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En la cubierta: 
Desde que el sacerdocio fue restaurado 

en 1829. un creciente ejército de 
hombres y jóvenes van marchando por el 

comino real del sacerdocio. 
Véase "Conforme o tos principios de 

justicia", por el presidente 
Gordon B. Hinckley, página 20. 

{Fotografió de la cubierta por 
cldan K. Llnschoten. 

Cuodro do la cubierta posterior: Redro, 
Sanfiogo y Juan ordenan o José Smffh y a 

Ofrver Cowdery, por Minerva Teichert.) 

Cubierta de la Sección para los niños: 
Alexandra Marina Penetra Colado, de 
Parede, Poriugol. Hay un articula sobre 

esta nina en "De omigo a amigo", 
póg. 12. (Fotografía por Julie Wardell.) 
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FORTALECIDA POR MIS HERMANAS 

Quiero felicitar a la revista Liahona por 

su magnífico ejemplar de marzo de 1992, 

en conmemoración del sesquicentenario 

de la Sociedad de Socorro. 

Yo tuve un maravilloso sent imiento 

fraternal al leer acerca de las hermanas 

que en todo el mundo sirven con caridad a 

los hijos de nuestro Padre Celestial. Es 

fortalecedor saber que los Santos de los 

Últimos Días formamos una gran familia. 

La revista Liahona contribuye a unirnos. 

Sania Bellorin 

Barrio San Felipe I 

San Felipe, Venezuela 

SE COMPARTE UNA BENDICIÓN 

Nuestro presidente de estaca hizo una 

insp i rada i nv i t ac ión a los miembros 

cuando nos dijo que si queríamos tener en 

nues t ro s hogares la inf luencia del 

evangelio, especialmente en los hogares de 

miembros menos activos, debíamos leer la 

revista Liahona. 

A l e n t ó a cada familia para que 

ob tuv ie se una subsc r ipc ión p rop ia . 

U n a vez que los miembros ac t ivos 

se subsc r ib i e ron , o r a r o n para pode r 

e n c o n t r a r a o t ras familias a qu ienes 

ayudar. Cada una de las familias activas 

localizó luego a otra menos activa y le 

regaló una subscripción. En la actualidad 

algunos barrios tienen el cien por ciento 

de sus familias subscriptas. 

Lo maravilloso de esta invitación es que 

la revista Liahona ha resultado ser una 

bendición al reactivar miembros menos 

activos. También el espíritu de nuestras 

reuniones ha mejorado. C u a n d o com

partimos con otros lo que tenemos, todos 

recibimos la bendición de ser más sensibles 

al Espíritu. Gracias por esta revista que 

tanto fortalece nuestro testimonio. 

William Mimbela 

Estaca Central, Lima, Perú 

Lima, Perú 

CERCANO A MI HOGAR 

La h i s to r ia ace rca de la h e r m a n a 

Crisanta Juan en el número de marzo de 

1992 de la revista Tambuli (Liahona), es 

maravil losa. Fue muy in te resan te leer 

acerca de otra hermana compatriota. Ella 

demostró valor, fe ejemplar y testimonio al 

abandonar comodidades materiales para 

hacer la voluntad del Señor. Considerando 

los problemas económicos que afectan a 

todos los filipinos, me alegra saber que 

tenemos en la Iglesia algunas Hermanas 

Juan. Espero que haya muchas más. Siento 

orgullo por ella. 

Cielito María Osumo 

Manila, Filipinas 

NOTA DEL EDITOR 

Apreciamos a todos nuestros lectores y 

les invitamos a que nos envíen cartas, 

a r t ículos e h i s to r i a s . El idioma no es 

obstáculo. Por favor incluyan su nombre 

completo, domicilio, barrio o rama y estaca 

o d i s t r i to c o r r e s p o n d i e n t e . N u e s t r a 

d i r ecc ión pos ta l es: I n t e r n a t i o n a l 

Magazines, 50 East North Temple Street, 

Salt Lake City, Utah 84150, U.S.A. 
POSTMASTER: Send address changes to 
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Sale Lake City, Utah 84150, U.S.A. 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Amanecer sin esperanza: 
Mañana de regocijo 

por el presidente Thomas S, Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

L a ciudad de Londres, Inglaterra, está repleta de historia. ¿Quién 

no ha oído hablar de la Plaza Trafalgar, el Palacio de 

Buckíngham, el reloj Bíg Ben, la Abadía de Westminster o el Río 

Támesisí De menor renombre, pero de valor incalculable, son las magníficas 

galerías de arte situadas en esta ciudad cultural. 

Una tarde gris de invierno visité la famosa Galería Tate. Me fascinaron los 

paisajes de Gainsborough, los retratos de Rem.brardt y las nubes tormentosas 

de Constable. Oculta en un apacible rincón del tercer piso estaba una obra 

maestra que no solamente capturó mi atención sino también mi corazón. El 

artista, Frank Bramley, había pintado una humilde cabana frente a un mar 

tempestuoso. Arrodillada junto a una anciana se hallaba una afligida mujer 

que lamentaba la pérdida de su esposo marinero. Una vela apagada en el 

marco de una ventana ponía en evidencia la inútil vigilia nocturnal Las 

enormes nubes grises era todo lo que quedaba de una noche tormentosa. 

Arrodillada junto a 

una anciana se 

hallaba una afligida 

mujer que lamentaba 

la pérdida de su 

esposo marinero. 

Una vela apagada 

en el marco de una 

ventana ponía en 

evidencia la inútil 

vigilia nocturnal. 
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Yo presentí la soledad de la mujer. 
Sentí su desesperanza. La inscripción 
que el pintor había agregado a su 
obra revelaba la trágica historia: 
Amanecer sin esperanza. 

La joven viuda podría haber 
apreciado el consuelo y aun la 
realidad del poema "Réquiem", de 
Robert Louís Stevenson: 

"Ha regresado el marino, 
regresado ha del mar, 

Y también el cazador 
ha vuelto de las colinas". 

Para aquella mujer y para muchos 
otros que han amado y perdido a sus 
seres queridos, cada amanecer es sin 
esperanza. Y tal es la experiencia de 
aquellos que consideran que ¡a 
tumba era el fin y la inmortalidad 
sólo un sueño. 

Pierre Curie había muerto en un 
accidente en las calles de París. 
Al regresar a su hogar la noche 
del funeral, su esposa, la famosa 
científica Madame Marie Curie, 
escribió en su diario lo siguiente: 
"Llenaron su sepultura y colocaron 
sobre ella manojos de flores. Todo ha 
terminado. Pierre duerme su último 
sueño debajo de la tierra. Es el fin de 
todo, todo, todo". 

El ateo Bertrand Russell agrega 
su tes tamento: "No hay fuego, 
heroísmo, integridad de pensamiento 
o sentimiento que pueda preservar al 
individuo más allá del sepulcro". Y 
Schopenhauer, el filósofo y pesimista 
alemán, fue aún más acerbo: "Desear 
la inmortalidad es desear la 
perpetuación de un gran error". 

En realidad, toda persona cons

ciente se ha hecho esta pregunta: 
¿Continúa la vida del hombre después 
de la muerte/ 

La muerte llega a todo ser 
humano. Afecta al anciano que 
camina con paso vacilante y también 
a aquellos que apenas han arribado a 
la mitad del viaje de la vida. Y con 
frecuencia apaga la risa de niños 
pequeños. La muerte es un hecho 
trágico que nadie puede evitar o 
negar. 

El hombre venerable, perfecto y 
honesto que se llamaba Job describió 
la muerte hace muchos siglos con 
estas palabras: 

"Como las aguas se van del mar, y 
el río se agota y se seca, 

"Así el hombre yace y no vuelve a 
levantarse; 

Hasta que no haya cielo, no 
despertarán, 

Ni se levantarán de su sueño" 
(Job 14:11-12). 

Pero Job, como muchos de sus 
semejantes, se rebeló en contra 
de este concepto. Rechazando el 
espectáculo deprimente del supuesto 
triunfo de la muerte, declaró con 
vehemencia: 

"¡Quién diese ahora que mis 
palabras fuesen escritas! 

¡Quién diese que se escribiesen en 
un libro; 

"Que con cincel de hierro y con 
plomo 

Fuesen esculpidas en piedra para 
siempre! 

"Yo sé que mi Redentor vive, 
Y al fin se levantará sobre el 

polvo; 

...En mi carne he de ver a Dios" 
(Job 19:23-26). 

Nadie puede ignorar la inspi
ración que provoca la elocuencia del 
apóstol Pablo al decir: 

"Por lo cual estoy seguro de que ni 
la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, 

"ni lo alto, ni lo profundo, ni 
ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es 
en Cristo Jesús Señor nuestro" 
(Romanos 8:38-39). 

Quizás no exista en las Escrituras 
una declaración que revele más 
dramáticamente una verdad divina 
como en la epístola de Pablo a los 
santos en Corinto: "Porque así como 
en Adán todos mueren, también en 
Cristo todos serán vivificados" 
(1 Corintios 15:22). 

Con frecuencia la muerte llega 
como un intruso. Es un enemigo que 
se aparece en medio de la fiesta de la 
vida y apaga sus luces y su algarabía. 
La muerte baja su pesada mano 
sobre quienes más amamos y suele 
dejarnos confusos y extrañados. En 
determinadas situaciones, como en 
el sufrimiento y las enfermedades, 
la muerte llega como un ángel 
misericordioso. Pero por lo general la 
consideramos como enemiga de la 
felicidad humana. 

La situación de las viudas, por 
ejemplo, es un tema común en las 
Sagradas Escrituras. Sentimos 
compasión por la viuda de Sarepta. 
Su esposo había fallecido. Sus 
provisiones alimenticias eran escasas. 
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El hambre y la muerte la acechaban. 
Entonces vino el profeta de Dios y 
con cierta insistencia demandó que 
la viuda lo alimentara. La reacción 
de la mujer fue part icularmente 
piadosa: "Vive Jehová tu Dios, que 
no tengo pan cocido; solamente un 
puñado de harina tengo en la tinaja, 
y un poco de aceite en una vasija; y 
ahora recogía dos leños, para entrar 
y prepararlo para mí y para mi hijo, 
para que lo comamos, y nos dejemos 
morir" (1 Reyes 17:12). 

Las palabras consoladoras de Elias 

penetraron el alma misma de la 
mujer: "No tengas temor; vé, haz 
como has dicho; pero hazme a mí 
primero de ello una pequeña torta 
cocida debajo de la ceniza, y 
tráemela; y después harás para ti y 
para tu hijo. 

"Porque Jehová Dios de Israel ha 
dicho así: La harina de la tinaja no 
escaseará, ni el aceite de la vasija 
disminuirá... 

"Entonces ella fue e hizo como le 
dijo Eíías... 

"Y la harina de la tinaja no 

El élder Lee percibió la pena del 

corazón de esas hermanas. 

Entonces las llamó para que se 

dedicaran ai servicio de Dios y 

de la humanidad. 

escaseó, ni el aceite de la vasija 
menguó" (versículos 13-16). 

Esta misma viuda perdió luego a 
su hijo a manos de la muerte. Pero 
el Dios de los cielos escuchó su 
plegaria y, por medio de Su profeta, 
restauró la vida del joven. 

A la viuda de Naín le aconteció lo 
mismo que a la viuda de Sarepta. 
También ella perdió a su hijo. Y la 
vida de su hijo le fue restablecida 
(véase Lucas 7:11-15). Un regalo del 
Señor Jesucristo. 

Mas, ¿qué pasa en la actualidad? 
¿Hay consolación para el corazón 
afligido? ¿Se acuerda todavía Dios de 
la viuda en su dolor? 

No muy lejos del Tabernáculo de 
Salt Lake vivían dos hermanas. Cada 
una de ellas tenía dos buenos hijos y 
un afectuoso marido. Vivían con 
comodidad, prosperidad y buena 
salud. Entonces la muerte nefasta 
llegó a sus hogares. Primero, cada 
una de ellas perdió uno de sus hijos y 
luego perdió a su esposo. Sus amigos 
fueron a visitarlas con palabras de 
consuelo, pero la aflicción de ambas 
continuó sin alivio. 

Los años pasaron. El corazón de 
ambas permanecía quebrantado. 
Las dos hermanas procuraron y 
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consiguieron recluirse. Se alejaron 
por completo del mundo que las 
rodeaba y se quedaron solas con su 
remordimiento. Tiempo después, la 
voz del Señor llegó a oídos de un 
profeta moderno de Dios, quien las 
conocía, inspirándole a considerar la 
situación de las dos hermanas. El 
élder Harold B. Lee salió un día de 
su atareada oficina y fue a visitarlas. 
AI escuchar sus lamentaciones, el 
presidente Lee percibió la pena del 
corazón de esas hermanas. Entonces 
las llamó para que se dedicaran al 
servicio de Dios y de la humanidad. 
Y ambas comenzaron a trabajar 
como obreras del templo, a 
considerar la vida de otras personas y 
a elevar sus ojos a Dios. La paz 
reemplazó la turbación. La confianza 
disipó el desasosiego. Dios se acordó 
una vez más de las viudas y, por 
medio de un profeta, les proveyó 
consuelo divino. 

La luz de la verdad revelada 
puede dispersar siempre la tiniebla 
de la muerte. "Yo soy la resurrección 
y la vida", dijo el Maestro; "el que 
cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá. 

"Y todo aquel que vive y cree 
en mí, no morirá e te rnamente" 
(Juan 11:25-26). 

Esta aseveración, sí, esta 
confirmación sagrada de una vida 
más allá del sepulcro bien podría ser 
la paz prometida por el Señor 
cuando aseguró a Sus discípulos: "La 
paz os dejo, mi paz os doy; yo no os 
la doy como el mundo la da. No se 
turbe vuestro corazón, ni tenga 

miedo" (Juan 14:27). 
"...Creéis en Dios, creed también 

en mí. 
"En la casa de mi Padre muchas 

moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, pues, a preparar 
lugar para vosotros... para que donde 
yo estoy, vosotros también estéis" 
(Juan 14:1-3). 

Desde la tiniebla y el horror del 
Calvario se oyó la voz del Cordero, 
diciendo: "Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu" (Lucas 
23:46). Y la tiniebla dejó de ser 
tiniebla, porque El estaba con Su 
Padre. Había venido de Dios y 
a Dios regresó. Así también los 
que caminan con Dios en esta 
peregrinación terrenal saben por 
bendita experiencia que El no 
abandonará a Sus hijos que en El 
confían. En la noche de la muerte 
Su presencia será "mejor que la 
luz y más segura que un camino 
conocido". 

La realidad de la Resurrección fue 
expresada por el mártir Esteban 
cuando, mirando hacia el cielo, 
exclamó: "He aquí, veo los cielos 
abiertos, y al Hijo del Hombre que 
está a la diestra de Dios" (Hechos 
7:56). 

Saulo, en el camino a Damasco, 
tuvo una visión de Cristo resucitado 
y exaltado. Más tarde, llamado ya 
Pablo, el defensor de la verdad y 
valiente misionero al servicio del 
Maestro, dio su testimonio acerca 
del Señor resucitado al declarar a los 
Santos de Corinto: "Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a las 

Escrituras.. . fue sepultado, y... 
resucitó al tercer día, conforme a las 
Escrituras.. . apareció a Cefas, y 
después a los doce. 

"Después apareció a más de 
quinientos hermanos a la vez; 

...Después apareció a Jacobo; 
después a todos los apóstoles. 

"y al último de todos.. . me 
apareció a mí" (1 Corintios 15:3-8). 

En nuestra dispensación, este 
mismo testimonio fue declarado con 
firmeza por el profeta José Smith 
cuando, con Sidney Rígdon, 
testificó: "Y ahora, después de los 
muchos testimonios que se han dado 
de él, éste es el testimonio, el último 
de todos, que nosotros damos de él: 
i Que vive! 

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

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

Este es el conocimiento que 
sostiene. Esta es la verdad que 
conforta. Este es el testimonio que 
guía a quienes están agobiados por el 
dolor y los rescata de las tinieblas a 
la luz. 

Este socorro no se limita a los 
ancianos, a los bien educados o a un 
pequeño número selecto. Está a la 
disposición de todos. 

Hace varios años los diarios de 
Lago Salado publicaron la necrología 
de una buena amiga - una madre y 
esposa arrebatada por la muerte en 
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plena flor de su vida. Yo fui a la casa 
mortuoria y con muchas otras 
personas allí reunidas expresé mis 
condolencias al apenado esposo y a 
sus hijos. De pronto, Kelly, la menor 
de las niñas, reconociéndome, me 
tomó de la mano y me dijo: "Venga 
conmigo", y me condujo junto al 
féretro donde yacía el cuerpo de 
su madre querida. "Yo no estoy 
llorando, hermano Monson", dijo, "y 
tampoco usted debería llorar. Mi 
mamá me habló muchas veces 
acerca de la muerte y de la vida con 

nuestro Padre Celestial. Yo 
pertenezco a mi mamá y a mi papá. Y 
nosotros estaremos juntos otra vez". 
Las palabras del Salmista resonaron 
en mí alma: "De la boca de los 
niños.. . fundaste la fortaleza" 
(Salmos 8:2). 

Con lágrimas en los ojos pude 
apreciar aquella hermosa sonrisa 
llena de fe. Para aquélla, mi amiguita 
cuya manita aún apretaba la mía, 
nunca habrá un amanecer sin 
esperanza. Sustentada por su 
infalible testimonio, sabiendo que la 

La niñita cuya madre había 

muerto me tomó de la mano y 

dijo: "Yo no estoy llorando, 

hermano Monson, y tampoco 

usted debería llorar. Nosotros 

estaremos juntos otra vez". 

vida continúa después de la muerte, 
ella, su padre, sus hermanos, sus 
hermanas y, en realidad, todos 
aquellos que comparten este 
conocimiento de verdad divina, 
pueden declarar al mundo: "Por la 
noche durará el lloro, Y a la mañana 
vendrá la alegría" {Salmos 30:5). 

