bendiciones del templo (véase 
"Presidente Howard W. Hunter", Liahona, septiembre de 

1994, págs. 2-5). 

Instrucciones 

Algunas de las cosas que el presidente Hunter y los 
profetas pasados nos han dicho se encuentran enumera
das en la siguiente página. En el recuadro que se encuen
tra junto a cada declaración, dibuja la figura 
correspondiente. Utiliza las láminas que están al pie de la 
página como guía, o dibuja algo diferente que consideres 
apropiado. 

Ideas para el "Tiempo para Compartir" 

1. Divida a los niños en grupos para que hablen de las reglas que 

debemos obedecer dentro de la familia, en la escuela, en la Iglesia, y 

en el país. Haga que piensen en los beneficios que se obtienen al 

obedecer las reglas y las consecuencias por no hacerlo (por ejemplo, 

si todos hablan a la vez nadie puede entender nada). 

2. Haga que los niños representen el relato de Moisés (véase 

Éxodo 19-20, 24), y luego que hablen de cómo se sintieron al 

representar los diferentes papeles. 

3. Haga que ¡os niños canten canciones que mencionen los manda

mientos. Por ejemplo: "Jesús amó a los niños", (Canta Conmigo, 

B-5 1) para el pasaje de Escritura: "Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo" (Levítico 19:18); "Pequeño niño fue jesús" (Canta Conmigo 

B-66, la segunda estrofa) para: "No hablarás contra tu prójimo faho 

testimonh" (Éxodo 20:16). 

4. Haga que los niños hagan dibujos que ilustren los siguientes 

temas para "Mi libro de los Artículos de Fe" (véase Tiempo para 

compartir, "Creo en los Artículos de Fe", Liahona, febrero de 

1995, pág. 12): "Elección: Una decisión hecha tomando en cuenta 

dos o más opciones"; "Mandamiento: Una regla"; "Mandamiento: 
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ORA OBEDECE LA PALABRA 
DE SABIDURÍA 

LEE LAS ESCRITURAS SÉ BONDADOSO 
CON LOS DEMÁS 

GUARDA EL DÍA DE REPOSO SE UN BUEN ALUMNO 

VIVE DIGNO DE LAS 
BENDICIONES DEL TEMPLO 

HONRA A TUS PADRES 
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R E L A T O S 
por el élder Dallin H. Oaks 

del Quórum de los Doce Apóstoles 

De niño, me gustaban 
mucho los relatos de la 
Biblia y los leí muchas 

veces. En la historia de 
Abraham e Isaac lo que me 
gustaba era la aventura que yo 
veía en ella; al crecer, aprendí 
que ese relato también 
mostraba la bondad de Dios al 

proteger a Isaac de ser sacrificado (véase Génesis 22:1-18). 
Otro ejemplo predilecto del cuidado protector de Dios 

es el relato de David, el niño pastor. David poseía una 
gran fe en Dios y esa fe íe dio gran valentía. Cuando luchó 

contra el gigante Goliat, y éste se burló de él, la respuesta 
de David es una de las expresiones de fe y valentía más 
grandes registrada en nuestros libros. Me llenaba de asom
bro de muchacho y todavía me sigue llenando de asom
bro: "Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo 
vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos... 

"jehová te entregará hoy en mi mano... y toda la tierra 
sabrá que hay Dios en Israel" (1 Samuel 17:45-46; véase 
también los versículos 40-44, 47-51). 

Otro relato que manifiesta la protección del Señor fue 
cuando Elíseo y su joven criado vieron que los ejércitos 
asirios tenían sitiada la ciudad. El Señor abrió los ojos del 
joven criado y le mostró las fuerzas celestiales que los 

D E 
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protegían. El Señor confundió y dejó ciegos a los asirios y 
los ejércitos israelitas los tomaron prisioneros (véase 
2 Reyes 6:15-23). Cuando de niño leía ese maravilloso 
relato, me ponía siempre en el lugar del joven criado de 
Elíseo y pensaba: Si alguna vez me rodean las fuerzas del 
mal mientras estoy en el servicio del Señor, espero que El me 
abra los ojos y me dé la fe para amiprender que cuando esta
mos en la obra del Señor, los que están de nuestro lado son 
siempre más poderosos que los que nos atacan. 

Durante el correr de mi vida he tenido muchas expe
riencias en las que he sido guiado para saber qué hacer y 
he sido protegido contra daños y contra el mal. Un ejenv 
pío de ello es la forma en que ei Señor nos protegió a mi 

esposa y a mí de un ladrón armado una noche, hace 
muchos años, en la ciudad de Chicago (véase "Historias 
bíblicas y protección personal", Liahona, enero de 1993, 
págs. 41-45). Tuvimos la clase de protección miiagrosa 
que ilustran los relatos bíblicos que yo había leído 
cuando niño. Esos relatos no significan que a los siervos 
de Dios se les librará de toda penuria ni que siempre se 
les salvará de la muerte. Sin embargo, la protección pro
metida a los siervos fieles de Dios es tan real hoy como lo 
fue en los tiempos bíblicos. • 

Adaptado de un discurso pronunciado por el eider Oaks en la 

conferencia general de octubre de 1992. 

