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En lo cubierta: 
Este oño se cumple el cíenlo cincuenta 

oniversofio de "aquel solemne 
acontecimiento en el que et primer 
Profeta de esto dispensación selló 
con su sangre su testimonio de la 

Restouroción*. El cuadro de José Smith 
es obra del pintor Alvin Gittins. 

En el Mensaje de (a Primera Presidencia, 
página 2, así como en otros artículos 

de esto edición, se hace referencia a lo 
vida y o lo misión del Profeta. 

Cubierta de lo Sección para ios niños: 
Maternidad en lo ruta. 
por Gregory Sievers. 

Habia muchos niños entre los 
pioneros Santos de los Últimos 

Dios que cumplieron la difícil odisea 
de atravesar planicies y montañas 
hosta llegar al Valle del Gran Lago 

Salado. En el articulo "Sarán Matilda 
Forr", pág. 8, se relata la fatigosa 

cominata de una niña pionero. 
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U N A R E V I S T A E X T R A O R D I N A R I A 

Como miembro nuevo de la Iglesia, me 

doy cuenta de que el Tambuli (la revista 

Liahona en inglés) me ayuda a fortalecer 

mi testimonio y mi fe en el Evangelio de 

Jesucristo. Es uno de los factores más 

importantes de mi progreso espiritual. Mi 

alma se l lena de emoc ión al leer los 

testimonios de hermanos y hermanas de 

todo el m u n d o . Esos tes t imonios y el 

consejo de las Autoridades Generales me 

gu ían e insp i ran en mi esfuerzo por 

convertirme en una persona mejor. 

Me lleno de alegría cada vez que recibo 

un ejemplar de la revista y siento que 

tengo que leerla enseguida. Me gusta dar a 

conocer las verdades del evangelio a mis 

amigos que profesan otras religiones, y lo 

hago prestándoles la revista. 

Htíidi i. Primero 

Barrio Camiling Cuarto 

Estaca Tarlac Filipinas 

UNA AYUDA PARA LOS MISIONEROS 

La Stella (la revista en italiano) es de 

gran valor, no s o l a m e n t e para los 

miembros de la Iglesia i ta l ianos, sino 

también para los misioneros que prestan 

servicio en Italia. 

Cuando llegué a la Misión Roma Italia, 

me sentía muy contento ante la idea de 

poder leer La Ste/ía; sin embargo, durante 

los primeros tiempos de mi misión, me 

encontré intimidado ante la revista debido 

a que no comprendía el italiano muy bien 

y no podía leerla. 

No obstante, ahora que ya ha pasado 

algún tiempo, he aprendido a amar ese 

idioma y todos los meses espero con 

ansiedad que ¡legue la revista para leer los 

mensajes y los artículos acerca del hermoso 

Evangel io de Jesucr is to en un idioma 

verdaderamente bello. Disfruto especial-

mente las noticias locales sobre la gente y 

las actividades de las ramas en las que he 

prestado servicio. 

Eider Erik Scíiaumann 

Misión Roma Italia 

EL PROFETA EN NUESTRA CASA 

Hace poco, al dar una lección en mi 

barrio, pedí a los miembros de la clase que 

levantaran la mano los que quisieran oír 

las palabras de consejo de un profeta de! 

Señor. Todos la levantaron. Entonces les 

dije: "La mejor forma de recibir consejo del 

Presidente y de las demás Autor idades 

Generales y recibir sus mensajes en nuestra 

casa es subscribirse a la revista Lialuma". 

En la actualidad presto servicio como 

representante de la revista en mi barrio y 

me s i en to muy feliz de t ene r este 

llamamiento. El Señor me bendice cuando 

me esfuerzo diligentemente por cumplir 

con mi llamamiento. 

Marcelo Irnaldo Castillo Navarrete 

Barrio Almirante La Torre 

Estaca Los Angeles Chile 

NOTA EDITORIAL 

Apreciamos mucho a nuestros leales 

lectores y les invitamos a que nos envíen 

cartas, artículos y relatos. El idioma no 

constituye ninguna barrera. Sírvanse incluir 

su nombre completo, su dirección, barrio o 

rama a la que pertenezcan, y la estaca o el 

distrito. Nuestra dirección es: International 

Magazines, 50 East North Temple Street, Salt 

Lake City, Utah 84150, U.S.A. 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

por el presidente Thomas S. Monson 

Segundo Consejero de la Primero Presidencia 

ací en el año de nuestro Señor mil ochocientos cinco, 

el. día veintitrés de diciembre, en el pueblo de Sha ron, 

Condado de Windsor, Estado de Vermont" (José 

Smith—Historia 1:3). Eso dijo el primer Profeta de esta gran dispensación, la 

dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esas palabras del profeta José 

Smith y su testimonio, que está a continuación, han sido traducidas al 

portugués, al español, al chino, al ruso, al alemán, ai francés, al polaco y a 

casi todos los demás idiomas del mundo civilizado. AI ser leídas por los 

hombres y mujeres de integridad, esas profundas palabras han cambiado su 

manera de pensar y su vida. Y en eso consiste el valor del sencillo testimonio 

del joven Profeta, José Smith. 

Remontémonos en el tiempo al año 1805 de nuestro Señor, al día 

veintitrés de diciembre, en el pueblo de Sharón, Condado de Windsor, 

estado de Vermont. Invito al lector a ir conmigo en esa jornada, a 

Nuestro testimonio del 

Salvador se fortalecerá si 

emulamos al profeta José 

Smith, que nos enseña 

grandes principios por 

medio de toda una vida 

de buenos ejemplos. 

J U N I O D E 1 9 9 4 

El profeta José Smith: 
Maestro por medio 
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acompañarme en la contemplación de los importantes 
acontecimientos que tuvieron lugar ese día. Estoy seguro 
de que, al mirar con orgullo al pequeño infante que 
había llegado a su hogar, Joseph Smith y su esposa, Lucy 
Mack, estarían complacidos y sumamente agradecidos al 
Señor porque el período de gestación había transcurrido 
sin problemas y les había nacido aquel hermoso niño. Me 
imagino que hayan podido exclamar, como el poeta, que 
el pequeño era "un delicado renuevo humano, recién 
salido del hogar de Dios para florecer en la tierra" 
(Gerald Massey). Un espíritu escogido había venido a 
morar en su tabernáculo terrenal. 

Hay quienes preguntan: "¿Tuvo una infancia o 
adolescencia fuera de lo común?" "¿Era el profeta José 
Smith diferente de mí o de mis hermanos?" Tal vez 
obtengamos más luz en cuanto a la infancia del Profeta 
al leer las palabras de su madre, Lucy, que escribió: 
"Seguramente, algunos de mis lectores se desilusionarán, 
puesto que... hay quienes piensan que es posible que yo 
tenga para relatar muchos hechos extraordinarios de su 
infancia; pero, como durante los primeros años de su 
vida no ocurrió nada fuera de las situaciones, triviales que 
son particulares en esa época de la existencia humana, 
no escribo nada sobre ese período" (Lucy. Mack Smith, 
History of Joseph Smith by His Mother, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1979, pág. 67). Eso es todo lo que tenemos de 
su madre con referencia a los primeros años de su niñez. 

Sin embargo, todavía en la época de su infancia la 
mala salud y el infortunio parecen haber perseguido a la 
familia. El padre, un buen hombre, trató de establecer 
una granja en varias localidades, pero no tuvo éxito en 
ninguna. Cuando el niño tenía siete años, él y sus 
hermanos cayeron enfermos de fiebre tifoidea; los otros 
se recuperaron rápidamente, pero él quedó con una 
dolorosa herida en la pierna, que no sanaba; los médicos, 
haciendo todo lo que podían según las condiciones de 
esa época, lo sometieron a tratamientos que no dieron 
resultados; la herida continuaba abierta, hasta que al fin 
los doctores pensaron que la única solución sería 
amputarle la pierna. 

Abrigado con una chaqueta que el Profeta se quitó y le 
regaló, John E. Page cumplió con éxito una misión en 
Canadá, trayendo a la Iglesia a más de seiscientas 

personas. 

Podemos imaginar la preocupación y el dolor de los 
padres a quienes se les diga que es necesario amputarle 
una pierna a su pequeño hijo. Felizmente, un día 
llegaron los médicos a la casa de los Smith para decir a la 
familia que iban a intentar una nueva operación, en la 
que extraerían un trozo del hueso, con la esperanza de 
que contribuyera a la cicatrización de la herida. Habían 
llevado un trozo de cuerda con el que pensaban atar al 
niño a la cama, porque no contaban con ningún 
anestésico, nada con que mitigarle el dolor, para hacerle 
el corte en la pierna con el fin de extraer el pedazo de 
hueso. 

No obstante, el pequeño José les dijo: "No me atarán; 
soportaré mucho mejor la operación si me dejan libre". 
Los doctores, entonces, trataron de persuadirlo a tomar 
licor, diciéndole: "Debes tomar algo, de lo contrario, no 
podrás soportar esta grave operación". 
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Y nuevamente el Profeta rehusó: "No... pero les diré 
lo que haremos: Mi padre se sentará en la cama y me 
tendrá en sus brazos; y yo haré lo que sea necesario para 
que ustedes puedan extraer el hueso". 

Así fue que Joseph Smith tuvo a su hijo en brazos 
mientras los médicos le abrían la pierna y le extraían el 
trozo de hueso que estaba infectado. Aunque anduvo 
cojeando durante un tiempo después de la operación, 
José Smith sanó y quedó bien (véase de Lucy Mack 
Smith, History of Joseph Smith, págs. 54-58). A los siete 
años, el Profeta nos dejó una lección de valor por medio 
de su ejemplo. 

Cuando el pequeño José tenía diez años, su familia, 
que consistía entonces de once personas, se mudó del 
estado de Vermont a Palmyra, condado de Ontario, en el 
estado de Nueva York; cuatro años después, se mudaron 
a Manchester, localidad del mismo condado. Estando ahí 
se encontraron rodeados de un gran resurgimiento 
religioso, que José Smith describió y que, según parece, 
prevalecía y era de gran interés para toda persona. Éstas 
son sus palabras: 

"...eran tan grandes la confusión y la contención entre 
las diferentes denominaciones, que era imposible que 
una persona tan joven como yo, y sin ninguna 
experiencia en cuanto a los hombres y las cosas, llegase a 
una determinación precisa sobre quién tenía razón y 
quién no... 

"Agobiado bajo el peso de las graves dificultades que 
provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un 
día estaba leyendo la Epístola de Santiago, primer 
capítulo y quinto versículo, que dice: Y .sí alguno de 
vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin reproche, y le será dada." (José 
Smith—Historia 1:8, 11). 

El Profeta dijo que después de leer ese versículo supo 
con certeza que tendría que poner a prueba la promesa 
del Señor y preguntarle directamente o, de lo contrario, 
exponerse a permanecer en tinieblas para siempre. 
Luego, continuó diciendo que cuando se retiró ai bosque 
para orar, era la primera vez que intentaba orar en voz 

alta a su Padre Celestial. Pero, había leído aquel pasaje 
de las Escrituras, lo había comprendido y había puesto su 
confianza en Dios el Padre Eterno; así que se arrodilló y 
oró, sabiendo que Dios le daría la luz que tan 
ansiosamente buscaba. De esa manera, el profeta José 
Smith nos enseñó el principio de la fe por medio del 
ejemplo. 

Podemos imaginar la ridicuíización, el escarnio y las 
burlas a que lo habrán sometido sus amigos, jóvenes y 
viejos, y sus enemigos por igual cuando les contó que 
había tenido una visión. Me supongo que la situación 
habrá llegado a serle insoportable; sin embargo, fue 
honrado consigo mismo, diciendo: 

"...Yo efectivamente había visto una luz, y en medio 
de la luz vi a dos Personajes, los cuales en realidad me 
hablaron; y aunque se me odiaba y perseguía por decir 
que había visto una visión, no obstante, era cierto; y 
mientras me perseguían, y me vilipendiaban, y decían 
falsamente toda cíase de mal en contra de mí por 
afirmarlo, yo pensaba en mi corazón: ¿Por qué me 
persiguen por decir la verdad? En realidad he visto una 
visión, y ¿quién soy yo para oponerme a Dios?, o ¿por 
qué piensa el mundo hacerme negar lo que realmente he 
visto? Porque había visto una visión; yo lo sabía, y sabía 
que Dios lo sabía; y no podía negarlo. . ." (José 
Smith—Historia 1:25). El profeta José Smith enseñó la 
honradez por medio del ejemplo. 

Después de aquella grandiosa primera visión, sucedió 
algo extraño: José Smith no tuvo ninguna comunicación 
divina durante tres años. No obstante, no vaciló, no 
cuestionó lo que había visto, no dudó del Señor, sino que 
esperó pacientemente. De esa forma, el profeta José 
Smith nos enseñó el principio de la paciencia por medio 
del ejemplo. 

Después de las visitaciones del ángel Moroni y de la 
entrega de las planchas de oro en manos del Profeta, 
comenzó la difícil tarea de la traducción, que le absorbía 
todo momento de vigilia, todo pensamiento y toda 
acción, día y noche, quizás hora tras hora. Es difícil 
darnos cuenta de la dedicación, la devoción, que exigió 
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la t r aducc ión , en menos de n o v e n t a días, de aquel 

registro de más de quinientas páginas, el cual contenía la 

historia de un período de 2.600 años. En todo eí libro no 

hay una sola frase absurda, imposible ni contradictoria. 

José Smith trabajó, estudió, se aplicó diligentemente a su 

labor. Así nos enseñó la diligencia por medio del ejemplo. 

Me gustan las palabras con las que Oliver Cowdery 

describió el tiempo que pasó ayudando al profeta José en 

la traducción: 

"Pastos fueron días inolvidables: ¡Estar sentado oyendo 

el son de una voz dictada por la inspiración del cielo 

despertó la más profunda gratitud en este pecho! Día 

tras día yo cont inuaba escribiendo las palabras de su 

boca, sin interrupción, según él traducía con el Urim y 

Tumim. . . la h i s tor ia o r e l a to l l amado 'El Libro de 

Mormón' " (José Smith-—Historia, Nota al pie, primer 

párrafo). 

El Profeta íuc bendecido con una verdadera habilidad 

de inspirar fe. Una hermosa mañana de sol se acercó al 

he rmano John E. Page y le dijo: " H e r m a n o John , el 

Señor lo llama a una misión en Canadá". 

John E. Page se quedó un tanto atónito y exclamó: 

" H e r m a n o José , ¡yo no p u e d o -ir a una mis ión en 

Canadá! Ni siquiera tengo una chaqueta". 

