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En la cubierto: 
El obispo Francisco Castañedo, de 
pie Irenle al cenlro de reuniones del 

BOHÍO ImbobiKO, Estoco Otavolo, 
Ecuador. En lo puerto hay un cartel que 
recomienda Üohono, lo revisto que lo 
Iglesia publico en español. Véase el 
artículo "Ecuador", en lo pagino 32 

de este número. 
Fotografío po< Don L Searle. 

Cubierta de la Sección paro /os niños: 
Fotografía por Melante Shumway. 
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Mensaje de 
Pascua de la 

Primera 
Presidencia 

El mensaje del ángel que se hallaba junto a la puerta del 
sepulcro de Jesús en aquella mañana de la primera 
resurrección —"Ha resucitado"— es el mismo gozoso 

mensaje que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días desea proclamar a toda la humanidad. 

Este acontecimiento trascendental, que ocurrió hace casi 
dos mil años, da a todos la oportunidad de renovarse: "Porque 
así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados" (1 Corintios 15:22). 

Reconocemos la expiación y la resurrección del Señor 
Jesucristo, y a los demás testimonios unimos eí nuestro de que 
El "fue crucificado, murió y resucitó al tercer día" (D. y C. 
20:23). Porque tal como El mismo lo testificó: 

"Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre ía 
cruz; y que... pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres... 
para comparecer ante mí, para ser juzgados por sus obras..." 
(3Nefi27:14). 

En esta nueva Pascua de Resurrección, invitamos a todos a 
considerar el significado y la importancia de la Expiación, 
porque Cristo ha resucitado y El es nuestro Abogado ante 
el Padre. 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

El significado de la 
Pascua de Resurrección 

por el presidente Ezra Taff Benson 

No,ha habido un momento de mi vida en el que no haya creído 

en Jesucristo; creo que la realidad de Su vida, Su muerte y Su 

resurrección siempre ha sido parte de mi existencia; Me crié 

en un hogar en el que mis fieles padres creían fervientemente en.Cristo y con 

fervor testificaban de El, por lo cual les estoy sumamente agradecido. 

Los acontecimientos más importantes de la historia son aquellos que 

afectan a la mayor cantidad de personas durante el período más largo. De 

acuerdo con esa norma, ningún acontecimiento podría ser más importante, 

tanto para las personas individualmente como para las naciones, que la 

resurrección del Maestro, 

La resurrección literal de toda alma que haya vivido y muerto en la tierra 

es algo cierto, y sin duda toda persona debería prepararse concienzudamente 

para ese acontecimiento. Puesto que es seguro que ocurrirá, todo hombre y 

toda mujer debería tener como meta una resurrección gloriosa. 
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Tomamos la Santa Cena 

en memoria de la 

grandiosa ofrenda del 

Salvador a todo el 

género humano: la 

Expiación. 



No hay nada más universal que la resurrección; todo 

ser viviente ha de resucitar. "Porque así como en Adán 

t o d o s m u e r e n , así t a m b i é n e n C r i s t o t o d o s s e r á n 

vivificados" (1 Corintios 15:22). 

Las Escrituras nos dicen que al tercer día después de 

la crucifixión de jesús, "hubo un gran terremoto" (Mateo 

28:2); la piedra que cubría la entrada del sepulcro fue 

removida; algunas de las mujeres que se contaban entre 

Sus más devotos seguidores fueron al lugar, l levando 

especias aromáticas, y "no hallaron el cuerpo del Señor 

Jesús" (Lucas 24;3). 

Aparecieron entonces unos ángeles y les dijeron: 

"¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive/ 

" N o e s t á a q u í , s i no q u e h a r e s u c i t a d o . . . " 

(Lucas 24:5-6). 

No ha habido en la historia otra declaración que se 

compare en importancia con aquélla: "No está aquí, sino 

que ha resucitado". 

La historia de la resurrección de nuest ro Señor se 

apoya en el tes t imonio de muchos testigos dignos de 

crédito. El Salvador resucitado apareció a varias mujeres, 

a los dos discípulos que iban camino a Emaús, a Pedro y a 

todos los demás Apóstoles. 

"Después", según lo que escribió Pablo, "apareció a 

más de quinientos hermanos a la vez... 

"y al último de todos... me apareció a mí" (1 Corintios 

15:6,8). 

Y durante cuarenta días después de la Resurrección, 

el Señor se manifestó en diversas ocasiones para impartir 

instrucciones relacionadas con el Reino de Dios. Muchas 

de Sus enseñanzas de entonces no han sido escritas, pero 

de las que queda ron Juan nos dice: ". . .éstas se han 

escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de 

Dios, y para que creyendo, lengáis vida en su nombre" (Juan 

20:31; cursiva agregada). 

El Salvador les dijo a Sus seguidores que pronto debía 

subir a Su P a d r e . Al a c e r c a r s e el m o m e n t o de la 

Ascensión, el Señor dio a Sus discípulos Sus últimas 

instrucciones en una solemne y postrera reunión. 

Y cuando Cristo y los discípulos habían llegado "hasta 

Betania", donde vivían María, Marta y Lázaro, "alzando 

sus manos, los bendijo" (Lucas 24:50). Y después de 

hablarles, "fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó 

de sus ojos" (Hechos 1:9). Mi en t r a s los Após to les 

todavía estaban allí, con la mirada fija en los cielos, 

apa rec i e ron dos personajes ves t idos de b l anco que 

hablaron a los presentes, dieiéndoles: 

"...Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo' 

Este mismo jesús, que ha sido tomado de vosotros al ciclo, 

así vendrá como le habéis visto ir al cielo" (Hechos 1:11). 

Llenos de devoción y gozo, los Apóstoles regresaron 

a Jerusalén. La ascensión del Señor se había cumplido 

y Sus d i s c í p u l o s c o m e n z a b a n a c o m p r e n d e r más 

c l a r a m e n t e l o q u e les h a b í a d i c h o a n t e s de l a 

c ruc i f ix ión: " . . . conf iad , yo he v e n c i d o a l m u n d o " 

(Juan 16:33). Gracias a Cristo, la victoria del sepulcro 

había pasado a ser temporaria y la muerte había sido 

vencida. 

D e s p u é s de la A s c e n s i ó n , Jesús a p a r e c i ó a los 

h a b i t a n t e s de las A m é t i c a s , según se e n c u e n t r a 

registrado en el Libro de Mormón . Y en los t iempos 

m o d e r n o s , José Smi th test if icó de la apar ic ión del 
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Como uno de Sus testigos de los 

últimos días, yo testifico que El 

vive, que es un Ser resucitado, 

que es nuestro Salvador, nuestro 

Señor y el Hijo de Dios. 

Redentor del mundo con estas palabras: 
"Y ahora, después de los muchos testimonios que se 

han dado de él, éste es el testimonio, el último de todos, 
que nosotros damos de él: ¡Que. vive! 

"Porque lo vimos..." (D. y C. 76:22-23). 
Como uno de Sus testigos de los últimos días, yo 

testifico que El vive, que es un Ser resucitado, que es 
nuestro Salvador, nuestro Señor y el Hijo de Dios. 
Testifico que El vendrá de nuevo, esta vez como 
nuestro Señor glorificado y resucitado; ese día no está 
dis tante . Para todos los que lo acepten como- su 
Salvador y Señor, Su resurrección significa que la vida 
no termina con la muerte, porque El nos prometió: 
" . . .porque yo vivo, vosotros también viviréis" 
(Juan 14:19). D 

IDEAS PARA ANALIZAR 

1. La resurrección literal de toda alma que haya vivido 
y muerto en la tierra es algo cierto. 

2. La historia de la resurrección de nuestro Señor se 
apoya en el testimonio de muchos testigos dignos de 
crédito, tal como ha quedado registrado en el Nuevo 
Testamento, en el Libro de Mormón y en Doctrina y 
Convenios. 

3. El presidente Benson testifica: "Como uno de Sus 
testigos de los últimos días, yo testifico que El vive, que 
es un Ser resucitado..." 

4. Toda persona debería prepararse concienzudamente 
para ese acontecimiento. Todo hombre y toda mujer 
debería tener como meta una resurrección gloriosa. 

A B R I L D E 1 9 9 3 
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LOS PROFETAS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS DAN 
TESTIMONIO DE CRISTO 

"Los principios 

fundamentales de 

nuestra religión son el 

testimonio de los 

apóstoles y profetas 

concerniente a Jesucristo: 

que murió, fue sepultado, 

y se levantó al tercer día y 

ascendió a los cielos; y 

todas las otras cosas que 

pertenecen a nuestra 

religión son únicamente 

dependencias de esto" ' 
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Brigham Young: "¿Podría toda la sabiduría del mundo 
inventar un medio por el cual nos fuera posible ser 
redimidos, volver a la presencia de nuestro Padre y de 
nuestro Hermano Mayor, y morar con los santos ángeles 
y otros seres celestiales? No, sobrepasa el poder y la 
sabiduría de los habitantes de ía tierra... el crear o 
suministrar un sacrificio que pagara esa deuda divina. 
Pero Dios lo proveyó y Su Hijo lo pagó" J 

John Taylor: "Siendo el Hijo del Hombre, El sufrió todo 
lo que carne y sangre podían sufrir; por ser el Hijo de 
Dios triunfó sobre todo y ascendió para siempre a la 
diestra de Dios" ! 

Wilford Woodruff: "Después que crucificaron a Jesús, en 
el mismo momento en que aquel espíritu dejó su 
atormentado tabernáculo, poseyó las llaves del Reino de 
Dios con todo su poder, su fuerza y su gloria, de la misma 
manera que lo había hecho mientras estaba en la carne" 4 

Lorenzo Snow: "El Espíritu de Dios descendió sobre mí, 
rodeando por completo toda mi persona... disipando para 
siempre, hasta donde perduren ía razón y la memoria, 
cualquier posibilidad de duda o temor relacionada con el 
hecho histórico de que el 'Niño de Belén' es 
verdaderamente el Hijo de Dios"5 

Joseph F. Smith: "Cristo es, ciertamente, el Salvador de 
mi alma, el Salvador de la humanidad. El ha sacrificado 
Su vida por nosotros, para que podamos ser salvos; El ha 
roto las cadenas de la muerte... El mismo ha declarado 
ser el camino de la salvación, la luz y la vida del mundo, 
y yo lo creo con todo mi corazón"6 

Heber J. Grcmt: 

"No sólo vino Jesús como don universal, sino que vino 
como ofrenda individual con un mensaje personal para 
cada uno de nosotros... Y Su sangre nos salvará, con 
ciertas condiciones. No salvará a las naciones, a las 
comunidades ni a los grupos, sino a las personas 
individualmente" ' 
George Albert Smith: 
"He sido sostenido y puedo afirmar que elevado por 
encima de mí mismo, y he recibido un poder que no 
provenía de mí para enseñar las gloriosas verdades que el 
Redentor del mundo proclamó. No lo he visto cara a 
cara, pero he... sentido Su presencia de una manera 
inconfundible. Yo sé que mi Redentor vive" H 

David O. McKay: "Los miembros de la Iglesia de Cristo 
tienen la obligación de hacer que el perfecto Hijo del 
Hombre sea su ideal. El es el único Ser de irreprochable 
pureza que ha andado sobre la tierra, el más sublime 
ejemplo de nobleza, con una naturaleza divina y un amor 
perfecto"'' 

Joseph Fielding Smith: "¿A quién debemos amar por 
encima de todo en este mundo?... Al Señor y Salvador 
Jesucristo. Debemos amarlo más que a nuestra vida, más 
que a nuestros padres o hijos... porque sin Sus 
bendiciones no tenemos nada" ,0 

Harold B. Lee: "Por el poder del Espíritu Santo y con 
profunda humildad, solemnemente testifico al mundo 
que Dios vive y que Su Hijo, Jesucristo, nació en la 
carne, fue crucificado y se levantó de los muertos con un 
cuerpo de carne y huesos, y que hoy se encuentra a la 
diestra del Padre para ser nuestro Juez y nuestro 
Abogado"11 

Spencer W. Kimball: "El Salvador se mantuvo con serena 
y divina dignidad mientras le escupían el rostro. Soportó 
imperturbable la burla y el escarnio; sufrió los atropellos 
sin que saliera de Sus labios una palabra-de enojo; lo 
abofetearon y golpearon, y El permaneció firme y 
decidido a cumplir Su sacrificio... 

"El, que había dicho Amad a vuestros enemigos1, 
demostró... cómo poner en práctica esas palabras... 
mientras agonizaba-en la cruz... por aquellos que lo 
habían crucificado..." n 

1. Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 141. 
2. Discourstis o/ Brigham Young, comp. por John A. Widrsoe, Salt Lake City; Descreí 
Book Company, 1941, pág. 59. 
3. The Mcduaitm iind the Aumanent, Salt Lake City: Deserct Rook Company, 1882, 
pág. 151. 
4. Discoirrses afWiljmd Wondnijf, ed. por O. Homer Durham, Salt Lake City: Bookcraft, 
1946, pág. 27. 
5. Presión Nibley, The Presidente ofthe Churcli, Salí Lake City: Descreí Book 
Company, 1974, pág. 140. 
6. ímprwement Era, agosto de 1906, pá». 806. 
7.juwmítí instructor, diciembre do 1929, pág. 697. 
8. Testimonítís t>¡ Our laudan, comp. por Florace Creen, Salt Lake City: Bookcraft, 
1958, pág. 47. 
9. Triíüsura. i<[ Life, comp, por Clare Middlemiss, Salt Lake City, Descreí Book 
Company, 1962, pág. 210. 
10. Take Heed to Yotirselves, comp. por Joseph Fielding Smith, hijo, Salt Lake City: 
Descreí Book Company, 1971, pág. 296. 
11. Ytí Are thti Ugh o/i/ie VWn-fd, Salt Lake City; Deserct Book Company, 1974, pág. 243. 
12. véase "Jesús de Nasaret", IJahonn, diciembre de 1981, págs, 4, 6. 
l í , véase "Jesucristo: Nuestro Salvador y Redentor", LHI/KHW, diciembre de 1990, p;'ig, 8. 
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EZRA TAFT 
BENSON 

"Yo lo amo con toda 

mi alma. 

"Con humildad testifico 

que El es el mismo Señor 

compasivo y amoroso que 

era cuando caminaba por 

las polvorientas calles de 

Palestina. Se mantiene 

cerca de Sus siervos en 

esta tierra. El nos ama y 

se interesa en cada uno 

de nosotros. De esto 

pueden estar seguros" 
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por Patricia R. Roper 
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M amá había estado aquella noche hasta tarde 
en eí hospital con papá; ai volver, nos dijo 
que los médicos todavía no se daban cuenta 

de lo que tenía y que esperarían hasta el día siguiente 
para hacer un diagnóstico. 

Antes de acostarnos, mamá llamó por teléfono al 
hospital para preguntar cómo estaba; una enfermera le 
dijo que la llamaría dentro de unos minutos, porque en 
ese momento estaban atendiendo un caso urgente. Lo 
que no sabíamos era que el caso de urgencia era papá. 

Cuando la enfermera llamó, le dijo a mamá que fuera 
inmediatamente para el hospital. Mi hermano Luis y 
Rebeca, una de mis hermanas, dijeron que ellos también 
querían ir; yo me encontraba cansada y preocupada, y 
me fui a acostar; pero al meterme en la cama, el Espíritu 
me susurró: "Levántate; tienes que ir al hospital". 

AS principio, no le hice caso, pero insistió, la segunda 
vez más imperiosamente, y no me resistí. Cuando 
llegamos, mamá nos dijo: "Voy inmediatamente a la sala 
de cuidado intensivo para ver cómo está papá. Vuelvo 
dentro de un momento". 