L B A I B L I A 
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PARA TU DIVERSIÓN 

PERSONAJES DEL NUEVO TESTAMENTO 
por Janet Fawcett Higginson 

Todos los personajes que se describen a continuación se mencionan en el Nuevo Testamento. 

1. Viví en el desierto y me alimenté 
de langostas y miel. Poseía el 
Sacerdocio Aarónico. Cuando llegó 
el momento en que Jesús debía ser 
bautizado, vino a mí. ¿Quién soy? 
(Véase Mateo 3:1-4, 13-17). 

3. Era fariseo y principal entre los 
judíos. Fui a visitar a Jesús de noche. 
Sabía que El era un gran maestro y 
que había venido de Dios. Le pre
gunté cómo podía un hombre nacer 
de nuevo. ¿Quién soy? (Véase Juan 
3:1-13). 

2. En el Antiguo Testamento se me 
conocía como Noé. En el Nuevo 
Testamento me aparecí a Zacarías, 
el padre de Juan el Bautista, y a 
María, la madre de jesús. ¿Quién 
soy? (Véase Lucas 1:5-19, 26-33). 

4- Fui carpintero. Un ángel se me 
apareció para decirme que María, mi 
esposa, iba a ser la madre de Jesús. 
¿Quién soy? (Véase Mateo 1:18-21; 
13:53-55). 

BOTONES 
BRINCADORES 
por Diana Carolyn Ice 

Pon un botón (o una moneda) sobre cada 
círculo, con excepción del número 1 3. 

Saca los botones del tablero, uno a la 
vez, brincando un botón sobre el 

otro hacia uno de los espacios 
vacíos, y luego quitando el botón 

por sobre el cual saltaste. El 
objetivo de este juego es que 

quede sólo un botón. 
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ISAÍAS Y LA 
M Á Q U I N A DEL TIEMPO 

FICCIÓN 

Antonio atisbo por la 
ventana de su imaginaria máquina 
del tiempo, que en realidad era una 
caja de cartón que él había decorado 
con dibujos de colores, papel de alu
minio y otras cosas. Por varios días el 
niño se había divertido mucho 
jugando con ella; ahora se imagi
naba que un objeto extraño estaba 
delante de él, y era como un auto, 
pero con alas. Era también lo sufi
cientemente grande como para que 
él pudiera manejarlo y eso mismo 
era lo que pensaba hacer. Sin 
embargo, al salir de la máquina del 

tiempo para hacerlo, una voz de la 
vida real lo llamó: 

—Antonio, es hora de irse a 
acostar. 

—Ay, mamá —dijo, dejándose 
caer en el suelo disgustado— estaba 
por manejar un auto volador. 

—Bueno, lo tendrás que dejar 
para mañana. Ya es hora de que te 
alistes para la lectura del Libro de 
Mormón y te acuestes, —replicó 
la mamá. 

Antonio arrastró de mala gana la 
caja hasta el rincón donde guardaba 
sus juguetes y se dirigió a su cuarto. 
Pocos minutos después, todos esta
ban sentados en la sala con un 

ejemplar del Libro de Mormón en 
la mano. 

El papá dijo: 
—Esta noche hemos llegado a la 

parte en la que Nefi nos cuenta 
acerca de las palabras de un profeta 
llamado Isaías. Es el mismo profeta 
Isaías que se encuentra en la Biblia. 

El papá les mostró dónde se 
encontraba el libro de Isaías en la 
Biblia y luego donde se cita a Isaías 
en el Libro de Mormón. Comenzó a 
leer lo que ese profeta había dicho. 

Antonio encontró la página 
correspondiente y trató de seguir la 
lectura, pero después de unos minu
tos se le comenzaron a cerrar los 

por Patricia Warnock 
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ojos. Más tarde, lo único que recor
daba era que su mamá lo despertaba 
y le decía que se fuera a la cama, que 
ya era hora de dormir. 

A la noche siguiente, Antonio 
realizó otro viaje imaginario hacia el 
futuro; cuando su mamá lo llamó, él 
se encontraba haciendo como que 
hablaba con seres del planeta Plutón 
que habían venido a vivir a la tierra. 
Sumamente despacto, salió de la caja 
y fue a su cuarto a alistarse para dor
mir, y poco después se dirigió a parti
cipar de la lectura de las Escrituras. 

Como no comprendía lo que su 
papá estaba leyendo, no se estaba 
quieto y se movía en su asiento sin 
estarse quieto, lo cual hacía que sus 
hermanitos hicieran lo mismo. 
Cuando su mamá suplicó que se que
daran quietos, Antonio trató de 
hacerlo, pero las palabras que leía su 
papá le parecían muy extrañas. Al ter
minar la lectura, dijo antes de reti
rarse: 

—Isaías es muy difícil, —y su 
papá estuvo de acuerdo. 