José Smith se quitó la chaqueta que llevaba puesta, se 

la entregó y le dijo: "Tome, John., use ésta, y el Señor lo 

bendecirá". El hermano Page tomó la chaqueta, fue a 

Canadá y en los dos años que estuvo allí recorrió a pie 

ocho mil kilómetros y bautizó a seiscientas personas, 

porque había confiado en las palabras de m Profeta de 

Dios (véase The Hisiorical Record, vol. 5, N . mayo de 

1886, pág. 57). 

En otra oportunidad, el profeta José Smírh estuvo 

hablando a un grupo de hermanos de Nauvoo sobre la 

importancia de la obra misional y conmovió de tal forma 

el co razón de la c o n g r e g a c i ó n que , al conc lu i r su 

discurso, trescientos ochenta élderes se ofrecieron para 

embarcarse de inmediato en una misión (véase Hislory of 

the Church, 5:139). 

El Profeta creía en la obra misional. Mientras el y 

Sidney Rigdon se hallaban predicando en Perrysburg, 

Nueva York, después de haber estado alejados de sus 

respectivas familias y sintiendo gran inquietud por ellas, 

el 12 de o c t u b r e de 183 3 r e c i b i e r o n la s i g u i e n t e 

revelación: 

"De cierto, así os dice eí Señor a vosotros, mis amigos 

Sidney y José, vuestras familias están bien; están en mis 

manos y haré con ellas como me parezca bien, porque en 

mí se halla todo poder. 

"Por tanto, seguidme y escuchad los consejos que os 

daré. 

"He aquí, tengo mucha gente en este lugar, en las 

regiones inmediatas; y se abrirá una puerta eficaz en las 

regiones circunvecinas en estas tierras del Este... 

"Por tanto, de cierto os digo, alzad vuestra voz a este 

pueb lo ; expresad los p e n s a m i e n t o s que p o n d r é en 

vuestro corazón, y no seréis confundidos delante de los 

hombres; 

"porque os será dado... en el momento preciso, lo que 

habéis de decir... 

"Y os prometo que si hacéis esto, se derramará el 

Espíritu San to para testificar de todas las cosas que 

habléis" (D. y C. 100 :1 -3 ,5 -6 ,8 ) . 

José Smith y Sidney Rigdon c o n t i n u a r o n en sus 

labores misionales. 

El profeta José Smith no sólo inspiraba a los hombres 

a ofrecerse para ir a misiones, no sólo tomó la chaqueta 

que tenía puesta y se la dio a John Page para que pudiera 

ir a cumplir una misión, sino que también enseñó la 

importancia de la obra misional por medio del ejemplo. 

Creo que una de las lecciones más hermosas que 

enseñó el Profeta, y también una de las más tristes, tuvo 

lugar poco antes de su muerte . El había visto en Lina 

visión a los santos abandonando Nauvoo y yendo hacia 

las Montañas Rocosas. Me imagino que se sentiría como 

se debe de haber sentido Moisés, ansioso de conducir a 

su pueblo lejos de sus atormentadores hasta la Tierra 

Prometida que el Señor su Dios le había mostrado. Pero 

no iba a ser así. En cambio, se le exigió dejar de lado su 

plan y su visión de las Montañas Rocosas y entregarse 
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El profeta José Srnith y su hermano Hyrum fueron 
asesinados el 27 de junio de 1844, por un populacho 
armado que asaltó la cárcel de Carfhage. Hyrum Smith 
cayó mortalmente herido por los primeros disparos; el 
Profeta murió exponiéndose a la vista de los atacantes 
en un esfuerzo por proteger a sus compañeros. 

para enfrentar un tribunal de supuesta justicia. Éstas 
fueron sus palabras: "...'Voy como cordero al matadero; 
pero me siento tan sereno como una mañana veraniega; 
mi conciencia se halla libre de ofensas contra Dios y 
contra todos los hombres...' " (D. y C. 135:4). Esas 
palabras del Profeta nos enseñan la obediencia a la ley y 
la importancia de tener la conciencia limpia ante Dios y 
ante nuestros semejantes. El profeta José Smith enseñó 
esos principios por medio del ejemplo. 

Y hubo una gran lección final antes de que su vida 
terrenal llegara a su fin. Había sido encarcelado en la 
cárcel de Carthage, junto con su hermano Hyrum y con 
John Taylor y Willard Richards. El populacho enfurecido 
había asaltado la cárcel; unos hombres armados hasta los 
dientes subieron la escalera, profiriendo blasfemias y 

maldiciones, y empezaron a disparar. Los disparos 
hirieron a Hyrum mortalmente, y John Taylor recibió 
varios balazos en el pecho. El Profeta, con el arma en la 
mano, se esforzaba por defender su vida y la de sus 
hermanos, al mismo tiempo que se daba cuenta, por los 
golpes que resonaban en la puerta, de que e! populacho 
estaba a punto de echar la puerta abajo y entrar, y que, 
en el intento de quitarle la vida, matarían también a 
John Taylor y Willard Richards; por eso, en su último 
acto de grandeza en esta tierra, se alejó de la puerta 
conduciendo al hermano Richards a lugar seguro, 
después de lo cual tiró el revólver al suelo y se acercó a la 
ventana a fin de que lo vieran y la atención del cruel 
populacho se enfocara en él olvidando a los demás. José 
Smith dio sti vida; la de Willard Richards se salvó y John 
Taylor se recuperó de sus heridas. "Nadie tiene mayor 
amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos" 
(Juan 15:13). El Profeta nos enseñó lo que es el amor por 
medio del ejemplo. 

El 27 de junio de este año se cumplen los ciento 
cincuenta años de aquel solemne acontecimiento en el 
que el primer Profeta de esta dispensación selló su 
testimonio de la Restauración con su sangre. Testifico 
que él era un Profeta de Dios. He visto cómo el Señor 
convierte a las personas a Su plan de salvación por 
medio del testimonio que éstas obtienen sobre el profeta 
José Smith. Hace muchos años fui presidente de la 
Misión de Canadá. En ía ciudad de Oshawa, Ontario, 
dos de nuestros misioneros estaban predicando de puerta 
en puerta en una fría y nevosa tarde. No habían tenido 
éxito en ninguna parte. Uno tenía experiencia en la 
misión; el otro era nuevo. 

Los dos llegaron a la casa de un señor llamado Elmer 
Pollard que, sintiendo lástima de los dos misioneros casi 
congelados, los invitó a entrar. Ellos le presentaron su 
mensaje, después de lo cual le preguntaron si podían 
orar; su anfitrión les dijo que sí, con la condición de que 
le permitieran a él ofrecerla. La oración que ofreció los 
dejó asombrados, porque dijo: 

"Padre Celestial, bendice a estos dos infortunados y 
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errados misioneros, para que regresen a su hogar y no 
pierdan el tiempo hablando a la gente de Canadá de un 
mensaje tan fantástico sobre el cual es tan poco lo que 
saben". 

Cuando se levantaron, el señor Pollard les dijo que no 
volvieran a pisar su casa; y al salir, burlonamente agregó: 
"De todos modos, ¡no me van decir que realmente creen 
que José Smith es un Profeta de Dios!", y les cerró la 
puerta. 

Los dos jóvenes habían caminado apenas unos pasos, 
cuando el más nuevo de ellos le dijo a su compañero: 
"Élder, no le contestamos al señor Pollard lo que nos dijo". 

El compañero mayor respondió: "Nos ha echado. 
Busquemos un terreno más fértil". 

El otro élder insistió, por lo que los misioneros 
regresaron hasta la puerta del señor Pollard. Al abrirla y 
verlos, les dijo muy enojado: "¡Jóvenes, creo que les dije 
que no volvieran a pisar mi casa!" 

El misionero nuevo, juntando todo el valor que tenía, 
le contestó: "Señor Pollard, cuando salimos de su casa 
usted nos dijo que nosotros no podemos afirmar que 
realmente creemos en que José Smith fue un Profeta de 
Dios. Yo quiero testificarle, señor, que yo sé que José 
Smith es un Profeta de Dios, que sé que tradujo por 
inspiración divina los anales sagrados conocidos como el 
Libro de Mormón, y que sé que es verdad que él vio a 
Dios el Padre y a Jesús el Hijo". Dicho esto, los 
misioneros se retiraron. 

En una reunión de testimonios escuché a este mismo 
señor Pollard contar las experiencias de aquel día 
memorable, diciendo: 

"Esa noche, no me podía dormir; me daba vueltas en 
la cama constantemente. Una y otra vez oía las palabras 
'José Smith es un Profeta de Dios. Lo sé... lo sé... lo sé'. 
Esperé ansioso que llegara la mañana, y llamé por 
teléfono a los misioneros, al número que aparecía en la 
tarjeta que me habían dejado, que contenía los Artículos 
de Fe. Volvieron, y entonces, con el debido espíritu, mi 
esposa, mi familia y yo escuchamos las charlas con el 
deseo sincero de saber la verdad. Como resultado, todos 

hemos abrazado el Evangelio de Jesucristo. Y estaremos 
por siempre agradecidos a aquellos valientes y humildes 
misioneros por su testimonio de la verdad". 

En la sección 135 de Doctrina y Convenios leemos las 
palabras de John Taylor sobre el profeta José Smith: 

"José Smith, el Profeta y Vidente del Señor, ha hecho 
más por la salvación del hombre en este mundo, que 
cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando sólo a 
Jesús. En el breve espacio de veinte años ha sacado a luz 
el Libro de Mormón, que tradujo por el don y el poder de 
Dios, y lo ha hecho publicar en dos continentes; ha 
enviado la plenitud del evangelio sempiterno, que el 
libro contiene, a los cuatro ángulos de la tierra; ha 
publicado las revelaciones y los mandamientos que 
integran este libro de Doctrina y Convenios, así como 
muchos otros sabios documentos e instrucciones... ha 
congregado a muchos miles de los Santos de los Últimos 
Días; ha fundado una gran ciudad y ha dejado un 
nombre y una fama que no pueden fenecer. Vivió grande 
y murió grande a los ojos de Dios y de su pueblo; y como 
la mayoría de los ungidos del Señor en tiempos antiguos, 
ha sellado su misión y obras con su propia sangre..." 
( D . y C 135:3). 

¡Qué tributo tan apropiado para un Profeta de Dios! 
Ruego que aprendamos del ejemplo que nos dejó, que 
incorporemos en nuestra vida los grandes principios que él 
tan bellamente enseñó; que lo emulemos en todo; que 
nuestra manera de vivir refleje el conocimiento que 
tenemos de que Dios vive, que Jesucristo es su Hijo y que 
somos guiados en la actualidad por un Profeta de Dios. • 

IDEAS PARA ANALIZAR 

í. Durante toda su vida, el profeta José Smith 
obedeció y enseñó los principios y las virtudes del 
Evangelio de Jesucristo. 

2. Por medio del ejemplo, nos enseñó valor, fe, 
honradez, paciencia, diligencia, la importancia de la obra 
misional, la obediencia a la ley, la importancia de tener la 
conciencia limpia y el amor. 
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EL VERSÍCULO DE LA SEMANA 
por Stacey Chi ld Weeks 

Nuestros hijos son todos menores de diez años, y 
a veces sus energías y entusiasmo causan 
dificultades en nuestras noches de hogar. Una 

noche, después de haber pasado momentos muy difíciles 
tratando de mantener el Espíritu con nosotros durante la 
lección, me arrodillé a orar pidiendo la guía del Señor. La 
respuesta me llegó de inmediato: debíamos leer las 
Escrituras. Hasta ese momento, no habíamos incluido la 
lectura de las Escrituras en nuestras noches de hogar por 
temor de que los niños se aburrieran y ya no prestaran 
atención a nada más; pero al recibir esa inspiración, supe 
que habíamos estado equivocados al haberlos juzgado 
incapaces de disfrutar de esa lectura y de llegar a amar 
las Escrituras. 

A la semana siguiente, comenzamos una nueva 
tradición en nuestra noche de hogar: el "versículo de la 
semana". Para prepararnos, busqué uno de los que nos 
gustaban más y lo escribí con grandes letras de imprenta 
en una hoja de papel de color brillante. Esa noche la 
puse a la vista de todos y leí lo que decía: "Por tanto, 
fortalece a tus hermanos en todas tus conversaciones, en 
todas tus oraciones, en todas tus exhortaciones y en 

todos tus hechos" (D. y C. 108:7). 
Toda la familia repitió el versículo al unísono, después 

de lo cual les expliqué por qué me parecían importantes 
esas palabras y cómo podían ser una bendición para 
nosotros. Sentimos muy fuerte el Espíritu y gozamos de Su 
pacificadora presencia durante todo el resto de la noche. 

A la mañana siguiente, a la hora del desayuno, todos 
los ojos se dirigieron al papel que contenía el "versículo 
de la semana", que yo había pegado con cinta en uno de 
los armarios de la cocina. Una vez más repasamos ese 
pasaje de las Escrituras, hablamos de su significado y lo 
repetimos en voz alta. 

Unos días más tarde, me sorprendió oír a uno de mis 
hijos recitar de memoria nuestro "versículo de la 
semana"; y me di cuenta de pronto de que, sin haberlo 
planeado así, yo también lo había memorizado. En 
medio del proceso que había tenido lugar entre el 
momento de presentar el versículo a la familia y el de 
recibir un testimonio de sus palabras, nuestra mente se 
había abierto para absorber su contenido, nuestro 
corazón se había alegrado con su mensaje y nuestro 
hogar había sido bendecido por ello. 
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TENGO UNA OBRA PARA HACER' 

por David Mitchell 

i padre murió cuando yo tenía cuatro 
años. Fue en socorro de una joven a la 
que dos hombres habían asaltado y los 

asaltantes lo hirieron mortalmente. Yo lo echaba tanto 
de menos que sentía permanentemente el dolor de 
haberio perdido. Pero cuando tenía trece años, conocí a 
los misioneros Santos de los Últimos Días y mi dolor se 
curó al descubrir el amor de otro Padre con quien podía 
hablar, un Padre que me escuchaba, un Padre que me 
consolaba. Y supe que, por medio del plan de salvación, 
podría volver a estar con mi papá otra vez algún día". 

Cuando era jovencita, la hermana Ruchirawan 
Phonphongrat, de Bangkok, Tailandia, conoció a los 
misioneros al asistir a una clase de inglés que ellos daban. 
Al terminar la primera clase, la invitaron a una reunión 
de la Mutual. 