Al fin volvió, después de un largo rato, diciendo: 
"No puedo dejar que vean a papá en la condición en 
que se encuentra; se afligiría mucho si supiera que lo 
han visto así". 

A pesar de nuestras acaloradas protestas, ella se 
mantuvo firme: "No. Recuérdenlo como era antes de 
enfermar", 

No podía creer, al oírla, que lo que había querido 
decirnos era que papá estaba moribundo. Me sentí 
aterrada ante la idea. En ese momento, di con los ojos en 
la Biblia que estaba sobre una mesa; la tomé y empecé a 
leer. Un versículo en particular me llamó la atención: 

"Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, 
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es 
muchísimo mejor" (Fiíipenses 3:23). 

Soñé que veía a papá de pie en el umbral de la 

puerta, todo vestido de blanco. Le rodaban 

lágrimas por las mejillas, pero yo sabía que estaba 

contento. Levantó la mano en señal de saludo y 

murmuró: "¡Adiós, hijitos!" 

Al terminar de leer esas palabras, supe que papá 
debía partir. Luis estaba llorando en la sala de espera; 
mi hermana menor, Rebeca, empezó a hablarme de 
cuánto le apenaba ver llorar a Luis y de lo difícil que 
era no poder ver a papá en esos momentos. En casa, mi 
hermana mayor y mis otros dos hermanos esperaban 
ansiosamente la llamada telefónica de mamá para 
darles noticias. ¡Y cuan triste era la noticia que 
tendrían que oír! 

Después de derramar muchas lágrimas, nos sentamos 
juntos en un sofá, dormitando de a ratos con un sueño 
inquieto y liviano. Recuerdo que pensé: No puede 
terminar así; tiene que pasar algo que nos haga saber que él 
nos echará de menos, algo que nos dé consuelo en el futuro. 

Una de las veces en que me quedé dormida, soñé que 
lo veía de pie en el umbral de la puerta, todo vestido de 
blanco. Le rodaban lágrimas por las mejillas, pero yo 
sabía que estaba contento. Levantó la mano en señal de 
saludo y murmuró: "¡Adiós, hijitos!" 

No quería que se fuera, pero de pronto desperté y él 
no estaba allí. Un poco más tarde murió. 

Cuando desperté en mi cama, a la mañana siguiente, 
apenas recordaba que unos amigos nos habían llevado 
de regreso a casa la noche anterior. Al despertar, me 
senté bruscamente en la cama mirando alrededor del 
cuarto: todavía medio dormida, tenía la sensación de 
que había pasado algo malo y de repente recordé que 
papá había muerto la noche anterior. Hundí la cara en la 
almohada, todavía húmeda de lágrimas, y me eché a 
llorar otra vez. 

Los días siguientes al funeral fueron los peores: poner 
la mesa con sólo siete platos, oír el llanto ahogado de 
mamá durante la noche, ver la silla de papá vacía. 
¿Dónde estaba el padre a quien tanto quería? Hasta que 
un día recordé el sueño que había tenido de su triste 
despedida y el pasaje de las Escrituras que me había 
impresionado: "...teniendo deseo de partir y estar con 
Cristo, lo cual es muchísimo mejor". 

Por supuesto, él estaría con nosotros en espíritu 
siempre que lo necesitáramos; y los recuerdos que 
teníamos de él nos brindaban gran consuelo. Saber que 
papá estaba con Cristo hizo más fácil el soportar mi 
sufrimiento. 

// 



"Cuando era la hora, [Jesús] se 

sentó a la mesa, y con él los 

apóstoles... Y tomó el pan y dio 

gracias, y lo partió y les dio, 

diciendo: Esto es mi cuerpo, que por 

¡vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, 

diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del 

que me entrega está conmigo en la mesa... Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos 
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FOTOGRAFÍA POR MfcLANIÍ! ShUMWAY. 

sería el que había de hacer esto" (Lucas 22:14, 19-21, 23). **• A través de las épocas, muchos artistas han 

utilizado diversos medios y técnicas para representar la consternación de los Doce Apóstoles después que 

el Salvador les anunció que uno de ellos había de 

traicionarlo. ** Algunos pintores han copiado el 

famoso cuadro, pintado en el siglo dieciséis por 

Leonardo da Vinci, que aparece a h derecha. **- La 

detallada pieza de porcelana que se ve en la foto de 

arriba fue creada en Italia, en 1985. Es parte de un 
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número limitado de piezas iguales, y mide 1 m de largo, 38 cm de altura y 40 cm de ancho. La obra 

hecha al crochet (ganchillo) que apnrece abajo es de la artesana Veda Andreasen, de Midvale, Utah. Mide 

aproximadamente 1,80 m de largo y 1,50 m de ancho, 

y le llevó diez años terminaría. El escultor navajo y 

ex misionero Harrison Begay, hijo, de Santa Clara, 

estado de Nuevo México, ha captado los momentos 

dramáticos de la Ultima Cena en su escultura de 

arcilla, que se ve en la foto de arriba. Cada una de las 
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piezas fue pulida a mano con piedras de pulir; las 

expresiones faciales y los gestos de las manos se 

lograron dejando esas partes sin pulir. **> Basándose 

también en la obra maestra de da Vinci antes 

mencionada, el hermano Chang Yun-Szu, de Taipei, 

Taiwán, creó el tapiz de papel y seda, de 1,14 m de 

largo,' que aparece a la derecha. **• Cada una de las piezas de arte contemporáneo que aparecen aquí son 

parte de la colección del Museo de Historia y Arte de la Iglesia, Salt Lake City, Utah. • 
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L A G R A C I A D E L 

por el élder Gene R. Cook 

de los Sefenla 

No podría haber manera más gloriosa 
de celebrar ta Pascua de Resurrección 
que el concentrar nuestra esperanza de 
manera más precisa en Jesucristo. 

U n joven amigo que tengo fue a hablar conmigo 
y me confesó algunas dificultades no muy 
serias que tenía con el pecado. El pensaba que 

eran muy graves; había permitido a Satanás que le 
infundiera la idea de que no era una buena persona y de 
que no tenía poder alguno para sobreponerse a sus 
debilidades. Se hallaba abrumado por los problemas y los 
conflictos de la vida y había perdido la paz que 
generalmente acompaña a un verdadero discípulo de 
Jesucristo. 

"Ya sé que la misión de Cristo es salvarnos de nuestros 
pecados", me dijo, "pero, ¿qué debo pensar de todos los 
demás problemas que tengo?" 

Con el deseo de consolarlo, le dije que Cristo fue 
enviado no sólo para ayudarnos a sanar las heridas que 
nos dejan la transgresión y la iniquidad, sino también 
para sobrellevar nuestros pesares, sufrimientos y 
sentimientos de culpa (véase Mosíah 14:4-5, 11; Alma 
24:10); que, además de sufrir "dolores, aflicciones y 
tentaciones de todas clases", también tomó sobre sí las 
"enfermedades de su pueblo... la muerte, para poder 
soltar las ligaduras... que sujetan a su pueblo; y sus 

enfermedades... a fin de que. . . pueda saber cómo 
[fortalecer] a los de su pueblo" (véase Alma 7:11-12; 
cursiva agregada). 

Al leer juntos las Escrituras, mi joven amigo se sintió 
muy emocionado cuando se dio cuenta de que Cristo 
tiene el poder de tomar sobre sí, además del pecado en 
un sentido general, el pesar, el sufrimiento, la muerte, 
las enfermedades, la inquietud, los sentimientos de 
culpa y el dolor. El no se limita únicamente a ayudarnos 
a ser salvos en el Día del Juicio, sino que también El y el 
Padre nos ayudarán a sobreponernos a las pruebas 
cotidianas si los buscamos espiri tualmente y nos 
comunicamos con ellos. 

Una de las palabras que utilizan las Escrituras para 
definir lo que nos habilita para vencer las pruebas del 
mundo por medio del amor de Dios es gracia. Este no es 
un término de fácil definición; tal vez la mejor manera 
de definirlo sea decir que es "un poder habilitador" que 
nos concede el Señor para lograr todas las cosas. 
Sabemos que El, además de estar dispuesto a darnos Su 
gracia, nos ha mandado que progresemos de gracia en 
gracia (véase D. y C. 93:1-20). 

Me impresiona mucho un pasaje de las Escrituras 
que dice: 

"...y harán memoria de la amorosa bondad de su 
Señor, y de todo lo que sobre ellos ha conferido de 
acuerdo con su bondad, y de acuerdo con su amorosa 
misericordia, para siempre jamás. 

"En todas las aflicciones de ellos, él fue afligido. Y el 
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ángel de su presencia los salvó; y en su amor y en su 

clemencia ios redimió, los alzó y los llevó todos los días 

de la antigüedad" (D. y C. 133:52-53). 

Es e v i d e n t e que el Seño r se aflige cada vez que 

nosotros sufrimos aflicción, que El enviará ángeles para 

sostenernos y que con Su amor nos ayuda todos los días, 

ya sea que nos demos cuenta o no de ello, i Cuan lleno 

de gratitud deberíamos tener el corazón por ia gracia del 

Padre y del Hijo! 

Quizás algunos de nosotros no seamos conscientes, 

como le pasaba a mi joven amigo, de la extraordinaria 

bendición que es el contar con ese poder habilitador, o 

sea, esa gracia; pero lo comprenderemos cada vez más si 

vivimos de acuerdo con los principios que nos ayudarán 

a obtenerla. Quisiera explicar esos principios: 

1. La fe en el Señor Jesucristo. 

Las palabras de Cris to cuando Pedro, después de 

haber caminado sobre el agua, se hundió, son muy claras: 

"¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?" {Mateo 14:31). 

En el mismo momento en que Pedro dudó, cortó la 

cor r ien te de poder que lo había sos tenido mientras 

caminaba sobre las aguas. ¿Cuántas veces nosotros, al 

orar pidiendo ayuda, por sentir dudas o temor cortarnos 

nuestra conexión con el poder de Dios? 

Y, sin embargo, el Señor es muy claro al explicar los 

resultados positivos de la fe: 

"justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con 

Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; 

"por quien también leñemos entrada por la je a esla 

gracia en ía cual estamos firmes, y nos gloriamos en la 

esperanza de la gloria de Dios" {Romanos 5:1-2; cursiva 

agregada). 

Al leer juntos las Escrituras, mi ¡oven amigo se 

sintió muy emocionado cuando se dio cuenta de 

que Cristo tiene el poder de tomar sobre sí, 

además del pecado en un sentido general, el 

pesar, el sufrimiento, la muerte, las enfermedades, 

la falta de paz, los sentimientos de culpa y el dolor. 



2. La humildad y el corazón arrepentido. 
Se nos dice que "Dios resiste a los soberbios y da gracia a 

tos humildes" (Santiago 4:6; cursiva agregada). El Señor nos 
enseña este mismo principio en otro pasaje de las Escrituras: 

"Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su 
debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean 
humildes; y basta mi gracia a todos los hombres que se 
humillan ante mí; porque si se humillan ante mí, y tienen 
le en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes 
para elios" (Éter 12:27; cursiva agregada). 

Al ser humildes y arrepentimos de nuestros pecados, 
invitamos a Cristo a formar parte de nuestra vida, a 
elevamos el espíritu y a ayudarnos a enfrentar las 
dificultades cotidianas. No obstante, al mismo tiempo 
debemos aprender a someternos en todo a la voluntad 
del Señor. 

Los problemas que tenía mi amigo son bastante 
comunes. Algunos Santos de los Últimos Días piensan 
que, por ser miembros de la Iglesia, escaparán a ese tipo 
de prueba; pero la experiencia me ha demostrado que 
tienen tantos problemas como la mayoría de la gente, o 
tal vez más. ¿Y por qué es así? Porque el Señor los ama. 
Estas palabras que se encuent ran en Doctrina y 
Convenios 95:1-2 son muy claras: 

"...a los que amo también castigo para que les sean 
perdonados sus pecados, porque con el castigo preparo 
un medio para librarlos de la tentación en todas las 
cosas, y yo os he amado. 

"Es necesario, pues, que seáis castigados..." 
La razón divina del Señor para castigarnos es que 

podamos obtener el perdón. Me alegra saber que El 
siempre prepara un medio para librarme y que me 
confirma que, aunque quizás yo no me haya dado cuenta 
de ello en medio de mis tribulaciones, El me ha dado Su 
amor continuamente. 

El Señor también hace destacar la función 
fundamental que cumple el arrepentimiento en la 
obtención de la gracia: 

"Y Dios conceda, en su gran generosidad, que los 
hombres sean llevados al arrepentimiento y las buenas 
obras, para que puedan ser restaurados a gracia por gracia, 
según sus obras" {Helamán 12:24; cursiva agregada). 

A fin de obtener ese poder habilitador de la gracia, 
debemos arrepentimos; y no hay duda alguna de que 
continuamente todos tenemos algo de qué arrepentimos. 

A fin de hacerlo debidamente, se nos dice lo que nos 
corresponde hacer: 

"Y me ofreceréis como sacrificio un corazón 
quebrantado y un espíritu contrito.,, 

"Por tanto, al que se arrepintiere y viniere a mí como 
un niño, yo lo recibiré... así pues, arrepentios y venid a 
mí, vosotros, extremos de la tierra, y sed salvos" (3 Nefi 
9:20,22). ' 

3. El sacrificio, haciendo todo lo posible de nuestra parte. 
La persona debe hacer todo lo posible, y entonces la 

gracia de Dios tendrá efecto sobre ella. 
"Porque nosotros trabajamos diligentemente para 

escribir, a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a 
nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse 
con Dios; pues sabemos que es por la gracia que nos 
salvamos, después de hacer cuanto podamos" (2 Nefi 
25:23; cursiva agregada). 

Cuan glorioso es ese principio de que la ayuda que da 
el Señor al ser humano —sea hombre, mujer o niño, 
tenga una fe fuerte o débil— no se basa tanto en lo que 
sepamos, ni siquiera en lo que tengamos para ofrecerle, 
sino en que le demos todo lo que podamos darle de 
acuerdo con las circunstancias en que nos hallemos. 

4. La obediencia a los mandamientos. 
En las Escrituras hay muchos pasajes donde se nos 

dice que debemos obedecer los mandamientos. Una 
persona no tiene que ser perfecta para recibir respuesta a 
sus oraciones; pero debe tener humildad en el corazón y 
estar haciendo el mejor de sus esfuerzos por cumplir los 
mandamientos. Si es así, el Señor le ayudará. 

"Porque si guardáis mis mandamientos, recibiréis de 
su plenitud y seréis glorificados en mí como yo lo soy en 
el Padre; por lo tanto, os digo, recibiréis gracia por gracia... 

"El que guarda sus mandamientos recibe verdad y luz, 
hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las 
cosas" (D. y C. 93:20, 28; cursiva agregada). 

Que el Señor nos bendiga al considerar el verdadero 
significado de la Pascua, y que podamos reconocer el 
grandioso don que Dios nos ha concedido por medio de 
Su Hijo. No podríamos tener un deseo más noble que el 
de concentrar nuestra esperanza de manera más precisa 
en Jesucristo, que nos dice: 

"He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye 
mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él 
conmigo" (Apocalipsis 3:20). • 
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Había llegado el momento de obtener mi propio testimonio. 

por Shauna Robinson 

Cuando estaba cursando estudios secundarios, un día 
pensé que había llegado el momento de obtener mi propio 
testimonio en lugar de apoyarme en el de mis padres. 

No sabía muy bien cómo proceder para recibirlo, así 
que una noche, mientras estaba arrodillada junto a mi 
cama orando, le pedí al Señor que me hiciera saber si el 
evangelio era o no verdadero. Después, me metí en la 
cama y me quedé dormida inmediatamente. 