Yo testifico con toda la fuerza de 
mi alma que Dios vive, que Su 
Amado Hijo es primicia de la 
Resurrección, que el evangelio de 
Jesucristo es la luz penetrante que 
transforma todo amanecer sin 
esperanza en una mañana de 
regocijo. • 

IDEAS PARA ANALIZAR 

1. Aunque la muerte llega 
como un ángel misericordioso en 
situaciones de grande sufrimiento, la 
mayoría de la gente la considera 
como enemiga de la felicidad 
humana, y suele dejarnos confusos y 
extrañados. 

2. El Señor nos ha dado muchas 
confirmaciones sagradas de una vida 
más allá del sepulcro. Las Escrituras 
están repletas de experiencias en que 
la paz reemplazó la turbación y la 
confianza disipó el desasosiego. 
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LA M E D I D A DE UN 

MILAGRO 
por Lois Lamb Reeder 

H ace algunos años se determinó que mi madre 
tenía un tumor maligno en el cerebro. A 
pesar de la alarmante noticia, mi padre, 

quien cree firmemente en los milagros, nos aseguró que 
ella podría recuperarse si nuestra familia manifestaba la 
fe necesaria. Todos oramos con fervor y mamá recibió 
muchas bendiciones del sacerdocio, pero su condición 
continuaba agravándose. 

Desalentado pero inexorable, papá cont inuó 
asistiendo al templo todos los días. Al observarlo yo 
desde la ventana cuando salía camino al templo una 
mañana temprano, recordé el día en que, muchos años 
antes, mi hermano menor se había caído de un caballo. 
Pensábamos que sólo había sufrido un rasguño y un golpe 
de narices, pero cuando él falleció esa misma noche me 
sentí muy acongojada. Quedé totalmente abatida y 
durante meses me atormentó la pregunta de ¿por qué 
nuestro Padre Celestial no había permitido el milagro de 
salvar la vida de mi hermanito? 

Unos años después de la muerte de mi hermano, 
nuestra familia recibió la bendición de un milagro 
cuando mamá sobrevivió la operación de su primer 
tumor cerebral. Sabíamos que nuestro Padre Celestial 
había contestado nuestras oraciones al preservar su vida. 

Me retiré de la ventana pensando acerca de los 

milagros: ¿Quién tiene derecho a ellos? ¿Se conceden 
estrictamente como consecuencia de la fe? ¿Cómo, 
exactamente, podemos evaluar un milagro? Entonces 
pensé en mi madre. Ella ahora parecía estar 
debilitándose cada vez más, muriéndose de un segundo 
tumor cerebral unos treinta y cinco años después de la 
operación del primero. Había tenido una vida feliz, 
productiva y plena; pensé si podría haber ahora otro 
milagro reservado para ella. 

Cuando la besé por última vez en su vida, le dije 
cuánto la amaba. El semblante sereno de su rostro al 
fallecer me convenció de que yo acababa de presenciar 
uno de los milagros más grandes. Gracias a la realidad 
del evangelio y de la resurrección de Cristo, tuve la 
certeza de que mamá sonreía nuevamente al abrazar a 
todos aquellos que se habían ido antes que ella. 

No sé todavía cómo se evalúan los milagros, pero no 
importa. Los milagros se manifiestan cada vez que 
respiramos, Y los mejores milagros no siempre suceden al 
vivir, sino al dejar esta existencia. D 

El semblante sereno del rostro de mamá al 

fallecer me convenció de que yo acababa de 

presenciar uno de los milagros más grandes 
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LA CASA QUE 
LOS MELLIZOS 

CONSTRUYERON 
por Richard M. Romney 

¿E n qué actividad de servicio ha participado 
usted últimamente? ¿Fue algo que los que 
recibieron dicho servicio supieron apreciar? 

¿Fue algo que les trajo a su vida el amor de Cristo y íes 
demostró que hay gente verdaderamente caritativa? 

Jessie y Steve Cota, hermanos mellizos de doce años 
de edad que viven en la Rama de Nogales, de la Estaca 
Rincón en Tucson, Arizona, prestaron esa clase de 
servicio. Pero no lo hicieron como un proyecto de 
quorum o por encargo del presidente de la rama. Lo 
efectuaron porque habían visto la necesidad y 

Steve Cota (extrema izquierda) y su hermano mellizo 
Jessie, con su padre. Arriba: Los jóvenes, su padre y la 
familia que ayudaron posan enfrente del nuevo hogar. 



encontraron la manera de hacerlo. 
Construyeron, con la ayuda de su padre, una casa 

para una familia sin hogar. 
La casa que los mellizos construyeron es similar a 

docenas de otras que cubren las colinas de Nogales, 
México, un pueblo prácticamente montado sobre la 
frontera de esc país y Estados Unidos. La casa es 
pequeña, fabricada mayormente con madera prensada, y 
no tiene instalación sanitaria. Pero es ahora el hogar de 
una familia de seis - una madre con cinco hijos, 
abandonada por el esposo, que habían estado viviendo 
antes en la calle. 

"Mi tía, que vive en México, conoció a esta señora en 
el hospital", explica Stcve. "Al enterarse de las 
condiciones en que vivían ella y sus hijos, y sabiendo que 
necesitaban ayuda, mí tía habló con mi padre, José, que 
es primer consejero de la presidencia de la rama, para ver 
si algo podía hacerse". 

Algo era posible. La noticia cundió en toda la rama. 
Los miembros de la Iglesia contribuyeron con lo que 
podían y el hermano José Cota, que es constructor, 
consiguió materiales donados por una compañía para la 
que estaba trabajando. La tía donó un terreno detrás de 
su propia casa para la nueva construcción. 

"Todo el mundo ayudó", dice Jessie, "pero en realidad 

"Lo importante es que los niños que viven ahora en la 

casa tendrán un futuro mejor", dice el hermano Cota. 

"Están protegidos contra las inclemencias del tiempo y 

tendrán la oportunidad de ir a la escuela". 

mi papá hizo la mayor parte del trabajo". 
El hermano Cota, sin embargo, dice que el mérito es 

de sus hijos. "Ellos disfrutaron mucho de la tarca. 
Ayudaron a colocar el piso, acarreando los botes de agua 
para preparar el cemento; ayudaron también a construir 
la armazón y el techo. Estamos muy orgullosos de cómo 
hicimos el techo porque tiene tejas de asfalto y podrá 
durar muchos años". 

Tomó tres o cuatro semanas, trabajando los sábados, 
para completar la casa- "Nos sentimos felices sabiendo 
que estábamos ayudando a alguien que lo necesitaba", 
dice Steve. "Es mucho lo que aprendimos trabajando 
juntos. Aprendimos que los miembros de la Iglesia 
pueden hacer el esfuerzo de ayudar a sus semejantes en 
la comunidad y también aprendimos mucho en el arte de 
la construcción. Y ahora somos amigos más íntimos con 
nuestro padre." 

"Nos gusta trabajar juntos", dice Jessie. "Quizás yo 
también seré un constructor cuando sea grande". 

El hermano Cota simplemente sonríe y entonces 
agrega: "Lo importante es que los niños que viven ahora 
en la casa tendrán un futuro mejor. Están protegidos 
contra las inclemencias del tiempo y tendrán la 
oportunidad de ir a la escuela". t 

Continuamos conversando unos minutos más, 
hablando de las jaulas para pájaros que los jóvenes están 
fabricando, de los partidos de béisbol de Steve y el fútbol 
que tanto le gusta a Jessie, y de sus planes futuros de 
construir un baño afuera para la casa. 

Luego la mujer, rodeada de sus hijos, saluda 
afectuosamente a los Cota y posa con ellos para una foto. 

"Esta es la gente", dice, "que me dio un hogar", ü 
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El mejor regalo de cumpleaños 
Por Takamí Iwasaki Masuko 

Yo me estaba preparando para ser monja budista. 
Sin embargo, en diciembre de 1985 todo cambió, 
cuando me convertí al Evangelio de Jesucristo y 

me bauticé en Su Iglesia. 
Luego comencé a trabajar como repartidora de una 

compañía que prepara y sirve comida para banquetes, 
fiestas, etc. La tarea es repetitiva y un tanto aburridora, 

pero me dio la oportunidad de compartir el evangelio 
con otras personas y entablar nuevas amistades. 

Fue algo curioso, pero en varias oportunidades 
parecía que cada cliente tenía algo que decir sobre la 
religión. Nunca íes decía que yo era un Santo de los 
Últimos Días, a menos que me preguntaran acerca de mi 
iglesia. De vez en cuando hice arreglos para visitar, 
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Takami sirvió como 

misionera en 

Hokkaido, Japón. 

después de las horas de trabajo, a algunos clientes para 
hablar de la Iglesia. 

En su mayoría, mís clientes estaban en su casa cuando 
yo hacía mís repartos, pero cuando no encontraba a 
nadie les dejaba una nota con la mercadería. Una de mis 
dientas que nunca estaba en su casa cuando yo pasaba 
por allí era la señora Uckí. Con el tiempo, ella empezó a 
contestar mís notas y yo esperaba con afán sus gratos 
mensajes cada día. A pesar de que nunca la había visto 
en persona, le di el apodo de "Patita", a lo cual ella 
respondió apodándome a mí "Gallo". 

En aquellos días yo estaba preparándome para mí 
misión en Hokkaido, Japón. A mediados de marzo le 
escribí a Patita una nota informándole que iba a 
ausentarme por un tiempo, pero no le dije por qué 
motivo. No quise que pensara que yo me había hecho su 
amiga con la sola intención de bautizarla, ya que deseaba 
sinceramente continuar nuestra amistad. 

Sin embargo, después de muchas oraciones de 
humildad, decidí escribirle nuevamente para decirle que 
yo era Santo de los Últimos Días y que iría a Hokkaido 
por dieciocho meses como misionera. Al día siguiente le 
dejé mí carta junto con dos folletos misionales: El 
propósito de la vida y El testimonio de José Smíth. 

Dos semanas después de que arribé a Asahikawa, 
Hokkaido, recibí una carta de Patita. Apenas la hube 
abierto pude reconocer su hermosa y familiar caligrafía: 
"Querida Gallo: ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿La trata bien 
la gente? Espero que no esté teniendo ningún problema. 
¿Está alimentándose bien? Me preocupa su bienestar". 

Mís ojos se llenaron de lágrimas. 
A continuación de su saludo inicial había un espacio 

Al abrir la carta reconocí su hermosa y familiar 

caligrafía. Mis ojos se llenaron de lágrimas al 

enterarme que mí amiga estaba recibiendo las 

lecciones de los misioneros. 

en blanco seguido de una nueva carta, en la que se dirigía 
a mí, para mí gran sorpresa, como "Hermana Iwasakí". 

"Recibí los folletos que me dejó con su último reparto. 
Yo siempre le comenté a mis amistades que andaba en 
busca de la verdadera iglesia. Después de leer su carta, 
comencé a bojear los folletos y sentí que el corazón se 
me henchía de emoción. Me pregunté entonces: '¿Es 
esto lo que he estado buscando?' 

"También quise saber por qué había escogido usted esta 
iglesia, así que ese mismo día llamé a la Casa de la Misión 
de Osaka, en Hírata, y concerté una visita de los 
misioneros para el 9 de abril. Después de esa primera visita, 
me visitaron también el 12 y el 16 de abril, y el 2 de mayo". 

¡Casi no podía creer tanto gozo! 
Nos escribimos por seis meses, durante los cuales pude 

apreciar cómo fue aumentando su testimonio. El 13 de 
noviembre, cuando entré en la capilla, uno de los 
miembros me informó que había llegado un paquete para 
mí. Era de Patita, quien había escrito sobre el mismo: 
"Para su cumpleaños". Adentro había una carta en la 
que me decía: 

"Querida Gallo, siento mucho no haberle escrito 
antes. El viernes pasado los misioneros completaron sus 
lecciones para mi hijo mayor, junya, de ocho años de 
edad, quien tuvo ayer la entrevista para su bautismo. 
Adivine ¿cuál será la fecha de nuestro bautismo? 
Podríamos haberío hecho antes, pero lo planeamos para 
el 27 de noviembre. ¿Sabe por qué? ¡Porque es el día de 
su cumpleaños!" 

Saber que Patita y junya iban a ser bautizados ese día 
fue el mejor cumpleaños para mí. Mis amistades estuvieron 
presentes en la ceremonia en representación mía. 

Doy gracias al Señor por haberme utilizado como un 
instrumento en sus manos para ayudar a la hermana 
Uekí y su familia a conocer el evangelio. • 

Después de terminar su misión, Takami contrajo enlace matrimonial 

con Kazuyoshí Masuko en el Templo de Tokio y ahora residen en la 

Rama de Toyoiúra, de la Estaca Sapporo, Japón. 
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El sueño de Becki Jackson se había 
hecho realidad. Acababan de seleccionarla 
para una de las actuaciones más 
prominentes en una producción musical de 
su escuela, algo que había esperado desde 
que era una niña. 

Después de las pruebas de selección, 
Becki anhelaba aprender bien su parte y 
llevó a su hogar el libreto con todas las 
partituras de la música para la obra. Pero 
tan pronto como revisó el contenido de 
dicho libreto comenzó a sentirse incómoda con algunas 
canciones que parecían tener letra indecente y con 
doble sentido. ¡Y el papel que ella debía representar era 
el más indecoroso de todos! 

Este era el último año de Becki en la escuela 
secundaria y la primera vez en mucho tiempo que la 
escuela presentaba una obra musical. La gran 
oportunidad de actuar que tanto esperaba en su vida 
estaba en peligro de ser arruinada. 

Becki y su familia viven en Fisherville, Ontario, 
Canadá, y son miembros de la Iglesia desde hace dos 
años en la Rama.Simcoe. Sus normas de conducta han 
sido siempre muy buenas, pero ahora que es un Santo de 
los Últimos Días —la única en su escuela— está 
dispuesta a mantenerlas más que nunca. 

Cuando asistió al primer ensayo de la obra, Becki le 
dijo a su maestro y director que no podría cantar esas 
canciones. "El trató de convencerme de que la letra de 
esas canciones sólo tenían la intención de ser cómicas. 
No querían escoger a otra para ese papel tan importante, 
pero si yo estaba tan resuelta a no cantarlas, iban a darme 
otras canciones diferentes". ¡Y eso fue lo que sucedió! 

Becki Jackson (arriba) no sólo es activa en su escuela y 

en la Iglesia. Participa también como payaso 

profesional (izquierda) para entretenimiento en 

hospitales y actividades de la comunidad local. 

por Diane Hoffman 

Durante el ensayo siguiente pusieron a 
Becki a cantar en el coro. No le dieron 
ninguna explicación y escogieron a otra 
para el papel principal. 

Sin embargo, los alumnos de su cíase la 
admiraban tanto por su decisión que 
finalmente Ips maestros modificaron 
completamente las canciones y supri
mieron los versos que Becki se había 
negado a cantar. 

El padre de Becki, Kel Jackson, dice: 
"Yo percibí la fuerza del testimonio de mi hija cuando le 
pregunté si pensaba continuar con la obra musical o 
abandonaría y ella me contestó: '¡He-esperado tanto 
tiempo y trabajado tanto para esto! Si bien es cierto que 
me sacaron del papel principal, por lo menos he 
conseguido que supriman las malas palabras de las 
canciones. Sí, voy a participar todavía en la obra'. Durante 
todas las semanas de ensayos, jamás volvió a mencionar o 
a quejarse de la situación". 

Cuando le preguntaban si estaba enojada o si sentía 
algún rencor por lo que hicieron sus maestros, Becki 
respondía: "No me gustó su actitud con respecto a las 
canciones, pero son gente buena y están haciendo todo 
lo posible para que la escuela esté orgullosa de esta 
producción musical". 

La primera noche de la presentación Becki se mostró 
muy feliz de participar en tan pequeño pero muy 
importante papel, el cual incluyó que cantara sola una 
parte. "Mucha gente preguntó por qué no le habían dado 
un papel mayor en la obra", comenta su padre. "Fue 
entonces que comprendí cabalmente que Becki había 
tenido un efecto mucho mayor que el de cualquier otro 
protagonista al haber dejado de lado sus deseos 
personales para comportarse de una manera agradable a 
nuestro Padre Celestial. Su ejemplo nos enseña que todo 
sacrificio por el evangelio nos recompensará con una 
actuación estelar". 
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UNA ACTUACION 
ESTELAR 



por Susan E. Tanner 

uando cursaba el cuarto grado mi hijo Davy se 
inscribió para integrar el equipo de su escuela que 
participaría en una carrera a campo traviesa, 

poniendo enseguida de manifiesto su gran talento como 
corredor veloz. Se destacó en competencias con otros 
corredores y nos sentíamos muy orgullosos de él. 

Poco después, a Davy lo invitaron a unirse a un club 
atlético organizado por algunos entrenadores locales. 
Para él iba a ser una gran oportunidad, pero existía un 
problema: muchas de las competencias se realizaban en 
día domingo. Por consiguiente, Davy no aceptó la 
invitación. 

Cuando al año siguiente Davy rehusó otra vez la 
invitación, los entrenadores pensaron que ello se debía a 
que mi esposo y yo estábamos influyendo en su decisión. 
Pero nosotros les informamos que nuestro hijo lo había 
decidido por sí mismo. 

La contestación de Davy a los entrenadores fue: "Me 
gustaría unirme a su grupo, pero yo no corro los 
domingos". 

Cuando cursaba el sexto grado, Davy había logrado 
acrecentar su velocidad en el último tramo de la carrera, 
gracias a lo cual se clasificaba entre los primeros en cada 
competencia. Y nuevamente lo invitaron a unirse al club 
deportivo. Esta vez la perspectiva incluía un incentivo 
adicional: los jóvenes planeaban viajar a la sede de las 
competencias nacionales de los Estados Unidos para 
competir. Los entrenadores y los integrantes del equipo 
realmente querían que Davy aceptara la invitación. 

Ese año Davy recibió el sacerdocio y fue ordenado 
diácono. Cuando nos consultó con respecto a la 
invitación del club, nosotros solamente le preguntamos 
qué haría con sus responsabilidades en el sacerdocio. La 
respuesta de Davy al club fue: "Yo necesito ir a la iglesia 
los domingos". 

El club participó en las 
competencias finales contra equipos 
de todo el país y conquistó el 
campeonato nacional. Cuando los 
jóvenes regresaron, toda la escuela, sus 
padres y sus entrenadores no cabían en sí 
de tanta alegría por su triunfo. La escuela 
realizó una reunión especial con los alumnos y 
con representantes de los diarios y la televisión. 
Los directores presentaron uno a uno a cada 
participante en medio del feliz aplauso de la gente. 