"Después de una velada encantadora, uno de los 
miembros ofreció la oración, y mientras él oraba, tuve la 
impresión de que había Alguien que estaba escuchando; 
tuve una sensación de calidez interior, como si me 
estuvieran abrazando. Aquella oración y lo que sentí 
mientras la oía fue lo que empezó a sanar la herida que 
tenía por echar de menos a mi padre. Sentí el deseo de 
poder orar así, de experimentar esa sensación a menudo, 
por lo que les pregunté a los misioneros si me sería 

posible escuchar el evangelio y aprender a orar. 
"Durante los dos meses siguientes, ellos me dieron las 

charlas, después de ío cual me bauticé. Recuerdo que 
cuando me enseñaron a orar, estaba muy emocionada al 
pensar que podría orar en privado. Esa noche me fui a mi 
cuarto, cerré la puerta y oré al Padre Celestial pidiéndole 
que me hiciera saber si lo que los misioneros me habían 
dicho era verdad. El me escuchó y supe entonces que El 
se interesa por mí y se ocupa de mí. Me sentí sumamente 
feliz. Temprano, a la mañana siguiente, en camino a la 
escuela, pasé por eí apartamento donde vivían los 
misioneros en el último piso y con la cara levantada 
hacia su ventana les grité: '¡Élderes! ¡Ya sé que Jesús 
existe! ¡Y sé que el Padre Celestial vive!' 

"Después, le dije a mi mamá que había encontrado la 
manera de volver a ver a mi papá y que nuestra familia 
podía volver a estar junta algún día. Ella quería mucho a 
mi padre y nunca se había vuelto a casar; también sabía 
que yo siempre trataba de buscar lo mejor, en los estudios 
o donde fuera. Y aunque ella era activa en la religión 
budista, supo también que la Iglesia sería lo mejor 
para mí". 

La hermana Phonphongrat terminó sus estudios y se 
graduó con un título en ciencias políticas, en la 
Universidad Chiang Mai, del norte de Tailandia. 
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Ya sea que se encuentre en un aula de clase 
(arriba, a la izquierda), en el Templo de Manila 
(arriba, a la derecha) o rodeada por los jóvenes 
a quienes enseña, Ruchirawan Phonphongrat se 
esfuerza por vivir de acuerdo con los principios 
del evangelio. 
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Durante sus años universitarios, aprendió además a 
hablar mejor el inglés. 

Su madre esperaba que continuara los estudios en la 
universidad hasta sacar la maestría. 

"Pero le dije que lo que yo quería era cumplir una 
misión. Ella insistió en que no debía hacerlo, en que no 
debía sacrificar los años de estudios. Oré muy 
fervientemente para que mamá me dejara hacer lo que 
deseaba y, al hacerlo, aprendí algo muy importante. 

"En nuestra casa vivía un hombre joven, de unos 
veinticinco años, que era como un hijo adoptivo 

para mi madre. Era de salud muy delicada y 
mamá lo cuidaba mucho; hasta lo había 
mantenido mientras él había sido por un 

tiempo monje budista. Yo estaba muy 
celosa de él y de la atención que mamá 

le prestaba; tanto, que ni siquiera 
me sentaba a la mesa cuando él 
estaba allí. 

"Al orar a mi Padre Celestial 
pidiéndole que mamá me permitiera 
salir a la misión, recibí la respuesta de 
que primero tendría que demostrarle a 
ella que era capaz de amar a toda 

persona, incluso a aquel joven de quien 
estaba tan celosa. Fue algo que me 
resultó muy difícil aceptar. Pero a la 
mañana siguiente, al verlo lo saludé y le 
dije '¡Hola! ' Aquella era la primera 

palabra que le dirigía en siete años. 
Cuando miré a mamá, ella tenía lágrimas 
en los ojos. Supe entonces que todo 

saldría bien. Le dije que con todo mi 
corazón deseaba cumplir una misión y 
que el apoyo de ella era sumamente 
importante para mí. Le estoy muy 
agradecida por todo lo que ha hecho 
por mí." 

A su regreso, después de ser misionera en la Misión de 
Tailandia, la hermana Phonphongrat trabajó en una 
compañía editorial durante cinco años, al cabo de los 
cuales empezó a sentir el deseo de hacer algo para prestar 
mayor servicio a sus semejantes; solicitó entonces un 
empleo en el campamento Phanat -Nikhom para 
refugiados, que se halla en Cholburi, en donde se prepara 
a los refugiados del sudeste de Asia para emprender una 
nueva vida; algunos están bajo los auspicios de 
ciudadanos de los Estados Unidos y tienen que aprender 
las costumbres de ese país. 

"El administrador del campamento quería emplear a 
alguien que supiera bien inglés", cuenta. "Cuando fui a la 
entrevista de trabajo, les dije que no sabía mucho inglés, 
pero que conocía muy bien las costumbres de los Estados 
Unidos; y agregué que lo que más deseaba era que los 
refugiados supieran que los quería, que eran personas 
importantes y que eran hijos de Dios. El que me 
entrevistaba me miró a los ojos y me preguntó: '¿Qué es 
usted? ¿Es mormona?' Conseguí el trabajo". 

Los refugiados no son los únicos alumnos que tiene la 
hermana Phonphongrat, sino que ha dado también 
clases de seminario e instituto. 

"Cuando yo era estudiante de seminario, aprendí la 
importancia de llevar un diario y de estudiar las 
Escrituras", recuerda. "Siempre anoto los pasajes que 
quiero recordar y los empleo para que me guíen en mi 
vida diaria". 

Después de haberse bautizado, recibió la bendición 
patriarcal y la investidura del templo; ambas experiencias 
han sido para ella una fuente de gran fortaleza. 

"Son algo que me hace meditar, algo que me da 
fuerzas. Antes me molestaba la idea de no haberme 
casado, pero ahora sé que lo importante es que obedezca 
los mandamientos, sea activa en la Iglesia y me esfuerce 
por vivir de acuerdo con los principios del evangelio; y si 
lo hago, todo saldrá bien. Siento que tengo una obra 
para hacer". 
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Los jóvenes de la Iglesia de las 
pequeñas islas de la Polinesia 
francesa deseaban llevar a cabo una 
conferencia de la juventud; sin 
embargo, se enfrentaban con pro
blemas realmente difíciles: 

Primero: El lugar. Las islas se 
encuentran muy separadas y no 
cuentan con líneas regulares de 
comunicación y transporte entre 
ellas. 

Segundo: La ley. El gobierno 
exige que toda reunión que realicen 
los jóvenes debe ajustarse a ciertos 
requisitos, los que incluyen la 
supervisión de un director 
certificado por el estado. 

Tercero: La comida. Son muy 
pocas las plantas comestibles que 
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crecen en las islas, cuyo terreno está 
constituido por coral deshecho [las 
pequeñas islas o atolones son 
formaciones continuas de coral, de 
caprichoso trazado, que circuns
criben una zona de aguas tran
quilas]. La gente come por lo 
general pescado, cocos y lo que se 
importa de Tahití. 

Cuarto: El agua. No hay ríos ni 
lagos en las islas. La única agua 
potable es la que proporciona la 
lluvia. 

Quinto: El hospedaje: En esas 
pequeñas islas no hay dormitorios 
colectivos, barracas ni siquiera 
hoteles. ¿Dónde podrían alojar a la 
gente? 

En vista de todos esos obstáculos, 

a cualquiera le darían ganas de 
olvidarse del asunto; sin embargo, 
los jóvenes de la Iglesia sabían que si 
tenían fe, Dios los ayudaría a 
encontrar soluciones a sus proble
mas. Continuaron organizando la 
conferencia y poco después comen
zaron a aparecer las soluciones. 

Primera solución: Permanecer 
cerca del lugar de residencia. 
Quienes planeaban la conferencia 
decidieron llevar a cabo pequeñas 
conferencias locales, lo que 
permitiría a los grupos de jóvenes 
reunirse sin tener que hacer largos 
viajes ni gastar demasiado. La 
primera conferencia se llevó a cabo 
en Takaroa, una de las setenta y 
siete islas que componen el 

La juventud de la Iglesia en Tahití 
se enfrentó con problemas 
realmente difíciles cuando 
organizaron una conferencia, pero, 
siguiendo el ejemplo de las ostras 
que ellos juntan. Eos jóvenes 
convirtieron esas dificultades en 
bendiciones extraordinarias. 

archipiélago de Tuamotú. Takaroa es 
el fuerte de la Iglesia en la zona, 
donde doscientos setenta de sus 
trescientos noventa y seis habitantes 
son miembros de la Iglesia. 

Segunda solución: Encontrar 
un supervisor dispuesto. El 
hermano Stanley Brodien, secretario 
ejecutivo de la estaca Paea Tahití y 
psicólogo escolar, fue el elegido. El 
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Junto con el sol y la alegría de la 

conferencia de la juventud en 

Tahiti, se logró fortalecer 

testimonios, nuevas amistades y 

un renovado deseo de servir al 

Señor. 

hermano Brodien pasa las vaca
ciones de verano organizando 
reuniones de jóvenes, campamentos 
de verano y excursiones. El ya tenía 
la certificación gubernamental 
apropiada y estuvo dispuesto a 
supervisar la conferencia. 

Tercera, cuarta y quinta 
soluciones: Utilizar los recursos 
locales. Takaroa había sido 
bendecida con abundantes lluvias y 
los tanques de almacenamiento 
estaban llenos y pudieron suplir el 
agua necesaria. Parte de la comida ía 
tuvieron que transportar en 
enfriadoras, pero un panadero de la 
isla cercana de Manihi, el presidente 
de rama Pitori Paura, proporcionó el 
pan, y los miembros locales 
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ayudaron a los jóvenes a pescar y a 
juntar cocos cuando era necesario. 
En cuanto al hospedaje, la mayoría 
de los jóvenes se quedaron en las 
casas de los miembros y algunos de 
los varones llevaron consigo tiendas 
de campaña y acamparon en la 
playa. 

¡Y ahora, la conferencia en sí! 
La mayoría de los setenta jóvenes de 
la Iglesia de las tres islas que 
asistieron a la Conferencia de la 
Juventud Tuamotú Norte participan 
directa o indirectamente en la 
industria de las perlas. Los jóvenes 
son sumamente hábiles en buceo, 
con y sin escafandra, habilidad 
imprescindible para la cultivación de 
perlas. 
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Sin embargo, aparte de los 
cultivos de perlas, el punto más 
preponderante de la isla de Takaroa 
es la centenaria capilla de la Iglesia 
construida de coral, con sus 
moldeados pintados a mano, su 
techo rojo de estaño y su campanario 
que se alza a veintisiete metros de 
altura desde su lecho de roca. Es el 
edificio más grande y más alto de ía 
isla, el cual simboliza la importancia 
que la Iglesia tiene en la pequeña 
comunidad, y un lugar perfecto para 
que la juventud se reúna. 

Después de su llegada, algunos 
abordo de barcos pesqueros y otros 
en botes de carrera, los jóvenes se 
dividieron en cuatro grupos, cada 
uno de ellos constituido por una 
mezcla de participantes de diferentes 
edades y provenientes de las islas de 
Takaroa, Manirá y Takapoto. La 
juventud escogió nombres del Libro 
de Mormón para designar sus grupos: 
Éter, Nefi, Mormón y, un héroe 
popular de estas islas, Hagot. 

Cynthia Tufariua, de la isla 
Takaroa, dijo: "Al principio, no me 
sentía muy contenta de no estar con 
mis amigos, pero después del primer 
día, pensé que era realmente 
fabuloso conocer chicos de otras 
islas". 

Eric Hio, de la isla Manihi, dijo: 
"Nunca había visto tantos mormones 
juntos en un solo lugar". 

Ser un ejemplo de servicio. El 
momento más destacado de la 
conferencia se realizó en forma de un 
acto de servicio, Con excepción de 
una mañana que llovió, la juventud 
pasó varias horas al día limpiando 
diferentes partes de la isla: 
recogiendo basura, quitando yerbas 
malas y cortando arbustos, sacando 
piedras y acarreando basura. 
Durante la conferencia, los jóvenes 
limpiaron las playas que rodean la 
zona del muelle, el cementerio de la 

villa dándole un mejor aspecto, el 
edificio y los alrededores de la 
capilla y la cancha local de fútbol, la 
cual se había convert ido en un 
basurero y un lugar desagradable a 
la vista. 

Mani Terooatea, del grupo de las 
Laureles, se encuentra de vaca
ciones en su hogar en Takaroa, ya 
que el resto del año vive en Japón, 
donde estudia el injerto de perlas (el 
cual consiste en colocar pequeños 
trocitos de concha de mejillones 
dentro de las ostras para lograr 
perlas de cultivo). Mani dijo: "Fue 
fantástico limpiar la cancha, y ver a 
todos trabajando hombro a hombro. 
No nos llevó mucho tiempo y me 
siento contenta de ver que dejamos 
el lugar mucho más limpio de lo que 
lo encontramos". Mani llevó a la 
conferencia a una amiga, Hiña 
Dexter, que es miembro de otra fe 
religiosa. Esta, al igual que varios de 
los participantes que tampoco eran 
miembros, se llevaron un concepto 
diferente y positivo de los miembros 
de la Iglesia. 

Empezar con las Escrituras. 
Todas las mañanas se comenzaba 
con un estudio individual de las 
Escrituras, seguido del desayuno y 
una reunión espiritual. Después se 
realizaban los proyectos de servicio, 
seguidos de deportes y actividades 
de grupos, entre las cuales se 
encontraban juegos típicos de las 
islas tales como: "El cangrejo y los 
cocoteros", "El perro y las correas" y 
"El ladrón y la perla". Para descansar 
de un arduo día de trabajo y juegos, 
los jóvenes encontraron que una 
zambullida en las primitivas aguas 
de la ensenada, entre uno de los más 
hermosos jardines de coral del 
mundo, con innumerables peces 
tropicales de brillantes colores y los 
curiosos pero inofensivos tiburones 
de los arrecifes, les proporcionaba 
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un refrescante cambio de ambiente. 
Aparte del estudio de las 

Escrituras que realizaban todas las 
mañanas, las reuniones espirituales, 
dos charlas fogoneras y una noche de 
hogar hicieron hincapié en temas 
espirituales tales como la fe, las 
normas morales, el estudio de las 
Escrituras, el establecerse metas, el 
perseverar hasta el fin, el luchar para 
lograr la excelencia, la preparación 
misional y la asistencia a las clases de 
seminario. Uno de los oradores hizo 
un breve relato de ía historia de la 
Iglesia en la Polinesia francesa y 
habló de los sacrificios que hicieron 
los primeros misioneros y los 
miembros e instó a ía juventud a 
estar dispuesta a realizar sacrificios 
similares en la propagación del 
evangelio. 