Al día siguiente, y durante unos cuantos días después 
de ese, hice lo mismo. Por supuesto, de esa manera no 
recibí ningún;testimonio. 

Al fin, decidí intentar otro método; en lugar de orar y 
meterme en la cama, oraba y luego me quedaba 
arrodillada esperando la respuesta. Pero no pasó nada. 

Me di cuenta de que tendría que hacer algo diferente. 
Acababa de terminar el Libro de Mormón, en el que había 
leído sobre muchas personas que constantemente recibían 
un testimonio de la verdad, y me parecía que no era justo 

que yo no recibiera una respuesta. ¿Cuál sería mi error? 
Una noche leí Doctrina y Convenios 9:7, donde dice; 

"He aquí, no has entendido; has supuesto que yo te lo 
concedería cuando no pensaste sino en pedirme". 

Entonces me di cuenta de que en todos mis intentos 
había cometido un error y que, en lugar de esperar a 
recibirlo, tenía que tratar de obtenerlo yo misma. 

Busqué todas las referencias correlacionadas en las que 
se hablara del tema del testimonio; además, hablé con el 
obispo, con mis padres y con otros miembros de la Iglesia. 

Después de estudiar y de ayunar, oré y le pedí al Señor 
que me ayudara a encontrar la verdad. Poco a poco, mi 
testimonio comenzó a crecer. 

Me había equivocado al pensar que mi primera 
oración no había recibido respuesta. Doctr ina y 
Convenios 9:7 era exactamente lo que había pedido al 
orar; aunque no se trataba de un testimonio en sí, me 
enseñó la manera de obtenerlo. • 
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"NO ME 
PUDE 

ACORDAR 
MÁS DE MIS 
DOLORES" 

por Craig A. Cardón 

P or qué sigo conser
vando el recuerdo de 
mi pecado?", me 

preguntó la hermana que se hallaba 
en mi oficina. Estaba muy pertur
bada, y se notaba que tenía un 
sincero deseo de comprender lo que 
le pasaba. 

En esa época yo era presidente de 
una misión, y ella había ido en busca 
de consejo con respecto a un asunto 
que le había molestado durante 
mucho tiempo. 

Me explicó que hacía unos años 
había cometido un serio pecado, 
pero se había arrepentido y lo había 
confesado al líder del sacerdocio que 
correspondía, siguiendo sus consejos 
en procurar el perdón del Señor, el 
de ía Iglesia y el de las personas a 
quienes su acción había afectado; 
había cambiado su manera de vivir y 
obedecía todos los mandamientos. 
Sin embargo, lo que había hecho 

Igual que Alma, quizás también 

nosotros nos sintamos agobiados 

por el tormento que nos cause el 

recuerdo de nuestros pecados, pero 

la expiación del Salvador tiene el 

poder de hacer que el dolor 

desaparezca. 

1A COWfRSION DE ALMA, POK GARY KAI'P 
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todavía le venía a la memoria de 
cuando en cuando. 

"El Señor ha dicho que cuando 
nos arrepentimos, El nos perdona y 
no recuerda más nuestros pecados", 
me dijo (véase D. y C. 58:42). "Pero si 
yo sigo recordando los míos, será 
porque no me he arrepentido por 
completo y porque el Señor no me ha 
perdonado. ¿Qué otra cosa puedo 
hacer? ¿Cómo llegaré a saber sí El me 
ha perdonado o no?" 

Le hice unas preguntas y quedé 
convencido de que tenía una actitud 
de arrepentimiento, obediencia y 
sinceridad. Entonces, la invité a leer 
juntos algunos pasajes de las 
Escrituras. Leímos que el Señor nos 
manda perdonarnos los unos a los 
otros y perdonar a toda la humanidad; 
le expliqué que si debemos perdonar 
a los demás, también debemos 
perdonarnos a nosotros mismos. 

Ella estaba de acuerdo con la idea 
de perdonar a los demás, pero le era 
muy difícil pensar en perdonarse a sí 
misma. Otros pasajes que leímos le 
causaron una reacción similar y no 
encontró en ellos consuelo. 

Después, leímos sobre el principio 
de la fe en Jesucristo. Aunque había 
orado en silencio pidiéndole al Señor 
que nos guiara en nuestra con
versación, no me daba cuenta de la 
potencia con que el Espíritu nos 
enseñaría a los dos dentro de un 
momento. Sentí la inspiración de abrir 
el Libro de Mormón, en el capítulo 36 
de Alma, que era el lugar donde me 
encontraba en mi lectura personal. 

Le pedí que leyera en voz alta las 
palabras de Alma a su hijo Helamán: 

"Y aconteció que mientras así me 
agobiaba este tormento, mientras me 
atribulaba el recuerdo de mis muchos 
pecados, he aquí, también me acordé 
de haber oído a mi padre profetizar al 
pueblo concerniente a la venida de un 
Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar 
los pecados del mundo" (vers. 17). 

¡Esas palabras parecían estar 
dirigidas exclusivamente a ella! Allí 
se destacaba el hecho de que al 
recordar sus pecados, Alma también 
había tenido en cuenta la Expiación. 
La hermana continuó leyendo: 

"Y al concentrarse mi mente en 
este pensamiento, clamé dentro de mi 
corazón: ¡Oh Jesús, Hijo de Dios, ten 
misericordia de mí que estoy en la hiél 
de amargura, y ceñido con las eternas 
cadenas de la muerte!" (vers. 18). 

Lo que la atribulaba a ella era lo 
mismo que había atribulado a Alma. 
Luego, leyó el versículo 19 de la 
siguiente manera: 

"Y he aquí que cuando pensé 
esto, ya no me pude acordar más de 
mis [pecados]..." 

Las palabras del libro que yo tenía 
parecieron saltar de la página ante 
mis ojos. ¡Se había equivocado al leer! 
La palabra no era "pecados". 

Al pedirle que volviera a leer ese 
versículo, el Espíritu me indicó que la 
hermana estaba a punto de recibir 
respuesta a las dudas que le causaban 
tanta angustia. Sin levantar la mirada, 
silenciosamente ella se puso a leer otra 
vez el versículo; los ojos empezaron a 

llenársele de lágrimas al comenzar a 
comprender; suavemente, con la voz 
ahogada por la emoción, leyó después 
en voz alta: 

"Y he aquí que cuando pensé 
esto, ya no me pude acordar más de 
mis dolores; sí, dejó de atormentarme 
el recuerdo de mis pecados" (cursiva 
agregada). 

Me di cuenta de que sus lágrimas 
ya no eran de pesar sino de gozo, 
comprensión y aceptación de sí 
misma. 

En el transcurso de los años que 
siguieron a esa experiencia, he tenido 
la hermosa oportunidad de estar 
presente en diversas ocasiones en que 
el Señor ha bendecido a alguien con 
la comprensión de esos principios. 

Esos sucesos, y el capítulo 36 de 
Alma, me han hecho ver claramente 
que cuando nos arrepentimos con 
sinceridad, y ejercemos la fe en el 
Señor y en la Expiación, recibimos 
el perdón. Quizás nos venga a la 
memoria de vez en cuando el 
recuerdo de nuestros pecados, pero 
si también recordamos el poder de la 
Expiación con la certeza de que es 
un hecho real, no nos acordaremos 
más de nuestros dolores y ya no nos 
atribulará el recuerdo de nuestros 
pecados. Entonces, también 
nosotros nos sentiremos como 
Alma, cuando dijo: 

"Y ¡oh qué gozo, y qué luz tan 
maravillosa fue la que vi! Sí, mí 
alma se llenó de un gozo tan 
profundo como lo había sido mi 
dolor" (Alma 36:20). 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

LA COMPASIÓN: LOS SENTIMIENTOS Y LOS HECHOS 

L as Escrituras nos dicen que 
Jesús, antes de revivir al hijo 
de una viuda que se hallaba 

abrumada de dolor por su muerte, 
"se compadeció de ella" (Lucas 
7:13). La compasión es un elemento 
importante del amor cristiano; es la 
capacidad de sentir lo que otros 
sienten y hacer algo por ellos. Pablo 
describió de esta manera a una 
congregación de santos que sienten 
compasión: 

"De manera que si un miembro 
padece, todos los miembros se 
duelen con él, y si un miembro 
recibe honra, todos los miembros 
con él se gozan" (1 Corintios 12:26). 

AYUDAMOS ESCUCHANDO 
A OTROS Y SINTIENDO LO 

QUE ELLOS SIENTEN 

Cuando somos compasivos, nos 
esforzamos por sentir los pesares y 
las alegrías de otras personas. Es 
posible que sea doloroso escucharlos, 
especialmente si están en medio del 
sufrimiento, y muchas veces no 
podemos hacer nada por aliviar el 
dolor; pero en esos casos, el solo 
hecho de escuchar es una forma de 
demostrar compasión sincera. 

Un hombre cuya esposa murió en 
la flor de la edad hizo el siguiente 
comentario sobre la gran necesidad 
que siente de que le demuestren ese 
tipo de compasión: 

"Si en la conversación digo: 'Eso me 
recuerda cómo mi esposa...', con el 
deseo de contar algo que ella hacía, 
mis palabras a veces causan un 
incómodo silencio. Pero yo quiero 
hablar de ella; hay oportunidades en 
que siento la necesidad de hablar, nada 
más. Es cierto que es doloroso, pero la 

soledad y el aislamiento son mucho 
más penosos. Por favor, déjenme 
recordarla y llorar" (Kevin Fitzwater, 
Ensign, junio de 1992, pág. 57). 

• Piense en algún momento en que 
alguien la haya escuchado con 
atención. ¿Qué le hizo sentir eso? ¿Qué 
pensó de la persona que la escuché)? 

LA COMPASIÓN SE 
DEMUESTRA CON LA ACCIÓN 

El escuchar compasivamente 
puede llevar a una persona a 
hacer algo cuando es apropiado. La 
hermana Lois Porter, que es 
presidenta de la Sociedad de Socorro 
de un barrio de Salt Lake City, fue a 
visitar a una hermana anciana que se 
hallaba en el hospital. "Cuando le 
pregunté si podía hacer algo para 
ayudarle, me dijo que no necesitaba 
nada. Pero noté que estaba 
preocupada y al tratar de averiguar 
qué la preocupaba, me confesó que 
estaba pensando en el césped que 
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estaba sin regar y en el gato que 
había quedado solo en la casa, sin 
nadie que le diera de comer. De 
ninguna manera me habría enterado 
de sus necesidades sí no hubiera 
insistido, pero al saberlo pude 
ayudarle regándole el césped y 
cuidando a su gato". 

Cuando sabemos lo que necesita 
un semejante, debemos poner manos 
a la obra para ayudar, de acuerdo 
con ese conocimiento. El apóstol 
Santiago dijo: 

"Y si un hermano o una hermana 
están desnudos, y tienen necesidad 
del mantenimiento de cada día, 

"y alguno de vosotros les dice: id 
en paz, calentaos y saciaos, pero no 
les dais las cosas que son necesarias 
para el cuerpo, ¿de qué le 
aprovecha.'" (Santiago 2:15-16). 

Un grupo de hermanas de 
Caracas, Venezuela, demostró su 
compasión al visitar una casa de 
reposo (casa para ancianos) como 
parte de un programa de servicio. 
Cuando vieron a las mujeres, 
desaliñadas, con escasa ropa encima 
y el rostro sin expresión, percibieron 
lo que ellas seguramente estarían 
sintiendo por hallarse en esas 
condiciones y se pusieron en acción 
inmedia tamente . Las bañaron, 
les lavaron la cabeza, consiguieron 
ropa y les ayudaron a vestirse; a 
continuación, las peinaron. Después 
de ponerlas en una condición de 
dignidad, les tomaron las manos, 
hablaron con ellas y participaron 
juntas del refrigerio que habían 
llevado. 

• ¿A quién le haría falta hoy que le 
escuchara compasivamente? 

• ¿A quién beneficiaría su servicio 
compasivo en este momento? D 



LA ULTIMA SEMANA DE SU MINISTERIO 

Grabados en madera de Guslavo Doré 

n un número anterior de la 
revista Liahona (diciembre de 
1992), a través de los grabados 

en madera del artista francés Gustavo 
Doré (1832-1883), contemplamos 
algunos de los sucesos que tuvieron 
lugar durante el nacimiento y el 
ministerio de Jesucristo. En estos días 
en que celebramos la Pascua de 
Resurrección, observaremos algunos 
hechos que ocurrieron durante la 
última semana del ministerio terrenal 
del Salvador. 

El evangelio restaurado nos ofrece 
una perspectiva importante del 
sufrimiento y la muerte del Redentor 
del mundo. Antes de que Cristo 
naciera, Alma profetizó, diciendo: 

"Y él saldrá, sufriendo dolores, 
aflicciones y tentaciones de todas 
clases... 

"Y tomará sobre sí la muerte, para 
poder soltar las ligaduras de la 
muerte que sujetan a su pueblo; y sus 
enfermedades tomará él sobre sí, 
para que sus entrañas sean llenas de 
misericordia, según la carne, a fin de 
que según la carne pueda saber cómo 

socorrer a los de su pueblo, de 
acuerdo con las enfermedades de 
ellos" (Alma 7:11-12). 

El Salvador mismo enseñó 
después a los nefítas que la 
Expiación es la parte esencial de Su 
evangelio: 

"...éste es el evangelio que os he 
dado: que vine al mundo a cumplir 
la voluntad de mí Padre, porque mi 
Padre me envió. 

"Y mi Padre me envió para que 
fuese levantado sobre la cruz; y que 
después de ser levantado sobre la 
cruz, pudiese atraer a mí mismo a 
todos los hombres... para comparecer 
ante mí, para ser juzgados por sus 
obras, ya fueren buenas o malas" (3 
Nefi 27:13-14). 

Jesucristo, "el Cordero desde la 
fundación del mundo" (Moisés 
7:47), comprendió en toda su 
extensión la misión que tenía. En el 
mundo pre te r rena l , cuando el 
Padre preguntó : "¿A quién 
enviaré?", el Hijo respondió de 
buena vo lun tad : "Heme, aquí; 
envíame" (Abraham 3:27). 

JCÍ siguiente día, grandes 
multitudes que habían 
venido a la fiesta, al oír 
que Jesús venía a 
Jerusalén, tomaron ramas 
de palmera y salieron a 
recibirle, y clamaban: 
¡Hosanna! ¡Bendito el 
que viene en el nombre del 
Señor, el Rey de Israel!" 
(Juan 12:12-13). 

í entrando en el temph, 
comenzó a echar fuera a 
todos los que vendían y 
compraban en él, 
diciéndoles: Escrito está: 
MÍ casa es casa de oración; 
mas vosotros la ¡utbéis 
hecho cueva de ladrones" 
(Lucas 19:45-46). 
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Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus 

discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo 

dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre del 

nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados" (Mateo 

26:26-28). 

Yendo un poco adelante, 

se postró sobre su rostro, 

orando y diciendo: Padre 

mío, si es posible, pase de 

mí esta copa; pero no sea 

como yo quiero, sino como 

tú. Vino luego a sus 

díscípidos, y los halló 

durmiendo..." 