Davy permaneció sentado en su lugar, observando a 
cada uno de los jóvenes que recibían aquel 
reconocimiento que él mismo, si hubiera tomado una 
decisión diferente, estaría recibiendo. Yo me sentí muy 
triste al verle los ojos llenos de lágrimas. Lo tomé 
de la mano y salimos del lugar, dejando 
atrás la algarabía de la multitud. En 
un lugar apartado lo abracé y 
lloramos juntos. Entonces le dije 
cuan orgullosa estaba de él por 
haber hecho lo que nuestro 
Padre Celestial esperaba que 
hiciera. La admiración de la gente 
y el reconocimiento del mundo son 
atractivos muy poderosos, pero muy poco 
efecto t ienen sobre nuestro progreso 
eterno. 

Pocos días después le comenté a una amiga 
acerca de la experiencia de Davy. Al poco tiempo, mi 
amiga envió a nuestro hijo una carta y un trofeo con la 
siguiente inscripción: "Davy: Campeón Juvenil". 

La carta decía: "Se te dio el albedrío para elegir. 
Gracias por tu buen ejemplo. Eres verdaderamente un 
campeón". • 
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C O N F O R M E A LOS P R I N C I P I O S 

DE J U S T I C I A 

(Este discurso fue dado el 3 de mayo 

de 1992 durante la charla fogonera 

transmitida vía satélite en 

conmemoración del 163 aniversario 

de la restauración del sacerdocio) 

N o es muy fácil hablar ante 
una asamblea de esta 
naturaleza. Se estima que 

esta noche la congregación cuenta 
con casi medio millón de hombres 
jóvenes y adultos, cada uno de los 
cuales ha recibido el sacerdocio de 
Dios. Pedro se refirió a este grupo 
como "real sacerdocio" (véase Í 
Pedro 2:9), y somos verdaderamente 
un real sacerdocio cuando vivimos 
conforme a las nobles y estrictas 
normas reveladas por el Señor 
Jesucristo para guía de quienes han 
de actuar en nombre de Dios, 
nuestro Padre Eterno. 

Supongo que ninguno de nosotros 
puede en realidad comprender la 
magnitud del poder que descansa 
sobre este grupo extraordinario. En 
una ocasión, Wilford Woodruff 
relató una experiencia que tuvo en 
abril de 1834, cuatro años después 
de la organización de la Iglesia. 
Sucedió en Kirtland, Ohio. El 
Profeta José había concertado una 
reunión del sacerdocio. Todos los 
hermanos que poseían el sacerdocio 
se reunieron en una pequeña 
cabana. Había allí sólo unos pocos 
sumo sacerdotes, ningún Apóstol o 
setenta, y apenas algunos élderes. El 
reducido número de hombres 
congregados en el estrecho recinto 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

Primer Consejero de la Primera Presidencia 

de aquella cabana ha aumentado 
ahora hasta sumar casi un millón de 
poseedores del Sacerdocio Aarónico 
y 900.000 poseedores del Sacerdocio 
de Me 1 quise de c. 

Kirtland, donde vivía la mayoría 
de los santos, era una localidad 
pequeña. Hoy, 158 años más tarde, 
somos una enorme congregación 

esparcida por toda la tierra. 
Recientemente tuve la experiencia 
de re unirme con poseedores del 
sacerdocio en Madrid, España, luego 
en Roma, Italia, después en Ginebra, 
Suiza, y finalmente en Odense, 
Dinamarca. Odense es una localidad 
central a la que viajan los miembros 
de Copenhague y otras ciudades 
dinamarquesas. En cada una de estas 
áreas se habla un idioma diferente. 
Los hermanos de cada uno de estos 
cuatro lugares honran una bandera 
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diferente y son ciudadanos de 
distintas naciones. Pero todos tienen 
una gran cosa en común: todos están 
unidos por los lazos fraternales del 
Evangelio de Jesucristo. Cada uno de 
ellos recibió sobre su cabeza la 
imposición de manos y obtuvo la 
autoridad divina. 

Se me ha informado que la Iglesia 
tiene ahora miembros en 138 distintos 
países. Imaginémoslo: En cada lugar 
donde se ha establecido la obra del 
Señor, ha sido necesario instituir la 
base del sacerdocio sobre la cual 
edificarla. En algunos lugares se 
comenzó con el padre de una familia 
que a su lado congregó a su esposa y a 
sus hijos para observar el día del 
Señor. Y de esas pequeñas reuniones 
se han originado congregaciones que, 
con el tiempo, llegaron a formar los 
barrios y las estacas de Sión. 

La primera vez que fui a Roma no 
había, que yo supiera, ningún otro 
Santo de los Últimos Días en toda 
Italia. Ahora hay allí muchos 
hombres de gran valor y habilidad, 
hombres de fe que aman al Señor y 
estacas que en ese país están 
progresando a pasos agigantados. 

Cuando en 1961 se inauguró la 
obra en las Islas Filipinas, nuestra 
pequeña reunión contaba con un solo 
miembro local. Hoy existen en esa 
nación 263.000 miembros en 
cuarenta y cuatro estacas organizadas, 
muchos centros de reuniones y un 
hermoso templo. Todo es cuestión de 
encontrar y enseñar a hombres que 
estén dispuestos a responder a la 
influencia del Espíritu Santo. Algunos 



aceptan el bautismo y permanecen 
fieles, desarrollándose en el 
conocimiento y el entendimiento, y 
en pocos años llegan a ser obispos y 
presidentes de estaca, presidentes de 
misión, patriarcas y presidentes de 
templo. Es el milagro maravilloso de 
esta obra. 

Por supuesto, las mujeres fieles 
han sido una parte esencial en todo 
esto, han realizado una obra 
magnífica y han hecho notables 
contribuciones. Pero con todo eso, ha 
sido necesario encontrar a hombres a 
quienes enseñar, bautizar, fortalecer, 
adiestrar y habilitar para que 
desempeñen funciones de liderazgo. 

En la revelación que conocemos 
como la sección 1 de Doctrina y 
Convenios, el Señor declara que uno 
de los propósitos de la restauración 
del evangelio es para "que todo 
hombre pueda hablar en el nombre 
de Dios el Señor, el Salvador del 
mundo" (D. y C. 1:20). 

En esa revelación el Señor se 
refiere al sacerdocio, Su sacerdocio. 
Este es el propósito de nuestra obra, 
que todo hombre pueda hablar en Su 
nombre. 

Lo triste y lamentable es que no 
todos los que han sido ordenados al 
sacerdocio han sido fieles a la 
autoridad que se les ha conferido, sino 
que continúan teniendo sólo en 
nombre un oficio en dicho sacerdocio. 
Por razones de indiferencia o 
transgresión han perdido el poder para 
obrar en dicho oficio. Todos y cada 
uno de nosotros debiera reconocer 
que ello puede sucederle a cualquiera, 

a menos que estemos constantemente 
alertas y vivamos la vida en armonía 
con los principios del evangelio. 

Yo pienso en Oliver Cowdery. He * 
aquí a un hombre que abandonó la 
carrera de maestro para poder ayudar 
al profeta José Smith en la 
traducción del Libro de Mormón. 
Mientras se hallaban embarcados en 
tal servicio, comenzaron a pensar en 
la cuestión del bautismo y como 
respuesta a sus oraciones se íes 
confirió el Sacerdocio Aarónico bajo 
las manos de Juan el Bautista. 

Fue eí mismo Oliver Cowdery 
quien, juntamente con el profeta 
José Smith, recibió la imposición de 
manos de Pedro, Santiago y Juan, los 
Apóstoles que como seres mortales 
habían recibido el sacerdocio de 
manos del Señor mismo. Oliver 
Cowdery fue también un testigo de 
las planchas de las cuales se tradujo 
el Libro de Mormón. Fue eí segundo 
élder de la Iglesia. Asimismo, fue 
uno de los tres hombres a quienes eí 
Profeta encomendó que escogieran a 
los primeros Doce Apóstoles de esta 
dispensación. Y él les dio 
instrucciones con palabras que aún. 
hoy vibran con gran poder. 

Sin embargo, Oliver Cowdery 
permitió que unas pocas cosas 
frivolas lo ofuscaran. Comenzó a 
sentirse contrariado y disgustado, y 
terminó criticando a José Smith. 
Cegado por el espíritu de la 
apostasía, abandonó !a iglesia. 

Tiempo después, el hermano 
Cowdery volvió al redil pidiendo que 
se le aceptara simplemente como un 
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miembro más. Wilford Woodruff 
declaró: 

"Yo he visto a Oliver Cowdery en 
la época cuando la tierra misma 
parecía temblar ante su sola 
presencia. Nunca escuché a un 
hombre dar su testimonio con tanta 
fuerza como el bajo la influencia del 
Espíritu. Pero al instante en que dejó 
el Reino de Dios, cayó su poder 
como un rayo del cielo. Se vio 
esquilado de su poder como Sansón 
en la falda de Dalila (véase Jueces 
16:19). Perdió el poder y el 
testimonio que había disfrutado y 
nunca los recobró en su totalidad 
mientras vivió en la carne, aunque 
cuando murió, era otra vez miembro 
de la iglesia" (Stanley R. Gunn, 
Oliver Cowdery - Second Élder and 
Scribe, Salt Lake City: Bookcraft, 
1962, pág. 73). 

Thomas B. Marsh era Presidente 
del Primer Quorum de los Doce. El 
Señor habló con él en revelación. Era 
un hombre de gran poder y habilidad. 
Cierta vez tomó parte en una 
discusión suscitada entre su esposa y 
una hermana de apellido Harris, con 
respecto a un poco de crema. En 
breve, se enemistó con sus hermanos 
del Quorum y terminó dejando ía 
Iglesia. Este hombre, que había sido 
tan poderoso como Apóstol y 
Presidente del Quorum de los Doce, 
vivió durante diecinueve años en la 
amargura, la soledad y la pobreza. 

Yo he visto en mi propia, vida a 
hombres que eran fuertes y firmes 
defensores de esta gran obra, 
hombres que ejercieron el sacerdocio 



"Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando 

en sus caminos, y observando sus estatutos y 

mandamientos, sus decretos y sus testimonios... para 

que prosperes en todo io que hagas y en todo aquello 

que emprendas" (1 Reyes 2:2-3). 

con dignidad y poder. Pero algunos se 
distrajeron, otros cayeron en 
transgresión y aun otros se llenaron 
de falso orgullo y obstinación. 

Formidables son las promesas del 
Señor para quienes magnifican sus 
llamamientos en el sacerdocio (véase 
D. y C. 88:80). Todavía conservo en la 
memoria la ocasión en que, cuando 
joven, me hallaba yo- en este 
tabernáculo y escuché al presidente 
Heber j. Grant leer estas maravillosas 
palabras de la sección 121 de Doctrina 
y Convenios: 

"¿Hasta cuándo pueden perma
necer impuras las aguas que corren? 
¿Qué poder hay que detenga los 
cielos? Tan inútil le sería al hombre 
extender su brazo para contener el río 
Misuri en su curso decretado, o 
devolverlo hacia atrás, como evitar 
que el Todopoderoso derrame 
conocimiento desde el cielo sobre la 
cabeza de los Santos de los Últimos 
Días" (versículo 33). 

Entonces prosiguió citando algo 
más concerniente a este principio 
exclusivo de los que han sido 
ordenados en el sacerdocio de Dios: 

"He aquí, muchos son los 
llamados, y pocos los escogidos. ¿Y 
por qué no son escogidos? 

"Porque a tal grado han puesto su 
corazón en las cosas de este mundo, 
y aspiran tanto a los honores de los 
hombres, que no aprenden esta 
lección única: 

"Que los derechos del sacerdocio 
están inseparablemente unidos a los 
poderes del cielo, y que éstos no 
pueden ser gobernados ni manejados 

sino conforme a los principios de 
justicia" (versículos 34-36). 

Cada uno de nosotros, los que 
poseemos este poder divino, debe 
reconocer esta verdad trascendental: 
que esos poderes del cielo que se 
relacionan con el sacerdocio "no 
pueden ser gobernados ni manejados 
sino conforme a los principios de 
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justicia . 
"Es cierto que se nos pueden 

conferir; pero cuando intentamos 
encubrir nuestros pecados, o 
satisfacer nuestro orgullo, nuestra 
vana ambición, o ejercer mando, 
dominio o compulsión sobre las 
almas de los hijos de los hombres, en 
cualquier grado de injusticia, he 
aquí, los cielos se retiran, el Espíritu 
del Señor es ofendido, y cuando se 
aparta, se acabó el sacerdocio o 

autoridad de tal hombre. 
"He aquí, antes que se dé cuenta, 

queda abandonado a sí mismo para 
dar coces contra el aguijón, para 
perseguir a los santos y combatir 
contra Dios" (versículos 37-38). 

Quiero destacar, hermanos, que 
aunque continuemos teniendo el 
oficio, podemos perder el poder. 
Muchos hombres parecen suponer 
que porque han sido ordenados, 
poseen el sacerdocio perpetuamente 
para ejercerlo a su antojo. Piensan 
que pueden violar un convenio o 
contravenir un mandamiento de vez 
en cuando y pecar de esta u otra 
manera, y que todavía t ienen el 
poder del sacerdocio y que Dios 
habrá de ratificar lo que digan en Su 
nombre y en el nombre del Redentor. 
Esto es una burla y creo que cuando 
un hombre que es indigno trata de 
ejercer el sacerdocio, está tomando 
el nombre de Dios en vano (véase 
Éxodo 20:7); deshonra el nombre de 
Su Hijo Amado y profana el don 
sagrado que recibió por ordenación y 
la autoridad que perdió por motivo 
de su transgresión. 

El Señor ha declarado que al 
hombre se le acaba el sacerdocio 
cuando se entrega al pecado, se llena 
de falso orgullo, se envanece o 
procura ejercer dominio o compulsión 
en cualquier grado de injusticia. 

En la actualidad, tanto como los 
hubo en el pasado, existen muchos 
adversarios de esta obra. Entre ellos 
están aquellos que mediante todo 
artificio imaginable t ra tan de 
desacreditar a los líderes de la iglesia 
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—las autoridades anteriores y las 
actuales—, y tratan de derribar el 
reino. /Quiénes son éstos? Entre los 
más astutos están los que una vez 
poseyeron el sacerdocio pero que 
debido a su conducta lo perdieron. 
Es muy cierto que, habiendo 
quedado abandonados, dan coces 
contra el aguijón, persiguen a los 
santos y combaten contra Dios 
(véase D. y C. 121:38). 

Hermanos, no es mi deseo ser 
pesimista, pero quiero hacer llegar a 
todos los hombres , jóvenes y 
adultos, una voz de amonestación 
para que se aparten del pecado. 
Toda transgresión es incompatible 
con la autoridad divina. Eviten la 
pornografía como si fuese una 
plaga; eviten el pecado sexual en 
toda forma; apártense de la 
deshonest idad y el engaño. Les 
exhor to a que repr iman toda 
posible inclinación hacia el falso 
orgullo o la vanidad. Les ruego que 
reflexionen para ver que no tengan 
ninguna actitud tendiente a ejercer 
dominio o compulsión sobre sus 
esposas o sus hijos, y que no 
olviden que "ningún poder o 
influencia se puede ni se debe 
mantener en virtud del sacerdocio, 
sino por la persuasión, por longa
nimidad, benignidad, mansedumbre 
y por amor sincero; por bondad y 
por conocimiento puro, lo cual 
ennoblecerá grandemente el alma 
sin hipocresía y sin malicia" 
{D.yC. 121:41-42). 

Debemos recordar "el juramento y 
convenio del sacerdocio", como lo 

Índica la sección 84 de Doctrina y 
Convenios. Estoy seguro de que 
nuestro Padre Celestial no está 
complacido con el hombre o el joven 
que acepta su ordenación y después 
se abandona al pecado. En el preciso 
momento en que acepta su 
ordenación, ese individuo establece 
un convenio con Dios. 

M-a-g-H-í-f-íca es la presencia y 
majestuoso el carácter del hombre 
que ha sido ordenado al sacerdocio 
de Melquisedec, así llamado en 
honor al sumo sacerdote de la tierra 
de Salem (véase Alma 13:17-18), y 
que anda con dignidad y a la 
vez con humildad ante Dios, que 
respeta y aprecia a sus compañeros, 
que rechaza las tentaciones del 
adversario y llega a ser un verdadero 
patriarca en su hogar, y es un 
hombre bondadoso que ama y 
reconoce a su esposa como su 
compañera y como hija de Dios y a 
sus hijos como espíritus que Dios íe 
ha confiado para que sustente y guíe 
en ía justicia y la verdad. Ese hombre 
jamás habrá de agachar la cabeza 
avergonzado. Esc hombre vivirá sin 
remordimientos. La gente podrá 
criticarlo, pero él sabe que Dios 
conoce su corazón y que es puro y 
sin manchas. 

Es mi esperanza que cada uno de 
los hombres y jóvenes presentes en 
esta gran congregación salga de esta 
reunión con la firme determinación 
de vivir más dignamente de 
conformidad con esta sociedad 
soberana, la cual es to ta lmente 
distinta de cualquier otra sociedad 
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sobre la faz de la tierra. Ya sea que en 
este mundo uno tenga riquezas o no, 
no tiene importancia para el Señor. 
No importa cuál sea nuestra posición 
o jerarquía en el mundo. Sabemos 
que el Señor no mira la apariencia 
externa del hombre sino su corazón. 
(Véase 1 Samuel 16:7). 

En conclusión, quisiera dejar con 
ustedes ía exhortación que David dio 
a su hijo Salomón: 

"Esfuérzate, y sé hombre. 
"Guarda los preceptos de Jehová 

tu Dios, andando en sus caminos, y 
observando sus estatutos y man
damientos, sus decretos y sus 
testimonios... ]5ara que prosperes en 
todo lo que hagas y en todo aquello 
que emprendas" (1 Reyes 2:2-3). 