Terminar con una reunión de 
test imonios. Al final de la 
conferencia, los jóvenes expresaron 
gratitud por los nuevos lazos de 
amistad, el fortalecimiento de sus 
testimonios y su renovado deseo de 
conocer y servir al Salvador. Uno de 
los jóvenes, que no había estado muy 
activo en la Iglesia, expresó su recién 
adquirido deseo de servir en una 
misión. "Deseo poner mi vida en 
orden para poder expresarles a otras 
personas el testimonio que he 
sentido crecer durante esta con
ferencia. Deseo dar a conocer el gozo 
que brinda el evangelio". 

Como una perla. La conferencia 
de la juventud enseñó también a los 
isleños otra cosa. Les demostró que 
con paciencia los problemas pueden 
convertirse en bendiciones. Les 
recordó las perlas negras que ellos 
cult ivan en sus ensenadas. Un 
diminuto pedacito de concha de 
mejillón es algo irritante, pero con 
tiempo y cuidado, la ostra lo 
transforma en algo verdaderamente 
bello. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿COMO UNIR A NUESTRA FAMILIA? 

"Nuestra casa no se parece en nada a un hogar; es simplemente un lugar 
a donde ir a comer y a dormir. Peleamos mucho y todos nos dirigimos en 
sentidos completamente opuestos. ¿Qué puedo hacer para unir a mi 
familia? 

Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los miembros de la iglesia y no como 

doctrina religiosa. 

NUESTRA 
RESPUESTA: 

Recuerda que la responsabilidad 
de resolver los problemas de tu 
familia no descansa sólo en tus 
hombros. Tú eres solamente uno de 
los hijos y, por consiguiente, tal vez 
no tengas ningún control sobre lo 
que esté sucediendo. 

Sin embargo, hay ciertas cosas 
que puedes hacer para mejorar la 
situación en tu hogar. Estas ideas 
pueden brindarte ayuda al respecto: 

Escucha. Si las conversaciones 
terminan en discusiones acaloradas, 
trata otros medios de comunicación. 
Escucha con atención cuando los 
miembros de la familia te digan cómo 
se sienten y qué piensan. De esa 
forma quizás se sientan más 
inclinados a oír también tus puntos de 
vista. El aprender a escuchar en lugar 
de discutir solamente es una buena 
forma de empezar. 

El hablar ayuda. Varias veces al 
año, durante la noche de hogar, un 
padre de familia fija cierto tiempo en 
el cual todos escriben en forma 
anónima en una hoja de papeí 

aquello que les molesta. Después, los 
miembros de la familia leen en voz 
alta lo que han escrito y se ponen 
metas para tratar de resolver esos 
problemas. En realidad, puede resultar 
muy divertido establecer metas juntos 
y luego apoyarse mutuamente 
mientras se cumplen. 

Apoya a tus hermanos. Te acercarás 
más a tus hermanos si te interesas en 
lo que hacen. Si tu hermano mayor 
juega en un cuadro deportivo, ve a 
los partidos a verlo jugar. Si tu 
hermana canta en un coro, asiste a 
los conciertos. No los critiques ni te 
burles de ellos por la forma en que lo 
hagan. Recalca todo lo bueno y no 
menciones para nada las cosas malas. 

Planea actividades familiares. Toma 
la iniciativa de planear una actividad 
o pregunta si puedes planificar una 
noche de hogar para toda la familia. 
Puedes pedirles ayuda a tu papá y a tu 
mamá; sin embargo, si ellos están muy 
ocupados, sigue adelante y organízala 
tú solo. No te desalientes si tu idea no 
es aceptada con mucho entusiasmo o 
si algunos de los miembros de tu 
familia rehusan participar. Si tu primer 
intento no sale como esperabas, no te 
desanimes ni desistas; piensa y 

organízala nuevamente. 
Manten tus promesas. Muéstrate 

dispuesto a hacer lo que se te pida. Si 
tu mamá o tu papá necesitan tu 
ayuda, ayúdalos sin protestar. Si tienes 
una hora establecida para llegar a tu 
casa, no llegues tarde; llega a la hora 
que acordaste. El que se pueda confiar 
en ti, en tu integridad, puede poner 
punto final a una cantidad de 
discusiones antes de que éstas 
comiencen. 

La bondad y la consideración que 
demuestres hacia tu familia pueden 
tener un gran impacto para mejorar la 
atmósfera familiar dentro del hogar. 

Pero aún después de todos los 
esfuerzos que hagas, en una familia 
existen muchas cosas que no puedes 
controlar. Recuerda que puedes 
acudir a tus maestros, asesores y al 
obispo para solicitar ayuda. Si tu 
familia tiene problemas serios, tal vez 
necesiten ayuda profesional. 

Y lo más importante; nuestro Padre 
Celestial está siempre dispuesto a 
escucharte y a consolarte. 

LAS RESPUESTAS 
DE NUESTROS 
LECTORES: 

Mi padre no es activo en la Iglesia 
y ésa es la causa de los conflictos que 
surgen en mi casa. Yo me esfuerzo 
mucho por ser un buen ejemplo para 
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él y sé que él se da cuenta del cambio 
que se ha efectuado en mi vida. 

Pero a veces siento como si alguien 
estuviera tratando de destruir todo lo 
bueno que realizo en mi casa. Un 
domingo, después de la Iglesia, hablé 
con mi hermana sobre el asunto y 
decidimos comenzar a prestar actos de 
servicio en secreto en nuestra casa. 
Cada semana elegíamos a alguien de 
nuestra familia y tratábamos de 
dedicarle más tiempo a esa persona. 
Les dejábamos notas de aliento y 
hacíamos pequeñas cosas tales como 
asegurarnos de que el vestido de una 
de nuestras hermanas estuviera 
planchado el domingo para ir a la 
iglesia o que el uniforme del equipo de 
fútbol de uno de nuestros hermanos 
estuviera lavado y listo para usar. 

No pasó mucho tiempo antes de 
que nuestra familia se diera cuenta 
de quiénes eran los responsables, y 
ahora, todos se han unido a nosotros 
y colaboran en hacer algo por los 
demás. Ahora podemos ver el amor 
que reina en nuestra casa, y éste se 
manifiesta en todo lo que hacemos. 
A solicitud del participante, no se publica su 

nombre. 

Habla con tus parientes, amigos o 
tu obispo si necesitas ayuda y después 
habla con tus padres sobre las cosas 
que sientes. Si le dices y le demuestras 
a tu familia cuánto la amas, el amor 
de ellos crecerá también. 

Odexa D. Fragoso, 12 

Barrio Isabela, 

Cabagan 

Estaca Tuguegarao, 

Filipinas 

¿Por qué no organizas una 
actividad para acercar a tu familia? 
Puede ser algo sencillo, como por 

ejemplo un paseo campestre 
(picnic). Lo importante es brindar la 
oportunidad para hablar y conocerse 
mejor. Cuando pasamos tiempo 
juntos, recordamos cuan fantásticos 
son y por qué los amamos tanto. 
Tomoko Misono, 16 

Barrio Shibuya 

Estaca Tokio Sur, Japón 

"Ningún éxito puede compensar el 
fracaso en el hogar". Las palabras que 
el presidente David O. McKay dijo 
son verdaderas, y para tener éxito, 
debes estar dispuesto a hacer todo lo 
posible por fortalecer a tu familia. Aun 
el disponer del tiempo necesario para 
hablar puede resultar difícil, pero si 
comienzas a darte cuenta de las 
necesidades de los demás y los amas, 
ellos seguirán tu ejemplo y se amarán 
más mutuamente. 

María Golda Meir 

Victoria D. Fabricante, 

19 

Rama Hagonoy 

Estaca Malolos, 

Filipinas 

Nuestra presidenta de las Mujeres 
jóvenes nos instó a que les dijéramos 
a nuestros padres que los amábamos. 
Fue sumamente difícil para mí y para 
mi hermana, ya que aun cuando 
nuestros padres sabían que nosotras 
los amábamos, nunca se lo habíamos 
dicho antes. 

Decidimos entonces preparar 
nosotras la comida y escribirles en las 
servilletas que los amábamos. 
Nuestros padres se sorprendieron 
mucho y se quedaron tan contentos 
que desde ahora les decimos que los 
queremos todos los días. 

Yo creo que el amor es la clave 
para la unidad familiar. Ora y 
nuestro Padre Celestial te ayudará a 

encontrar la manera de expresar a tu 
familia el amor que le tienes. 

Dania Gonzáles $., ¡9 

Barrio Bío Bío 

Estaca Hualpén 

Chile, Chile 

Sé un buen ejemplo, teniendo 
siempre un rostro feliz. A medida que 
trates de ser afable con tu familia, 
ésta se dejará llevar por tu contagiosa 
felicidad y será también feliz. 
AlapatiLo: Va'utu'itu'i, 26 
Rama Falelatai 
Estaca Samoa Oeste, Samoa 

Mis padres están inactivos en la 
Iglesia y aun cuando yo he prestado 
servicio en una misión y mi hermana 
se encuentra en el campo misional 
en este momento, ellos no se sienten 
motivados para asistir a la Iglesia. Es 
realmente triste, pero los hijos son 
los que están dando el buen ejemplo 
a los padres. 

Cuando hay contención en nuestra 
casa, en lugar de discutir, tratamos de 
seguir el ejemplo del Salvador y hacer 
que una blanda respuesta quite la ira. 
Nosotros los amamos, y oramos y 
ayunamos para que algún día ellos 
sientan el deseo de volver a la Iglesia y 
hagan de nosotros una familia eterna. 

Soraia Fagundés, 25 

Barrio Riacho 

Distrito Contagem, 

Brasil 

Haz un cambio en ti mismo. Quizás 
estés viendo todo lo que está mal en 
tu familia, sin apreciar lo positivo. 
Elogia a los miembros de tu familia 
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por las cosas que ellos hacen bien y sé 
el primero en ofrecer tu ayuda cuando 
veas que alguien la necesita. 

Si mantienes la calma, eres 
paciente y razonable cuando tu familia 
tenga problemas, verás que ellos 
cambiarán su actitud para contigo. 

Una vez que se establezca la 
confianza, podrás comenzar a crear 
buenos hábitos familiares, como el 
llevar a cabo oraciones familiares y 
noches de hogar. 

María Cecilia R. 

Silos, 16 

Ciudad Naga, 

Filipinas 

Mis padres habían tenido muchos 
problemas económicos y eso hacía 
que hubiera muchos problemas 
familiares. Ni mis hermanos ni yo nos 
habíamos dado cuenta de cuánto 
luchaban hasta que papá nos lo 
contó. Nos pusimos como meta 
familiar el cooperar todos para pagar 
las deudas y conseguir trabajos 
durante las vacaciones de verano para 
contribuir a pagar los gastos. Un mes, 
papá incluso nos permitió hacernos 
cargo de pagar las cuentas para que 
viéramos en qué se iba el dinero. 

Cuando nos dimos cuenta de lo 
mucho que nuestros padres se sacrifi
caban por nosotros, aumentó el 
respeto que sentíamos por ellos y, a la 
vez, nos ganamos su respeto cuando 
ellos se dieron cuenta de que nosotros 
estábamos dispuestos a colaborar. 
Ahora, todos somos mucho más 
felices. 

A solicitud del particípame, no se publica su 
nombre. 

Ora, ora, ora. Lo mejor que pode
mos hacer para fortalecer a nuestras 

familias es orar. Ora para pedir 
inspiración para ayudar a tu familia y 
para instarles a orar juntos. El Señor 
nos ama y Él contestará nuestras 
oraciones. 

Élder Geraid Sarita, 24 

Misión Honolulú 

Hawai 

Como poseedor del Sacerdocio de 
Melquisedec, doy mi testimonio a mi 
familia. Sé que el tener el sacerdocio 
en nuestra casa nos ha ayudado. 
Además, cuando hablo sobre lo que 
pienso y siento acerca de la Iglesia, 
me siento motivado a ser un buen 
ejemplo y a activar a los miembros 
de mi familia que no están activos. 

Gilberto Morea 

Solazar, 20 

Barrio Los Almendros 

Estaca Cali, Colombia 

Cada uno de los miembros de la 
familia es importante para edificar un 
buen hogar. Todas las semanas 
nuestra familia se reúne y planifica la 
forma de pasar cierto tiempo todos 
juntos. Al planificar nuestras semanas 
juntos, nos apoyamos los unos a los 
otros y comprendemos mejor las 
responsabilidades que cada uno tiene 
que cumplir. Comienza contigo 
mismo y trata de ser más comprensivo 
con tu familia. 

Rowena C. Rivera, 20 

Rama Talavera 

Estaca Cabanatuan, 

Filipinas 

Perdona a tu familia. Si discutes 
con ellos porque se ha herido a 
alguien y existen rencores y malos 
sentimientos, necesi tan hablar 
acerca de lo que pasó y disculparse. 
Después, perdónense mutuamente y 
trata de ser más considerado con la 
forma de pensar y sentir de los 
demás y ser más cariñoso. Si ellos no 
te perdonan, trata de todas formas 
de perdonarlos tú a ellos. El amor es 
lo que hace que una casa se 
convierta en un hogar y tú no 
puedes sentir amor si estás enojado. 
María Cecilia Latuna, ¡ 6 
Barrio Legazpi Primero 
Estaca Legazpi Filipinas, Filipinas 

Si nuestros lectores desean hacer que 
esta sección de PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS sea más útil, pueden 
contestar la pregunta que aparece a 
continuación, Sírvanse enviar su 
respuesta antes del lro. de agosto de 
1994 a: PREGUNTAS Y RESPUES^ 
TAS, International Magazines, 50 East 
North Temple, Salt Lake City, Utah, 
84150, E.U.A. Tengan a bien enviar 
también su nombre y dirección, el 
nombre de su barrio o rama y de su 
estaca o distrito, la ciudad y el país. Sí es 
posible y lo desean, pueden enviar 
también una fotografía suya. Nada de 
esto se devolverá. Pueden escribir con 
letra de imprenta o a máquina, y liacerlo 
en su propio idioma; todas las respuestas 
se traducirán. Sí h contestación es muy 
personal y privada, puede solicitar que no 
se use su nombre al publicarla. No será 
posible publicar todas las respuestas que 
se reciban. 

PREGUNTA: Sé que se nos insta a 

ayunar; sin embargo, yo he tratado 

de ayunar sin obtener resultados. 

¿Qué puedo hacer para que mis 

ayunos sean más significativos? 
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NACER DE NUEVO A LOS 
NOVENTA Y CUATRO AÑOS 
por Luise Wulff 

En marzo de 1989 estuve gravemente enferma en un 
hospital de Wismar, en lo que era en aquel entonces 
la República Democrática Alemana. A la edad de 

noventa y cuatro años, me sentía completamente 
indefensa y no tenía ningún deseo de vivir. En mis 
oraciones, le pedía constantemente a Dios que me llevara a 
Su lado. 