(Mateo 26-39-40). 

i ¿lato "dijo a los judíos: 

¡He aquí vuestro Rey! Pero 

ellos gritaron: ¡Fuera, 

fuera, crucifícale! Pilato les 

dijo: ¿A vuestro Rey he de 

crucificar? Respondieron 

los principales sacerdotes: 

No leñemos más rey que 

César" (Juan 19:14-15). 
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Y cuando llegaron al 
lugar llamado de la 
Calavera, le crucificaron 
allí, y a los malhechores, 
uno a la derecha y otro a la 
izquierda" (Lucas 23:33). 

lomaron, pues, el cuerpo 
de Jesús, y lo envolvieron en 
lienzos con especias 
aromáticas... Yenellugar 
donde había sido crucificado, 
había un huerto, y en el 
huerto un sepulcro nuevo, en 
el cual aún no había sido 
puesto ninguno. Allí, pues... 
pusieron a Jesús" 
(Juan 19:40^2). Y Jesús "¿es dijo:... recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigos enjerusalén, en todajudea, en Samaría, y hasta lo 
último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le 
recibió una nube que le ocultó de sus ojos" (Hechos l: 7-9). D 
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por Don L. Sea ríe 

Los santos de Ecuador son una prueba de que 
existe un núcleo de fe en el "medio del mundo". 

AI leer un periódico de 
Quito o Guayaquil, quizás 
se encuentre un artículo 

sobre algún programa o propuesta 
que .se haya realizado para desarrollar 
las riquezas que yacen latentes en 
Ecuador, con el fin de fortalecer la 
economía del país; ésta es una tierra 
muy rica en recursos naturales que 
todavía no se han utilizado. 

Pero es aún más rica en recursos 
espirituales. Y mientras la nación se 
esfuerza por desarrollar sus riquezas 
naturales, las. espirituales van. 
floreciendo sin ostentación a medida 
que se difunde el mensaje del 
evangelio. Por todo el país se 
observan estas riquezas espirituales 
en la vida y en el ejemplo de los 
Santos de los Últimos Días. 

Si se entra en la casa de José 
Trujillo, en Quito, se nota que la 
amplia habitación del frente, que en 
cualquier vivienda sería la sala, es 
una oficina dedicada a las labores de 
la Iglesia; el hermano Trujillo, que es 
patriarca de la Estaca Colón, Quito, 
utiliza esc cuarto para dar las 
bendiciones patriarcales. 

La familia Trujillo se bautizó en 
1966, un año después que los 
misioneros llegaron a Ecuador. 
Según explica el hermano Trujillo, 
no siempre ha sido fácil ser miemhro 
de la Iglesia en ese. país, pero las 
pruebas no han sido nada en 
comparación con el gozo que el 
evangelio les brinda. El y la esposa 
han enseñado a su familia a tomar 
parte activa en el evangelio; de sus 
diez hijos, cinco han sido 
misioneros, y ahora los nietos están 
siguiendo por el mismo camino. 

El hermano Trujillo está seguro 
de que el progreso actual que se ve 
en Ecuador sólo es el principio del 
avance del evangelio restaurado: 
"La profecía tiene que cumplirse y 
dice que llenará toda la tierra" 
{véase D. y C. 65:2). 

Arriba: Detalle de un tapiz 

tradicional, tejido en Otavalo, 

Ecuador. A la derecha: El hermano 

Lauro Yamverla y su familia, junto 

a la camioneta que él utiliza para 

su negocio de comestibles. 
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En Otavaío, saliendo de un 
camino de tierra que hay en las 
afueras de la ciudad y atravesando un 
pequeño sembrado de maíz, se llega a 
una casita de dos habitaciones donde 
Juan José Muñoz, segundo consejero 
de la presidencia de la Estaca 
Otavalo, vive con su esposa Laura y 
los cuatro hijos de ambos; la hermana 
Muñoz es la presidenta de la 
Sociedad de Socorro del barrio. 

En 1986, esta familia viajó hasta 
Lima, Perú, para sellarse en el 
templo. El hermano Muñoz dice que 
no podían haberlo hecho sin. la 
ayuda del Señor. Durante más de un 
año ahorraron la mitad de sus 
ingresos; además, vendieron algunas 
de sus escasas posesiones y pidieron 
prestados unos cuantos sucres 
[moneda del Ecuador] con el fin de 
completar el costo del viaje. En 
1988, fueron otra vez después de 
hacer la misma clase de esfuerzos. 

El presidente Muñoz afirma que 
los Santos de los Últimos Días deben 
ir al templo para . comprender 
plenamente las bendiciones del 
evangelio; y agrega: "Por eso estamos 
tan ansiosos por tener un templo en 
Ecuador". 

En casa de la hermana Laura 
Guerrero, en Guayaquil, el visitante 
se encuentra con que algunas de las 
sillas están ocupadas con manuales 
del seminario; como no ha podido 
hacer reparar la mesa, utiliza como 
escritorio una de las sillas. 

Aparte de las sillas de madera, son 
muy pocas las otras cosas que hay en 
la sala de la casa de adobe donde la 
hermana Guerrero vive con seis de 
sus hijos (el hijo de diecinueve años 
se encuentra en Bolivia, trabajando 
con el fin de juntar dinero para la 
misión). No hay saneamiento ni agua 
corriente en la parte de la ciudad 
donde ellos viven, y las alcobas para 
dormir están separadas por cortinas. 
Pero el cuarto del frente, que es 
grande, es suficiente para las clases 
de seminario de esta hermana 
ecuatoriana. 

La hermana Guerrero trabaja 
como empleada del gobierno para 
mantener a su familia, y estudia a fin 
de prepararse para tener un ingreso 
mayor y mejorar sus condiciones de 
vida. Además, es segunda consejera 
de la presidencia de la Sociedad de 
Socorro de la Estaca Guayaquil Sur. 
A pesar de su horario tan ocupado, 
le encanta enseñar las clases de 
seminario, una de mañana temprano 
y otra de noche para los que no 
pueden asistir de mañana. "Lo que 
me ha dado mayor felicidad ha sido 
la oportunidad de ayudar a los 
jóvenes", dice. 

DESARROLLO DE LAS 

RIQUEZAS LATENTES 

El evangelio restaurado llegó a 
Ecuador en 1965. El 9 de octubre de 
ese año, el presidente Spencer W. 

A la derecha: César Hugo Cacuango, 

de 11 años/con sus hermanos, Juan 

Pablo, de 9 y Ricardo Antonio, de 7 

años. Al extremo derecho: Paola 

Yanez. Abajo: Henry Ortiz, gerente 

del Centro de Distribución de la 

Iglesia en Quito. 

Kimbaíl, que era entonces miembro 
del Consejo de los Doce Apóstoles, 
fue hasta una colina de Quito a 
dedicar la tierra de Ecuador, orando 
allí para que los habitantes pudieran 
"transformar su manera de vivir y 
organizarse-con el fin de llevar 
adelante el grandioso programa" 
establecido por el Señor. También 
suplicó al Señor que bendijera a los 
indios ecuatorianos para que los 
inundaran "las gloriosas verdades del 
evangelio", las cuales "han esperado 
durante tanto tiempo" (Historia 
de la Misión de los Andes, 9 de oct. 
de 1965). 

La Iglesia fue creciendo lenta
mente al principio, pero empezó a 
progresar más aceleradamente al 
extenderse el evangelio hacia la 
costa y a las regiones ocupadas por 
los indios otavalos. En la actualidad, 
los miembros repiten una y otra vez: 
"El evangelio ha transformado mi 
vida", casi como un eco de las 
palabras de súplica del presidente 
Kimball. 

Hay actualmente noventa mil 
miembros de la Iglesia en Ecuador, 
distribuidos en once estacas y 
tres misiones (Guayaquil Norte , 
Guayaquil Sur y Qui to ) , y se 
construirá un templo en esa nación. 
El número de miembros ha ido 
aumentando aproximadamente un 
nueve por ciento anual, y todos los 
meses se bautizan varios cientos de 
personas, a veces más de mil. La 
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situación económica hace que para 
algunos sea difícil mantenerse en 
contacto con la Iglesia; muchos no 
cuentan con un medio propio de 
transporte ni tienen teléfono, y el 
solo hecho de asistir a las reuniones 
de la Iglesia puede ser bastante caro 
para una familia. Además, para 
conseguir o mantener un trabajo, 
muchas veces es necesario irse a 
vivir lejos de la casa por un tiempo o 
trabajar horas o días extras, incluso 
los fines de semana. Aun así, los 
miembros ecuatorianos asisten a ía 
Iglesia con tanta fidelidad como los 
de otras partes. 

Aunque el evangelio y sus 
bendiciones son los mismos en todo 
el mundo, la vida para los miembros 
de Qui to , Otavaío y Guayaquil 
puede ser muy diferente de la de 
otros. 

QUITO 

La zona antigua de la ciudad tiene 
aspecto colonial, con la arquitectura 
típica de la época de! dominio 
español; sin embargo, a pocos 
kikímetros de allí se encuentra la 
Quito moderna, con sus bancos, sus 
tiendas de modas y sus edificios 
altos, lo que le da un aire 
cosmopolita. La temperatura de 
Qui to es templada, a pesar de 
hallarse a apenas unos kilómetros al 
sur del ecuador, línea equinoccial a 
la que debe su nombre. En una de 
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sus c a r r e t e r a s hay un car te l que 

indica la dirección hacia el "medio 

del mundo". 

Tanto Quito como las tierras altas 

de los A n d e s , reg ión q u e se 

denomina la Sierra y en la cual se 

encuentra Quito, son conocidas por 

su tradicionalismo; gran parte de los 

sucesos históricos del país ocurrieron 

en ese lugar. Y los primeros miem

bros de la Iglesia han visto exten

derse el evange l io en sus t i e r ras 

desde sus comienzos. 

"El p rogreso que ahora obser

vamos nos da la esperanza de un 

progreso aún mayor" , dice César 

Cacuango, que se bautizó en 1968. 

Los llamamientos que este hermano 

ha t e n i d o en la Iglesia h a n s ido 

diversos, desde maestro de la Escuela 

D o m i n i c a l h a s t a p r e s i d e n t e de 

misión; ac tua lmen te es Represen

t a n t e Reg iona l de ¡a reg ión de 

Guayaquil; pero, como es gerente de 

la of ic ina del Área N o r t e de 

Sudamér ica , vive en la ciudad de 

Quito. 

El c rec imien to de la Iglesia en 

Ecuador ha traído consigo algunos 

p rob lemas ; uno de éstos es el de 

capac i t a r a los miembros para el 

l ide razgo , a l g u n o s de los cua l e s 

quizás se sientan ineptos para esos 

cargos por su falta de e d u c a c i ó n 

académica o porque nunca pensaron 

que pod r í an l legar a ser l íderes ; 

a vece s , los que h a n r e c i b i d o 

as ignaciones de los programas de 
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Al extremo izquierdo; Miriam 

García, de la Rama Latina, de 

Otavalo, con la máquina de hacer 

medias que tiene en el taller, detrás 

de su casa; con sus ingresos ayuda 

a mantener a su hermano en la 

maestras visitantes o de orientación 

familiar no las cumplen, porque les 

toca visitar a personas más instruidas 

o que se hallan en mejor posición 

económica que ellos y piensan que 

no tienen nada de valor que ofrecer 

a esos hermanos. 

El hermano Cacnañeo es Lino de 

los líderes que afirman que es posible 

pa ra los m i e m b r o s s u p e r a r esa 

dificultad si viven p lenamente los 

principios del evangelio; él lo explica 

diciendo que, cuando las personas se 

unen a la Iglesia, su vida cambia no 

sólo en el aspec to espi r i tua l sino 

también en el físico; de esa manera, 

se libran de los malos hábitos y se 

mantienen más limpios, tanto en el 

aspecto personal como en su casa; 

después, al estudiar el evangelio, el 

deseo y la capac idad de educarse 

aumentan, y con la buena disposición 

de pres tar servicio desar ro l lan al 

mismo t i e m p o sus c u a l i d a d e s de 

líderes, las que los capacitan para ser 

más útiles en el hogar, en la Iglesia y 

en la comunidad. 

Ser ía impos ib le no pe rc ib i r la 

v i t a l i d a d de los m i e m b r o s de la 

Iglesia que viven en Qui to y su fe 

que se hace muy evidente. Sobre el 

escritorio de una de las oficinas del 

área hay un letrero que expresa esa 

act i tud: "¿Lo haría el Salvador de 

esta manera/" 

Esa dedicación se nota en familias 

como ¡a de Marco y Piedad Cañar. El 

he rmano Caña r es el pa t r iarca de 

misión. A la izquierda; El obispo 

Francisco Castañeda, del Barrio 

Imbabura. Abafo: José y María 

Castañeda, de la Estaca Otavalo, 

dicen que la Iglesia ha efectuado 

un cambio completo en su vida. 

la Es taca S a n t a A n a , Q u i t o , la 

hermana Cañar es la presidenta Je la 

Sociedad de Socorro de la estaca. 

Luis, el mayor de los hijos, y Ruth, la 

hija, cumplieron misiones; y los hijos 

menores, Vladimir, Javier, David y 

Michael, esperan con entusiasmo el 

día en que ellos t amb ién p u e d a n 

hacer lo; los muchachos dicen que 

sus compañeros de estudios saben 

que son mormones y los aceptan con 

sus creencias y principios. 

Aunque los que componen esta 

familia son personas espirituales, no 

se trata de una gente adusta. En el 

transcurso de una noche de hogar, 

mientras se divierten con un juego, 

Vladimir se para frente a Michael 

con un p e q u e ñ o vaso de agua en 

la m a n o ; al ver que su h e r m a n o 

no c o n t e s t a i n m e d i a t a m e n t e l a 

pregunta que le ha hecho, le arroja 

el agua a la cara; durante el juego, 

nadie se encuen t ra a salvo de esa 

consecuencia, ni siquiera los padres, 

Grace Torres es otro miembro cuya 

vida ha cambiado por su dedicación 

al evangel io . Después de cumpl i r 

una mis ión , t rabaja aho ra c o m o 

c o n s u l t o r a de una c o m p a ñ í a de 

cosméticos y se está preparando para 

iniciar un negocio de exportación de 

artesanías. Tiene gran entusiasmo por 

los programas de la Iglesia para los 

jóvenes adultos, cómodos de música, 

de danzas y d e p o r t i v o s ; e s tas 

a c t i v i d a d e s t i e n e n c o m o ob je to 

fortalecer a los miembros, pero como 
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resul tado de ellas surgen también 

muchas veces sentimientos román

ticos.que terminan, en matrimonio. 

Según la hermana 'torres, esto indica 

que para un joven que participe en las 

actividades de la Iglesia tya no es tan 

difícil e n c o n t r a r un c o m p a ñ e r o 

e t e r n o , Af i rma t a m b i é n que los 

jóvenes se apoyan los unos a los otros, 

a u n q u e ex is tan los que t e r m i n a n 

alejándose por no vivir de acuerdo 

con los principios del evangelio. 

Lo que ella dice se aplica en todas 

partes: tanto en Quito como en otros 

lugares algunos miembros, como la 

semilla a la que se refirió el Maestro, 

q u e d a n j u n to • a 1 c a m i n o y n o 

p r o g r e s a n , o t r o s se p r i v a n de la 

plenitud de las bendiciones; pero, en 

esta t ierra d o n d e hace menos de 

t r e i n t a a ñ o s q u e se p red i c a e 1 

evangelio, se puede considerar que el 

fundamento de fe y hermandad que 

ex i s t e es b a s t a n t e fuer te para 

sostener a los Santos de los Últimos 

Días que son fieles. 