—Sí, sus palabras son muy difíci
les de comprender, pero si leemos 
despacio y ustedes prestan atención 
podrán entenderías. 

—También podemos pedirle a 
nuestro Padre Celestial que nos ayude 
a comprenderlas, —agregó su mamá. 

A la noche siguiente, Antonio se 
encontraba arrastrando otra vez la 
caja hacia el rincón cuando el papá 
le dijo; 

—Espera Antonio, deja por ahora 
la caja donde está, quiero hacer algo 
diferente para la lectura de las 
Escrituras de esta noche. 

Cuando todos estuvieron senta
dos en sus respectivos lugares, el 
papá comenzó diciendo: 

—Pensé que esta noche debíamos 
aprender más acerca de Isaías y sus 
enseñanzas. De esa forma podremos 
comprenderlo mejor al leer sus pala
bras. Isaías fue un profeta que vivió 
hace ya mucho tiempo, incluso 
muchísimo antes de que Jesús 
naciera. A pesar de eso, él profetizó, 
o sea que nos dijo cosas que sucede
rían muchos años después. Cuando 
leemos sus palabras, es como escu
char a alguien que había viajado en 
una máquina del tiempo. 

—¿Viajó él al futuro?, —dijo 
Antonio, mientras pegaba un brinco 
de emoción en la silla. 

—No, —contestó su papá— pero 
con la ayuda de nuestro Padre 
Celestial, él vio visiones de lo que 
sucedería en el futuro y nos contó lo 
que vio. 

El papá hizo que los tres niños se 
sentaran dentro de la máquina del 
tiempo de Antonio y luego les 
explicó: 

—Cuando leemos las palabras de 
Isaías, es como viajar en una máquina 
del tiempo con él. Podemos oír sus 
palabras e imaginarnos que estamos 
allí, viendo las cosas que él vio. 

Antonio y sus hermanos estaban 
muy entusiasmados y querían viajar 
en la máquina del tiempo con Isaías. 
Al momento, el padre continuó: 

—En la Biblia aprendemos acerca 
de las cosas que sucedieron cuando 
él vivía. Uno de esos relatos es 
acerca de un rey llamado Ezequías. 
Una vez, el rey Ezequías estaba muy 
enfermo y a punto de morir. 
Entonces, oró y le pidió al Señor que 
le permitiera vivir más tiempo. El 
Señor le dijo a Isaías lo que Ezequías 
debía hacer para mejorarse y tam
bién le instruyó que le dijera al rey 

que viviría quince años más. Como 
señal para Ezequías, eí Señor volvió 
el sol diez grados atrás. En otra oca
sión, Isaías ayudó al rey Ezequías a 
ganar una batalla y a salvar a 
Jerusalén. 

A la noche siguiente, leyeron 
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acerca de las cosas que Isaías vio 
que sucederían en el futuro. Los 
niños se metieron en la máquina del 
tiempo y pretendían encontrarse 
con Isaías cuando él vio la visión 
que mostraba a María y a José con el 
niño jesús. Escucharon las hermosas 

palabras del profeta que decía: 
"Porque un niño nos es nacido, 

un hijo nos es dado" (2 Nefi 19:6). 
Más tarde, los niños escucharon 

las palabras de Isaías acerca del 
triste momento en que jesús murió: 

"Mas él herido fue por nuestras 

rebeliones, molido por nuestros 
pecados" (Isaías 53:5). 

Luego hicieron como que viaja
ban en el tiempo varios años y oían 
cómo Isaías hablaba acerca de la 
salida a luz del Libro de Mormón: 

"...hablarás desde la tierra, y tu 
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habla saldrá del polvo; y será tu voz 
de la tierra como la de un fantasma, 
y tu habla susurrará desde el polvo". 

Todas las noches de esa semana, 
durante la hora de lectura del Libro 
de.Mormón, se metían dentro de la 
máquina del tiempo y hacían de 
cuenta que viajaban con Isaías. Una 
noche Antonio preguntó: 

—¿Ya pasó todo lo que Isaías vio? 
—No, —le contestó el papá— no 

todo. Isaías vio cosas que sucederán 
en nuestros días y vio cosas que 

pasarán en el futuro, en un tiempo 
llamado Milenio, que será cuando 
Jesús vendrá y vivirá en la tierra 
nuevamente. 

—Isaías tuvo mucha suerte, 
—dijo la pequeña hermana de 

Antonio—. Él vio tantas cosas. 
—Sí, —estuvo de acuerdo 

Antonio, mientras se metía nueva
mente en la máquina del tiempo—. 
Pero nosotros también somos afortu
nados porque podemos ir con él y 
ver esas mismas cosas al leer las 
Escrituras. • 

La información y ks citas se sacaron de la 

Biblia y del Libro de Mormón: 2 Reyes 

18-19; Isaías 9:6; 29:4; 38:1-8; 53:5; y 

2Nefil9:6. 
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