Al ver mi dolor, mi hija me visitaba con frecuencia 
desde Hamburgo y en cada una de sus visitas trataba 
de darme ánimo para seguir adelante. Al final, ella y 
mi yerno me sacaron del hospital y me llevaron a su 
casa. 

Siempre había admirado la fortaleza de mi hija y ía 
confianza que tenía en sí misma. Un día, cuando le 
pregunté de dónde sacaba esa fortaleza, me dijo que la 
obtenía al asistir todos los domingos a la Iglesia. Ella se 
había unido a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días hacía ya algunos años, pero yo nunca había 
sentido ningún interés en su nueva religión; no quería 
abandonar mi iglesia protestante. 

Ahora que me encontraba viviendo en su casa, ella 
comenzó a hablarme acerca de la Iglesia y a leerme pasajes 
de las Escrituras, e incluso invitó a dos misioneras para que 

Arriba: Luise con la hermana Saetteli (a ¡a izquierda) y 
la hermana Young, las misioneras que le enseñaron el 
evangelio. A la derecha se encuentra Marianne 
Reimers, hija de Luise. 

me enseñaran más sobre el evangelio. Yo disfrutaba mucho 
de las visitas de esas cariñosas hermanas y por medio de 
nuestras charlas finalmente obtuve la convicción de que 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es 
en verdad la única Iglesia verdadera. 

Por tanto, el 27 de agosto de 5989 permití que me 
bautizaran. ¡Ahí estaba, con noventa y cuatro años de 
edad y naciendo de nuevo! 

El cambio que experimenté fue inmediato y 
maravilloso; sabía que tendría que seguir sufriendo 
dolores, pero que ahora podía pedirle a! Señor que me 
ayudara a mantenerme fiel hasta el final. También sabía 
que nuestro Padre Celestial sabe cuándo regresaremos a 
Su lado y que fue Su voluntad el hecho de que yo 
hiciera el convenio bautismal con El en esta vida. • 

La hermana Wulff murió pacíficamente dieciocho meses después de su 

bautismo. 
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MENSAJE DE US MAESTRAS VISITANTES 

Obtener fortaleza por medio de las bendiciones patriarcales 

Me encanta leer mi 
bendición patriarcal", 
dijo Susana. "Es como 

recibir una carta de mi casa. Siempre 
que la leo, me siento querida y 
aceptada". 

Los padres son patriarcas de sus 
respectivas familias y tienen facultad 
para dar bendiciones a los miembros 
de su familia. Sin embargo, los 
patriarcas de estaca tienen la 
autoridad para dar bendiciones 
patriarcales parecidas a las que Jacob 
dio a sus doce hijos. (Véase Génesis 
48-49.) Los patriarcas de estaca son 
ordenados para declarar el linaje, 
definir las bendiciones personales que 
nuestro Padre Celestial tiene para 
nosotras e indicar algunas de las 
responsabilidades que Él nos pide que 
asumamos. Sólo las bendiciones que 
dan los patriarcas de estaca se 
registran y archivan en el Departa
mento Histórico de la Iglesia. 

PREPARÉMONOS PARA 
RECIBIR NUESTRA 

BENDICIÓN PATRIARCAL 

Con el fin de sacar el mayor 
provecho de una bendición patriarcal, 
hay que ser digno y estar preparado 
para recibirla. Primero, es necesario 
reunirse con el obispo o el presidente 
de rama para obtener una recomenda
ción; después, fijar una fecha para 
reunirse con el patriarca de la estaca y, 
finalmente, prepararse espiritualmente 
para recibir la bendición. Erin 
recuerda: "Yo tenía algunas preguntas 
específicas cuando fui a recibir mi 
bendición. Me había preparado por 
varias semanas para estar espiritual
mente en armonía con el Espíritu y fui 
a recibir la bendición en ayuno y 
oración; recibí orientación e 
inspiración no solamente para esas 

1 PILLEEN MARSH. 

preguntas sino también para otras que 
ni siquiera se me habían ocurrido 
todavía". 

La bendición patriarcal de cada 
persona es singular, y ésta recibe una 
copia de la misma con el fin de 
poder leerla con frecuencia. 

" ¿Qué debe hacer para obtener su 
bendición patriarcal la persona que 
todavía no la haya recibido? 

LA BENDICIÓN PATRIARCAL 
NOS BRINDA PAZ 

Nuestra bendición patriarcal 
nos permite vislumbrar nuestra 
naturaleza eterna y las posibilidades 
que tenemos como hijas de Dios. 
Una madre expresó: "Al acompañar a 
mis hijos cuando iban a recibir su 
bendición patriarcal, me ha causado 
un gran asombro observar cuan 
personales e individuales son cada 
una de ellas. Dios conoce a mis hijos 
mejor que yo". 

Puede considerarse apropiado 
hablar de nuestra bendición patriarcal 
con los miembros de nuestra familia o 
leérselas, pero se debe tener presente 
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que es sagrada y no se debe hablar 
sobre ella a la ligera. Tampoco 
debemos comparar nuestra bendición 
patriarcal con las de otras personas; el 
tamaño y la elocuencia con que se 
hayan expresado tampoco tiene 
importancia. 

Las bendiciones patriarcales no 
detallan todo lo que nos va a suceder, 
pero sí nos proveen una guía 
específica y personal. "Cuando volví 
de mi misión, tenía muchas deci
siones que tomar", recuerda Ester. 
"Leí entonces mi bendición patriarcal 
con detenimiento y encontré las 
respuestas necesarias. No estoy muy 
segura a dónde me llevará el camino 
que he tomado, pero sé que estoy 
haciendo lo que el Señor desea 
que haga". 

El presidente Thomas S. Monson 
dijo: "Una bendición patriarcal 
contiene literalmente capítulos 
extraídos de vuestro libro de 
posibilidades eternas... es vuestro 
pasaporte a la paz en esta vida... una 
liahona de luz que os guía por un 
sendero seguro hacia vuestra morada 
celestial" ("Vuestra bendición 
patriarcal: Una liahona de luz", 
Liahona, enero de 1987, págs. 64, 66). 

Las bendiciones patriarcales 
contienen amonestaciones, promesas 
y aseveraciones; nos hablan de 
nuestros dones espirituales, nuestros 
talentos y algunas veces de nuestros 
llamamientos. Las bendiciones 
patriarcales pueden brindarnos 
consuelo durante la pérdida de un ser 
querido, seguridad y estabilidad en 
momentos de dificultad, y fortaleza 
cuando a diario nos esforzamos 
diligentemente por tomar las deci
siones correctas. 

• ¿En qué forma podemos 
aprovechar mejor nuestras bendiciones 
patriarcales! 
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J O S É S M I T H 

E N T R E L O S 

P R O F E T A S 

Él es el testigo preeminente de 
Cristo en ésta, la dispensación final. 

por Robert L Mi I leí 

J osé Smith, el Profeta mormón, fue sumamente 
incomprendido por la gente del siglo diecinueve y 
quizás cause una perplejidad aún mayor a los que 

viven a fines del siglo veinte. "Nadie conoce mi historia", 
dijo él una vez. "Yo no la puedo explicar y nunca lo 
intentaré. No culpo a nadie por no creerla; si yo mismo 
no hubiera experimentado lo que pasó, tampoco yo la 
creería" (History ofthe Church, 6:317). 

Como su Maestro, Jesucristo, José Smith se vio 
obligado a soportar cierta clase de soledad durante su 
vida. El muchacho de granja que creció para ser Profeta 
podía dar un testimonio personal del divino Redentor, 
puesto que, como Jesús, él también fue hasta cierto 
punto un "varón de dolores, experimentado en 
quebranto" (Isaías 53:3). Su vida estuvo marcada no sólo 
por la persecución y las sospechas, sino también por un 
aislamiento que únicamente conocen aquellos que 

El Señor le dijo a José de la antigüedad, cuando 
estaba en Egipto: "Levantaré a un vidente escogido 
del fruto de tus lomos, y será altamente estimado 
entre los de tu simiente... Y he aquí, le concederé que 
escriba la escritura del fruto de tus lomos..." 
(2 Nefi3:7, 18). 

andan en los gloriosos rayos del sol del mediodía pero 
deben ministrar entre los que se contentan con andar en 
la tenue luz moribunda del ocaso. 

"Dios es mi amigo", le escribió el Profeta a su esposa 
Emma en un momento de dificultad. "En Él encontraré 
consuelo. He puesto mi vida en Sus manos y estoy 
dispuesto a responder a Su llamado. Mi deseo es estar 
con Cristo. El único valor que tiene mi vida para mí es el 
de hacer Su voluntad" (en The Personal Writings ofjoseph 
Smith, comp. por Dean C. Jessee, Salt Lake City: Deseret 
Book Company, 1984, pág. 239). 

Esas palabras nos dan una idea del profundo secreto 
de su humildad y su éxito: él sabía, y quería que todos lo 
supieran, que andaba en la luz del Todopoderoso. Él era 
el portavoz del convenio del Todopoderoso. Dios lo sabía 
y él lo sabía. 

CONOCIDO POR LOS ANTIGUOS 

La dispensación del cumplimiento de los tiempos 
estaba destinada a consumar la obra del Señor. Por ser 
ésta la época en que Dios reuniría "todas las cosas en 
Cristo... así las que están en los cielos, como las que 
están en la tierra" (Efesios 1:10), eran días que los 
primeros santos esperaban y ansiaban; sabían que 
llegarían y hablaron de ellos así como del hombre que 
dirigiría la dispensación final. 

El presidente Brigham Young dijo lo siguiente de José 
Smith: 
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"En los concilios de la eternidad se decretó, mucho 
antes de que se establecieran los fundamentos de esta 
tierra, que él, José Smith, sería el hombre que sacaría a 
luz la palabra de Dios para la gente en esta última 
dispensación del mundo, y que recibiría la plenitud de las 
llaves y del poder del Sacerdocio del Hijo de Dios. Eí 
Señor tenía puestos los ojos en él y en su padre, y en el padre 
de su padre, y en sus antepasados remontándonos hasta 
Abraham, y desde Abraham hasta el Diluvio, y desde el 
Diluvio hasta Enoc, y desde Enoc hasta Adán. El ha 
observado circular esa sangre desde su origen hasta el 
nacimiento de ese hombre, que fue preordenado en la 
eternidad para presidir esta última dispensación" (en 
Discourses of Brigham Young, sel. por John A. Widtsoe, 
Deseret Book Company, 1954, pág. 108; cursiva 
agregada). 

Hubo algunos que supieron de la vida de José Smith 
en los últimos días y de la función vital que él tendría en 
los acontecimientos finales de esta época. José de la 
antigüedad (véase 2 Nefi 3:7, 18), el Salvador resucitado 
cuando estuvo entre los nefitas (véase 3 Nefi 21:9-11), 

Moroni (véase Mormón 8:14-16, 23-25) y Juan el 
Bautista (véase TJS, Juan 1:20-22), todos ellos hablaron 
de un gran Profeta, un gran Elias que restauraría todas 
las cosas antes de la segunda venida del Mesías (véase 
Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 452). 

José Smith fue también conocido entre los antiguos 
de otra manera: ellos lo capacitaron y le enseñaron 
durante el ministerio terrenal del Profeta. Con la 
excepción solamente de Jesucristo, no ha habido en el 
mundo un erudito más competente de las Escrituras 
que José Smith. Una cosa es leer un libro de Escrituras 
y otra muy diferente es ser instruido personalmente por 
su autor. Entre los eruditos y líderes religiosos del 
mundo, ¿quién puede declarar que ha visto cara a cara 
a Adán, Enoc, Noé, Moisés, Elias, Juan el Bautista, 
Pedro, Santiago y Juan? ¿Quién puede hablar con 
autoridad sobre la vida de la antigua América por 
haberlo aprendido de Nefi, Mormón, Moroni y otros 
antiguos israelitas americanos? (véase Journal of 
Discourses, 13:47; 17:374; 21:94, 161-164; 23:362). 
Muchos de los visitantes celestiales que él tuvo le 

LAS DISPENSACIONES DEL EVANGELIO 
ADÁN, 

.AÑO 4000 a. de l C. 
ENOC, 
AÑO 3400 a. de J, C. 

NOE, 
AÑO 2900 o. de J. C. 

ABRAHAM, 
AÑO 2000 a. de J. C. 

. Una dispensación del evangelio es "un período en 
el cual el Señor tiene por lo menos un siervo, 
autorizado en la tierra, que posee el Santo 
Sacerdocio y las llaves, y que tiene, la comisión 
divina, dé administrar el evangelio a los habitantes 
dé la tierra. Cuando eso ocurre, el evangelio se 

revela nuevamente". Desde Adán ha habido varias 
dispensaciones del evangelio; entre ellas, las que 
dirigieron. Enoc, Noé, Abraham, Moisés, y el Señor 
mismo; también existieron otras, como las de los nefitas, 
los jareditas y las tribus perdidas de Israel. Aunque el 
plan de salvación que se enseña en toda época del 

L I A H O N A 

28 

(las fechas son aproximadas) 

bibliotecasud.blogspot.com



pusieron las manos sobre la cabeza y le confirieron las 
llaves y autoridades que ellos poseían (véase D. y C. 
128:20). Resumiendo estos acontec imientos , el 
presidente John Taylor dijo lo siguiente: 

"En primer lugar, José Smith fue apartado por el 
Todopoderoso, de acuerdo con los concilios de los dioses 
en los mundos eternos, para dar a conocer los principios 
que se aplican a la vida... Los principios que él conocía lo 
pusieron en comunicación con el Señor, y... con los 
profetas y apóstoles de la antigüedad; hombres como 
Ábraham, Isaac, Jacob, Noé, Adán, Set, Enoc, y Jesús y el 
Padre, y los apóstoles que vivieron en este continente, así 
como los de Asia. Él parecía conocer a todas esas personas 
tan bien como nosotros nos conocemos los unos a los otros, ¿y 
por qué? Porque él tuvo que introducir una dispensación que 
se conoce como la dispensación del cumplimiento de los 
tiempos, y por ese nombre la conocían los antiguos siervos de 
Dios" (en Journal of Discourses, 21:94; cursiva agregada). 

José Smith conocía las Escrituras, conocía sus preceptos, 
conocía a los profetas que éstas mencionan y conocía el 
Personaje central de todas ellas: el Señor Jesucristo. 