OTAVALO 

Otavalo se encuentra a! norte de 

ia línea ecuatorial, en el hemisferio 

norte (Qui to está en el hemisferio 

sur), y su cultura es completamente 

diferente. Domina aquí la tradición 

de los indios otavalos y los habitantes 

se denominan a sí mismos "otava-

l eños" . La reg ión es un c e n t r o 

manufacturero del tejido tradicional 



A la derecha: La familia de Luis 

Alberto Cacuango frente a su casa 

en Pucará, donde él es el 

presidente de la rama. Al extremo 

derecho: Un miembro de la Estaca 

conferencia de la estaca. Abajo: Un 

grupo de miembros del Barrio 

Pradera, entre los cuales se 

encuentra el hermano Alex 

Valenzuela, asesor del quorum de 

Otavalo, esperando que empiece la diáconos. 

otavaleño; allí las máquinas• de coser 
industriales y los telares automáticos 
importados han reemplazado en 
algunas fábricas los métodos ma
nuales más complicados. En esos 
lugares se hacen suéteres, ponchos y 
bolsas (carteras) de mujer de brillante 
colorido. Muchos otavaleños son 
negociantes inteligentes y venden sus 
productos por todo Ecuador, así como 
en otros países. 

Los que son miembros de la iglesia 
se refieren a sí mismos como 
"lamanitas" y llaman "latinos" a los 
miembros que descienden de los 
europeos que se casaron con los 
indios; a nadie parece importarle esa 
distinción, que raramente se escucha 
en otras partes del país, donde los 
"latinos" son mayoría. En la Estaca de 
Otavalo, hay aproximadamente un 
veinticinco por ciento de miembros 
"latinos", para los cuales existe una 
rama de habla híspana, puesto que 
la mayoría no hablan el quichua, que 
es el idioma de los lugareños. De 
los miembros otavaleños que se 
encuentran distribuidos en las otras 
unidades de la estaca, alrededor de 
veinticinco o treinta por ciento no 
hablan el español. 

En una conferencia de estaca, los 
miembros lamanitas y los latinos se 
saludan efusivamente llamándose 
uno a otro "hermano" o "hermana". 
El presidente de la estaca, José 
Alberto Picuasi, comienza a hablar 
en español, diciendo: "Quiero 

decirles que los quiero, a todos 
ustedes". AI avanzar la conferencia, 
la mayoría de los discursos son en 
quichua, con algún toque de español 
cuando el discursante cita un pasaje 
de las Escrituras o da su testimonio. 

Durante la sesión de liderazgo del 
sábado por la tarde, el presidente 
Muñoz, segundo consejero del 
presidente de la estaca, anuncia a los 
líderes que escucharán quince 
minutos de la conferencia general; él 
dice que aunque algunos no 
entiendan mucho al intérprete en 
español, "sentimos en el espíritu 
como si estuviéramos allí". 

Para muchos de los miembros en 
este lugar, lo más importante del 
evangelio es sentir la influencia del 
Espíritu Santo. El hermano Lauro 
Yamverla y su esposa, Lucila, se 
encuentran entre esos miembros. Al 
principio, fue muy difícil para los 
misioneros enseñarle, recuerda el 
hermano Yamverla. Pero, cuando el 
Espíritu le testificó que el mensaje de 
ellos era verdadero, dice: "Me 
establecí la meta de que, si me iba a 
bautizar, iba a seguir las enseñanzas 
del evangelio es t r ic tamente" . 
Después que empezó a cerrar su 
tienda de comestibles los domingos, 
al principio temió tener pérdidas en 
las ventas; sin embargo, el •negocio 
mejoró. 

Los. hermanos Yamverla han 
estado dedicados al servicio desde 
que se convirt ieron a la Iglesia. 

Como presidenta de la Sociedad de 
Socorro del barrio, a la hermana 
Yamverla le interesa que las 
hermanas se capaciten en tareas 
prácticas como cocinar y otras 
habilidades esenciales para el 
cuidado del hogar; pero lo que 
considera más importante aún es 
enseñarles a "transmitir a otros el 
amor de Cristo". 

Josefina Cacuango, presidenta de 
la Sociedad de Socorro de la estaca, 
dice que una de las maneras de 
demostrar ese amor es mantener 
contacto constante con las hermanas 
por medio de las maestras visitantes; 
a veces, es difícil hacerlo con todas, 
pues hay muchos miembros que 
están esparcidos fuera de los límites 
de Otavalo, en el campo, y para ir a 
verlos las maestras visitantes y los 
líderes tienen que recorrer largas 
distancias a pie. 

Por ejemplo, el hermano Luis 
Cacuango, esposo de la hermana 
mencionada, es el presidente de la 
Rama de Pucará, que se extiende 
varios kilómetros hacia el norte 
junto a la Carretera Panamericana y 
unos cinco o seis kilómetros al este, 
hasta las colinas; la mayoría de los 
miembros de la rama tienen que ir 
caminando a las reuniones. La 
pequeña y funcional capilla que 
construyeron con los materiales que 
la Iglesia proveyó es un motivo de 
orgullo tanto para los Santos de los 
Últimos Días como para muchos 
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otros residentes de la zona. 
En algunos aspectos, el hermano 

Cacuango preside todo Pucará, pues 
predica el evangelio a cualquiera que 
preste oído y sirve a los habitantes 
también en asuntos prácticos. Por 
ejemplo, cuando va a Otavalo en su 
pequeña camioneta abierta, la gente 
de Pucará que tenga interés en ir 
sabe que puede contar con ese medio 
de transporte; y al volver, quizás 
Heve consigo materiales que otras 
personas le hayan encargado. 

Los miembros de la estaca 
descubren diversas maneras de 
prestar servicio, a veces dentro de la 
propia familia. La hermana Miriam 
García, que forma parte de la 
presidencia de la Sociedad de 
Socorro del Barrio Otavalo como 
primera consejera, asiste a la Rama 
Latina. En un taller que tiene detrás 
de su casa hay varios telares 
eléctricos que tejen medias que se 

venden en Ecuador, Perú y 
Colombia. Parte de los ingresos de 
este negocio van para ayudar a 
mantener a su hermano, que es 
misionero en Guayaquil y que fue 
quien le dio a conocer el evangelio. 

"Yo creía en Dios antes de ser 
miembro dé la Iglesia, y creía que 
Cristo volvería a la tierra. Pero no 
sabía qué hacer para prepararme", 
dice. Se siente agradecida por el 
conocimiento que ha adquirido del 
plan del evangelio y por el sostén 
espiritual de su Padre Celestial; 
también agradece las bendiciones 
temporales que le permiten enviar 
dinero a su hermano misionero. 

GUAYAQUIL 

Esta es la ciudad más grande 
de Ecuador, su principal centro 
comercial y uno de los tres puertos 
más importantes del país, y tiene el 

aspecto de haber crecido demasiado 
rápidamente y de hallarse en medio 
de tiempos difíciles. Guayaquil es el 
centro de exportación de bananas 
(plátanos) y también de la industria 
pesquera; esta última ha sufrido 
graves pérdidas por la disminución 
de la cantidad de camarones y 
langostinos. 

Esta ciudad es como un imán que 
atrae a la gente que busca trabajo, y 
el enorme crecimiento que ha 
experimentado ha sobrepasado 
la capacidad del gobierno local 
de proveer todos los servicios 
indispensables; por eso, hay zonas 
que todavía carecen de agua potable 
y de saneamiento; hay una estación 
de bombas que día y noche extraen 
agua de un río, la cual se coloca en 
tanques que se envían en camiones a 
los vecindarios de los suburbios. 

José Gabriel Alvarez, dueño de 
una ferretería y presidente de la 
Estaca Guayaquil Sur, calcula que un 
setenta por ciento de los habitantes, 
incluso los miembros de la Iglesia, 
viven por debajo del nivel oficial de 
pobreza; el comercio en general ha 
disminuido, y el desempleo y la 
escasez contribuyen a que el índice 
de crimen sea muy elevado. 

A pesar de estos problemas, la 
naturaleza amable y sincera de los 
costeños establece el carácter de esta 
ciudad, y la mayoría de la gente es 
optimista en cuanto al futuro. 

Guayaquil es el lugar de Ecuador. 
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donde la Iglesia ha progresado más, 
donde la gente parece ser más 
receptiva a conceptos nuevos; entre 
la población de unos dos millones de 
habitantes hay más de dieciséis mil 
Santos de los Últimos Días; la ciudad 
cuenta con dieciocho capillas y hay 
otros edificios en proyecto. 

¿Qué hará la Iglesia para hacer 
frente a ese rápido progreso? Jimy 
Olvera, que es segundo consejero de 
la Estaca Guayaquil Norte, responde 
con una sonrisa: "Tenemos que 
preparar a más personas para ser 
líderes... y preparar más misioneros". 

Por supuesto, hay miembros de 
mucho tiempo que han ayudado a 
afirmar la Iglesia en sus fundamentos 
desde el principio. Adalberto Torres 
estaba listo para aceptar la verdad 
después de soñar, en 1969, con dos 
libros, la Biblia y junto con ella 
otro libro que nunca había visto. 
Cuatro meses más tarde, mientras 
acompañaba a un amigo al que los 
misioneros de la Iglesia estaban dando 
una lección, reconoció el segundo 
libro; y desde el momento en que leyó 
el primer versículo del Libro de 
Mormón supo que era verídico. 

Después de bautizarse él, la esposa 
tenía dudas en cuanto a la decisión 
de su marido y se preguntaba si lo 
que había hecho estaría bien, hasta 
que un sueño la convenció a ella 
también: soñó que estaba estudiando 
la Biblia, algo que no solía hacer con 
frecuencia, y que sentía que debía 
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Carlos y Francisco Frías. Ambos 

cumplieron una misión y 

actualmente él es el obispo del 

Barrio Salado Uno, de la Estaca 

Guayaquil Central. A la izquierda: 

Una clase de ia Escuela Dominical 

para los jóvenes en Guayaquil. 

seguir el mismo camino que su 
marido había tomado. 

El hermano Torres, que es 
patriarca de la Estaca Guayaquil 
Oeste, comenta que muchos de los 
miembros locales "testifican de la 
iglesia sin darse cuenta", por el estilo 
de vida que llevan; al verlos, otras 
personas sienten el deseo de averiguar 
cuál es la fuente de la felicidad y la 
fortaleza espiritual que se notan en los 
Santos de los Últimos Días. 

Los hermanos Torres han hecho 
que el evangelio sea parte integral de 
la vida de sus doce hijos. Henry 
Torres acaba de regresar de cumplir 
una misión en Colombia y, al 
preguntársele si encontró que la obra 
misional fuera difícil, contesta que ni 
siquiera se íe ocurrió pensar en eso. 
"El Señor nunca nos dijo que sería 
fácil; sólo nos prometió que 
podríamos hacerla". 

Debido al crecimiento tan rápido 
que la Iglesia ha experimentado 
aquí, muchos miembros jóvenes 
—algunos, jóvenes de edad como 
Henry Torres; otros, jóvenes en el 
evangelio todavía— forman parte 
del fundamento de liderazgo que está 
en constante aumento. 

Los líderes locales afirman que 
algunas parejas, como Santiago León 
y su esposa, Raquel Plúas, al casarse 
en el templo han establecido un 
ejemplo que cada vez más parejas 
jóvenes siguen; ellos se mantuvieron 
firmes en su decisión de contraer 

Abajo: Laura Guerrero, de 

Guayaquil, enseña una clase de la 

Escuela Dominical en una habitación 

sin terminar de la casa que se 

alquila para utilizar como centro de 

reuniones. La hermana Guerrero es 

también maestra de seminarlo. 

matrimonio en el Templo de Lima 
(Perú), aun cuando tuvieron que 
vencer serias dificultades económicas 
y enfrentar las opiniones de algunos 
familiares que no son miembros de la 
Iglesia. "Con sólo ver el templo desde 
afuera me sentía feliz", cuenta el 
hermano León. "Pero el poder entrar 
en él y participar de las ordenanzas, 
ésa fue la verdadera bendición". En la 
pared de la sala de su casita hay una 
fotografía del Templo de Washington 
D.C. y debajo hay una inscripción 
escrita a mano que dice: "Ecuador, 
prepárate para tu propio templo". 

En la vida de Carlos y Francisca 
Frías se hace evidente el amor 
basado en el evangelio; ambos 
fueron misioneros; en la actualidad, 
él es el obispo del Barrio Salado, de 
la Estaca Guayaquil Central, y ella 
tiene el cargo de consejera de la 
presidencia de las Mujeres Jóvenes 
del barrio. Los hermanos Frías tienen 
tres hijos pequeños. 

Quizás sea por su manera de vivir 
que ambos gozan de la confianza de 
los jóvenes. "Se les puede decir cómo 
deben vivir, se les puede enseñar; 
pero me he dado cuenta de que, a 
menos que se les dé un buen ejemplo, 
no harán caso", comenta el obispo 
Frías. "Y si yo hago algo indebido, 
algo que les he dicho que no se debe 
hacer, ellos me lo recuerdan", agrega, 
agradecido de poder contar con la 
ayuda de miembros tan sinceros. 

Los Frías han sido miembros de la 
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Iglesia desde una época temprana de 
su vida, pero otros que se han 
bautizado siendo ya adultos reciben un 
curso intensivo de liderazgo mediante 
el servicio que prestan en la Iglesia. 

Ernesto Merchán, que se convirtió 
en 1988, integra el obispado de su 
barrio como consejero, habiendo sido 
antes presidente del quorum de 
élderes. Se esfuerza por mantener 
intacto el convenio del bautismo, 
porque, según afirma, "el Señor nos 
dice en las Escrituras que debemos 
ser una luz para los demás" (véase 
Mateo 5:16). 

El hermano Merchán espera que 
algunos de sus familiares vean la luz 
del evangelio. Su esposa la vio, 
después de observar durante dos 
años el progreso de él en la Iglesia y 
de sentir el cariño que los miembros 
le expresaban. Al año de haberse 
bautizado, la hermana Carmen 
Merchán recibió el llamamiento de 
presidenta de la Sociedad de Socorro 
del barrio; dice que, mientras sienta 
que el Señor la ayuda en su 
responsabilidad, no la desaniman ni 
su falta de experiencia ni la pobreza 
que existe entre los miembros. Y 
agrega que si no le es posible hacer 
nada más, al menos puede quererlos 
como el Salvador lo enseñó. 

"Como en otros países, aquí en 
Ecuador el Señor es el mismo", dice 
el hermano Merchán. "El evangelio 
es el mismo, y todos somos una gran 
familia". 



H O M B R E LLENO DE FE Y FERVOR 

por León R. Hartshorn 

W ilford Woodruff se destaca 
como ejemplo del efecto 
que una fe extraordinaria 

sumada a un gran fervor —-ambos 
combinados con el oído atento y el 
corazón obediente a las impresiones 
del Espíritu Santo— tienen en los 
miembros de la Iglesia. El, en 
particular, tenía que llegar a adquirir 
gran fortaleza y la capacidad de 
depender del Señor, porque iba a 
dirigir la Iglesia durante un período 
muy difícil. 

En 1887, cuando murió el 
presidente John Taylor, Wilford 
Woodruff se hallaba escondido por 
los conflictos que habían surgido 
entre la Iglesia y el gobierno de los 
Estados Unidos a causa de la 
pluralidad de esposas. El gobierno 
había confiscado las propiedades de 
la Iglesia, y había muchos jefes de 
familia y líderes civiles que estaban 
presos o escondidos; más aún, en el 
estado de Idaho se había privado a 
los miembros de su derecho al voto. 

Los problemas mencionados son 
sólo parte de las penosas condiciones 
que enfrentó Wilford Woodruff al 
ocupar la posición de cuarto 
Presidente de la Iglesia; incluso 
cuando ya se encontraba dirigiendo 

los asuntos de la Iglesia, no le fue 

pos ib le a p a r e c e r en p ú b l i c o e l 

t i e m p o suf ic ien te para dir igir la 

p a l a b r a a sus a m a d o s h e r m a n o s 

d u r a n t e l a c o n f e r e n c i a g e n e r a l . 