Hermanos, ésta es la obra del 
Señor. Jamás habrá de fracasar. 
Continuará fortaleciéndose en tanto 
que haya hombres que reciban el 
sacerdocio de Dios y que anden en 
Sus caminos, observen Sus estatutos, 
Sus mandamientos, Sus derechos y 
Sus testimonios. 

Que Dios les bendiga, mis amados 
hermanos. Dejo con ustedes mi 
testimonio de la realidad y el poder 
de ía autoridad divina que nos ha 
sido conferida. La nuestra es una 
investidura incomparable en el 
mundo. Es uti real sacerdocio. Es un 
don de Dios, quien habrá de exigir 
de cada uno de nosotros una 
rendición de cuentas sobre la 
manera en que lo hayamos utilizado. 
Dejo con ustedes mi amor y mi 
bendición en el nombre de 
Jesucristo. Amén. G 



Una oración en el parque 
de estacionamiento 

a automóvil sólo para 
impresionarla. Con el tiempo 
dejé de asistir a algunas 
clases para intensificar mis 
relaciones con la joven y 
con las drogas. 

No pasó mucho tiempo 
hasta que me convertí en un 
drogadicto. Al cabo de un 
par de años fui incapaz de 
conservar un empleo o de 
comportarme normalmente 

entre la gente. Me hallaba sin dinero, enfermo y sin 
amigos en las playas de San Diego, California. 

Esa noche, en el parque de estacionamiento detrás de 
aquel almacén, caí de rodillas. Con lágrimas le supliqué 
al Señor que me ayudara, con la esperanza de que lo que 
había aprendido en mi niñez fuera verdad y que alguien 
me estuviera escuchando. 

De pronto, una maravillosa calidez me inundó la 
mente y luego el cuerpo entero. Pude sentir el Espíritu 
del Señor con una intensidad como nunca la había 
experimentado. Una calma confortante pareció cubrirme 
y por primera vez en muchos años me sentí en paz. 

Cuando me puse de pie, me vi libre de todo temor y 
angustia; sentí que mi oración desesperada y sincera 
había sido contestada. 

El camino del regreso fue largo pero provechoso. Me 
reactivé en la Iglesia y comencé a estudiar seriamente las 
Escrituras. Por una temporada fui director de un centro 
de rehabilitación para drogadictos en el sur de California 
y vi a muchos que recibieron ayuda a través de! poder de 
Dios. También vi a otros que, negándose a obedecer las 
enseñanzas del Señor, se hundieron aún más en el 
abismo de ía desesperanza y la corrupción. Me 
compadezco de esa gente y estoy para siempre 
agradecido al Señor por haber escuchado y contestado 
mi angustiada oración. I 

Autor Anónimo 

Recuerdo vivida- $ 
mente aquella noche 
y me asombro al pensar 

cuánto me había alejado de 
lo que yo sabía que era lo 
correcto. Allí estaba yo, 
revisando cubos de basura 
detrás de un almacén en busca 
de comida. Tuve la tentación 
de suicidarme, pero me 
asustaba la idea de la muerte. 
Profundamente aterrado, 
medité entonces sobre la increíble transformación que 
había permitido que afectara mi vida. 

Nací en un hogar de Santos de los Últimos Días y 
desde que era muy pequeño había asistido a las 
reuniones de la Iglesia. Me había graduado en el 
seminario, había sido activo en posiciones de liderazgo y 
me gustaba ser miembro activo de la Iglesia. 

Después de graduarme de la escuela secundaria, se me 
ofreció una beca para la Universidad Brigham Young, 
pero en vez de aceptarla decidí alistarme en uno de ios 
equipos más populares de basquetbol de otra 
universidad. Aspiraba a ser un deportista profesional. 

En esa universidad me vi expuesto a un sistema de 
vida totalmente distinto. Las actitudes de la gente eran 
diferentes de las mías y pude percibir una gran 
variedad de filosofías. A poco, fui inactivándome en la 
Iglesia y mis normas de conducta fueron debilitándose. 
A pesar de mi condición anterior de miembro de la 
Iglesia, fui dejando de ser un verdadero discípulo de 
Jesucristo. Finalmente, me resultó fácil no dar oído al 
Espíritu del Señor. 

Muchas ideas nuevas y tentaciones me afectaron con 
gran poder. Comencé a consumir drogas nocivas y 
bebidas alcohólicas, y a salir con una joven que no era 
miembro de la Iglesia. Abandoné aun el equipo de 
basquetbol a fin de poder trabajar y comprarme 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

LA EDIFICACIÓN DEL REINO DE DIOS 

L as mujeres de la Iglesia 
debemos tener firmes 
pro-pósitos", ha dicho 

Elaine L, Jack, Presidenta General 
de la Sociedad de Socorro. 
"Debemos buscar primeramente el 
reino de Dios" (véase Mateo 6:33). 

En medio de tantos y constantes 
problemas tenemos muchas opor
tunidades hoy para edificar el reino a 
medida que desarrollamos nuestra fe 
y la compartimos con otros. Podemos 
ser compasivas con los que nos 
rodean, prestar servicios en la 
comunidad y cultivar nuestros 
talentos y habilidades individuales, 
así nos concentraremos en el reino 
de Dios mientras participamos en 
asuntos del mundo. 

• ¿Cuáles son algunos de los asuntos 
que nos impiden edificar el reino? 

• ¿Cómo podemos mantenernos 
concentradas en nuestro propósito? 

PODEMOS EDIFICAR EL 
REINO SIENDO BONDADOSAS 

El Nuevo Testamento nos cuenta 
acerca de Dorcas, en Jope, una mujer 
que "abundaba en buenas obras", 
amada y conocida por las "limosnas 
que hacía". Cuando murió y "después 
de lavada, la pusieron en una sala... 
donde le rodearon todas las viudas, 
llorando y mostrando las túnicas y los 
vestidos que Dorcas hacía cuando 
estaba con ellas". Llamado a su lado, 
el apóstol "Pedro se puso de rodillas y 
oró"; y diciéndole que se levantara, 
"dándole la mano, la levantó y la 

ILUSTRADO POR LOR1AN0ERSON WING. 

presentó viva" (Hechos 9:36-41). 
A medida que hacemos nuestras 

tareas cotidianas podemos edificar el 
reino con pequeños actos de bondad, 
porque "de las cosas pequeñas 
proceden las grandes" (D. y C. 
64:33). Algunos medios simples para 
edificar el reino consisten en esperar 
el autobús con una sonrisa en los 
labios, leer historias a los niños, 
acompañar a una anciana en un 
paseo y apoyar proyectos meritorios 
en la comunidad. 

En Lucerna, Suiza, la hermana 
Martha Stadelmann es una de las 
primeras d i e n t a s en llegar los 
sábados a los puestos de flores en el 
mercado al aire libre. Primeramente 
suele comprar un ramillete de rosas 
en uno y luego un manojo de 
pimpollos en otro para llevárselos a 
algunas amigas para sus cumpleaños 
la semana siguiente. Después del 
desayuno prepara una canasta con 
las flores y agrega algunos bizcochos 
para dárselos a otra amiga en 
gratitud por la hermosa oración 
que ofreció el domingo anterior. Y 

así, recordando a sus hermanas y 
pensando en otros, Martha dispensa 
el gozo en su pequeña rama suiza con 
su caridad expresada en actos de 
bondad. 

• ¿Qué actos simples de bondad 
puedo hacer hoy? 

PODEMOS EDIFICAR 
EL REINO AL EXPRESAR 
NUESTRO TESTIMONIO 

Cuando expresamos nuestro 
testimonio en toda ocasión y en todo 
lugar, estamos edificando el reino, 
Podemos comenzar en nuestros 
propios hogares y vecindades. La 
hermana Odalis Caba, de Bonao, 
República Dominicana, dice: "Para 
mí, compartir mi testimonio no es lo 
mismo que compartir una naranja, 
la cual sólo se iría achicando. Mi 
testimonio crece cuando lo comparto 
y ello me da mucho gozo". 

* ¿Con quién podría compartir hoy 
mi testimonio? 

"ANIMAOS" 

El Señor ha dicho: "Animaos... 
porque yo, el Señor, estoy con 
vosotros y os ampararé" (D. y C. 
68:6). Hemos sido llamadas para 
servir a Dios en una época en que el 
adversario tiene una influencia cada 
vez mayor. Pero nosotras, las hermanas 
de Sión, no desfalleceremos, "Porque 
no nos ha dado Dios espíritu de 
cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio" (2 Timoteo 1:7). D 
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LAS DECISIONES DE UN JOVEN 

por Arthur R. Bassett 

M uchos hombres y mujeres 
jóvenes en la Iglesia 
comienzan a tener dudas 

y dificultades relacionados con 
la religión cuando llegan a la 
adolescencia y deben adoptar de
cisiones propias en cuanto a la 
posibilidad de servir como misioneros, 
contraer matrimonio, continuar con 
su educación, cumplir con el servicio 
militar, etc. Lorenzo Snow, el quinto 
Presidente de la Iglesia, experimentó 
esos momentos cruciales en su propia 
juventud. 

BRILLANTES PERSPECTIVAS 

Lorenzo Snow fue uno de los 
pocos líderes de la Iglesia que 
entonces había tenido la opor
tunidad de lograr una buena 
educación formal. En su juventud 

asistió al Colegio de Oberlin, en 
Ohio, una institución presbiteriana 
de gran renombre en el país por 
su carácter progresista. Fue uno de 
los primeros colegios en Estados 
Unidos que admitieron a mujeres 
estudiantes con los mismos derechos 
que los hombres. En 1830, un grupo 
de hombres jóvenes prominentes que 
se habían unido en oposición a la 
esclavitud se estableció en Oberlin. 
En 1836 persuadieron a Charles 
Finney, un destacado ministro 
religioso, para que fuera a Oberlin 
como profesor de teología. Todo esto 
aconteció cuando Lorenzo Snow 
asistía allí a la escuela. 

Lorenzo había ido a Oberl in 
"lleno de aspiraciones mundanas, 
brillantes perspectivas y con los 
medios necesarios para satisfacer mi 
ambición de obtener una educación 

liberal superior". De familia 
pudiente, tenía muchos amigos y 
familiares que esperaban verlo 
recibir grandes honores en la vida. 
Uno de sus conocidos, William 
McKinley, llegó a ser Presidente de 
los Estados Unidos. Se esperaba, 
asimismo, que Lorenzo, como todo 
otro joven respetable de la época, 
adquiriera un cierto grado de 
compasión humana e interés en 
asuntos religiosos. Sin embargo, al 
observar lo que ocurría en el 
establecimiento educat ivo, le 

El punto culminante de las 

experiencias espirituales de 

Lorenzo Snow tuvo lugar cuando el 

Salvador se le apareció en el 

Templo de Salf Lake y habló con él 

cara a cara. 
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comentó en una carta a su hermana 
Eliza: "Si no existe nada mejor de lo 
que se encuentra aquf en el Colegio 
de Oberlin, podemos despedirnos de 
todas las religiones". 

"UNA LUZ ILUMINÓ 
MI ENTENDIMIENTO" 

Eliza Snow, que siempre mantuvo 
una relación ent rañable con su 
hermano, se había preocupado 
mucho a raíz del interés que 
Lorenzo tenía en asuntos militares. 
Habiendo nacido en 1814, al 
finalizar "la segunda guerra por la 
independencia de ios Estados 
Unidos", y mientras Napoleón 
ejercía su poder en Francia y toda 
Europa, a Lorenzo le atraía la 
fascinante vida de soldado. Eliza 
temía que la vida de su hermano 
fuera t runcada en algún campo 
extranjero de batalla. A la sazón, 
ella estaba muy interesada en temas 
religiosos. Con su madre se había 
hecho miembro de la Iglesia,' 
estableciéndose en Kirtland, Ohio, 
mientras Lorenzo vivía en Oberlin. 
Pensando que también él podría 
hallar satisfacción en el evangelio, 
Eliza esperaba una oportunidad para 
llevar a Lorenzo a Kirtland donde 
quizás llegaría a conocer al profeta 
José Smith y ser influenciado por él. 

Lorenzo había conocido breve
mente a José Smith en 1831 en 
Hiram, Ohio, y sentido que el 
profeta era "honrado y sincero". En 
aquella ocasión, dijo: "Una luz que 
jamás se ha extinguido iluminó mi 
entendimiento". Tiempo después, 
cuando era estudiante en Oberlin, 

Lorenzo conoció a David W Patten, 
un Apóstol, con quien conversó 
acerca del evangelio. Como 
resultado de ello, comenzó entonces 
a debatir en favor de la Iglesia y cayó 
en el desprestigio entre sus 
compañeros y profesores en el 
colegio. 

En los albores de la educación 
norteamericana, era requisito que 
todo erudito respetable aprendiera 
los idiomas hebreo y griego. En 1836, 
José Smith y otras autoridades de la 
Iglesia en Kirtland, Ohio, habían 
organizado la Escuela de los Profetas 
y contratado al Dr. Joshua Seixas, un 
erudito hebreo, para que enseñara en 
la misma. Lorenzo Snow acababa de 
completar sus estudios en idiomas 
clásicos en Oberlin, pero no 
había logrado perfeccionar su 
conocimiento del lenguaje hebreo. 
Entonces Eliza lo invitó para 
que fuera a Kirtland a estudiarlo. 
Lorenzo aceptó sin soñar siquiera 
que ello había de tener un mara
villoso efecto en su vida. 

UNA LUCHA CON EL ORGULLO 

En Kirtland, Lorenzo Snow quedó 
muy impresionado con José Smith, 
padre del Profeta y Patriarca de la 
Iglesia y padre del Profeta. Luchando 
todavía con su propio orgullo y sus 
ambiciones mundanas , Lorenzo 
comenzó a entablar una lucha 
espiritual consigo mismo. Escuchó al 
Profeta en una ocasión disertar 
"lleno del Espíritu Santo, hablando 
como con voz de arcángel y con el 
poder de Dios", La voz del Profeta se 
iluminó hasta adquirir "la blancura 
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de la nieve misma" (1 Nefi. 11:8). 
El alma de Lorenzo respondió, 

pero su mente vacilaba. ¿Qué habrían 
. de decir sus amigos y familiares que 
esperaban un futuro brillante para él 
si llegase a decepcionarles y se 
asociase con "esos pobres, ignorantes 
y despreciables mormones", como se 
les consideraba? 

José Smith, padre, comprendió los 
problemas del joven Lorenzo y en 
una ocasión le dijo: "No te 
preocupes; toma las cosas con calma 
y el Señor te demostrará la verdad de 
esta obra de los últimos días y 
desearás ser bautizado". Este 
comentario sorprendió al joven, pero 
a medida que continuó "buscando al 
Señor", la promesa del Patriarca se 
cumplió. Lorenzo Snow fue 
bautizado en 1836, a la edad de 
veintidós años. Aún así, sentía que 
algo le faltaba; el joven Snow 
anhelaba descartar toda duda y 
recibir una mayor confirmación 
espiritual que la que había recibido 
hasta entonces. 

UN CONOCIMIENTO PERFECTO 

Dos o tres semanas después de 
su bautismo, Lorenzo obtuvo la 
certidumbre que deseaba. Durante el 
tiempo en que procuró su primer 
test imonio del evangelio, acos
tumbraba a retirarse hasta un bosque 
cercano para orar al Señor. Cierta 
noche, el joven no sintió el deseo de 
orar. Los cielos, dijo, parecían de 
bronce sólido sobre su cabeza, sin 
embargo, aunque no tenía el ánimo 
para orar, acudió al bosque como de 
costumbre. • 



Durante cuarenta y dos días tormentosos en el mar con rumbo a 

Inglaterra, y mientras el barco se sacudía entre las olas y el viento, el 

élder Snow permanecía calmado y lleno de paz porque sabía que se 

hallaba embarcado en la obra del Señor. 

"Apenas hube abierto los labios 
con la intención de orar", relató más 
tarde, "escuché arriba de mi cabeza 
un sonido como si fuera el roce de 
mantos de seda.y de inmediato el 
Espíritu de Dios descendió sobre mí, 
envolviéndome por completo y 
llenando todo mi ser, desde la corona 
de mi cabeza hasta la planta de mis 
pies y, oh, cuánto gozo y felicidad 
sentí. No hay lenguaje que pueda 
describir la transición casi repentina 
de una densa nube de tiniebla 
mental y espiritual a una refulgencia 
de luz y conocimiento, como la que 

en ese instante experimentó mi 
entendimiento. Entonces recibí el 
perfecto conocimiento de que Dios 
vive, que Jesucristo es el Hijo de 
Dios, y que el sagrado Sacerdocio y 
el Evangelio en su plenitud han sido 
restaurados. Fue un bautismo 
completo - una inmersión tangible... 
con un efecto más real y físico en 
cada parte de mi sistema que el de la 
inmersión en el agua". 

Este conocimiento fue de mucho 
más valor para él que todas las 
riquezas y los honores que el mundo 
pudiera conceder. De buena fe se 

había unido a los santos y, en 
respuesta a esa fe, el Señor le había 
dado la convicción que anhelaba. 

SIN BOLSA NI ALFORJA 

No obstante, no hay guerra que se 
gane sólo con una batalla y Lorenzo 
Snow, como cualquier otra persona, 
debió continuar luchando para 
crecer espiritualmente. 

Sidney Rigdon, un miembro de la 
Primera Presidencia y ex ministro de 
otra religión, reconocía la importancia 
de la educación y alentaba a Lorenzo 
para que continuara estudiando. Pero 
el ex estudiante de Oberlin tenía ahora 
otros objetivos en mente. Aunque 
decía ser extremadamente tímido y 
que la idea de predicar a la gente le 
preocupaba, todavía sentía el deseo de 
compartir el evangelio con sus 
semejantes. Para Lorenzo Snow eso era 
lo más importante que debía hacer. 

En la primavera de 1837 recibió el 
llamamiento de servir y empezó a 
predicar solo, "sin bolsa ni alforja", 
en Ohio. Ello habría de ser la prueba 
más dura de su vida. 

"Fue... una severa experiencia, 
considerando mis sentimientos 
naturales de independencia, tener 
que andar sin bolsa ni alforja -
particularmente sin la alforja", dijo. 
"Ya que desde que tuve edad para 
trabajar,.siempre me pareció que 
pagar mis propios gastos era parte 
intrínseca del respeto propio, y 
solamente el testimonio cabal de que 
Dios lo requería ahora, tal como se lo 
exigió antiguamente a Sus discípulos, 
podía persuadirme a que aceptara 
depender de mis semejantes para 
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solventar mis necesidades básicas. 
Pero se me había dado a entender 
claramente cuál era mi deber y yo 
estaba dispuesto a cumplir con él". 