CABEZA DE UNA DISPENSACIÓN 

El apóstol Pablo explicó que "los espíritus de los 
profetas están sujetos a los profetas" (1 Corintios 14:32). 
Existe un orden aun entre los que han sido llamados 
como oráculos y portavoces del Todopoderoso. El élder 
Bruce R. McConkie, Apóstol ya fallecido, hizo esta 
observación: 

"Se comienza por el Señor Jesús, y luego están Adán 
y Noé. Después, los que son cabeza de cada 
dispensación. A continuación, más abajo en la escala, 
están los apóstoles y profetas, los élderes de Israel y los 
hombres buenos y perspicaces que tienen consigo el 
espíritu de luz y entendimiento" ("This Generation 
Shall Have My Word through You", en Hearken O Ye 
People: Discourses on the Doctrine and Covenants, 
Simposio de Sperry 1984, Sandy, Utah: Randall Book 
Company, 1984, pág. 4). 

José Smith, igual que Adán, Enoc, Noé, Abraham, 
Moisés y otros, es el cabeza de una dispensación; la 
persona que ocupa esa posición es el medio por el cual 

MOISÉS, 
AÑO I4i50 a de J.C. 

CRISTO, 
EL MEDIADOR DE LOS TIEMPOS 

JOSÉ SMITH, 
AÑO 1820 

mundo es el mismo, cada dispensación hace una 
contribución particular. En la que Jesús encabezó, por 
ejemplo, el Señor cumplió los requisitos terrenales de la 
Expiación. La que administró el profeta José Smith es la 
"dispensación del cumplimiento de los tiempos", en la 

cual el Señor hará que lleguen a su culminación todos: 
los planes que El ha puesto en vigencia en todas las" 
épocas del mundo (véase "Dispensaciones" en la Guía 
para el Estudio de las Escrituras, ediciones nuevas del 
Libro de Mormón y de la Combinación Triple). 
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Dios transmite Su conocimiento y poder a los hombres y 
las mujeres de la tierra; el medio por el cual se revela 
nuevamente el Evangelio de Jesucristo, o sea, el plan de 
salvación y exaltación; el medio por el que los poderes 
divinos que tienen la facultad de cambiar a la gente, 
incluso los convenios y ordenanzas salvadores, se 
extienden a los seres humanos durante un período 
llamado "dispensación". El cabeza de la dispensación se 
destaca como el preeminente testigo profético de Cristo; 
él tiene un conocimiento íntimo y personal de todo ello, 
porque lo ha visto y oído, y lo ha sentido y lo ha vivido. 
Por el lugar central que ocupa en el plan, y porque es por 
medio del poder de su testimonio que hombres y mujeres 
llegan a conocer al Señor y gozar de la luz del Espíritu, 
sus seguidores testifican de su llamamiento y posición. El 
élder McConkie lo explicó así: 

"Todo Profeta es testigo de Cristo; todo cabeza de una 
dispensación es en su época un revelador de Cristo; y 
todo profeta o apóstol es un reflejo, un eco y un 
representante del cabeza de la dispensación; todos ellos 
vienen para repetir al mundo, para exponer y desarrollar 
lo que Dios haya revelado por medio del hombre al que 
Él haya nombrado en esa época para exponer Su palabra 
eterna al mundo" ("This Generation Shall Have My 
Word through You", págs. 4-5). 

Ciertamente, nosotros adoramos al Padre en el 
nombre del Hijo; Cristo nuestro Señor es la única vía 
que existe para llegar al Padre, y el suyo es el único 
nombre bajo los cielos por el cual el hombre puede 
salvarse. Pero, como hemos visto, el que es cabeza de una 
dispensación es el preeminente revelador profético de 
Jesucristo. Por ese motivo, dar testimonio de José Smith 
es dar testimonio de Cristo, que lo envió, del mismo 
modo que el testimonio de Cristo lleva claramente 
implícito un testimonio del Padre Eterno, que lo envió a 
Él. Por otra parte, negar a José Smith —negar las 
impresiones espirituales que atestiguan de su 
llamamiento profético— es negar al Señor que lo envió. 
Jesús les dijo a los discípulos que "el que a vosotros 
desecha, a mí me desecha; y el que me desecha a mí, 
desecha al que me envió" (Lucas 10:16; véase también 
D. y C. 1:38; 84:36; 112:20). 

Existe un poder divino, una investidura espiritual 
especial del Señor a quien adoramos, que se recibe al 
ofrecer un testimonio puro y ferviente de José Smith y de 

la Restauración. Sin duda, esa investidura o poder 
indican claramente la aprobación de los cielos. El 
presidente Joseph F. Smith, sobrino del Profeta, dijo lo 
siguiente: 

"Creo en la divinidad de Jesucristo, porque, más que 
nunca, estoy más próximo a la posesión del conocimiento 
verdadero de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, 
mediante el testimonio de José Smith... de que él lo vio, de 
que lo oyó, de que recibió instrucciones de Él, que 
obedeció dichas instrucciones..." (Doctrina del evangelio, 
pág.488). 

"...EXCEPTUANDO SÓLO A JESÚS..." 

No es difícil vislumbrar la singular misión de José 
Smith en esta etapa final del mundo. Con un espíritu de 
gratitud y honra, el presidente John Taylor, hombre no 
inclinado a la exageración, escribió: 

"José Smith, el Profeta y Vidente del Señor, ha hecho 
más por la salvación del hombre en este mundo, que 
cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando sólo a 
Jesús..." (D. y C. 135:3). 

¿Más que Enoc? ¿Más que Abraham? ¿Más que Jacob? 
¿Más que Moisés? ¿Qué quiso decir con eso el presidente 
Taylor? Consideremos los siguientes puntos: 

1. José Smith fue el administrador legal de esa época 
de la cual profetizó Joel diciendo que el Señor 
derramaría Su Espíritu sobre toda carne (véase Joel 
2:28-29). Cuando Moroni apareció por primera vez 
ante el Profeta, en septiembre de 1823, le citó esos 
versículos del libro de Joel y le dijo que todavía no se 
había cumplido, "pero que se realizaría en breve" (José 
Smith—Historia 1:41). En los años que siguieron a las 
visitas de Moroni, sin duda ha habido muchas personas 
que han tenido sueños y visiones. Y sobre todo, el 
Espíritu de Dios ha sido la influencia motivadora en el 
esparcimiento de la verdad eterna y en la 
transformación espiritual de los que se han sometido a 
los preceptos y condiciones del Evangelio restaurado 
de Jesucristo. 

Además, el Espíritu ha tenido su efecto también en 
los que no profesan nuestra fe. Después de citar la 
profecía de Joel, el presidente Joseph Fielding Smith hizo 
la siguiente aclaración: 

"Desde entonces, ha habido muchos grandes 
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de la restauración de todas las cosas, 
de que habló Dios por boca de sus 
santos profetas que han sido desde 
tiempo antiguo" (Hechos 3:21), una 
época de restauración que con
tinuará durante el Milenio y que 
lleva el nombre de "dispensación del 
cumplimiento de los tiempos". José 
Smith fue llamado para dar a 
conocer "las cosas que jamás se han 
revelado desde la fundación del 
mundo, antes fueron escondidas de 
los sabios y entendidos, [y] serán 
reveladas a los niños pequeños y a 
los de pecho en ésta, la dispensación 
del cumplimiento de los tiempos" 
(D. y C. 128:18; véase también 
124:41). 

3. Con la visita que hizo el 
Salvador al mundo de los espíritus, 
comenzó la obra por la redención de 
los muertos; pero después de la Gran 
Apostasía, dicha responsabilidad 
reapareció en esta dispensación 
final. ¡Pensemos en lo que eso 
significa! Que sobre José Smith y sus 
sucesores recae la enorme 
responsabilidad de enseñar el 

evangelio en el mundo de los espíritus y de llevar a cabo 
las ordenanzas salvadoras por miles de millones de los 
hijos de nuestro Padre. El presidente Brigham Young 
pronunció estas claras palabras: 

"José Smith posee las llaves de esta última dispensación y 
se encuentra ahora detrás del velo embarcado en la gran obra 
de los últimos días... No habrá persona alguna de esta 
dispensación que pueda entrar en el Reino Celestial de Dios 
sin el consentimiento de José Smith. Desde el día en que el 
sacerdocio fue retirado de la tierra hasta la finalización de 
todas las cosas, todo hombre y toda mujer tendrá que contar 
con la confirmación de José Smith como pasaporte de entrada 
a la mansión donde moran Dios y Cristo.., Él tiene en su 
poder las llaves de ese reino para esta última 
dispensación, las llaves para gobernar en el mundo de los 
espíritus... 

"¿No debería ser esa idea un consuelo para todos? 

"...El Señor tocó los ojos de nuestro entendimiento... Y vimos la gloria 
del Hijo, a la diestra del Padre, y recibimos de su plenitud; y vimos a los 
santos ángeles y a los que son santificados delante de su trono... y lo 
adoran para siempre jamás" (D. y C. 76:19-21). 
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descubrimientos. De hecho, desde el establecimiento del 
evangelio, estos descubrimientos e invenciones han 
aumentado más rápidamente, y hemos visto, 
posiblemente... más de lo que se vio durante todos los 
años anteriores, desde los días del Renacimiento... y de la 
reforma, hasta la visita de Moroni al profeta José Smith" 
(Doctrina de salvación, págs. 172-173). 

En resumen, el Espíritu de Dios —o sea, la Luz de 
Cristo— ha inspirado los desarrollos intelectuales, 
científicos y tecnológicos desde la época de la revolución 
industrial hasta nuestra propia época de tanto 
conocimiento. José Smith preside esta etapa de 
iluminación y expansión. 

2. Aunque nos emocionamos al pensar que Dios 
continúa guiando Su Iglesia y reino, la mayor parte de la 
doctrina que hoy conocemos la recibimos por medio de 
José Smith. Con su llamamiento se iniciaron "los tiempos 
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Poco a poco, en el futuro estarán... agradecidos por un 
hombre como José Smith... Él tiene la misión de asegurarse 
de que todos los hijos de los hombres de esta última 
dispensación que puedan ser salvos lo sean, por medio de la 
redención" (en Journal of Discourses, 7:289; cursiva 
agregada). 

UN TRIBUTO 

Como ya lo mencionamos, la vida de José Smith 
siguió hasta cierto punto el modelo establecido por su 
Maestro, Jesucristo, y vemos que fue así aun hasta el 
trágico fin que tuvo; al igual que el Maestro, José Smith 
derramó su sangre para que el testamento final, el 
restablecimiento del nuevo convenio, pudiera estar en 
pleno efecto (véase Hebreos 9:16). Se cuenta que, poco 
antes de su muerte, el Profeta hizo este comentario: 

"Estoy cansado; se me ha perseguido y he sufrido 
mucho. Algunos hermanos piensan que pueden llevar 
a cabo esta obra mucho mejor que yo. Le he pedido al 
Señor que me lleve de este mundo. He soportado todo 
lo que he podido. Ahora debo sellar con mi sangre mi 
testimonio a esta generación. Debo hacerlo, porque 
esta obra jamás progresará hasta que yo me vaya, pues 
un testamento no está en vigencia hasta la muerte del 
testador. Los que hablan de mí ignoran quién soy, y 
nada sabrán de mí hasta que me vean pesado en la 
balanza del reino de Dios. Entonces sabrán quién soy, 
me verán tal como soy" (Mary Elizabeth Rollins 
Lightner, en They Knew the Prophet, comp. por Hyrum 
y Helen Mae Andrus, Salt Lake City: Bookcraft, 1974, 
págs. 26-27). 

El presidente Brigham Young ofreció el siguiente 
testimonio: "¿Quién puede decir con justicia lo más 
mínimo contra José Smith?... me atrevo a decir que, con 
la excepción de Jesucristo, no ha vivido ni vive en esta 
tierra un hombre mejor que él" (Discourses of Brigham 
Young, pág. 459). Y el presidente Wilford Woodruff hizo 
esta observación: "En esta generación no existe otro 
hombre tan grandioso como José... Su mente, como la de 
Enoc, se expande como la eternidad, y sólo Dios puede 
comprender su alma" (en "Journal History", 9 de abril de 
Í837). 

Uno de los cometidos más importantes que 
enfrentamos los Santos de los Últimos Días al acercarnos 

Habiendo detenido la obra del Templo de Nauvoo 

para guardar el día de reposo, el profeta José Smith y 

otros líderes de la Iglesia predicaban a los santos 

reunidos en un bosque cercano al nuevo edificio que 

estaba sin terminar. 

al fin del siglo veinte es ser verídicos y fieles al legado 
que José Smith nos dejó. El salmista dijo que en los 
últimos días los malos tenderían el arco para atacar a los 
rectos de corazón y tratar de destruir los fundamentos de 
su fe (véase Salmos 11:1-3), o sea, que tratarían de 
minar las verdades fundamentales que sostienen nuestra 
fidelidad a la Iglesia y reino de Dios. Esto ha ocasionado 
y todavía ocasiona los intentos, malignos y sutiles al 
mismo tiempo, de vilipendiar el nombre y las labores de 
José Smith, el Profeta fundador de esta dispensación. 
Pero es necesario recordar que el Dios de los cielos fue 
quien aprobó y llamó a José Smith; y aquellos que traten 
de ensuciar el nombre y la reputación del Profeta de la 
Restauración tendrán algún día que responder ante Dios 
de sus acciones. 

El presidente George Albert Smith dijo: 
"Muchas personas han menospreciado a José Smith, 

pero los que lo han hecho quedarán olvidados en lo 
profundo de la madre tierra y la hediondez de su infamia 
los acompañará para siempre; no obstante, el honor, la 
majestad y la fidelidad a Dios, que José Smith ejemplificó 
y que van junto con su nombre, jamás desaparecerán" 
(citado por el presidente Harold B. Lee en "Conference 
Report", oct. de 1973, pág. 366). 

Jose Smith fue y es un Profeta del Dios viviente. Sé 
que el Señor estuvo con él, le dio un llamamiento y le 
dio poder para revelar al Padre y al Hijo, así como las 
doctrinas de salvación, a un mundo que había estado 
errando espiritualmente durante siglos en las tinieblas. 

Que el Señor invista a cada uno de nosotros con la 
determinación y la fortaleza espiritual de vivir lo que 
creemos, a fin de que podamos ser una evidencia del 
aprecio y la gratitud que tenemos por Dios nuestro 
Padre, por Jesucristo Su Hijo y por José Smith el 
Profeta, Su preeminente testigo profétíco en estos 
postreros días. • 

Robert L. Millet es decano del Departamento de Educación Religiosa y 

profesor de Escritura antigua de la Universidad Briglwm Young. 
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TODO EN 
SU DEBIDO LUGAR 

por Carolyn Johnston 

Cuando mi hermana Nancy y yo éramos 
adolescentes, asistíamos con regularidad a la 
iglesia local, pero luego comenzamos a sentir 

como que algo faltaba, de modo que decidimos investigar 
otras iglesias. 