C o m o Pres idente de la Iglesia en 

esos difíci les t i e m p o s , t u v o que 

p o n e r s e c o m p l e t a m e n t e en las 

manos del Señor a fin de cuidar de 

los santos; pero en esa época de su 

vida ya estaba bien preparado para 

hacerlo. 

HABÍA APRENDIDO 

A CONFIAR EN DIOS 

Cuando tenía tres años, cayó en un 

caldero de agua caliente; en la granja 

de su padre, se cayó de una viga del 

granero y dio de cara contra el suelo; 

se fracturó un brazo al caer de una 

e sca l e ra ; un buey lo p a t e ó en e l 

estómago; la carreta en la que iba se 

voleó y toda la carga de heno que 

llevaba le cayó encima, enterrándolo; 

otra vez, iba en un carretón que se 

dio vuelta por completo al desbocarse 

un caballo yendo colina abajo; en' 

una oportunidad, resbaló de un árbol, 

a más de cua t ro metros de al tura, 

cayendo de espaldas en el suelo; una 

vez, lo salvaron de morir ahogado; 

o t r a , a p e n a s e sca p ó de mor i r 

congelado porque alguien que pasaba 

lo vio a r ras t rándose para meterse 

en un t r o n c o h u e c o ; en o t ra 

oportunidad, mientras cortaba leña 

para el fuego, se c o r t ó profun

damente con el hacha el empeine del 

pie izquierdo; otra vez, lo mordió un 

El presidente Woodruff aprendió 
desde muy temprana edad a confiar 
profundamente en el poder del 
Señor. De acuerdo con sus propios 
registros, sufrió muchos accidentes y 
otras dificultades y se salvó sólo 
gracias a la misericordia del Señor. 
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Durante su primera misión en 
Inglaterra, el Espíritu lo dirigió 
hasta la granja de John Benbow, 
donde hubo cientos de personas 
que se convirtieron y se bautizaron. 

WILFORD WOODRUFF 





perro que se hallaba en las últimas 
etapas de la rabia; y cayó de un 
caballo desbocado, fracturándose una 
pierna en dos partes y dislocándose 
ambos tobillos. ¡Y pensar que todo 
eso le sucedió antes de cumplir los 
veinte años! 

Más adelante, dos veces se cayó 
de la parte superior de una rueda de 
molino, escapando a duras penas de 
morir aplastado, y otras dos fue 
arrastrado por caballos desbocados; 
un arma con la que le apuntaban 
directamente al pecho se disparó, 
pero afortunadamente falló el tiro; 
después, en otra oportunidad, le cayó 
un árbol encima fracturándole 
la clavícula y tres costillas, y 
lesionándole seriamente el muslo, la 
cadera y el brazo izquierdos. 

No es de extrañar, pues, que desde 
muy joven hubiera reconocido el 
poder del Señor para preservarlo. En 
años más avanzados de su vida, al 
reflexionar sobre esos accidentes, dijo: 

"Por lo tanto, atribuyo mi preser
vación en la tierra al cuidado de una 
Providencia misericordiosa, cuya 
mano se ha extendido para rescatarme 
de la muerte al encontrarme en medio 
de los peligros más amenazadores". 

Debido a que era un joven muy 
consciente, quería hacer lo que 
fuera correcto. En los años de la 
adolescencia escribió lo siguiente: 

"La edad en que me encuentro es 
un período importante en la vida de 
todo hombre, puesto que, por lo 
general, es en esta época en que se 
forma gran parte del carácter del 
hombre tanto para esta vida como 
para la eternidad. ¡Cuan cauto debo 
ser al pasar ese punto sobresaliente de 
mi joven existencia! Sé que necesito 
que el cuidado, la prudencia, la 
circunspección y la sabiduría guíen 
mis pasos por el sendero que me 

conducirá ai honor y a ía vida 
eterna". 

ENCONTRÓ LA VERDAD 

El constante afán que tenía por 
recibir guía lo llevaba a menudo a 
dirigirse al Señor en oración. Por lo 
tan to , cuando por fin tuvo la 
oportunidad de oír hablar del 
evangelio, estaba ya bien preparado 
para recibirlo. El mismo describe la 
forma en que escuchó el mensaje: 

"El élder Pulsipher comenzó con 
una oración, arrodillándose y 
pidiendo al Señor lo que quería, en 
el nombre de Jesucristo. Su íorma de 
orar y la influencia que percibí en 
ella me impresionaron mucho; el 
Espíritu del Señor vino sobre mí y 
me testificó que aquel era un siervo 
de Dios. Después de cantar, predicó 
a los presentes durante una hora 
y media. El Espíritu de Dios se 
derramó en abundancia sobre él y 
dio un poderoso testimonio de la 
autenticidad divina del Libro de 
Mormón y de la misión del profeta 
José Smith. Creí todo lo que él había 
dicho. El Espíritu me testificó de la 
veracidad... 

"Luego, los élderes invitaron a 
cualquiera de la congregación a 
ponerse de pie y confirmar o refutar 
lo que ellos habían dicho, según la 
opinión personal de cada uno. Me 
puse de pie casi instantáneamente; el 
Espíritu del Señor me impulsó a dar 
testimonio de la veracidad del 
mensaje presentado por los élderes. 
Exhorté a mis amigos y vecinos a que 
no se opusieran a ellos, porque eran 
verdaderos siervos de Dios y esa 
noche nos habían enseñado el 
evangelio puro de Jesucristo. Cuando 
me senté, mi hermano Azmon se 
puso de pie y testificó de manera 
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similar; a continuación, otros 
también lo hicieron". 

Tres días después, el 31 de 
diciembre de 1833, se bautizó, luego 
de haber estudiado cuidadosamente 
el Libro de Mormón. Sobre ese 
acontecimiento, escribió lo siguiente: 

"Había unos noventa centímetros 
de nieve sobre el suelo, hacía mucho 
frío y el agua estaba mezclada con 
hielo y nieve. Sin embargo, yo no 
sentí frío". 

LLEVÓ UNA HISTORIA 

Poco tiempo después, se trasladó a 
Kirtland, donde conoció a! profeta 
José Smith. Desde allí, él y otros 
miembros nuevos acompañaron al 
Profeta en la marcha de! Campo de 
Sión. Durante ese período, fue 
"inspirado" a empezar a registrar ios 
acontecimientos importantes de la 
historia de la Iglesia. Más tarde, 
comentó lo siguiente en cuanto a esa 
guía que recibió del cielo: 

"El diablo ha procurado quitarme 
la vida desde el día en que nací hasta 
ahora, mucho más de lo que ha 
tratado de hacer con otros hombres. 
Parecería que fuera una víctima que 
el adversario ha marcado. No se me 
ocurre ninguna otra razón fuera de 
ésta: que el diablo sabía que yo 
entraría en La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, que 
escribiría una historia de la Iglesia y 
que dejaría registradas en ella las 
obras y las enseñanzas de los 
profetas, los apóstoles y los élderes. 
He escrito un registro de casi todos 
los discursos y las enseñanzas que le 
he oído pronunciar al profeta José 
Smith, tengo en mi diario muchos de 
los discursos del presidente Brigham 
Young y de hombres del calibre de 
Orson Hyde, Parley P Pratt y otros 



como ellos. Otro motivo por el que 
fui inspirado a escribir en aquellos 
primeros días es que casi todos los 
historiadores que habían sido 
nombrados entonces apostataron y 
se llevaron consigo los registros". 

"DIRIGIDO POR EL ESPÍRITU" 

Poco después de la marcha del 
Campo de Sión, el joven Wilford 
Woodruff comenzó su destacado 
servicio misional trabajando en los 
estados del Sur y en los del Noreste 
de los Estados Unidos, y en. Canadá; 
siendo misionero, muchas veces se 

dejó guiar por el Espíritu. Cuando le 
llegó el momento de dejar la obra 
misional, mientras se encargaba de 
ayudar a los grupos de conversos a 
que se congregaran en Sión, escribió 
esto:. 

"Después de pasar dos años y 
medio en Nueva Inglaterra (región 
de los Estados Unidos) y en Canadá, 
sacando de allí a los santos, 
emprendí el regreso con el último 
grupo, unas cien.personas de Boston. 
(estado de Massachusetts, EE. UU.). 
Llegamos a la ciudad de Pittsburgh al 
anochecer, ansiosos de seguir 
adelante hasta Saint Louis (Misuri); 

"Parecería que fuera una 

víctima que el adversario ha 

marcado... el diablo sabía que 
yo entraría en La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días, y que escribiría 

una historia de la Iglesia." 

al ver un vapor que se disponía a 
partir, me acerqué al capitán y le 
pregunté cuántos pasajeros llevaba. 
'Trescientos cincuenta', me contestó. 
'¿Podría transportar otros cien?', le 
pregunté; me respondió que sí. Pero 
el Espíritu me dijo: 'No subas a ese 
vapor, ni dejes subir a los de tu 
grupo'. Muy bien, pensé, así lo haré. 
Ya había aprendido algo sobre la voz 
suave y apacible, y no abordamos el 
barco, sino que esperamos hasta la 
mañana siguiente. A los t reinta 
minutos de partir, el vapor se 
incendió y, como llevaba cuerdas en 
lugar de cadenas, no le fue posible 
regresar a la costa; era una noche 
obscura y ni un alma salvó la vida. Si 
yo no hubiera obedecido la 
influencia de aquella impresión que 
tuve, habríamos estado a bordo. 

"He sido dirigido y gobernado por 
el Espíritu, y he tenido la 
oportunidad de conocerlo; lo que me 
ha guiado no ha sido el estrepitoso 
son de trompetas ni el sonido de 
truenos ni el fulgor de relámpagos, 
sino la voz suave y apacible". 

En 1839, cuando tenía treinta y 
dos anos, fue ordenado Apóstol en 
Far West, estado de Misuri. 

LA PRÉDICA DEL EVANGELIO 

En la Iglesia se considera a 
Wilford Woodruff un gran misionero. 
Heber J. Grant dijo de él lo siguiente: 
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En el Templo de Saint George, "algunos espíritus se congregaron a mi 

alrededor... queriendo saber el motivo por el cual no los habíamos 

redimido... Eran los espíritus de los hombres que habían firmado la 

Declaración de la Independencia [de Eos Estados Unidos]". 

"Quizás en la Iglesia no haya habido 
otro que haya tenido mayor poder 
de convertir almas que él" 
("Conference Report", abril de 
1942). Aunque ya había cumplido 
dos misiones, su labor misional más 
conocida fue la que llevó a cabo en 
Inglaterra y comenzó en 1839. 

El día que cumplió treinta y tres 
años, se encontraba predicando en el 
pueblo de Hanley, Inglaterra. Había 
tenido mucho éxito en aquel lugar, y 
por ese motivo le extrañó que el 
Señor lo inspirara a viajar hacia el 
sur; en esa ruta, fue dirigido hasta la 
granja de un hombre llamado John 
Benbow, que se hallaba en las afueras 
de ¡a ciudad de Birmingham, donde 
había un grupo de personas conocido 
con el nombre de "Hermanos 
Unidos", que se habían puesto a orar 
pidiéndole al Señor que les enviara 
mensajeros con la plenitud del 
evangelio. 

El élder Woodruff bautizó a 
cuarenta y cinco predicadores y- a 
ciento sesenta miembros de la 

congregación de dicho grupo. 
Además, uno de los policías a quien 
las autorida.des locales habían 
mandado para arrestarlo por predicar 
el evangelio, también se bautizó 
después de oír hablar a aquel 
inspirado misionero; de igual modo, 
hubo dos oficiales de la Iglesia de 
Inglaterra que fueron a las reuniones 
con el objeto de espiar y que 
terminaron pidiéndole que los 
bautizara. 

En 1840, Wilford Woodruff atrajo 
a la Iglesia a trescientas treinta y seis 
personas; después, obedeciendo un* 
llamado del presidente José Smith, él 
y los otros hermanos se embarcaron 
de regreso a su país llevando consigo 
un barco lleno de conversos. 

SIEMPRE OBEDECIÓ 

LA VOZ DEL ESPÍRITU 

En seguida de la misión, el 
presidente Woodruff se ocupó 
activamente de ayudar a edificar el 
Templo de Nauvoo, y seguidamente 

a preparar a los santos para su viaje 
a las Montañas Rocosas. Durante 
ese período, debido a su fe y su gran 
sensibilidad a la inspiración del 
Espíritu, tuvo algunas experiencias 
espirituales extraordinarias. Las que 
se mencionan a continuación 
indican claramente la estrecha 
relación que tenía con su Padre 
Celestial: 

"Mis misiones han sido dirigidas 
por el Espíritu de revelación. Por 
medio de esa voz suave y apacible se 
me dijo que fuera a las Islas Eox 
[ubicadas en la costa noreste de los 
Estados Unidos]. En los días de la 
gran apostasía de Kirtland, el 
Espíritu del Señor me habló, 
diciéndome: 'Consigúete un com
pañero y vete a las Islas Eox'. Yo 
sabía tanto de esas islas como lo 
que podía saber de Kólob [véase 
Abraham 3:9]; sin embargo, fui y allí 
bauticé a cien personas". 

Una vez, cuando se había 
extraviado con otros en medio de 
una gran tormenta, "palpando en la 
obscuridad como ciegos en busca de 
una pared, de pronto brilló a nuestro 
alrededor una intensa luz que nos 
mostró la peligrosa situación en que 
nos encontrábamos, al borde de un 
precipicio. La luz continuó con 
nosotros hasta que hallamos el 
camino; entonces, continuamos 
nuestro recorrido alegres, a pesar de 
que volvió la obscuridad y la lluvia 
continuó". 

En otra oportunidad, después de 
haber colocado el carruaje en un 
lugar para pasar la noche y de 
haberse acomodado en él con su 
familia para descansar, una voz le 
dijo: "Levántate y pon el carruaje en 
otro lugar". Al poco rato, un fuerte 
viento arrancó un enorme árbol y lo 
lanzó exactamente en el sitio donde 
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E) 4 de enero de 1896, Utah se 

convirtió en el estado número 45 de 

los Estados Unidos. 

El presidente Woodruff y sus 

consejeros, George Q. Cannon y 

Joseph F. Smith, participaron con los 

santos en el regocijo causado por 

este acontecimiento. En el Templo 

de Salt Lake, recientemente 

dedicado, se colocó una bandera 

gigante de ios Estados Unidos. 

,A:L'JSlRACIONQUhMU¡:SrRALAUAN!>FRArN?¡ Tí'iW'LO Sí RAÍA [N UNA [OÍOOR."'IA I HMORiCA 

había estado el vehículo. 
Mientras era misionero en 

Londres, tuvo una vez una terrible 
experiencia con "un príncipe de las 
tinieblas... Cuando estaba a punto de 
vencerme, oré al Padre en ei nombre 
de Jesucristo y tuve poder sobre él; 
me abandonó, aunque me dejó 
malherido. Después, aparecieron tres 
hombres vestidos de blanco que 
oraron conmigo, e inmediatamente 
fui sanado y librado de todas mis 
aflicciones". 

"Dos semanas antes de irme de 
Saint George (estado de Utah) , 

algunos espíritus se congregaron a 
mi alrededor en el templo queriendo 
saber el motivo por el cual no los 
habíamos redimido. Me dijeron: 
',.. Nosotros establecimos los 
cimientos del gobierno que vosotros 
disfrutáis y nunca nos hemos alejado 
dé sus principios, manteniéndonos 
leales a esos conceptos y fieles a 
Dios'. 