Con sincera preocupación en su 
corazón y confianza en el Señor, el 
élder Snow se embarcó en su primera 
misión. Fue a visitar a una tía suya y 
luego recorrió unos cincuenta 
kilómetros. En el momento que caía 
la tarde hizo su primera visita oficial 
como misionero mormón y le 
negaron albergue. Efectuó ocho 
visitas más antes de conseguir 
hospedaje para pasar la noche — 
"para ir a la cama sin cenar y salir a 
la mañana sin desayuno". Esta fue su 
introducción a la obra misional, pero 
no permitió que el desaliento lo 
afectara. Cumplió una misión fiel en 
Ohio, su estado natal, bautizando a 
algunos familiares y amigos, y 
entonces prosiguió a Misuri con los 
santos. 

OTRAS MISIONES 

En el otoño de 1838, volvió a 
despertar en él el espíritu de su 
llamamiento misional, empero haber 
estado enfermo durante la mayor 
parte del verano. Se sentía muy débil 
pero sabía que si hacía el esfuerzo 
para embarcarse en el servicio del 
Señor, Dios le iba a dar la fuerza 
necesaria para ello. Por consiguiente, 
habiéndosele llamado a cumplir otra 
misión, se preparó para compartir 
nuevamente el. evangelio, en contra 
del consejo y los deseos de sus 
padres. Al principio sólo podía 
caminar una corta distancia antes de 
tener que sentarse a descansar, pero 

gradualmente fue recuperando su 
fuerza hasta recuperar totalmente su 
salud. 

Durante este viaje misional, 
Lorenzo Snow obró en cuatro 
estados del país. En el mes de febrero 
se hallaba en Kentucky preparándose 
para regresar a su hogar en un 
trayecto de más de 800 kilómetros 
en plena nieve. Con solamente un 
dólar y veinticinco centavos en el 
bolsillo, lo animaba la fe de que 
el Señor iba a proveerle todo lo 
necesario. 

El viaje de regreso fue muy 
dificultoso. Durante toda la travesía 
sus calcetines estuvieron empapados 
por el lodo, la nieve y la lluvia, y se 
consideraba muy afortunado si 
encontraba albergue junto al fuego. 
El viaje debilitó de tal modo al joven 
misionero que cuando llegó a su 
hogar sus seres amados no lo 
reconocieron. Al arribar se desplomó 
exhausto y lo invadió una fiebre 
intensa, debiendo permanecer en 
cama durante varios días. 

LLENO DE PAZ 

Tales fueron las misiones en los 
albores del ministerio de Lorenzo 
Snow — las primeras de muchas por 
venir. Al año siguiente fue a Gran 
Bretaña. Pasó en el mar cuarenta y 
dos días tormentosos. En una carta a 
su tía describió así las tempestades: 

"Contémpleme, en su vivida 
imaginación, durante una de estas 
terribles tempestades, sentado sobre 
un enorme barril, sosteniéndome de 
unas cuerdas con ambas manos... el 
barco sacudiéndose violentamente de 

un lado al otro, con olas enormes que 
azotan sobre la cubierta superior y 
bañando a todos — y vea junto a mí a 
un hombre que llora amargamente con 
terror en su rostro —y aí momento 
otra ola se lanza furiosamente 
arrojándolo hacia el fondo... de donde 
se levanta con un brazo fracturado y 
totalmente empapado". En la bodega 
del barco, los cajones amarrados se 
sueltan y echan a rodar entre los 
gemidos y gritos de mujeres y niños. 
No obstante todo esto, el élder Snow 
permaneció lleno de paz porque sabía 
que se hallaba embarcado en la obra 
del Señor. 

Esta escena fue muy similar a la que 
experimentó el apóstol Pablo (véase 
Hechos 27). En realidad, Lorenzo 
Snow poseía muchas de las 
características de Pablo en lo que 
concierne a la obra misional. La misión 
del élder Snow en Gran Bretaña fue 
un preludio de muchas otras misiones. 
Como Apóstol inauguró la obra 
misional en Italia, Suiza y Malta, y 
supervisó la traducción del Libro de 
Mormón al idioma italiano. Más tarde 
sirvió en la región del noroeste de 
Estados Unidos, en Hawai y en 
Palestina. Al cabo de todas sus 
misiones había atravesado el océano 
ocho veces, viajado más de 240.000 
kilómetros y solventado por sí mismo 
todos sus gastos. 

El 13 de septiembre de 1898, a la 
edad de ochenta y cuatro años, 
Lorenzo Snow llegó a ser el quinto 
Presidente de la Iglesia. Al presidente 
Snow se le recordará por muchas 
cosas: por su refinada y caballeresca 
personalidad, por su profunda 
devoción espiritual al Señor, sus 
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Probablemente la mayor contribución del presidente Lorenzo Snow 

fue el haber reiterado la necesidad del pago de los diezmos, lo 

cual, tal como lo profetizó, había de resolver los problemas 

económicos de la Iglesia. 

grandes talentos como colonizador y 
legislador y por su labor como 
educador. En especial, debiera 
recordársele como misionero. Uno de 
los programas a que dio mayor énfasis 
cuando fue Presidente de la Iglesia 
fue el de la obra misional en todo el 
mundo. Llamó a los jóvenes para que 
sirvieran cinco o seis meses como 
misioneros de estaca. Comisionó al 
élder Heber j. Grant para que iniciara 
la enseñanza deí evangelio en Japón y 
habló de inaugurar la obra misional 
en Rusia, Austria y Latinoamérica. 
Durante su presidencia envió a más 

de mil misioneros por todo el mundo, 
número sin precedentes en la historia 
de la Iglesia y que tampoco se repitió 
por más de veinte años. 

"UN DIEZMO ÍNTEGRO" 

Probablemente la mayor contri
bución del presidente Lorenzo Snow 
fue el haber reiterado la necesidad del 
pago de los diezmos entre los Santos 
de los Últimos Días, lo cual permitió 
la solvencia de la Iglesia. En 1898 la 
Iglesia había contraído muchas deudas 
a raíz de que el gobierno de los 

Estados Unidos había confiscado la 
mayoría de sus propiedades como 
represalia por el problema del 
matrimonio plural. Al año siguiente, 
el presidente Snow anunció a los 
miembros: "Esta es la respuesta a 
nuestros problemas económicos. 
Aunque la Iglesia se encuentra 
grandemente endeudada, yo les 
aseguro que si cada uno paga un 
diezmo íntegro, nos libraremos de las 
cadenas de tales compromisos". Los 
santos respondieron con fidelidad y la 
Iglesia pudo saldar sus deudas antes 
deí fallecimiento del presidente Snow. 

"CARA A CARA" 

El punto culminante de todas las 
experiencias de Lorenzo Snow en su 
vida tuvo lugar después de la muerte 
del presidente Wílford Woodruff. El 
presidente Snow, quien a la sazón 
presidía el Quorum de los Doce, fue 
al Templo de Salt Lake. Vistiendo su 
ropa del templo, se arrodilló en 
oración recordándole al Señor que 
con frecuencia le había suplicado 
que permitiera al presidente 
Woodruff vivir más que él a fin de no 
tener que asumir las enormes 
responsabilidades de la Presidencia 
de la Iglesia. Pero también le dijo al 
Señor que estaba dispuesto a hacer 
todo lo que se requiriera de él. 

Al concluir su oración, el 
presidente Snow se quedó esperando 
una respuesta deí Señor pero nada 
pasó. Momentos más tarde, mientras 
caminaba por uno de los pasillos, 
tuvo una gloriosa manifestación al 
aparecérseíe el Señor Jesucristo. 
Tiempo después el presidente Snow 
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contó a su nieta la experiencia que 

había tenido y le mostró el preciso 

lugar donde ocurrió. La nieta lo 

relata así: 

"Mi abuelo dio un paso más 

adelante y extendiendo la mano 

izquierda dijo: 'El estaba aquí, a casi 

un metro del suelo. Parecía estar 

sobre una placa de oro sólido'. 

"Me contó entonces mi abuelo 

cuan glorioso personaje es el 

Salvador y describió sus manos, sus 

pies, su semblante y su hermosa 

vestimenta blanca, todo lo cual era 

de una gloria tan bril lante que 

apenas pudo contemplarlo. 

"Entonces se acercó más a mí y, 

poniendo su mano derecha sobre mi 

cabeza, me dijo: 'Y ahora, mi nieta, 

quiero que recuerdes que éste es el 

testimonio de tu abuelo; que yo 

mismo, de mis propios labios, te 

conté que verdaderamente vi al 

Salvador aquí en el templo y que 

hablé cara a cara con él"'. 

Uno no puede menos que pensar 

qué habría sucedido si Lorenzo Snow, 

cuando era un joven estudiante 

universitario, hubiera decidido que la 

religión no era para él. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

1. Eliza R. Snow, Biography and Family 

Record of Lorenzo Snow, Salt Lake City, 1884. 

2. LeRoi C. Snow, "An Experience of 

My Father's", Improvement Era, septiembre 

de 1933, páginas 677-79. 

3. Francia M. Gibbons, Lorenzo Snow, 

Spiritual Giant, Prophet ofGod, Salt Lake 

City, 1982. 

4- "Lorenzo Snow", Enciclopedia of 

Mormonism, Nueva York: Macmillan 

Publishing Company, 1992. 

1835 

1836 

1837 

1838-39 

184(M3 

1845 

PUNTOS SOBRESALIENTES DE 
LA VIDA DE LORENZO SNOW, 
1814-1901 
Año Edad Acontecimiento 

1814 — 3 de abril de 18Í4: nace en Mantua, Ohio. 

1831 17 Su madre y una hermana de él se unen a la Iglesia; oye 

hablar a José Smith. 

21 Ingresa al Instituto Oberlin; su hermana Eliza se une 

a la Iglesia. 

22 Asiste a las clases de hebreo en Kirtland; se bautiza 

en la Iglesia el 19 de junio. 

23 Cumple una misión en Ohio. 

24-25 Se traslada a Far West, Misuri; cumple una misión en 

el medio oeste de los Estados Unidos. 

26-29 Cumple una misión en Gran Bretaña; regala un ejemplar 

del Libro de Mormón a la reina Victoria. 

31 Contrae matrimonio. 

32-34 Cruza las llanuras con destino al Gran Valle del Lago Salado. 

1849 35 12 de febrero: es ordenado Apóstol. 

1849-52 35-38 Cumple una misión en Europa, comienza la obra en 

Italia, en Suiza y en Malta. 

1852-81 38 Es elegido para integrar el cuerpo legislativo de Utah; 

ocupa este cargo durante veintinueve años. 

1853 39 Es llamado a presidir la colonización de Brigham City, Utah. 

1864 50 Cumple una misión breve en Hawai. 

1872-73 58-59 Viaja a Palestina; participa en la segunda dedicación 

de esa tierra para el regreso de los judíos. 

1872-82 58-68 Sirve en calidad del presidente del Consejo Territorial 

de Utah. 

1873-77 59-63 Sirve en calidad de consejero del presidente Brigham Young. 

1885 71 Cumple una misión entre los indios del noroeste de 

los Estados Unidos. 

1886-87 72-73 Es encarcelado durante once meses por practicar el 

matrimonio plural. 

1889 75 Abril: Llega a ser presidente del Quorum de los Doce 

Apóstoles. 

1893 79 Llega a ser presidente del Templo de Salt Lake. 

1898 84 13 de septiembre: Es sostenido como el quinto 

Presidente de la Iglesia. 

1899 85 Pone de relieve el pago del diezmo en toda la Iglesia. 

1901 87 10 de octubre: muere en Salt Lake City. 
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MENSAJE MORMON 

La fe sin obras es como un bote sin remos: no podrá llevarnos a ningún lado. Por tanto, deja de andar a la 

deriva y empieza a remar. De otro modo, nunca llegarás a destino. (Véase Santiago 2:17-18.) 
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* CON LAS * 
MANOS 

Y EL 
CORAZÓN 

por Marjorie Draper Conder 

Los artistas Santos 

de los Últimos Días 

han expresado 

su testimonio con 

hilo y aguja, en 

estos acolchados 

y tejidos. 

"EL SEMBRADOR SALIÓ A 

SEMBRAR", bordado en cañamazo, 

1988, por Katharina Bulla, de la 

ciudad de Aalen, Alemania. "Y les 

Imbló muchas cosas por parábolas, 

diciendo: He aquí, el sembrador salió 

a sembrar" (Mateo 13:3). 

El bordado en cañamazo o punto de 

gobelino es una clase de bordado que 

se hace sobre tela de cañamazo o 

canevá en el que se utilizan puntadas 

simples del mismo tamaño contando 

para ello el número de hebras del 

cañamazo o del canevá.. Las 

puntadas pueden ser verticales, 

oblicuas u horizontales. Este tipo de 

bordado requiere mucho tiempo y el 

resultado es un diseño o figura de 

tejido compacto de gran durabilidad-



Lyn Daugherty, de la ciudad de 
Sandy, en el estado de 
Oregón, Estados Unidos, leyó 
el relato que se encuentra en 

Génesis 37:3: "Y amaba Israel a 
José... y le hizo una túnica de 
diversos colores". Al darse cuenta de 
que esa túnica representaba un lazo 
especial entre padre e hijo, la 
hermana Daugherty hizo un abrigo, 
derecha, para su madre, el cual 
representa el lazo especial que existe 
entre ellas como madre e hija en 
esta época actual 

Al igual que ía hermana 
Daugherty, muchos artistas 
utilizan telas, aguja e hilo para 
crear labores artísticas de 
utilidad. Estos artistas son por 
lo general amas de casa que 
confeccionan ropa para su 
familia y utilizan telas en 
ía decoración de su 
casa. Al embellecer 
sus trabajos prácticos de 
costura y tejido, estas 
mujeres crean a su vez obras de 
arte. Aun cuando por tradición han 
sido las mujeres quienes se han 
dedicado más a este tipo de labores 
artísticas, ahora hay hombres que 
también utilizan telas y tejidos como 
una expresión de arte. 

Estos artistas, al igual que los que 
se dedican a otros tipos dé arte más 
sencillo, utilizan muchas veces 
imágenes ya existentes en otras 
labores artísticas. Los artistas 

DEDICACIÓN, prenda de vestir acolchonada, por Lyn Daugherty, de la ciudad de Sandy, estado de Oregón, Estados Unidos. 
"Y amaba hraelajosó... y le hizo una túnica de diversos colores" (Génesis 37:3). La hermana Daugherty confeccionó este abrigo 

acolchmado para regalárselo a su madre cuando cumplió setenta años. Lo primero que hizo la hermana Daugherty fue juntar telas de 
diferentes diseños y cortarlas en pedazos pequeños; luego cosió los retacitos uniéndolos hasta formar con ellos un trozo de tela de diversos 

cobres 31 diseños. Con ese retazo de tela, la hemvma Daugherty cortó las diferentes partes del abrigo: las dos partes de la delantera, la espalda, 
las mangas, etc. Luego, aeolchorw cada parte por separado antes de coserlas para finalmente confeccionar el abrigo. Este proceso de coser para 

unir pequeños retazos de diferentes colores y diseños se comentó en íos Estados Unidos en ios primeros años de su historia. Los pioneros 
utilizaban al máximo sus recursos cortando las partes de tela en buen estado de las prendas de vestir gastadas o rotas y luego cosiendo los 

retazos para hacer con ellos un trozo de tea que podía utilizarse para confeccionar cobertores o prendas de vestir. Más adelante, este concepto 
de unir retacos de diversas telas se desarrolló en una labor más compleja de diseños intrincados. 
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populares consideran esta práctica 
un cumplido para el artista original. 
Los artistas populares miembros de la 
Iglesia utilizan muchas veces 
imágenes familiares, tales como la de 
Jesucristo, los templos, la familia, las 
que están relacionadas con la obra 
misional y con los relatos de las 
Escrituras. A pesar de que el punto 
de vista creativo de cada artista es 
diferente, las imágenes familiares que 

ellos representan en sus labores 
artísticas les dan la oportunidad de 
expresar la idea de que son miembros 
de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. 

Cada vez que un artista crea su 
propia versión de una imagen ya 
concebida, utilizando métodos o 
materiales diferentes en combinación 
con los elementos característicos de 
su propia cultura, resurge una nueva 
imagen. El bordado filipino titulado 
Las familias son eternas, en la página 

39, es un buen ejemplo. En 
esa labor artística se puede 

apreciar la imagen familiar 
del Templo de Salt Lake 

City; sin embargo, la 
cultura del artista se 

refleja en la palmera 
y en los brillantes 

colores que empleó 
en el bordado. 

A medida que 
la Iglesia continúa 

expandiéndose por el 
mundo, las labores artísticas 

reflejarán los testimonios 
del evangelio que poseen 

los artistas Santos de los 
Últimos Días, representados 
en una diversidad cada 
vez mayor de expresiones 
culturales. 

Marjorie Drapcr Candar es una de las 

encargadas del Museo de Historia y 

Arte de la Iglesia. 



EL MILAGRO DE LAS 

GAVIOTAS, ACOLCHADO, 

1990, por MarvaE. 

Dakbout, de la ciudad de 

Saint George, estado de Utali, 

Estados Unidos. "Con mi voz 

clamé a Jehová. Y él me 

respondió" (Salmos 3:4). Este 

diseño representa la forma en 

que se salvaron las cosechas 

de los pioneros, de ser 

devoradas por enjambres de 

grillos, cuando 

milagrosamente apareció una 

bandada de gaviotas que se 

comieron a los insectos 

destructores. 

ABRAHAM, PADRE DE LOS FIELES, aplicación, 1990, por Ruth Dubrez de la ciudad de 

Englewood, estado de Colorado, Estados Unidos. 

"Y las bendeciré mediante tu nombre [de Abraham]; pues cuantos reciban este evangelio 

serán llamados por tu ixombre; y serán considerados como tu descendencia, y se levantarán 

y te bendecirán armo padre de ellos" (Abraham 2:10). 