Ese verano, mi hermano y mi hermana visitaron un 
quiosco en la feria nacional canadiense donde unos 
misioneros mostraban una película llamada La América 
antigua habla. Después de ver la película, mis hermanos 
proporcionaron la información necesaria para que les 
enviaran un ejemplar gratis del Libro de Mormón. 
Todavía recuerdo el entusiasmo con que mi hermana nos 
contó, a mi madre y a mí, que Cristo había visitado el 
continente americano. 

Los misioneros le llevaron a mi hermana un Libro de 
Mormón y le preguntaron si le gustaría saber más acerca 
de la Iglesia. Fue así como ambas aprendimos acerca del 
evangelio. 

Poco más de un año después de que Nancy y yo 
fuimos bautizadas, ella comenzó a salir con un joven 
llamado Luke; éste tenía una amena personalidad que 
parecía irradiar amor y entusiasmo. Cuando Nancy lo 
conoció, él estaba buscando una nueva orientación para 
su vida; cuando ella le habló del evangelio, estuvo 
inmediatamente dispuesto a escuchar las charlas de los 
misioneros. También lo estuvo Leonarda, su hermana. 

A pesar de que Luke y Leonarda estuvieron de 

acuerdo con la mayoría de las cosas que los misioneros 
les enseñaron, tenían problemas para aceptar a José 
Smith como profeta. Los élderes les dijeron que una vez 
que obtuvieran un testimonio de José Smith, todo lo 
demás: eí Libro de. Mormón, la restauración del 
evangelio y los principios del evangelio que enseñaron 
ios profetas encajarían en su debido lugar. 

Cuando Luke y Leonarda se reunieron nuevamente 
con los élderes, la conversación se centró en José Smith. 
Uno de los misioneros propuso que cada uno de 
nosotros, por separado, le pidiera a nuestro Padre 
Celestial que nos hiciera saber si José Smith era un 
profeta y que luego permaneciéramos en silencio para 
recibir la respuesta. 

Nunca podré olvidar el sentimiento de paz que 
invadió la habitación y conmovió nuestro corazón 
cuando el Espíritu nos testificó, a cada uno, que José 
Smith era un profeta del Señor. Luké aceptó el bautismo 
y Leonarda se bautizó unos años más tarde, con el 
consentimiento de sus padres. 

Desde esa noche, el Espíritu me ha testificado muchas 
veces de la veracidad de otros principios del evangelio; 
pero esa experiencia me ha quedado fuertemente 
grabada debido a que fue una de las primeras 
experiencias de revelación personal que recibí de un 
Padre Celestial que me ama. En verdad, aquella noche 
todo encajó en su debido lugar. D 
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PROFETA DE LA RESTAURACIÓN 
por Marvin K. Gardner 
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José Smith era un muchachito de 
catorce años cuando fue al 
bosque, un hermoso día de la 

primavera de 1820. 
Durante los veinte años siguientes 

—hasta que fue asesinado hace 
ciento cincuenta años, en junio de 
1844, a la edad de treinta y ocho 
años—, el profeta José Smith dio 

testimonio siempre de que Dios el 
Padre y Jesucristo habían aparecido 
ante él; también testificó de muchas 
otras visitas y manifestaciones 
celestiales. En las páginas siguientes, 
el lector encontrará representa
ciones artísticas de algunas de esas 
manifestar iones gloriosas. 

Cada uno de esos aconteci

mientos tenía un propósito impor
tante y, por medio de ellos, José 
Smith sirvió como instrumento del 
Señor para restaurar el conoci
miento, la verdad y el poder y Sas 
llaves del sacerdocio. Debido a eso, 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días no es una iglesia 
que se apartó de otro grupo religioso 
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sino que fue establecida por Dios y 
Su Profeta, mediante mensajeros 
celestiales que vinieron a la tierra a 
restaurar la autoridad y las 
enseñanzas que habían existido en la 
Iglesia durante el ministerio terrenal 
del Salvador. 

En la actualidad, después de los 
muchos testimonios del Salvador que 
dio José Smith durante su vida, éste 
—que el Profeta selló con su 
sangre-— continúa resonando en 
muchas naciones a través del mundo: 

"...¡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 habi tantes son 
engendrados hijos e hijas para Dios" 
(D. y C. 76:22-24). 

La Primera Visión, 1820 (véanse 
págs. 36-37). "...Al reposar sobre mí 
la luz, vi en el aire arriba de mí a dos 
Personajes, cuyo fulgor y gloria no 
admiten descripción. Uno de ellos me 
habló, llamándome por mi nombre, y 

dijo, señalando al otro: Éste es mi Hijo 
Amado. ¡Escúchalo!" (José Smith 
—Historia 1:17). 

La visita del ángel Moroni, 1823 
(a la izquierda). "Me llamó por mi 
nombre, y me dijo que era un 
mensajero enviado de la presencia 
de Dios, y que se llamaba Moroni; 
que Dios tenía una obra para mí, y 
que entre todas las naciones, tribus y 
lenguas se tomaría mi nombre para 
bien y para mal... 

"Dijo que se hallaba depositado 
un libro, escrito sobre planchas de 
oro... También declaró que en él se 
encerraba la plenitud del evangelio 
eterno cual el Salvador lo había 
comunicado. . ." (José Smith— 
Historia 1:33-34). 

José Smith recibe las planchas 
de oro, 1827 (arriba). "Por fin llegó 
el momento de obtener las 
planchas. . . el mismo mensajero 
celestial me [las] entregó, con esta 
advertencia: que yo sería 
responsable de [ellas]... 

"...Pero mediante la sabiduría de 
Dios permanecieron [seguras] en 
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mis manos hasta que cumplí con 
[ellas] lo que se requirió de mí" {José 
Smith—Historia 1:59-60). 

Juan el Bautista confiere el 
Sacerdocio Aarónico, 1829 
(izquierda), "...descendió un 
mensajero del cielo en una nube de 
luz y, habiendo puesto sus manos 
sobre nosotros, nos ordenó, diciendo: 

"Sobre vosotros, mis consiervos, en el 
nombre del Mesías, confiero el 
Sacerdocio de Aarón... 

"El mensajero.. . dijo que se 
llamaba Juan, el mismo que es 
conocido como Juan el Bautista en el 
Nuevo Testamento" (José Smith— 
Historia 1:68-69, 72). 

Pedro, Santiago y Juan confieren 
el Sacerdocio de Melquisedec, 1829 
(abajo). "...Pedro, Santiago y Juan, 
a quienes os he enviado a vosotros, 
por medio de los cuales os he 
ordenado y confirmado para ser 
apóstoles y testigos especiales de mi 
nombre, y para poseer las llaves de 
vuestro ministerio y de las mismas 
cosas que les revelé a ellos.. ." 
(D. y C. 27:12). 

La voz de Dios y un á n g e l 

testifican del Libro de Mormón, 
1829. "Conste a todas las naciones, 
tribus, lenguas y pueblos, a quienes 
llegare esta obra, que nosotros, por 
la gracia de Dios el Padre, y de 
nuestro Señor Jesucristo, hemos 
visto las planchas que contienen 
esta relación... Y también sabemos 
que han sido traducidas por el don. y 
el poder de Dios, porque así su voz 
nos lo declaró... Y declaramos con 
palabras solemnes que un ángel de 
Dios bajó del cielo, y que trajo las 
planchas y las puso ante nuestros 
ojos, de manera que las vimos y las 
contemplamos, así como los 
grabados que contenían; y sabemos 
que es por la gracia de Dios el Padre, 
y de nuestro Señor Jesucristo, que 
vimos y testificamos que estas cosas 
son verdaderas..." (Oíiver Cowdery, 
David Whitmer, Martin Harris, "El 
testimonio de Tres Testigos", en la 
Introducción del Libro de Mormón). 

Una visión del Padre y del Hijo, 
1832. "...el Señor tocó los ojos de 
nuestro entendimiento y fueron 
abiertos, y la gloria del Señor brilló 
alrededor. 

"Y vimos la gloria del Hijo, a la 
diestra del Padre, y recibimos de su 
plenitud; 

"y vimos a los santos ángeles y a 
los que son santificados delante de 
su trono, adorando a Dios y ai 
Cordero, y lo adoran para siempre 
jamás" (D. y C. 76:19-21). 

Una visión del Reino Celestial, 
1836 (véase la pág. 42). "Los cielos 
nos fueron abiertos, y vi eí reino 
celestial de Dios y su gloria... 

"Vi la incomparable belleza de la 
puerta por la cual entrarán los 
herederos de ese reino, la cual era 
semejante a llamas circundantes de 
fuego; 

"también vi el refulgente trono de 
Dios, sobre el cual se hallaban 
sentados el Padre y el Hijo. 

"Vi las hermosas calles de ese 
reino, las cuales parecían estar 
pavimentadas de oro. 

"Vi a Adán, nuestro padre, y a 
Abraham, y a mi padre, y a mi 
madre, y a mi hermano Alvin, que 
murió hace mucho tiempo" (D. y C. 
137:1-5). 

El Señor acepta el Templo de 
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Kirt land, 1836 {a Jo derecha). "El 

velo fue retirado de nuestras mentes, y 
los ojos de nuestro entendimiento 
fueron abiertos. 

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

"Sus ojos, eran como llama de 
fuego, el cabello de su cabeza era 
blanco como la nieve pura; su 
semblante brillaba más que el 
resplandor del sol; y su voz era como 
el estruendo de muchas aguas..." 
(D. y C. 110:1-3). 

Moisés entrega tas llaves del 
recogimiento de Israel, 1836. "...los 
cielos nuevamente nos fueron 
abiertos; y se apareció Moisés ante 
nosotros y nos entregó las llaves del 
recogimiento de Israel de las cuatro 
partes de la t ierra, y de la 
conducción de las diez tribus desde 
el país del norte" (D. y C. 110:11). 

Elias conf iere las l laves del 

evange l io de Abraham, 1836. 
"Después de esto, apareció Elias y 

entrególa, dispensación del evangelio 

de Abraham, diciendo, que en 
nosotros y en nuestra descendencia 
serían bendecidas todas las 
generaciones después de nosotros" 
(D. y C. 110:12). 

Elias confiere las llaves de esta 
dispensación, 1836. "Concluida esta 
visión, se nos desplegó otra visión 
grande y gloriosa;1 porque Elias el 
profeta, que fue llevado al cielo sin 
gustar la muerte, se apareció ante 
nosotros, y dijo: 

"He aquí, ha llegado plenamente 
el tiempo del cual se habló por boca 
de Malaquías, testificando que él 
[Elias el profeta] sería enviado antes 
que viniera el día grande y terrible 
del Señor, 

. "para hacer volver el corazón de 
los padres a los hijos, y el de los hijos 
a los padres, para que el mundo 
entero no fuera her ido con una 
maldición. 

"Por tanto, se entregan en vuestras 
manos las llaves de esta dispensación; 
y por esto sabréis que el día grande y 
terrible del Señor está cerca, sí, a las 
puertas" (D. y C. 110:13-16). 
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por C. R. Kirschbaum 

Lentamente nos encaminamos de regreso al hotel 
bajo la llovizna. Durante dos días, mi esposa y yo 
habíamos estado sacando datos de sus antepasados 

de los registros de una iglesia en un pequeño pueblo 
alemán. Después de descifrar toda la escritura a mano, 
que era apenas legible, estábamos exhaustos. La cabeza 
nos daba vueltas con todos los nombres de varias 
generaciones que habíamos logrado conseguir, llegando 
hasta el año í648. No pudimos ir 
más allá, porque habían quemado 

"¿A dónde va 
ese tonto 
holandés?" 
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los registros de esos años durante la Guerra de los 
Treinta Años. Le dije a mi esposa que había llegado el 
momento de que yo me ocupara de mis antepasados. 

Mi abuelo se había establecido en nuestro país natal, 
Holanda. El único detalle de sus antecedentes que yo 
conocía era que había vivido en un pueblo de Alemania, 
Solingen, que no quedaba muy lejos del lugar donde 
estábamos. Le dije a mi esposa que si partíamos de 
inmediato, podríamos llegar a la iglesia de Solingen a la 
mañana siguiente para examinar los archivos. Así que 
nos pusimos en camino, y al anochecer llegamos a lo que 
creímos era el pueblo de Solingen. 

Buscamos un hotel y al poco rato nos hallábamos 
sentados en el comedor; el camarero nos sirvió la sopa y 
entablamos conversación con él; cuando nos dijo que no 
estábamos en Solingen mismo, sino en Grafrath, uno de 
sus suburbios, cancelamos nuestro pedido de comida y 

nos apresuramos a volver al auto. La ciudad de 
Solingen estaba a media hora de allí en coche y no 
queríamos perder ese tiempo viajando de mañana. 

Para nuestro desaliento, nos 
encontramos con que todos los 

hoteles de la ciudad estaban 
llenos, por lo que tuvimos 

que regresar a Grafrath. El 
camarero se llevó una sorpresa 

cuando nos vio unas horas más 
tarde y volvimos a pedir la cena. 
Al explicarle por qué nos habíamos 
ido con tanta prisa, él sonrió 
tímidamente y nos informó que 

todos los registros de las 
iglesias de Solingen 

estaban en Grafrath, ¡en el edificio contiguo al hotel! Le 
devolvimos la sonrisa, un tanto avergonzados por 
nuestro apresuramiento. 

Después de la cena, fuimos a ver el edificio; era 
donde estaban los archivos y el horario en que estaba 
abierto al público era de las ocho de la mañana hasta el 
mediodía. Al día siguiente por la mañana, estábamos 
frente a la puerta antes de que la abrieran. Cuando me 
presenté al encargado de los archivos, él me dijo: "Señor 
Kirschbaum, me alegro mucho de que por fin haya 
venido". 

Me explicó que el archivero anterior había reunido 
muchos datos de mi familia, hasta el año 1500. Los 
Kirschbaum habían sido famosos artesanos fabricantes 
de espadas y varios de ellos habían sido alcaldes del 
pueblo. 

Al leer sobre mis antepasados, supe que entre ellos se 
destacaba un rasgo de carácter que los hacía de 
disposición tranquila y bien humorada, excepto cuando 
algo los hacía enojar. Me causó mucha gracia una 
anécdota de un escribano local que, aparentemente, le 
jugó una mala pasada a uno de mis antepasados; poco 
después, el hombre se encontró con que no podía salir 
de su casa porque la puerta estaba obstruida por una 
carga de "abono natural" que había descargado en la 
entrada de su casa el mismo señor Kirschbaum, alcalde 
del pueblo. 