"Eran los espíritus de los hombres 
que habían firmado la Declaración 
de la Independencia [de los Estados 
Unidos], y estuvieron conmigo dos 
días y dos noches... Después, fui 
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directamente a la pila bautismal y le 
pedí al hermano McAllister que me 
bautizara por todos ellos y por otros 
cincuenta hombres destacados, 
bautizándome por cien personas en 
total". 

Wilford Woodruff no era persona 
que desperdiciaba tiempo ni ener
gías. Durante una época de perse
cuciones en la que se encontraba en 
el exilio, se dedicó a enseñar el 
evangelio a los indios del sudoeste de 
los Estados Unidos; sentía un gran 
amor y respeto por ellos y, pese a que 
tenía ya setenta y dos años en ese 
tiempo, le gustaba estar entre ese 
pueblo y salir a cazar y pescar con la 
gente. Además de ser un gran 
misionero y emisario de Dios, era 
también un amante de la vida aí aire 
libre. 

Aunque de vez en cuando podía 
salir del exilio durante breves 
períodos, tenía que volver a 
esconderse y tuvo que permanecer 
oculto al recrudecer la persecución 
contra los santos. Es de imaginar el 
enorme dolor que habrá sufrido este 
gran hombre en 1895, al no poder 
asistir al funeral cle su amada esposa 
Phoebe. 

En los años en que fue Presidente 

http://cle.su


de la Iglesia, continuó volcando su 
corazón al Señor, suplicándole la 
guía que necesitaba para dirigir a los 
santos correc tamente . El 25 de 
septiembre de 1890, el presidente 
Woodruff anunció al mundo el 
famoso Manifiesto, que expresaba la 
voluntad del Señor de que se pusiera 
fin a la práctica de la pluralidad de 
esposas (véase D. y C, Declaración 
Oficial—1). 

Hacia el fin de su administración 
y después de haber disminuido la 
hostilidad del gobierno hacia los 
mormones, el presidente Woodruff 
dedicó el Templo de Salt Lake (el 6 
de abril de 1893) y llegó a ver al 
territorio de Utah convertirse en 
estado en 1896, lo cual permitió a los 
miembros de la Iglesia elegir sus 
propios líderes gubernamentales de 
ahí en adelante. 

El presidente Wilford Woodruff 
murió a los noventa y un años en 
San Francisco, California, después de 
haber servido fielmente al Señor y a 
sus semejantes. A lo largo de su 
existencia había recorrido cerca de 
290.000 kilómetros para predicar el 
evangelio, había bautizado a dos mil 
conversos a la Iglesia y había escrito 
más de siete mil páginas de historia 
de la iglesia, que cubrían un período 
de sesenta y dos años. Fue misionero, 
molinero, impresor, granjero, 
pionero, colonizador, hombre de 
estado, Apóstol y Profeta del Señor 
Jesucristo. No hay duda de que su 
gran fe, además de su extraordinario 
fervor, le produjeron como resultado 
grandiosas experiencias. 

Este mismo principio se aplica a 
todos nosotros: Si sentimos un 
intenso deseo de recibir el 
testimonio del Espíritu, debemos 
hacer el esfuerzo necesario por 
obtenerlo. G 

FECHAS IMPORTANTES EN LA VIDA DE 
WILFORD WOODRUFF, 1807-1898 

ACONTECIMIENTO 
lo. de marzo. Nace en Farmington, estado de 
Connecticut. 
Trabaja de molinero. 
31 de diciembre. Se bautiza. 
Toma parte en la marcha del Campo de Sión. 
Cumple una misión en el sur de los Estados Unidos. 
Contrae matrimonio con Phoebe Cárter. 
Cumple una misión en los estados del Este (EE. UU.) 
y en las Islas Fox. 
26 de abril. Es ordenado Apóstol. 
Cumple una misión en Gran Bretaña. 
Lo nombran administrador del periódico Times and Seasans. 
Cumple una misión en el Este de los Estados Unidos. 
Se entera del asesinato del profeta José Smith. 
Es presidente de la Misión Europea. 
24 de julio. Entra con Brigham Young en el Valle del 
Gran Lago Salado. 
Preside una misión de la Iglesia en el Este de los 
Estados Unidos. 
Lo nombran miembro de la legislatura del estado 
de Utah. 
Lo nombran Historiador de la Iglesia. 
Recibe el cargo de presidente del Templo de Saint George. 
Estando en el exilio, hace labor proselitista entre los 
indios de los Estados Unidos. 
Pasa a ser Presidente deí Consejo de los Doce Apóstoles. 
17 de mayo. Dedica el Templo de Manti (Utah). 
Lo sostienen como Presidente de la Iglesia. 
Publica el Manifiesto, dando fin a la práctica de la 
pluralidad de esposas. 
6 de abril. Dedica el Templo de Salt Lake. 
2 de septiembre. Muere en San Francisco, California. 
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de los niños para los niños 
por June y Louis Eldredge 

L os ojos de Sarawuth Buttho, de ocho años, brillaron 
al mirar el paquete de prendas de vestir; se volvió y 
subió corriendo la escalera que llevaba al interior 

de su vivienda, una casa sobre pilotes; Sarawuth es 
miembro de la Rama Ubon, de Tailandia. Después de 
unos minutos, llamó a su padre: "¡Papá, nunca he visto 
ropa como ésta! Ven a decirme cómo se usa". 

Oranut, hermana del niño, y su amiga Chanchira 
Thondee, corrieron a ¡a casa vecina, donde vive 
Chanchira, apretando las bolsas con sus tesoros; allí se 
probaron la nueva ropa. El ver la sonrisa de Oranut, 
observar a Chanchira dando vueltas alrededor con su 
vestido de volantes color lila o divisar a Sarawuth con su 
primera camisa blanca y corbata habría sido más que 
suficiente para los niños de Bangkok en agradecimiento 
por su maravilloso regalo. 

Los niños de la Primaria de la rama de habla inglesa 
de Bangkok (capital de Tailandia) habían oído hablar de 
sus hermanitos de Issan, otra región de su país, y sabían 
que eran muy pobres y tenían gran escasez de ropa; se 
enteraron de que la única muda de ropa que tenían era 

el uniforme escolar, que se ponían todos los días para ir a 
la escuela, pero que no contaban con prendas de salir. 

Con el deseo de servir a sus semejantes como 
pudieran, los niños comenzaron un proyecto de ayuda 
que consistía en dar las prendas de ropa que no les 
hicieran mucha falta para los niños de Issan. Empezaron 
a llevar a la Primaria la ropa donada, y las líderes se 
encargaron de ver que todo estuviera limpio y 
planchado, y en buenas condiciones. Luego, se colocó la 
ropa en unas veinte bolsas de plástico en las que se 
pusieron etiquetas con la talla y la edad del varón o la 
niña para quien servirían. 

Después que los misioneros de la región repartieron 
los "paquetes de amor", contaron algunos relatos de la 
alegría que brindaron a los beneficiados: 

Uthaiwan Arkomkong, de tres años, vive con sus 
padres en un pequeño cuarto adyacente al taller donde 
su padre trabaja de mecánico. Aunque generalmente es 
muy tímida, la niñita empezó a bailar y a reír con alegría 
al ponerse el vestido amarillo con volantes que estaba en 
el paquete que le tocó. 

S F C C I O H P A R A I O S N I Ñ O S 

REGALOS DE AMOR 



En la Rama Srisaket, dos niñas de ocho años 
recibieron lindos vestidos el mismo día que tuvieron la 
entrevista para el bautismo, y con gran felicidad se 
dejaron sacar fotografías luciéndolos en ese día especial. 

Una jovencita tenía un par de zapatos que dejó de usar 
porque le apretaban; entonces se los llevaron a la 
hermana Pongsuwan, madre de tres niñas pequeñas. "¿Le 
gustaría hacer el papel de Cenicienta?", le preguntó el 
hermano Dang, al mismo tiempo que se arrodillaba frente 

a ella y le calzaba los zapatos; como tenía el pie pequeño, 
le quedaron perfectos. La hermana Pongsuwan se puso a 
bailar de felicidad, contando a todo el mundo que hasta 
ese momento nunca había tenido un par de zapatos. 

El amor de los niños de la Primaria de Bangkok hacia 
sus hermanitos de la región de Issan se vio muchas veces 
recompensado con las amplias sonrisas y el sincero 
agradecimiento al llegar hasta ellos estos regalos de 
amor... de los niños para los niños. • 
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NUESTRO SALVADOR Y REDENTOR 

por el presidente Ezra Taft Benson 

"Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de 
todas las cosas desde el principio; y su madre se llamará María" (Mosfah 3:8). 

E l principio fundamental de nuestra religión es la fe en 
el Señor Jesucristo. El es el único que nos puede dar 
la esperanza y la fortaleza necesarias para elevarnos 

por encima de nuestras debilidades humanas. 

Jesucristo fue y sigue siendo el Señor Dios 
Omnipotente; es el Unigénito de Dios en la carne; es el 
Creador Todopoderoso del cielo y de la tierra; es la 
fuente de luz y de vida de todo lo que existe; Su palabra 
es la ley que gobierna el universo. 

A pesar de ser el Hijo de Dios, tuvo que sujetarse a 
todas las dificultades y aflicciones de la vida terrenal, 
como por ejemplo, "tentaciones... hambre, sed y fatiga" 
(Mosíah 3:7). En Getsemaní, El sufrió los dolores de 
todos los seres humanos. 

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

"padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de 
todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada 
poro y padeciera, tanto en el cuerpo como en espíritu, y 
deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar" 
(D.yC. 19:16, 18). 

El se sometió a los insultos y la humillación de parte 
de Sus enemigos sin quejarse ni vengarse. 

Y, finalmente, soportó los azotes y la vergüenza 
suprema de la cruz. Sólo entonces se entregó 
voluntariamente a la muerte. 

"Nadie me... quita [la vida], sino que yo de mí mismo 
la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para 
volverla a tomar..." Quan 10:18). Y gracias a que El 
venció a la muerte, todo el género humano resucitará. 

Con humildad testifico que El es el mismo Señor 
compasivo y amoroso que era cuando caminaba por las 
polvorientas calles de Palestina, y que se mantiene cerca 
de Sus siervos en esta tierra. El ama a cada uno de 
nosotros y se interesa por cada uno personalmente. El 
vive hoy en día, y es,nuestro Señor, nuestro Maestro, 
nuestro Salvador y Redentor, nuestro Dios. 

Que Dios nos bendiga a todos para que lo aceptemos, 
lo adoremos y lo sigamos, ü 

(Adaptado de un artículo que apareció en el número de diciembre de 

1990, de la revista Liafama, Jjdgs. 3-8). 
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por Loís J. Funk 

—¡Gatito, gatito, gatito! —-gritó Vicente una vez más. 
La mamá fue hasta la puerta de afuera y le dijo: 

—Vicente, está poniéndose obscuro; vente para 
adentro. 

—Pero, mamá, falta uno de los gatitos de la caja. —El 
niño corrió al porche y lo mostró a su mamá—. ¿Ves? 
Uno, dos, tres, cuatro y cinco; falta uno, y sé que el que 
no está es Michi. 

—¿Cómo sabes cuál es? —le preguntó el padre, que 
había entrado en el porche—. Todos son iguales. 

—No, no —contestó él—. Todos son del mismo color, 
pero cada uno tiene algo diferente de los otros, y sé bien 
que el que falta es Michi. 

—Bueno, de todos modos, tienes que entrar —le dijo 
el papá—. Michi va a estar bien; probablemente vuelva 
durante la noche. Yo me fijaré antes de acostarme para 
ver si ha venido. 

—¡Pero yo no puedo ir a acostarme hasta que lo 
encuentre! —insistió Vicente—. Si yo me hubiera 
perdido, ¿no se preocuparían ustedes por mí? 

—¡Claro que sí! Mira —le propuso su papá—, 
buscaré la linterna y saldremos a ver si lo encontramos. 

Buscaron debajo del porche de atrás, detrás de los 
arbustos y en todas partes donde podría haberse 
escondido un gatito asustado; pero no encontraron a 
Michi por ningún lado. 

—Se está haciendo muy tarde —dijo el padre—. 
Deberíamos entrar. 

—Espera, papá. ¡Escucha! ¿Oíste eso? 
El padre se detuvo y escuchó con atención. 
—Lo oigo maullar. ¿Lo oyes tú también, papá? 
Era cierto. De algún lado salía un débil "¡Miau! 

¡Miau!" 
—A ver, papá, enfoca la linterna hacia arriba. 
El hombre lo hizo y distinguieron al gatito en una 

rama de la morera. El papá de Vicente lo llamó: 
—¡Gatito, gatito! ¡Michi, Michi, Michi! 

S E C C I Ó N P A R A 
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Pero el gatito empezó a maullar más fuerte, sin 
moverse. 

—Me voy a trepar al árbol para rescatarlo — propuso 
Vicente—. Estoy acostumbrado a treparme a la morera. 

Mientras su padre lo alumbraba con la linterna, se 
trepó al árboi acercándose a la rama donde estaba el 
gatito; pero éste se alejó. 

—Está muy asustado —dijo el papá—. Tendrás que 
ganarte su confianza. 

El niño extendió la mano lentamente, mientras le 
hablaba con suavidad al animalito. Al ver que no se 
movía, empezó a acariciarlo en la cabeza. 

—Ven aquí, Michi —dijo, al mismo tiempo que 
deslizaba la mano para que quedara debajo del cuerpo 
del gatito y lo levantaba suavemente; cuando lo puso 
contra sí, el animal se aferró firmemente a su chaqueta y 
el niño bajó del árbol. 

-Más tarde, después de haber dejado a Michi otra vez 
seguro en su caja, mientras su papá lo arropaba en la 
cama con las frazadas, le dijo: 

—¿Sabes una cosa? Esto que pasó me recuerda algo 
que sucedió en tiempos de Jesús. 

—¿Por qué? ¿Tenía Jesús también un garito que se 
perdió? —le preguntó Vicente. 

—No —respondió su papá—. Pero habló sobre un 
pastor que tenía muchas ovejas y, cuando uno de los 
corderos se perdió, el pastor no descansó hasta 
encontrarlo y llevarlo de regreso al redil. A Jesús se le 
llama el Buen Pastor y nosotros somos Sus ovejas. La 

Biblia nos enseña que El conoce a cada uno de Sus 
corderos por el nombre, así como tú conoces por el 
nombre a cada uno de los gatitos. Y de la misma manera 
que tú quieres tanto a esos gatitos que tenías que 
asegurarte de que todos estuvieran a salvo, Jesús vela por 
nosotros y también quiere que estemos bien y a salvo. 

—Me gusta pensar que soy un cordero —dijo 
Vicente—. Y que Jesús me quiere tanto. D 
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ILUSTRADO POR PHYUIS LUCH 

Con reverencia J = 96-108 

S E C C I Ó N P A R A L O S N I Ñ O S 

Cuando venga Jesús 



Lucra y Música: Mirla Cireemvood Thayne, n. 1907. 

Derechos reservados © 1952 por Mirla Greenwood Truiyne, Provn, Ulah, E. U. A. 
Renovados 1980. Usado con permiso. Pueden hacerse copias de e:>ra canción 
para usarlas en la Iglesia o en el hogar, siempre que no sea con fines de lucro. 

Mateo 16:27; 19:13-15 
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por Lynette K. Alien 

—¡Esta va a ser la noche de hogar más abiirridora de 

nuestra vida! —se quejó Jarcd echándose para acras en la 

silla, mientras empujaba ías papas y las zanahorias hacia 

un costado de su plato—. ¿Por qué no podemos 

quedarnos en casa y hacer unas galletas de Pascua? ¿Qué 

manera de celebrar la Pascua es ésta? 