Una aplicación se hace cosiendo trozos pequeños de telas cortados en las formas deseadas 

sobre otra tela más grande que sirve de base, con el fin de formar una figura. La hermana 

Dubrez ha ilustrado vividamente en su labor el estilo de vida nómada que llevaba Abraham, 

utilizando para ello una gran variedad de telas de diferentes texturas, colores y diseños. 
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EL TEMPLO DE NAUVOO, bordado en cañamazo, I986, por Belga Steffel, de la ciudad de Ostfriesland, Alemania. 

"Edifícjuese esta casa a mi nombre, para que en ella pueda yo revelar mis ordenanzas a mi pueblo" (D. y C. J 24:40), 

Este bordado en cañamazo es una versión de la pintura El Templo de Nauvoo, por Steven T, Baird, la primera de una serie de 

pinturas sobre el mismo tema. La hermana Steffel utilizó hilo de lana y sintético para realizar su labor artística. Las puntadas 

apretadas y parejas de este trabajo en gobelino realzan los detalles angulares del diseño del edificio. 
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DESPUÉS DEL DILUVIO, 

suéter tejido, 1990, por 

Marceline Bravo, de la ciudad 

de ÍMusanne, Suiza. "Y se 

acordó Dios de Noé, y de 

todos los animales, y de todas 

las bestias.., e hizo pasar Dios 

un viento sobre la tierra, y 

disminuyeron las aguas..-

"Y dijo Dios... Mi arco he 

puesto en las nubes, el cual 

será por señal del pacto entre 

mí y la tierra" (Génesis 8: J; 

9:12-13). 

LAS FAMILIAS SON ETERNAS, bordado, 1990, por Lourdes D. 

Samson, de la ciudad de Bataán, Filipinas. 

"El profeta Elias había de plantar en el corazón de los hijos las 

promesas hechas a sus padres, 

"presagiando la gran obra que se efectuaría en los templos del Señor 

en la dispensación del cumplimiento de los tiempos para la redención 

de los muertos, y para sellar los hijos a sus padres, no sea que toda la 

tierra sea herida con una maldición y quede enteramente desolada en 

su venida" (D. y C. 138:47-48). 

La labor de la hermana Samson refleja el sentimiento de gozo que ella 

tiene acerca del poder seitador del sacerdocio, un poder que se 

encuentra al alcance en el templo, y también acerca de la posibilidad 

de estar unidos eternamente como familia. • 
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por David Mitchetl 

"Fui bautizado a las cinco de la mañana en un río; el 

agua estaba muy fría, pero yo sentía calor dentro de mí. 

Fue un cálido sentimiento." 

Al recordar su conversión al Evangelio de Jesucristo, 

e fec tuada hace ve in te años , e l h e r m a n o Kriangkrai 

Pitakpong, presidente del distrito Khon Kaen, relata 

experiencias similares a las ocurridas a más de cuatro mil 

conversos a la Iglesia en el hermoso país de Tailandia. 

Ubicado al sur de la China y rodeado por Bírmania, 

Laos, Camboya y Malasia, Tai landia es una nac ión 

asiática que nunca llegó a ser coionizada por ningún país 

europeo, un hecho histórico que se refleja en su nombre, 

ya que Tailandia significa: "Tierra de libertad". 

El primer misionero de la Iglesia que llegó a esta tierra 

tradicionalmente budista fue el élder Elam Luddington, 

Arribó en Bangkok, la capital de la nación, en abril de 

1854 y se fue del país en julio del mismo año. Más de 

c i en años más t a r d e , en n o v i e m b r e de 1966, e l 

A la izquierda: El regalo de un Libro de Mormón llevó a la 

hermana Wannipha Thongchalerm y a sus hijos: Ar iza, de 

cuatro años y Aachanoon, de tres años, al conocimiento 

del evangelio. Arriba: Los miembros de la Rama Khon 

Kaen disfrutaron recientemente de una actividad social. 
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LOS MIEMBROS 

presidente Gordon 13. Minckley dedicó esa tierra para la 
obra misional. Luego de dos años de negociaciones entre 
la Iglesia y el gobierno de Tailandia, se transfirieron seis 
misioneros de la Misión Sur del Lejano Oriente. Luego, 
en el año 1969, Tailandia pasó a formar parte de la 
nueva Misión Asia, Sureste. En julio de 1973 se creó la 
Misión Tailandia, la cual cuenta en la actualidad con 
noventa misioneros regulares, de ios cuales veinte son 
tailandeses. 

Debido a que el proselitismo no está permitido en 
Tailandia, la mayoría de los investigadores son 
referencias que proveen los mismos miembros. Otros 
investigadores, como el caso de Kriangkrai Pitakpong, 
sintieron curiosidad cuando vieron a los misioneros. 
"Solía ver a los misioneros pedaleando sus bicicletas y me 
preguntaba quiénes podían ser y qué hacían. Cuando por 
fin pude hablar con ellos, acepté la invitación que me 
hicieron de asistir a las clases de inglés que ellos 
impartían. Luego, comencé a estudiar el evangelio y a 
ieer el Libro de Mormón; me bauticé en octubre de 
1970, a los diecinueve años de edad". 

BENDICIONES Y PRUEBAS 

Entre los acontecimientos más importantes de la vida 
de Kriangkrai Pitakpong se encuentra el de obtener un 

DE LA IGLESIA 
EN TAILANDA 



El presidente Kriangkrai Pitakpong, a la izquierda, y Silapachai Traachew, de la presidencia de la Rama Khon 

Kaen, reparten artículos de primeros auxilios a Dangchai Sasud, a la derecha, al igual que lo hicieron con otras 

familias de la rama. El hermano Sasud, que ha sido miembro por más de veinte años, era granjero hasta hace 

seis años, cuando la picadura de una araña lo dejó ciego. 

testimonio del evangelio y ser bautizado; luego su 
casamiento con Mukdahan, a quien él dio a conocer el 
evangelio; su llamamiento como presidente de la Rama 
Khon Kaen y luego como presidente del Distrito Khon 
Kaen; y en el año 1990 el viaje en avión, junto con su 
familia y otros miembros tailandeses, al Templo de 
Manila en Filipinas. 

"El viaje a Manila", recuerda el hermano Pitakpong, 
"fue un acontecimiento muy importante en la historia de 
la Iglesia en Tailandia. Eramos aproximadamente 
doscientos miembros y todos estábamos muy 
entusiasmados, ya que habíamos planeado ese viaje por 
mucho tiempo. Nos costó mucho, aproximadamente 
trescientos cincuenta dólares por persona. Todos 
trabajaron mucho para obtener el dinero necesario para 
el viaje. Aun Kesarin, mi hijita de diez años, ganó algún 
dinero vendiendo carbón para las estufas. Fue una época 
muy especia] para todos nosotros". 

Sin embargo, a pesar de las bendiciones, la familia 
Pitakpong ha tenido que pasar también por grandes 
pruebas. Hace algunos años, mientras el presidente 

Pitakpong se encontraba fuera de la ciudad en viaje de 
negocios, un ladrón que entró en la casa golpeó a la 
hermana Pitakpong con una llave de tuerca para robarle 
un collar de oro que llevaba puesto. "Cuando mí hijo 
Wuthikrai fue a ayudar a su madre, el ladrón también lo 
golpeó a él y a mi suegra. El ladrón huyó cuando mi hija 
comenzó a gritar pidiendo socorro. 

"Mi esposa tuvo que ser hospitalizada, y todavía sufre 
de graves dolores de cabeza que le afectan la 
concentración". 

Sin embargo, la familia encuentra consuelo al vivir el 
Evangelio de Jesucristo. "El sellarnos juntos como familia 
en el templo trajo sobre nosotros un espíritu especial", 
dice el presidente Pitakpong. "Fortaleció nuestros 
testimonios personales. Ahora, no solamente mi hijo de 
dieciséis años quiere servir en una misión, sino que 
también sus dos hermanas menores quieren hacerlo". 

Al hablar acerca de los dos mil miembros que 
conforman las nueve ramas del distrito que preside, el 
presidente Pitakpong comenta que muchos de ellos son 
muy pobres. "En algunas familias quizás haya una sola 
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En su día de preparación las misioneras pedalean sus 

bicicletas en los caminos de tierra rojiza de las afueras 

de Udorn. 

persona que trabaje y no siempre en un trabajo estable; 
otras familias tienen apenas el dinero suficiente para las 
necesidades básicas y en otras solamente el padre o la 
madre es miembro de la Iglesia. Pero a pesar de las 
circunstancias adversas, los miembros poseen una gran fe 
y son muy activos en la Iglesia. Van a las reuniones a pie, 
en autobús o en bicicleta, sin importarles cuan lejos 
vivan de la Iglesia". 

A veces las personas que no son miembros de la 
Iglesia asisten a las reuniones de la Iglesia y algunos, 
después de escuchar el mensaje del evangelio, desearían 
unirse a ella, dice el presidente Pitakpong, "pero la 
tradición religiosa de sus padres o sus familias les impide 
hacerlo. Personalmente, a mí no me preocupó la 
tradición; yo sabía que la Iglesia era verdadera y deseé 
bautizarme". 

Ahora, tanto en su vida diaria como al presidir 
el Distrito Khon Kaen, al presidente Pitakpong le 
gusta utilizar el Libro de Mormón como guía. "Muy 
seguido aplico las lecciones que aprendo del Libro 
de Mormón". 

LA NECESIDAD DE HABLAR SOBRE EL EVANGELIO 

El Libro de Mormón fue el medio por el cual 
Wannipha Thongchalerm conoció la Iglesia. 
Primeramente, un soldado norteamericano le habló del 
cristianismo, luego una amiga le dio un ejemplar del 
Libro de Mormón, y debido a ello, más tarde la visitaron 
los misioneros regulares. "El aprender acerca del 
evangelio fue para mí una grata experiencia", dice ella. 
"Los misioneros iban a verme día por medio y yo sacaba 
notas de lo que me decían. Cada vez que iban a verme, 
yo les repetía la lección que me habían dado 
anteriormente. Me bauticé en el año 1976". 

La hermana Thongchalerm se casó con un hombre 
que no era miembro de la Iglesia y cuyo trabajo requería 
que viajara mucho. Después de cinco años de 
matrimonio, se divorciaron. Sin embargo, antes de 
divorciarse, la hermana Thongchalerm comenzó sus 
estudios de enfermera, profesión que sigue practicando 
actualmente en uno de los hospitales locales. Tres años 
después de divorciarse, se casó con Anan, que se había 
bautizado en 1981. Con sus dos hijos, Ariza, de cuatro 
años y Aachanoon, de tres, formaron parte del grupo que 
realizó el viaje al Templo de Manila. 

"Cuando regresé del templo, sentí la imperiosa 
necesidad de dar a conocer el evangelio a otras 
personas. Decidí que trataría de llevar a la Iglesia a por 
lo menos diez personas, meta que logré en el ínterin de 
dos años". 

La hermana Thongchalerm, que es maestra de 
seminario, de la Escuela Dominical y de ía Sociedad de 
Socorro, atesora su testimonio. "Siento que pase lo que 
pase, nadie podrá quitarme el testimonio que tengo de 
Jesucristo". 

Los Thongchalerm viven en una casa de varios pisos 
en Udorn, que el hermano Thongchalerm dice que 
terminará "algún día". 

FORTALEZA EN LOS PRINCIPIOS DEL EVANGELIO 

En contraste con la enorme casa que poseen los 
hermanos Thongchalerm, Boonthom y Suwan 
Pamangkata y su hijita de seis años, Suchitra, viven en 
una sencilla vivienda de madera. 

Aun cuando el hermano Pamangkata trabaja muy 
duro, gana apenas lo suficiente para sobrevivir 
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Anctn Eldredge, el primer varón converso de Tailandia, 

contribuyó en gran medida al crecimiento de la Iglesia 

en su tierra natal. 

pedaleando un taxi-triciclo, llevando pasajeros de un 
lado a otro. Trabaja cerca de diez horas al día y le 
gustaría trabajar más pero ve poco durante la noche 
debido a que tiene cataratas en los dos ojos. Antes tenía 
anteojos que le servían para ver mejor, pero alguien se los 
robó y no tiene dinero para comprar otros. 

La hermana Pamangkata ayuda en el presupuesto 
familiar cocinando y limpiando para otras personas, y 
también vendiendo hermosos artículos tejidos a crochet. 

El hermano Pamangkata estudió cristianismo en su 
juventud, pero no había una iglesia a la cual pudiera 
unirse. Ya de casado, conoció a los misioneros de la 
Iglesia, que inspiraron nuevamente en éí su interés por el 
Salvador. El mensaje del evangelio impresionó 
vividamente a la hermana Pamangkata, pero dudaba en 
bautizarse. "Sin embargo, mi esposo comenzó a vivir la 
Palabra de Sabiduría antes de bautizarse, y ello le ayudó 
a dejar de fumar y de beber, en lo cual se nos iba gran 
parte del dinero que ganábamos. Al ver el cambio que el 
evangelio había logrado en él, mi testimonio comenzó a 
crecer y al fin me bauticé. Ahora, diariamente encuentro 
fortaleza en los principios del evangelio". 

"ME SIENTO COMPROMETIDA A VIVIRLAS" 

A cuatrocientos cincuenta kilómetros al noroeste de 
Udorn, en Chiang Mai, varios trabajadores instalan una 
fuente en los bellos y cuidados jardines de una espaciosa y 
moderna casa. Tres niños observan con atención; ellos son 
Atikun, de trece años; Punjaree, de ocho y Nathanon, de 
seis. Su mamá, Datchanee Limsukhon, es la única 
miembro de la Iglesia en la familia. Su esposo, médico 
neurólogo, no tiene ninguna objeción a que ella sea 
miembro de la Iglesia, pero algunas veces ella tiene que 
adaptar su horario para participar en los programas de la 
Iglesia con el fin de cumplir con sus obligaciones familiares. 

El primer contacto que la hermana Limsukhon tuvo 
con la Iglesia fue cuando de jovencita escuchó a los 
miembros de una rama cantar en un local alquilado en 
Bangkok. A ella le gustaron las canciones que había 
escuchado y quería unirse a "esa iglesia" para poder cantar 
con los demás miembros. La joven creyó en las charlas de 
los misioneros, pero al principio su familia se opuso a darle 
el permiso necesario para bautizarse. "Pero yo sabía que 
quería bautizarme y por fin lo hice en noviembre de 1969". 

En enero de 1970, volvió a su casa en Chiang Mai y 
sacó su diploma de enfermera en una universidad local. 
Luego, fue al Centro de Capacitación Misional de la 
Iglesia en Hawai, donde enseñó tailandés a los 
misioneros durante cuatro meses hasta que ella misma 
recibió un llamamiento para servir en una misión. 
Después de terminada su misión en Bangkok, tuvo la 
oportunidad de ir a los Estados Unidos para recibir más 
experiencia profesional como enfermera, en los estados 
de Utah y Texas; luego se trasladó a Inglaterra para 
casarse con su prometido tailandés, que se encontraba 
estudiando en ese país. 

Una vez que su esposo hubo terminado sus estudios, 
volvieron a Chiang Mai, donde éí ha continuado 
ejerciendo la medicina como neurólogo. 

"Debido a que soy la única miembro de la Iglesia de 
mi familia, las normas de la Iglesia son sumamente 
importantes para mí", dice la hermana Limsukhon. "Me 
siento comprometida a vivirlas". 

"ENCONTRÉ LAS RESPUESTAS" 

Cuando la hermana Limsukhon vivía en Chiang Mai, 
como conversa reciente a la Iglesia, uno de los 



misioneros regulares era Anan Eldredge, quien ha sido 
miembro de la Iglesia desde que la Iglesia se estableció en 
Tailandia. 

Habiéndosele dado el nombre de Anan Tubtimba, 
vivió en una pequeña aldea que se encuentra a 
aproximadamente quinientos kilómetros al norte de 
Bangkok. Cuando Anan tenía ocho años, su madre 
murió dejando en la mente del niño infinidad de 
preguntas acerca de la vida y la muerte. Al buscar las 
respuestas a esas preguntas, se propuso también 
sobresalir en sus estudios y llegó a ser uno de los mejores 
alumnos de la escuela secundaria. 

"Cuando cumplí dieciséis años, me fui de mi casa y me 
dirigí a Bangkok, donde trabajé en el restaurante de un 
hotel como ayudante de camarero, para levantar, limpiar 
y poner las mesas", comenta. Allí se hizo amigo de un 
adolescente, hijo de un oficial del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Louis 
Eldredge. Louis y su esposa June eran miembros de la 
Iglesia. Cuando recibieron la asignación de trasladarse a 
una importante instalación militar en Tailandia, 
invitaron a Anan a ir con ellos. 

"Allí conocí a dos soldados que me hablaron del 
evangelio. Por intermedio de ellos encontré por fin 
respuestas a las preguntas que tenía acerca de la vida y la 
muerte. Descubrí entonces quién era, de dónde venía y a 
dónde iba". 

Anan se bautizó el 24 de diciembre de 1967, llegando 
a ser el primer converso tailandés. Al año siguiente, 
cuando llegaron a Tailandia los primeros seis misioneros 
regulares, Anan no se separaba de ellos, enseñándoles el 
idioma y ayudándolos a traducir folletos de la Iglesia. 

Los hermanos Eldredge se ofrecieron a adoptar a 
Anan y a enviarlo a cursar estudios superiores en los 
Estados Unidos. Aun cuando eso significaba perder el 
apellido de su familia, el padre de Anan, un respetado 
director de escuela, instó a su hijo a que aceptara la 
oferta de la familia Eldredge. 

Sin embargo, casi inmediatamente después de haber 
llegado a los Estados Unidos, Anan fue llamado para 
servir en una misión en Tailandia. Después de cumplir 
una misión de treinta meses, volvió a los Estados Unidos 
y comenzó a estudiar en una universidad del estado de 
California. Allí conoció a una jovencita inglesa 
graduada de la Universidad Brigham Young llamada 
Margaret Brown, conversa también a la Iglesia. Los 

jóvenes se casaron cinco meses más tarde en el Templo 
de Los Angeles. 