—YÍI io hemos discutido —dijo su papá firmemente—. 

Hemos tenido demasiadas Pascuas dedicando muy poca 

atención a su verdadero significado, y es tiempo de que 

nuestra familia haga un cambio en cuanto a eso. El tipo de 

servicio que prestaremos esta tarde es la clase de acción 

que realizó el Salvador durante la última semana de Su 

vida terrenal, la de servir al prójimo. 

—Pero ¿por qué tiene que ser a -ella? —insistió Jarcd. 

—Basta ya de quejas —-le dijo la mamá—. Termina la 

comida y vamos, pues no nos queda mucho tiempo para 

lo que tenemos que hacer. 

Malhumorado, el niño se enderezó y empezó a comer 

las papas ya frías, pensando en el asunto. No era que 

tuviera malos sentimientos hacia la Sra. de Alvarez; y no 

había duda de que siendo una viuda de ochenta años 

necesitaba ayuda. Pero ¿por qué no hacer algo por una 

persona como la hermana Gálvez? Cada vez que alguien 

hacía algo por ayudarle, elía lo recompensaba con 

deliciosas galletitas caseras. 

Podrían también hacer algo por los Salazar. La clase de 

la Primaria a la que asistía Jared los había ayudado 

cuando se mudaron, y al domingo siguiente la hermana 

Salazar hasta había llorado al hablar en su testimonio de 

"aquellos muchachitos Marcadores tan buenos". 

Y la vez en que su grupo de "Lobatos" había limpiado 

la plaza de juegos del parque también habían reconocido 

su buena acción, y nada menos que el mismo alcalde les 

había enviado una nota de agradecimiento con un cupón 

para cada niño, válido por un helado gratis. 

Pero, tratándose cié la Sra. de Alvarez iba a ser /¿^t 

diferente, pues ella no cocinaba nada, sino que había £ 

personas que le llevaban la mayor parte de sus comidas; , 

tampoco salía mucho de su casa, así que no comentaría 

invitarlos a rodos a comer un helado; además, era 

medio sorda, y lo más probable es que permaneciera dentro 

de su casa, mirando televisión, y ni siquiera se enterara de 

que ellos estaban trabajando en su jardín. 

El trabajo de limpieza del jardín de la vecina fue casi 

tan duro como Jared se lo había imaginado. La familia 

entera estuvo trabajando cerca de tres horas para juntar 

arbustos que había junto a la casa; estaba ya por 

obscurecer cuando terminaron. Y él había estado en lo 

cierto en cuanto a lo que había pensado de que la señora 

estaría mirando televisión sin notarlos; tenía el volumen 

del televisor tan fuerte que ellos lo oían desde afuera, y 

nunca llegó a darse cuenta de lo que pasaba en el jardín, a 

apenas unos metros de donde ella se encontraba. Sin 

embargo, Jarcd no pudo evitar sonreír cuando pensó en la 

sorpresa que tendría cuando viera lo que habían hecho. 

Mientras Ab'i, su hermana mayor, le ayudaba a atar la 

última bolsa de hojas secas, le dijo: 

—Ya sé lo que estás pensando. Yo tuve que cancelar 

los planes que había hecho con mis amigas, 

El niño no supo que contestar. Su hermana era 

estudiante de secundaria y él sabía muy bien ío ocupada 

que estaba siempre, tanto en los estudios como con sus 

amistades, 

—Pero esta mañana, en el seminario —•continuó 

Abi—, la 
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hermana Hernández nos recordó que no ha habido nadie 
que haya hecho tanto como Jesús por la gente de esta 
tierra; y cuando El oró en Getsemaní, y cuando murió en 
la cruz, no hubo nadie que se lo agradeciera. Así que me 
puse a pensar que esto de hacer algo difícil sin recibir las 
gracias tal vez sea una buena manera de celebrar ia 
Pascua. Y, además —agregó sonriendo con cariño-—•, he 
descubierto que sabes trabajar muy bien. Y te voy a decir 
un secreto para dejarte contento: mamá hizo galletitas de 
chocolate para que comamos al regreso. 

Diciendo eso, levantó la bolsa y la llevó para dejarla 
junto a la calle. 

Sin embargo, no era en las galletitas en lo que Jared 
estaba pensando al observar a su hermana alejarse con la 
bolsa de hojas secas; pensaba más bien en la extraña 
sensación de paz que tenía. Ya empezaban a desaparecer las 
últimas luces rojizas del ocaso y apenas se veían unos a otros 
mientras recogían los rastrillos, las tijeras de podar y otras 
herramientas y se encaminaban a su casa; pero él sabía que 
todos los de su familia estaban ahí y que quería mucho a 
cada uno de eílos. En el momento de alejarse, por la ventana 
de la sala Jared distinguió a la Sra. de Alvarez que en ese 
momento se puso de pie y se dirigió a la cocina, apoyada en 
el bastón. Y aunque no entendía todos esos sentimientos 
nuevos que tenía, sabía sin duda que, después de esta acción 
de Pascua, todas las Pascuas serían diferentes. • 



TIEMPO PARA COMPARTIR 

por Jucfy Edwards 

"...mi santa casa, que a mi pueblo siempre se 

le manda construir a mi santo nombre" 

(D. yC. 124:39). 

El Señor siempre ha mandado a los de Su pueblo 
construir templos porque quiere que las personas reciban 
las bendiciones del templo, como por ejemplo, la de ser 
selladas en una familia. Con el aumento en la edificación 
de templos por todo el mundo, hay cada vez más -
miembros de la Iglesia que tienen la oportunidad de ir a 
uno de ellos a recibir esas bendiciones. 

En ía actualidad, hay cuarenta y cinco templos en 
veintidós países de todo el mundo; y se han anunciado o 
ya se están construyendo nueve más, a saber: en Bogotá, 
Colombia; en Bountiful, Utah (EE. UU.); en Guayaquil, 
Ecuador; en Orlando, Florida (EE. UU.); en Saint Louis, 
Misuri (EE. UU); en Hong Kong; en Hartford, 
Connecticut (EE. UU.); en el condado de Utah {EE. 
UU.) y en Preston, Inglaterra. 

Instrucciones 

Los países donde ya existen templos aparecen en 
colores en el mapa. Combina el número de cada país con 
el nombre apropiado, que está en la lista que hay debajo 
del mapa. Verifica si las respuestas son correctas 

Estos son los templos que se hallan actualmente en funcionamiento: 

Templo de Alberto (Canadá) 

Templo de Apta (Samoa) 

Templo de Amona (EE. UU.) 

Templo de Allanta (Georgia, EE. UU.) 

Templo de Boise (Idaho, EE. UU.) 

Templo de Buenos Aires (Argentina) 

Templo de Chicago (Illinois, EE. UU.) 

Templo de Dalias (Texas, EE. UU.) 

Templo de Denver (Colorado, EE. UU.) 

Templo de Estocolmo (Suecia) 

Templo de Francfort (Alemania) 

Templo de Freiberg (Alemania) 

Templo de la ciudad de Guatemala 

(Guatemala) 

Templo de Hawai (EE. UU.) 

Templo de Idaho Falls (Idaho, EE.UU.) 

Templo de Johannesburgo 

(África del Sur) 

Templo de Jordán River (Utah, EE. UU.) 

Templo de Las Vegas (Nevada, EE. UU.) 

Templo de Lima (Perú) 

Templo de Logan (Utah, EE. UU.) 

Templo de Londres (Inglaterra) 

Templo de Los Angeles 

(California, EE. UU.) 

fijándote en las respuestas que aparecen al final de este 
artículo. Después, sirviéndote de la lista de los templos 
que aparece debajo coloca un círculo o estrella de color 
en el mapa, sobre el país donde están esos templos. 

I d e a s p a r a e l T i e m p o p a r a C o m p a r t i r 

1. Averiguar cuál es la historia del templo que hay en su úrea y 

hacerles a las niños relatos de fe sobre la edificación del templo o sobre 

una experiencia especial que algún miembro haya tenido. !J>S urnas 

podrían también dibujar el templo. 

2. Utilizando láminas o fotos de edijicios de la Iglesia y sus 

nombres escritos en cartelitos, jugar a combinar el nombre con el 

edificio correspondiente. Se pueden emplear fotos o láminas del 

templo del úrea, de otros templos, del Tabernáculo de Salí Lake, de 

un centro de reuniones, del edificio de las Ojicinas Generales de la 

Iglesia y del Salón de Asambleas de la Manzana del Templo. 

Explicar a los niños la diferencia que existe entre un templo y otros 

edificios de la Iglesia. 

3. Cantar "Me encanta ver el templo" (üahona, junio de 1992, 

Sección para los niños, pág. 5); "Tu casa amarnos, Dios", No. i60 del 

nuevo lümnario (Himnos) o "El Espíritu de Dios" No. 1 del nuevo 

hímnario (Himnos) o No. 128 del antiguo himnario (Himnos do Sión). 

"El Espíritu de Dios" se cantó durante la dedicación del Templo de 

Kirúand, realizada en 1836. Hablar de los sentimientos de gozo y gratitud 

que experimentan aquellos que reciben las bendiciones del templo. • 

Templo de Manila (Filipinas) 

Templo de Manti (Utah, EE.UU.) 

Templo de la Ciudad de México 

(México) 

Templo de Nueva Zelanda 

Templo de Nuku'alofa (Tonga) 

Templo de Oaldand (California, EE. UU.) 

Templo de Ogden (Utah, EE. UU.) 

Templo de Papeete (Tahiti) 

Templo de Portland (Oregón, EE. UU.) 

Templo de Pravo (Utah, EE. UU.) 

Templo de Salt Lake (Utah, EE.UU.) 

Templo de San Diego 

(California, EE.UU.) 

Templo de Santiago (Chile) 

Templo de Sao Paulo (Brasil) 

Templo de Seattle (Washington, EE. UU.) 

Templo de Saint George (Utah, EE. UU.) 

Templo de Seúl (Corea) 

Templo de Suiza 

Templo de Sydney (Australia) 

Templo de Taipeí (Taiwán) 

Templo de Tokio (Japón) 

Templo de Toronto (Ontario, Canadá) 

Templo de Washington 

(Maryland, EE. UU.) 
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MENSAJES EN CASCARAS DE HUEVOS 
por Peggy Rogers 

ILi/: TRADO POR RON PETERSON: FOTOGRAFÍA DE 
S l : AN LEE ANDERSEN Y CRAIG DIMONO; PYSANKY, 
PC •: ARTESANOS UCRANIANOS Y POR PEGGY 
ROGERS. 

Si quisieras enviar a alguien un mensaje especial de Pascua, ¿lo 
escribirías en una cascara de huevo? Durante cientos de años, los 
habitantes de Ucrania han enviado así sus saludos de Pascua a los 
amigos y familiares. Esas cascaras tan bellamente adornadas se . 
llaman pysanky.. 

En tiempos muy antiguos, la gente de Ucrania adoraba al sol, 
dándose cuenta de que todo lo que tiene vida necesita el calor y la 
luz que el sol nos provee. Los huevos les parecían objetos mágicos, 
porque cada uno tenía un pequeño "sol" adentro. Por supuesto, 
nosotros sabemos ahora que eso es la yema. Los ucranianos 
utilizaban ios huevos en sus ceremonias religiosas, decorándolos con 
hermosos diseños y colores. 

Hace unos mil años, muchos ucranianos se convirtieron al 
cristianismo, y ésa nueva religión efectuó diversos cambios en la vida 
de las personas. Pero la costumbre de decorar los huevos en su época 
de la primavera era una tradición tan arraigada en la gente que, en 
lugar de abandonarla, decidieron cambiarle el significado. 

El huevo siempre ha sido un símbolo del milagro de la vida. ¿No 
se parece más a una piedra que a un ser. viviente? Y sin embargo, i de 
ese objeto con un aspecto tan sin vida sale un ser vivo! Al oír la 
historia de la Resurrección, las personas vieron otro significado que 
podían atribuir al milagro de un huevo que está incubando. El 
avecilla viva que sale del huevo fue un recordatorio de cuando 
Jesús salió del sepulcro al tercer día. Así fue como los pysanky 
llegaron a ser un símbolo de la Resurrección. 

¿Y sabes cómo se hacen esos diseños? En los días de la 
Pascua, algunas personas escriben su nombre con un lápiz ,< 



de cera en un huevo y luego lo sumergen en una substancia de teñir; 
una vez que el huevo se ha teñido, se puede ver el nombre escrito en 
éí. La razón es que la cera del lápiz llena los poros de la cascara del 
huevo impidiendo que el color penetre. 

Al hacer los pysanky, se emplea el mismo método, pero, en lugar 
de lápices de cera, los ucranianos utilizan un palito muy delgado con 
un pequeño embudo de metal en uno de sus extremos; el embudo se 
calienta en la llama de una vela y luego se sumerge en cera; esta cera 
líquida se utiliza para hacer los dibujos en el huevo. 

A fin de hacer los complejos y delicados diseños, se repite varias 
veces el proceso de aplicar cera al huevo y sumergirlo en una tinta; 
los colores se van usando por orden desde el más claro hasta el más 
obscuro. Si un huevo se va a pintar con blanco, rojo y negro, el 
primer paso es cubrir con cera todas las partes del diseño que serán 
blancas; después, se sumerge el huevo en el color rojo; a 
continuación, se cubren de cera todas las partes rojas del diseño y el 
huevo se tiñe con negro. Al final, cuando la cera se derrite, todo el 
diseño queda a la vista. 

¿Qué clase de mensajes se enviaban las personas en [os pysanky? 
Muchos eran como los que nosotros enviamos en las tarjetas de 
saludo: deseos de felicidad, salud y prosperidad. Como la mayoría de 
las personas no sabía leer, los mensajes se expresaban por medio de 
figuras en lugar de palabras; los animales, como las ovejas y los 
caballos, expresaban el deseo de prosperidad; los árboles, el de una 
larga vida y de fortaleza; las flores representaban el amor, Sa caridad y 
la buena voluntad. Incluso los colores también tenían su significado: 
el blanco para la pureza; el rojo para el amor y Sa alegría; el negro 
para la eternidad. 

Para toda la gente que todavía practica el antiguo arte' de los 
pysanky, el huevo es un gozoso símbolo de la Resurrección. • 

A B R I L D E 1 9 9 3 

15 



PARA TU DIVERSIÓN 

Laberinto marítimo 
por Ray Taylor 

¿Qué salida debe tomar el barco de los 
piratas para llegar a donde está el mapa del 
tesoro? 

Boomerang 
en miniatura 

1. Traza el modelo (arriba) 
sobre un cartón grueso y 
recórtalo. 
2. Coloca el boomerang sobre 
la parte de arriba de ía mano, 
con la mano ligeramente 
inclinada hacia arriba. 

3. Dale un golpecito rápido 
con el dedo índice. El 
boomerang saltará hacia arriba 
dándose vueltas y luego bajará 
hacia ti de la misma forma. 

4- Puedes tener competencias 
con tus amigos para ver qué 
boomerang llega más lejos, 
cuál se queda en el aire más 
tiempo y/o cuál baja más cerca 
de su dueño. 
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Lo construcción del Templo do Solí Lofce les llevó o los sontos más de cuarenta ortos. 
En este mes se cumple el primer centenario de su dedicación, efectuada por el presidente WiHord WoodruH el 6 de abri l de ' 8 9 3 . 



Ya sea que se reúnan en una capilla O en una casa de alquiler. 

los sanios que viven en el "medio del mundo" testifican que el 

evangelio ha cambiado su vida para bien. Y case "Kcuador". en 

la página 32 de esle número. 