"Después que me gradué en administración de 
empresas, Margaret y yo nos fuimos a Tailandia para que 
ella conociera a mi familia. Durante nuestra visita me 
contrataron para establecer el Centro de Distribución de 
área de la Iglesia". 

Mientras se encontraba allí, ayudó a preparar una 
versión revisada del Libro de Mormón en tailandés y ayudó 
también con la traducción y la publicación de Doctrina y 
Convenios y la Perla de Gran Precio en ese idioma. 

Después de trabajar cinco años con el Centro de 
Distribución de la Iglesia, Anan y Margaret regresaron a 
los Estados Unidos, donde él continuó sus estudios de 
gemólogo, carrera que había comenzado en Tailandia. 
Finalmente, abrió una joyería en la ciudad de Kansas 
City, en el estado de Kansas y más tarde otra en la 
ciudad de Anchorage, en el estado de Alaska. 

Cuando le preguntan cómo un tailandés, casado con 
una inglesa, optó por vivir en Alaska, contesta en tono 
de broma: "Me encanta la pesca". 

Sin embargo, Anan, Margaret y sus hijos, tres varones 
y dos niñas, llegarían a ser pescadores de hombres. En 
1988, Anan recibió el llamamiento para presidir la 
Misión Tailandia. (En 1991, antes de terminar su misión 
como presidente, le dio la bienvenida a un matrimonio 
misionero de los Estados Unidos: Louis y June Eldredge.) 

Bajo el liderazgo misional del presidente Anan 
Eldredge, el número de miembros de la Iglesia en 
Tailandia aumentó en forma constante. Continuamente 
hacía hincapié en la necesidad de que los miembros 
hermanaran y conservaran a los miembros, y de activar a 
los que no se encontraban completamente activos. El 
espera con ansiedad el día en que se organice la primera 
estaca en Tailandia. 

Ese día puede estar muy cercano; y cuando llegue, 
será el cumplimiento de una profecía. 

En la oración dedicatoria pronunciada en 1966, el 
presidente Gordon B. Hinckley designó a Tailandia como 
un refugio para una paz duradera. En esa época, en los 
países vecinos cundían violentas contiendas armadas. El 
presidente Hinckley dijo: "Dedicamos esta tierra de 
Tailandia... para la predicación del evangelio sempiterno. 
Rogamos que el Espíritu descienda sobre esta tierra y 
esta nación para que muchos, sí, Padre, muchos, miles y 
miles de personas escuchen el mensaje". • 
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SE HICIERON 

por Morgan O. Westerman 

F1 ra de noche, y los ruidos característicos del 
Centro de Capacitación Misional se iban 

A apagando. Me acurruqué aún más dentro de la 

manta con que estaba tapado y continué leyendo. 
Tenía que apurarme a leer. Si deseaba alcanzar mi 

meta, tenía que terminar de leer para el fin de semana las 
dos terceras partes que me quedaban del libro. Había 
sido un cometido que había aceptado gustoso, aun 
cuando ya había leído antes el Libro de Mormón. Mi 
ejemplar del libro estaba casi todo marcado y, a medida 
que leía, iba reconociendo cada uno de los relatos. Sin 
embargo, nunca antes los mensajes habían cobrado tanto 
significado como hasta ahora. Quizás ésa había sido ía 
razón por la que el presidente del Cen t ro de 
Capacitación Misional nos había instado a leer el libro 
completo durante las tres semanas de capacitación. 

Leí largo rato; y cuanto más leía durante esa silenciosa 
noche, tanto más reales me parecían los relatos. Me 
sentía algo sorprendido ante el descubrimiento del 
fascinante poder del libro. Me tenía realmente 
cautivado. Sentía que el Libro de Mormón se dirigía 
directamente a mí, y que ahora estaba preparado para 
escuchar como nunca lo había estado. 

Me encontraba leyendo el libro de Alma, volviendo a 
recordar la forma en la que el poder de Dios había 
librado a Alma y a Amulek de sus enemigos, haciendo 
que cayeran los muros de la cárcel que los tenía 
prisioneros. Lo que sucedió antes de su encarcelamiento 
fue lo que en realidad tuvo un poderoso efecto en mí. Leí 

cómo algunas de las personas de corazón más blando 
creyeron en sus palabras y comenzaron a orar pidiéndole 
a Dios que las perdonara. Sin embargo, la mayoría de la 
gente rechazó todo lo que se les había enseñado, y los 
hostiles incrédulos ataron a Alma y a Amulek e 
intentaban matarlos a ellos y a todos los que aceptaran y 
creyeran en sus enseñanzas. Echaron fuera del país a 
todos los creyentes, y los escupieron y apedrearon. 
Luego, esos hombres malvados llevaron a las esposas y a 
los hijos de los creyentes, junto con Alma y Amulek, 
hacia una enorme hoguera ardiente. 

Mientras leía podía ver y percibir la escena. Vi a esa 
gente inicua atar a Alma y a Amulek y hacerlos luego 
presenciar lo que pasaba. Vi que quemaban las Escrituras 
de las personas rectas, tratando de destruir la palabra de 
Dios que ellos, los inicuos, habían rechazado. Luego, sin 
reparos ni compasión, tomaron a las mujeres y a los 
niños que lloraban desconsoladamente y uno por uno los 
tiraron al fuego ardiente. 

Sentado con mi Libro de Mormón, con el corazón que 
literalmente me ardía de compasión, creo que pude 
comprender hasta cierto punto la forma en la que Alma 
y Amulek deben de haberse sentido al contemplar la 
muerte de esos arrepentidos mártires, ya que yo mismo 
había presenciado esa misma escena mientras leía y sabía 
que verdaderamente había pasado. Y porque sabía que el 
relato que había leído fue real y que había sucedido, tuve 
también la certeza y finalmente comprendí que el libro 
que estaba leyendo era verdadero. Las lágrimas brotaron 
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de mis ojos recién abiertos a la verdad, al darme cuenta 
de que por mucho tiempo no la había apreciado. Sin 
embargo, ahora había finalmente obtenido un 
testimonio; antes había creído, pero ahora lo sabía con 
seguridad. 

Con mi cara cubierta por las lágrimas, levanté la 
mirada del Libro de Mormón y contemplé la nieve 
mientras caía. Ya no sentía frío. En verdad, sentía un 
calor indescriptible que me embargaba por completo. 
Nunca antes había sentido la inspiración de orar, como 
la sentí en ese momento. Me hinqué y ofrecí una sincera 
oración de gratitud. Perdí por completo la noción del 
tiempo mientras me encontraba arrodillado orando y 

derramando mi alma en gratitud. Las lágrimas rodaban 
libremente por mis mejillas mientras le daba gracias a mi 
Padre Celestial por haberme dado el Libro de Mormón y 
por el poderoso y a la vez apacible testimonio que había 
recibido de su veracidad. 

Ahora, cada vez que leo los relatos del joven Nefi o 
del anciano rey Benjamín, de Samuel el Lamanita o de 
Alma, el gran misionero, siento que nuevamente me 
invaden ios mismos sentimientos poderosos e 
inequívocos de esa noche. Mi corazón se llena de ternura 
y de gozo una y otra vez mientras leo, y las lágrimas 
brotan de mis ojos cuando recuerdo esa noche de 
invierno en el Centro de Capacitación Misional. D 

APLIQUENLAS A USTEDES MISMOS 

Estudien las Escrituras y 
compenétrense en ellas con más 
intensidad. En ellas encontrarán 
relatos que los asombrarán y los 
inspirarán; y a la vez encontrarán las 
respuestas a algunas de sus preguntas 
más difíciles. A continuación se 
encuentran algunas sugerencias que 
les ayudarán en su lectura: 

Lean cuando se encuentren 
despiertos y alertas. Si mientras leen 
sienten que les está dando sueño, 
cambien la hora de leer. 

Lean con alguien más. Algunas veces 
es agradable leer las Escrituras con 

otras personas. Tomen turnos para leer 
en voz alta con un amigo, hermano o 
hermana, o con su padre o madre. 

Utilicen algunos materiales 
didácticos. Pidan a su maestro o a sus 
padres que les indiquen algunos 
otros libros que puedan leer junto 
con las Escrituras. 

No comiencen siempre desde el 
principio. Por ejemplo, si cada vez que 
se proponen leer las Escrituras 
principian con el libro de l Nefi, 
cambien de táctica y traten de 
comenzar con 3 Nefi, cuando Cristo se 
aparece en el continente americano. 

Lean las versiones para los niños o los 
relatos sencillos de las Escrituras. [Tales 
como Relatos del Antiguo Testamento 

(PBIG0336SP o 31118 002); Relatos 
del Nuevo Testamento (PBIC0347SP 
o 31119 002); Reíatos de Doctrina y 
Convenios (PBIC037ASP o 31122 
002); Relatos del Libro de Mormón 
(PBIC0325SP o 31117 002) y Relatos 
de las Escrituras (PBIC0358 o 31120 
002). 1 Luego, tomen sus ejemplares 
de las Escrituras y lean el mismo 
relato completo, tal como se 
encuentra en el original. 

Utilicen su imaginación. Traten de 
imaginarse los acontecimientos a 
medida que los vayan leyendo. 
Imagínense que ustedes son parte de 
esa escena y de esa forma los relatos 
de las Escrituras tendrán un mayor 
significado para ustedes. • 
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R E L A T O S D E L L I B R O D E M O R M Ó N 

Ammón, un gran siervo 

Ammón fue a la tierra de Ismael- Al entrar en ella, los 
tamañitas lo ataron y lo llevaron ante el rey, que se llamaba 
Lamoní. Alma 17:20-21. 

Los cuatro hijos de Mosíah salieron de la ciudad de 
Zarahemla para ir a enseñar la palabra de Dios a los 
lamanítas. Cada uno de ellos fue a una ciudad diferente. 
Alma 17:12-13. 

p&* 

Ammón le dijo al rey Lamoní que quería vivir entre los 
tamañitas. El rey Lamoni se sintió muy complacido y ordenó 
a sus hombres que desataran a Ammón. Alma 17:22-24-

Luego que Ammón le dijo al rey que sería su siervo, lo 
enviaron a ayudar a cuidar los rebaños del rey- Alma 17:25. 

Un día, cuando Ammón y otros de los siervos llevaban los 
rebaños al abrevadero, unos ladrones lamanítas dispersaron 
a los anímales con el fin de robarlos. Alma 17:26-27, 18:7-
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Los siervos del rey, compañeros de Ammón, sintieron 
mucho miedo. El rey Lamoni había mandado matar a otros 
siervos que también habían perdido animales en manos de 
los mismos ladrones. Alma 17:28. 

Ammón sabía que ésa era su oportunidad para utilizar el 
poder del Señor y ganarse el corazón de los lamanitas, 
porque de esa forma, ellos escucharían sus enseñanzas. 
Alma 17:29, 

Ammón y los demás siervos se apresuraron a buscar a los 
animales y los juntaron en el abrevadero. Alma 17:32. 

Cuando los ladrones tamañitas volvieron, Arrimón les dijo a 
los siervos que cuidaran e! rebaño mientras él iba a pelear 
con los ladrones. Alma 17:33. 
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Ammón dijo a los demás siervos que si juntaban el ganado 
nuevamente, el rey no los mataría. Alma 17:31. 

Los ladrones tamañitas no le tenían miedo a Arrimón; 
pensaron que sería muy fácil matarlo. Alma 17:34-35. 



por Debra Hadfíeid 

A Cecilia íe encantaba brincar; brincaba cuando iba al 
parque, cuando iba a la escuela y de vuelta a su casa. 
Brincaba incluso cuando se dirigía a la casa de la 

vecina, la hermana Jiménez. Cecilia brincaba tanto que sus 
amigas y su familia le pusieron el apodo de "Brínquito". 

Sin embargo, un día Cecilia regresó de la escuela 
caminando muy despacio. No tenía ningún deseo de 
brincar; las piernas le pesaban mientras subía los 
escalones del pórtico de su casa y abría la puerta. Al 
entrar, encontró a su mamá escribiendo algunas cartas en 
la mesa de la cocina, 

—¡Hola, Cecilia! ¿Cómo te fue hoy en la escuela.7 

—Íe preguntó ella al momento que cerraba un sobre. 
Cecilia no dijo nada. Sentía que los ojos se le llenaban 

de lágrimas mientras pensaba angustiada: ¡Qué horrible!, 
voy a volver a llorar. 

La mamá pegó las estampillas de correos en los sobres 
y luego se volvió para mirar a la niña. 

—Mi amor, ¿qué te pasa? 
Mientras su mamá la abrazaba, Cecilia sentía que las 

lágrimas le corrían por las mejillas. 
—Es que algunos niños de ía escuela dicen que soy 

tonta. ¿De veras soy tonta, mamá? 

La madre le dio un fuerte abrazo. 
—Claro que no, Cecilia. Tú no eres ninguna tonta. 
La niña se apartó un poco de su madre y la miró. La 

mamá tenía una forma de mirarla a los ojos que le hacía 
sentirse comprendida. Ella sabía que su mamá la quería 
mucho, 

—Entonces, ¿por qué me resulta todo tan difícil? 
Siempre soy la última en terminar de hacer los problemas 
de aritmética o las listas de ortografía y siempre soy la 
que saca más respuestas equivocadas. 

La madre le alcana) un pañuelo y la niña suspiró. 
—Yo realmente estudio, mamá, de veras que sí. 

Además, tú me ayudas a hacer la tarea todos los días. 
¿Por qué, entonces, me resulta tan difícil la escuela? 

La madre apretó a la niña nuevamente contra sí y le 
contestó con una pregunta. 

—Cecilia, ¿cuál es el talento más grande que una 
persona puede tener? 

La niña pensó un momento y luego recordó que sus 
hermanos mayores tocaban muy bien el violín. Ellos 
tocaban en la banda de la escuela secundaría a la que 
asistían. 

—¿Tocar el violín? —preguntó. 
—No —le contestó la mamá—. Tocar el violín no es 

el talento más grande. Piensa otra vez. 
Cecilia pensó que su papá hacía hermosos trabajos de 

carpintería. A ella le encantaba mirar cuando él 
construía muebles realmente bonitos. 

—¿Es hacer muebles? —preguntó. 
La mamá movió la cabeza en señal de negación. 
—No, la carpintería no es el talento más grande. 

Piensa un poco más. 
Entonces Cecilia recordó cómo le gustaba escuchar a 

su mamá cantar himnos de la Primaría a la hora de irse a 
ía cama. Muchas veces, si la niña no estaba muy cansada 
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después de terminar la tarea, cantaban juntas. Su mamá 
dirigía la música en la Primaría y a Cecilia le encantaba 
aprender himnos nuevos con ella. 

—¿Es cantar el talento más grande que alguien puede 
tener? —preguntó la pequeña. 

—No, Cecilia. El talento musical es un hermoso 
talento, pero no es el más grande. 

Cecilia pensó en su amiga Andrea, que generalmente 
terminaba de hacer todo antes que nadie en la clase. 
Tampoco tenía que pasar mucho tiempo haciendo las 
tareas después de la escuela y, por lo tanto, tenía tiempo 
para tomar clases de baile varias veces a la semana. Ella 
podía bailar ballet y zapateado. A Cecilia le gustaba ir a 
la casa de Andrea los sábados porque su amíguita le 
dejaba probarse los hermosos vestidos de baile y le 
enseñaba algunos pasos. 

—¿Es el baile el talento más grande.' —preguntó la niña. 
—No, Cecilia, el baile no es en realidad el talento 

más grande. Piensa un poquito más. 
Cecilia pensó. Entonces se acordó cuánto trabajo le 

costaba a ella leer. 
Algunas veces las letras parecían bailar delante de sus 

ojos, y hasta algunas veces desaparecer. 

—Ya sé, mamá, es leer, ¿verdad? 
La madre la abrazó nuevamente. 
—No, no es leer. Bailar, cantar, leer, tocar instrumentos 

musicales y hacer trabajos de carpintería son talentos muy 
grandes, pero no son nada comparados con el más grande 
de todos. Y tú, Cecilia, posees ese talento. 

La niña se sintió verdaderamente sorprendida. 
—No puede ser, mamá; yo no sé hacer nada bien. 
—-Claro que salles. Tú tratas de hacer que la gente se 

sienta feliz. Cuando vuelves de la escuela, siempre te 
detienes un momentíto a ver a la hermana Jiménez. Ella 
vive muy sola y tus visitas la alegran mucho. Muchas 
veces ella me ha comentado con qué ansias espera que la 
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vayas a ver. 
Cecilia sonrió. A ella le gustaba mucho la hermana 

Jiménez. Algunas veces, cuando iba a su casa, la buena 
señora tocaba el piano para ella. Incluso, le había dicho 
que cuando fuera un poco más grande, le enseñaría a 
tocar el piano. 

La madre volvió a abrazar nuevamente a la niña y 
luego le dijo: 

—Además, cuando alguien golpea a la puerta, tú eres 
siempre la primera en ir a atender, y recibes a todo el 
mundo con una sonrisa. Aun cuando vienen mis amigas 
a visitarme, tú les ofreces siempre una galletita o un 
dulce y las haces sentir bienvenidas. Eso hace que se 
sientan muy felices. 

Mama tiene ra?ón, pensó Cecilia. A mí me gusta hacer 
feUz & la gente. 

—Cecilia —le dijo la mamá— tu talento es el mejor 
de todos. ¿Puedes adivinar cuál es? 

La niña movió la cabeza en forma de negación. 
—Querida, tu talento es el amor. Tú sabes cómo amar 

a los demás, y ése es el mejor talento de todos. Eso fue lo 
que Jesús enseñó. Todos los otros talentos, tales como 
cantar, bailar, hacer trabajos de carpintería, tocar 
instrumentos musicales y aun escribir no significan 
mucho si no sabes demostrar amor. 

Cecilia quedó pensativa unos momentos y luego 
movió la cabe2a afirmativamente. Le dio a su madre un 
beso y un abrazo muy grande, y se fue brincando a su 
habitación a cambiarse la ropa del colegio. 

Al día siguiente, antes de que sonara la campana de 
salida, un niño de la clase comenzó a burlarse nuevamente 
de ella. Pero esta vez, Cecilia le sonrió. Quizás no sea tan 
inteligente como tú, pensó, ¡yero te quiero de todas formas; y 
Jesús dijo que amar es lo mejor de todo. 

Luego, guardó los libros y los cuadernos en la mochila 
y se fue brincando a su casa. D 
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PARA TU DIVERSIÓN 

Correlaciona las Escrituras 
por Ann Laemmlen L«wis y Sadáe Owen 

A continuación se encuentra una lista de algunos libros de las 
Escrituras, En la línea en blanco que se encuentra al lado del nombre de 
cada libro, escribe AT sí el libro íorma parte del Antiguo Testamento; escribe 
NT sí el libro forma parte del Nuevo Testamento; y escribe LM si el libro 
forma parte del Libro de Mormón, 

LUCAS 
1 PEDRO 
ENÓS 
GÉNESIS 
MARCOS 
APOCALIPSIS 
AMOS 
MOSÍAH 
ESTER 
PALABRAS DE MORMÓN 

JOÑAS 
RUT 
HECHOS 
2TESAL0NICENSES 
JUDAS 
2NEFI 
HABACUC 
SALMOS 

NÚMEROS 
JACOB 
TATO 
HELAMÁN 

El juego 
del reloj 
por José Antonio Contamos 

Traza cinco línea» rectas a través 

de Sa cara del reloj para dividirlo en 

seís pares; de horas cuyas sumas sean 

iguales, 



TIEMPO P&RA COMPARTIR 

S F C C II O INi ll» A R A II. O S N I Ñ O S 

**$i pides» recibirás revelación tras revelación** 

(Doctrina y Convenios 42:61). 

por Judy Edwavds 

Si. tuvieras alguna pregunta .sobre algo 
importante, ¿adonde quisieras ir para pensar 
y orar al respecto. Quizás elijas quedarte 

solo en tu dormitorio o afuera, en un lugar tranquilo. 
Cuando el Presidente de la Iglesia tiene una pregunta 

importante sobre algo sagrado, también desea ir a un aligar 
tranquilo pata meditar y orar. El templo es un lugar santo 
y tranquilo a donde el Presidente de la Iglesia y otras 
personas dignas van para recibir guía especial de nuestro 
Padre Celestial; es un lugar donde nuestro Padre Celestial 
revela y contesta preguntas sobre temas sagrados. 

El presidente Esta Taft Bensondijo: "'Cuando be sentido 
el peso de algún problema o dificultad, be ido a Sa Gusa del 
Señor con una oración en mi corazón para encontrar la 
respuesta. He recibido respuestas de una forma muy clara e 
inconfundible' ( El templo es un lugar sagrado1*. Sección 
para los niños, lianona» junio de 1992, pág. 2). 

Debido a que el Presidente de la Iglesia es un profeta y 
un revelador, él recibe revelación para toda la gente y nos 
dice lo que nuestro Padre Celestial desea que sepamos. 

Por muchos años, e! presidente Spencer W. Kimball 
había estado orando a nuestro Padre Celestial para saber si 
había llegado el momento en que todos los hombres fieles 
pudieran recibir eí saceiixlocio, La respuesta le fine revelada 
el 1 de Junio de 1978 en el Templo de Salt Lake City. A esa 
respuesta se le dio el nombre de Declaración Oficial—2, y 
ahora forma parte del libro de Doctrina y Convenios. En. 
parte, dice: "'(Nuestro Padre Celestial! ha escuchado 
nuestras oraciones, y ha confirmado por revelación que ha 
llegado el din prometido por tan largo tiempo, en el que 
rodo varón que sea fiel y digno miembro de la Iglesia puede 

LUGAR DE REVELACIÓN 
EL TEMPLO ES UN 



SAMUEL 
Siendo apenas un niño, Samuel escuchó una noche en el templo que 

alguien lo llamaba por su nombre y pensó que se trataba de Eli, el sumo 
sacerdote. Pero Eli sabía que era el Señor el que había llamado a Samuel, y 
por lo tanto le dijo que la próxima vez que escuchara la voz llamándole, 
debía decir: "Habla, Jehová, porque tu siervo oye" (1 Samuel 3:9). Samuel 
hizo ío que Eli le había mandado y el Señor entonces le dio un triste 
mensaje: "...yo cumpliré todas las cosas que 
sobre su ... 

"Y que yo para siempre" 
(1 Samuel3:12-13). 

ZACARÍAS 
En los días del rey Herodes, había un sacerdote justo llamado Zacarías. El 

y Elisabet, su esposa, no tenían hijos. 
Un día en que Zacarías se encontraba en el templo, se le apareció un 

ángel. Al principio Zacarías se asustó, pero el ángel le dijo que no tuviera 
miedo, porque sus oraciones habían sido oídas: "...tu te 

.... a luz un , y " (Lucas 1:13). 

JOSÉ SMITH 
El 21 de enero de 1836 mientras José Smith se encontraba en el Templo 

de Kirtland tuvo una visión en la que vio el reino celestial y en él a varias 
personas que reconoció. Entre ellas se encontraba su hermano Alvin, que 
había fallecido antes de haber sido bautizado. José Smith preguntó cómo 
podía ser que su hermano estuviera allí, siendo que no se había bautizado. 
Entonces habló la voz del Señor, diciendo: "Todos los que sin 
el de este , quienes lo habrían si se les hubiese 
________ , serán del " 
(D. y C. 137:7). 

JOSÉ SMITH Y OLIVER COWDERY 
José Smith y Oliver Cowdery se encontraban en el Templo de Kirtland eí 

3 de abril de 1836, cuando el Señor se les apareció y les dio un maravilloso 
mensaje acerca del templo. "Porque he aquí, he esta ________ y mi 

; y me a en misericordia 
" (D. yC. 110:7). 
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ENTRE AMIGOS 

De uno entrevista que Beverly J. 

Ahlstrom le hizo al élder Horacio A. 

Tenorio. 

Mi infancia fue una mezcla 
de estudios escolares, 
juegos y trabajo ya que en 

México es posible trabajar a cualquier 
edad. En esa época, sólo iba a la 
escuela medio día. Cuando cumplí los 
ocho años, comencé a trabajar con mi 
madre como actor en un programa 
semanal de radio. A los nueve hacía 
flores de Navidad de plástico y a los 
diez trabajé en una tintorería. Solía 
recorrer las calles en mi bicicleta para 
ofrecer el servicio de lavado y limpieza 
de prendas de vestir. A los catorce 
años estaba encargado de alquilar 
puestos y kioscos en una feria. 

Mi primer paso como estudiante 
fue la escuela primaria. En tercer 
grado recibí un premio especial por 
ser el mejor estudiante del colegio. 
Sin embargo, ya siendo mayorcito, 
en la escuela secundaria no fui muy 
buen estudiante. 

jugué al béisbol, que me gustaba 
muchísimo; lo jugaba todos los días. 
Como era muy pequeño, todos los 
guantes de béisbol me quedaban 
grandes. En esa época en México no 
había guantes pequeños de béisbol, 
sólo grandes, así que utilizaba uno 
grande. El dedo medio de mi mano 
es más corto debido a la cantidad de 
veces que me lo quebré jugando al 
béisbol. Cada vez que me lo 

quebraba, lo vendaba y seguía 
jugando. Mi entrenador decía; 
"Cuando Horacio agarra la pelota, 
nunca se le cae. Horacio se podrá 
caer al tratar de agarrarla, pero 
nunca la suelta". Jugué de 
"shortstop" [jugador situado entre la 
segunda y tercera bases], de receptor 
[catcher] y de lanzador [pitcher], 
Creo que fui un buen lanzador ya 
que en un partido el otro equipo no 
pudo hacer ningún tanto con las 
pelotas que yo lancé. Jugué también 
fútbol americano, pero tenía muchos 
problemas porque era muy delgado. 
Cantidad de veces me golpearon 
muy fuerte, pero aun así, me di 
cuenta de que no hay nada 
imposible si se tiene el deseo de 
hacerlo. Creo que aprendí esa 
lección de mi madre. Ella era una 
persona muy especial. Trabajaba en 

avisos comerciales, en una época en 
que en México muy pocas mujeres 
trabajaban para empresas 
comerciales. 

Mi abuelo fue general de las 
fuerzas armadas durante la 
revolución mexicana. Era un hombre 
muy estricto, pero me quería mucho. 
El me enseñó a amar a mi país y a mi 
bandera. Todos los años, en el mes de 
septiembre, celebrábamos el día de la 
independencia de México en casa de 
mis abuelos. El día 15 comíamos 
todos juntos una cena especial y el 16 
íbamos a ver el desfile. 

Recuerdo haberme quedado de 
visita en la casona en donde vivían mis 
abuelos. Allí se servían cinco comidas 
al día. Para el desayuno sólo bebíamos 
una taza de chocolate caliente que 
servían con pan. A las once de la 
mañana almorzábamos con pan, carne 
y frijoles. La cena era a las dos o tres de 
la tarde, y luego merendábamos una 
taza de chocolate con galletas a las 
seis. Los mayores tenían otra comida 
grande a las once de la noche, pero los 
niños no nos quedábamos levantados 
hasta esa hora. 

En México se enseñaba a los niños 
a ser respetuosos con los mayores. 
Recuerdo que cuando los amigos o la 
familia se reunían, los niños sólo 
podían estar presentes si se les 
invitaba; y si un niño quería hablar, 
tenía que pedir permiso para hacerlo. 

El Señor me protegió durante los 
años de mi infancia sobre la tierra. A 
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los dos años de edad tuve amebas 
que me perforaron los intestinos. Los 
médicos dijeron que no tenía 
remedio, pero me curé y quedé bien, 
sin ningún problema al respecto. 

En otra ocasión, mi tío, que sólo 
tenía tres años más que yo, me puso 
en un cochecito de bebé y me llevó a 
pasear alrededor de la casa. Enfrente 
de ía casa había un camino y del 
otro lado había un canal de 
irrigación. Cuando empezó a 
cruzar el camino, el cochecito se 
deslizó hacia el canal, que en ese 
momento estaba sin agua, pero mi 
tío no podía sacarnos de ahí. 
Preocupada al no verme, mi madre 
comenzó a llamarme y luego me 
buscó por toda la casa sin 
encontrarme. De pronto se 
sintió inspirada a mirar hacia 
el camino y dentro del canal. 
Allí nos encontró y nos sacó 
en el preciso momento en que el 
agua comenzaba a correr 
nuevamente por el canal. Si ella no 
hubiera hecho caso a la inspiración 
del Espíritu, mi tío y yo nos 
hubiéramos ahogado. 

Debemos creer que Dios vive y que, 
por ser nuestro Padre, nos ama. El no 
desea que suframos ningún daño. 
Testifico que nuestro Maestro, 
nuestro Pastor, es Cristo, nuestro 
mejor Amigo, que quita todas 
nuestras dudas. El sana nuestras 
heridas y hace que nuestro dolor se 
convierta en dulces experiencias. O Con su madre en Delicias, Chihuahua, México. 
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DE AMIGO A AMIGO 

DE PAREDE, PORTUGAL 

por Julie Wardeü 

L a obra misional de la Iglesia no comenzó en 
Portugal sino hasta que la revolución terminó en el 
año 1974. Más tarde, en enero de 1975, treinta 

personas asistieron a la primera reunión de la Iglesia 
llevada a cabo en el hotel Roma, en Lisboa. Pocos meses 
después, el presidente Tilomas S. Monson viajó hasta un 
lugar montañoso, cerca de Sintra y dedicó la tierra de 
Portugal para la obra misional. 

Alexandra, de diez años de edad, y su familia se sienten 
muy agradecidos de que los misioneros hayan ido a 
predicar a su país. Hace varios años, los misioneros 
golpearon a la puerta de su casa y la abuela de la niña los 
invitó a pasar. Como resultado de esa visita, Alexandra, sus 
padres (Rosa y Arnaldo), su hermano Víctor y su abuela se 
unieron a la Iglesia. Cuando Alexandra asistió por primera 
vez a una reunión de la Iglesia, se sintió más cómoda allí 
que en ninguna otra de las iglesias a las que había asistido. 
Más tarde, cuando se bautizó, sintió que estaba haciendo lo 
correcto; elía sabe que puede obtener la exaltación y algún 
día volver a la presencia de nuestro Padre Celestial y jesús. 

En la actualidad, la familia es activa en el Barrio 
Oeiras, de la Estaca Oeiras, Lisboa, Portugal. A 
Alexandra y a Víctor les gusta mucho asistir a la reunión 
sacramental y a la Primaria. La hermana Fcrrcira es 
segunda consejera de la presidencia de la Primaria dei 
barrio. El himno de la Primaria preferido de Alexandra 
es "Mi Padre Celestial me ama". A ella le encanta jugar 
los juegos que se realizan en el "Tiempo para compartir". 

La escuela es también una parte muy importante en !a 
vida de la pequeña, y además es muy buena en 

aritmética. A ella le gusta mucho leer los libros de la 
colección "La casita de la pradera"; y I Nefi es su libro 
favorito de las Escrituras. 

A Alexandra, que es una niña muy activa, le encanta 
jugar con las muñecas, a las mamas y al tenis; y siempre 
se divierte mucho nadando en la piscina de una de sus 
amigas. También le gustaría poder tomar algún día 
lecciones de piano. A ella y a su hermano les encanta 
andar en bicicleta y patinar juntos. 

Algunas de las tareas que debe realizar en su casa son 
lavar los platos, sacudir el polvo de los muebles y hacer 
su cama. Le gusta cocinar patatas fritas, arroz y huevos; 
su plato favorito es pescado hervido, repollo y patatas 
aderezados con vinagre y aceite de oliva. 

Portugal es un hermoso país con calles de adoquines, 
techos de tejas y costas maravillosas. Alexandra y su 
familia viven en un departamento, en un pequeño 
pueblo costero. Ellos van muy seguido a caminar por la 
playa y al parque. Todos disfrutan de las noches de hogar 
en las que Alexandra siempre quiere decir la oración. A 
ella también le gusta hablar del evangelio con su familia 
y sabe que las noches de hogar son muy importantes 
porque ayudan a fortalecer el testimonio, ü 

Además de d is f rutar de la Pr imar ia , A lexandra , a 

la derecha, se da tamb ién cuenta de la bel leza que 

la rodea. Junto con su he rmano Víctor y sus padres, 

van muy seguido a caminar por la p laya y al 

pa rque . 
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(Viene de la pagina 3) 

El poder de Dios estaba con Ammón. El se adelantó y 

empezó a arrojarles piedras con su honda y mató a algunos 

de ellos. Eso hizo que los demás ladrones se enojaran 

mucho. Alma 17:36. 

Cuando ellos trataron de matarlo, Ammón le cortó el brazo 

a todo el que levantaba la masa para herirlo. Asustados, los 

ladrones huyeron. Alma 17:37-38. 

El rey Lamoni se asombró mucho. El quería ver a Ammón, 

pero tenía miedo, ya que pensaba que Ammón era el Gran 

Espíritu. Alma 18:2-4, 11. 

Cuando Ammón fue a verlo, el rey Lamoní no sabía qué 

decirle; y no pudo hablar por espacio de una hora. Alma 

Í8:-14. 

El Espíritu Santo le hizo saber a Ammón lo que pensaba el 

rey; Ammón le explicó que él no era el Gran Espíritu, sino 

simplemente un hombre. Alma 18:16-19. 

S E C C I Ó N P A R A 

14 
L O S N I Ñ O S 

Los otros siervos le llevaron al rey los brazos de los ladrones 

y le contaron sobre el gran poder que Ammón poseía y lo 

que había hecho. Alma 17:39, 18:1. 



El rey ofreció darle a Ammón todo lo que él quisiera si le 
explicaba de dónde había obtenido el poder para conocer 
sus pensamientos y para vencer a los ladrones. Alma 
18:20-21. 

Ammón le dijo al rey Lamoni que lo único que quería era 
que creyera sus palabras. El rey dijo que creería todo lo que 
Ammón le dijera. Alma 18:22-23. 

Ammón le explicó que el Gran Espíritu es Dios, y que Dios 
creó todas las cosas que hay sobre la tierra y que El conoce 
nuestros pensamientos. Alma 18:28-32. 

El hombre fue creado a imagen de Dios, continuó diciendo 
Ammón. Y luego agregó que el Espíritu Santo de Dios lo 
había llamado para enseñar el evangelio a Lamoni y a su 
pueblo. Alma 18:34-35. 
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Ammón utilizó las Escrituras para enseñar a Lamoni acerca 
de la creación de la tierra y acerca de Adán y de Jesucristo. 
Alma 18:36, 39. 

Ammón le preguntó al rey si creía en Dios. Lamoni le dijo 
que creía en el Gran Espíritu. Alma 18:24-27. 



Los siervos de Lamoni levantaron al rey, se lo llevaron a su 

esposa y lo acostaron sobre una cama. Después de dos días, 

pensaron que estaba muerto y decidieron enterrarlo. Alma 

18:43; 19:1. 

La esposa del rey Lamoni no creía que estuviera muerto y 

habiendo oído del gran poder que tenía Ammón, le pidió 

que ayudara al rey. Alma 19:2-5. 

La reina se quedó junto a ía cama de Lamoni durante toda 

la noche. Al día siguiente el rey se levantó y dijo que había 

visto a Jesucristo; y tanto el rey como la reina fueron llenos 

del Espíritu Santo. Alma 19:11-13. 
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El rey Lamoni enseñó a su pueblo acerca de Dios y de 

Jesucristo; y todos los que creyeron se arrepintieron de sus 

pecados y se bautizaron. Alma 19:31-36. 

Como Ammón sabía que el rey se hallaba bajo el poder de 

Dios, le dijo a ta reina que Lamoni no estaba muerto y que 

se levantaría al día siguiente. Alma 19:6-8. 

Lamoni creyó lo que Ammón le dijo y comenzó a orar 

pidiendo perdón por sus pecados. Luego, cayó al suelo como 

si estuviera muerto. Alma 18:40-42. 





"Magnífica es la presencia y majestuoso el carácter del hombre 

que ha sido ordenado al Sacerdocio de Melquisedec... que anda 

con dignidad y a la vez con humildad ante Dios... Ese hombre 

jamás tendrá que agachar la cabeza avergonzado.'' 

(Véase presidente Gordon B. Hinckley, "Conforme a los 

principios de justicia*', págs. 20—23.) 