Salimos del archivo a mediodía, cargados con datos 
de cientos de antepasados, incluso una hoja de grupo 
familiar, infinidad de fotocopias de publicaciones hechas 
por ellos y un libro sobre la fabricación de espadas en 
Solingen. 

No hablamos mucho en el camino de regreso a 
.Holanda, pues estábamos 

hundidos en nuestros 
pensamientos con 
respecto a lo sucedido. 

En unas pocas horas 
habíamos conseguido registros 

familiares de cientos de personas. De 
pronto, rompí ei silencio con una carcajada. Es que me 
había puesto a pensar en que mis apacibles antepasados 
habrían sonreído alegres al llegar nosotros a Grafrath, 
donde se hallaba toda la información que necesitábamos 
para hacer las ordenanzas del templo por ellos. Y me 
imaginé la frustración que habrán sentido al vernos partir 
apresuradamente para Solingen. Me parecía oírlos 
exclamar con disgusto: "¿A dónde va ese tonto 
holandés?" • 
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por Janet Thomas 

Les tomó diecisiete semanas 
(a un promedio de cuatro 
páginas por día), pero los 

hombres jóvenes y las mujeres jóvenes 
del Barrio Hermosa Vista, de la Estaca 
Red Mountain Mesa Arizona, 
lograron su objetivo, junto con sus 
líderes, aceptaron el desafío de 
Moroni, registrado en Moroni 1.0:4-5, 
y divididos en grupos de diez, leyeron 
en equipo todo el Libro de Mormón. 

A cada grupo de diez jóvenes se le 
asignó un capitán. Al principio los 
capitanes no estaban realmente 
seguros de querer aceptar esa 
responsabilidad. Blair Phelps sabía 
antes de comenzar los problemas que 
íes esperaban. Su hermana había 
sido capitana de un grupo similar el 

año anterior y, por lo tanto, sabía los 
problemas que probablemente se 
suscitarían. De todas maneras, él 
aceptó, uniéndose a otros siete 
jóvenes, como capitanes de los ocho 
grupos. 

Todas las semanas, los capitanes se 
ponían en contacto con cada uno de 
los integrantes del grupo y sumaban 
los puntos que cada uno de ellos 
había obtenido esa semana. Se daban 
puntos por leer todos los días, por 
estar al día con las asignaciones de 
lectura, por memorizar ciertos 
versículos y por asistir a las charlas 
fogoneras y actividades que se 
organizaban para alentar a los 
jóvenes a lograr lo que se habían 
propuesto. A cada uno de los 

participantes se le daba un 
cuadernillo con las asignaciones de 
lectura, el programa de las noches de 
hogar y las actividades, los versículos 
que tenían que memorizar y las 
palabras de la promesa de Moroni. 
Los grupos no competían entre sí; la 
idea de informar a los capitanes 
simplemente tenía el fm de mantener 
la meta que se habían propuesto. 

Michelle Shephard describió lo 
sucedido: "Yo estaba verdaderamente 
entusiasmada..." e hizo una pausa, "al 
principio". Hubo un gran entusiasmo 
entre los integrantes de los grupos 
durante las primeras semanas, pero 
luego, terminó la escuela y 
comenzaron ias vacaciones de verano 
y la lectura comenzó a decrecer. 
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"He aquí, tú eres mi hijo... 
(Moisés 1:4). 

por Vivían Paulsen 

H ace ya mucho tiempo, el Señor llamó a Moisés 
a una montaña muy alta; allí vio a Dios cara a 
cara y habló con Él. 

"He aquí", le dijo Dios, "soy el Señor Dios 
Omnipotente, y Sin Fin es mi nombre..." (Moisés 1:3). 

Y luego agregó: "He aquí, tú eres mi hijo..." Dios le 
dijo a Moisés que tenía una obra muy importante que él 
debía realizar y le prometió que le mostraría muchas 
cosas. Después, el Señor le afirmó nuevamente que él era 
Su hijo, un hijo "a semejanza de mi Unigénito..." 

Enseguida el Señor le mostró una maravillosa visión 
de toda la tierra y de todas las personas que fueron 
creadas. La gloria de Dios cubrió a Moisés, ya que de 
otro modo él no habría podido ver esas cosas. Cuando la 
visión terminó, la gloria de Dios se apartó de Moisés 
dejándole muy débil; pasaron muchas horas antes de que 
recobrara su energía. 

Una vez que Moisés recobró sus fuerzas, Satanás fue 

J U N I O 

para tentarlo, diciéndole: "Moisés, hijo de hombre, 
adórame" (Moisés 1:12). Pero Moisés había visto la 
gloria del Señor; el Santo Ser le había dicho que él, 
Moisés, no era simplemente el hijo de un hombre, sino 
un hijo de Dios. Por tanto, le fue posible decirle al 
diablo: "¿Quién eres tú? Porque, he aquí, yo soy un hijo 
de Dios, a semejanza de su Unigénito. ¿Y dónde está tu 
gloria, para que te adore?" (Moisés 1:13.) 

Satanás le respondió gritando y bramando en alta voz. 
A pesar de que al principio Moisés tuvo temor, clamó a 
nuestro Padre Celestial para que le diera fortaleza y 
mandó a Satanás que se retirara. El saber que él era hijo 
de un glorioso Padre Celestial, un Padre que lo amaba y 
escuchaba sus oraciones, le dio a Moisés la valentía y la 
fortaleza necesaria para resistir y oponerse a la maldad. 
En su corazón sentía paz por saber quién era. D 

(Véase Moisés í:¡-22 en la Perla de Gran Precio.) 
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ENTRE AMIGOS 

por el élder Julio E. Dávila 

Extraído de una entrevista que Jan 
Pinborough te hizo al eider Julio E. Dávila, 
de los Setenta. 

uisiera decirles a los niños de la 
Iglesia que sean dignos de recibir milagros en 
su vida. Todos ios días recuerdo un milagro 

que recibió mi familia en el año 1973. 
Mi esposa Mary, nuestras dos hijas y yo vivíamos en 

Colombia, América del Sur. Nos habíamos unido a ía 
Iglesia en 1968, y a pesar de que en esa época no había 
templos en América del Sur, nosotros nos queríamos 
sellar en el templo. Nuestra situación económica no nos 

permitía comprar los pasajes en avión para 
viajar hasta donde había uno; por lo tanto, 
un amigo mío le pidió al dueño de una 
agencia de viajes que nos vendiera los pasajes 
con un cinco por ciento de descuento. El 

dueño de la agencia de viajes no era miembro de la 
Iglesia, ni siquiera era una persona religiosa, pero cuando 
se enteró para qué necesitábamos los pasajes, nos dio un 
pase que podíamos utilizar para ir a cualquier ciudad de 
los Estados Unidos. Mary y yo pudimos ser sellados en el 
Templo de Salt Lake City; al año siguiente, nuestras 
hijas, Maritza y Liana, fueron selladas a nosotros. 

Yo sé que el templo es el lugar donde el Señor nos 
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bendice. Muchos de los miembros de América del Sur 
hacen grandes sacrificios para viajar a uno de los templos 
de ese continente; algunos deben realizar penosos viajes 
por barco o autobús durante cuatro o cinco días para ir y 
otros tantos para volver. 

Yo nací en Bucaramanga, una hermosa, limpia y 
tranquila ciudad de Colombia. Tuve un hermano mayor 
y dos hermanas menores. Mis padres pertenecían a la 
Iglesia Presbiteriana y ellos nos enseñaron mucho acerca 
de la Biblia. Mi padre era periodista y siempre estaba 
escribiendo y estudiando. Era además un gran estudioso 
de la Biblia y también un buen maestro. Recuerdo la 
forma en que se ponía de pie sosteniendo las Escrituras. 

Con el tiempo, él y mi madre se 
bautizaron en la Iglesia, al igual que 
mis hermanos y muchos de nuestros 
familiares. 

Mi madre era una persona muy 
estricta. Si alguno de nosotros hacía 
algo indebido, ella nos castigaba a 
todos. "Si ves a tu hermano hacer algo 
que no está bien, y no se lo impides, 
entonces eres su cómplice", nos decía. 

Siendo yo todavía muy joven, nos 
mudamos a la ciudad de Cartagena, 
donde muchos de los muchachos 
fumaban mariguana. Creo que fui 
muy bendecido porque nunca me 
invitaron a hacerlo. Cuando tenía 
diez u once años, me uní a los Boy 
Scouts, y como era el único Scout en 
la escuela pública a la que asistía, se 
me elegía para dirigir muchas 
actividades: me ponía mi uniforme en 
los desfiles y recolectaba cosas para la 
gente pobre de la ciudad. De esa 
forma, experimenté el gozo de dar. 

La forma de ser feliz es amar a 
los demás y ser obedientes. Ustedes 
pueden dar un buen ejemplo en la 

El élder Julio DaviIci a los siete 

años con sus dos hermanas 

menores. 

escuela y en el hogar, y ser buenos ciudadanos de su 
país. Si deseamos tener naciones fuertes, debemos 
comenzar con nuestros niños. 

Hace poco, Parid, nuestro nieto de diez años, invitó a 
un amigo que pertenece a otra fe religiosa a pasar unos 
días de vacaciones en nuestra casa en Colombia. Juntos, 
los dos niños comenzaron a estudiar diariamente las 
Escrituras, sentados debajo de los árboles. Ellos me 
preguntaron acerca del apóstol Juan. "Yo quiero saber 
más acerca de él porque estuvo con Jesús y yo tengo 
muchas preguntas acerca de Jesús", explicó Farid. 

Sé que los niños necesitan tener héroes, pero no de la 
clase que generalmente vemos en la televisión. Si 

quieren conocer verdaderos héroes, 
amigos del pasado, del presente y del 
futuro, la mejor manera de hacerlo y 
aprender acerca de ellos es buscar en 
las Escrituras. 

Una vez Farid se encontraba en 
una reunión de testimonios con 
nosotros, y en el preciso momento en 
que se iba a levantar para dar su 
testimonio, el obispo dio por 
terminada la reunión. Al día 
siguiente, le pedí a Farid que diera su 
testimonio durante la noche de hogar. 
Me sorprendió cuando me preguntó: 
"¿Cuál testimonio quiere que dé?" 
Entonces me explicó que cuando a 
los niños se les pide que den su 
testimonio, ellos por lo general dicen 
que saben que la Iglesia es verdadera. 
"Pero el mío", dijo, "es más acerca de 
Jesucristo, y es muy fuerte". Esa es la 
clase de testimonio que espero que 
todos los niños posean. 

Niños, sean obedientes; confien en 
el Señor; oren todos los días y estudien 
las Escrituras. Sigan el buen ejemplo 
de jesús cuando era niño. 

bibliotecasud.blogspot.com



TIEMPO PARA COMPARTIR 

por Judy Edwards 

"Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí" 

(Salmos 55:18). 

¿Han pensado alguna vez en cómo se sintió 
José, el hijo de Jacob, cuando sus hermanos 
lo vendieron como esclavo a Egipto? (Véase 

Génesis 37.) El pudo soportar todo con valentía porque 
tuvo fe en el Señor. Potifar, el oficial egipcio que compró 
a José "vio... que Jehová estaba con él" y entonces "le 
hizo mayordomo de su casa [la de Potifar] y entregó en 
su poder [en poder de José] todo lo que tenía" (véase 
Génesis 39:1, 3-4). 

¿Creen que Rut se sintió preocupada de dejar su tierra 
con el fin de ir a vivir con Noemí, su suegra, en un país 
desconocido? Rut sintió la paz del Señor y le dijo a 
Noemí: "No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; 
porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y 
dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi 
pueblo, y tu Dios mi Dios" (véase Rut 1:1-16). 

¿Qué creen que sintió el joven David cuando se 
encontraba con Goliat en el campo de batalla y escuchó 
al gigante vanagloriarse de que lo mataría? Sabiendo que 
el Señor lo protegería, como ya lo había hecho en otras 
ocasiones, el muchacho se enfrentó a Goliat con 
confianza. Él le explicó al rey Saúl: "Jehová, que me ha 
librado de las garras del león y de las garras del oso, él 
también me librará de la mano de este filisteo" (véase 
1 Samuel 17:1-18, 22-23, 32-37). 

¿Tuvo miedo la reina Ester cuando fue a hablar con el 
rey para interceder por su pueblo, los judíos, sabiendo 
que podía esperarle la muerte si iba a ver al rey sin ser 
invitada? Ella obtuvo la paz y la fortaleza necesarias para 
hacerlo por medio del ayuno y ai decirle a su primo 
Mardoqueo que les pidiera a los judíos que ayunaran por 
ella. "Vé y reúne a todos los judíos... y ayunad por mí... 
yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y 
entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a 
la ley; y si perezco, que perezca" (véase Ester 3-4). 

¿Te has sentido alguna vez preocupado? ¿Te han 
tratado mal como lo hicieron con José? ¿Has tenido que 
mudarte a otro lugar como lo hizo Rut? ¿Has tenido 
alguna vez que enfrentarte a algo grande y atemorizante, 
como lo hizo David? ¿Has tenido alguna vez que hacer 
algo aterrador como le pasó a la reina Ester? La mayoría 
de nosotros hemos sentido alguna vez miedo, tristeza o 
soledad en nuestra vida. Sin embargo, si recordamos que 
somos hijos de Dios y que nos ama, y si hacemos todo lo 
que Él desea que hagamos, seremos también bendecidos 
con un sentimiento de paz. 

Instrucciones 
Pega la página en una hoja de cartulina o sobre un 

cartón delgado; después, colorea los muñecos de papel y 
sus trajes, y recórtalos con mucho cuidado. Los puedes 
utilizar durante las noches de hogar o para dar discursos 
en la Primaria. Confecciona otros trajes o vestidos y 
utiliza los muñecos de papel para narrar otros relatos de 
las Escrituras. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

1. Pida a los niños que hagan una representación de otros 

personajes de las Escrituras que fueron también bendecidos con un 

sentimiento de paz cuando se encontraron ante graves problemas; 

por ejemplo: Daniel, Nefi, Aarón, Abinadí, un joven soldado (véase 

Alma 53:22), Mormón, Moroni, etc. 

2. Instruya a los niños sobre lo que tienen que hacer cuando se 

encuentren en problemas. Dé ejemplos de situaciones o 

circunstancias que puedan afectar a los niños. Elija los ejemplos con 

mucho cuidado, y después, con la ayuda de ellos, busquen las 

formas de obtener paz. 

3. Ayude a los niños a hacer una nueva página para su "Libro 

de Paz" (idea para el Tiempo para Compartir número 3, en la 

Sección de los niños de la revista Liahona de febrero de 1994, pág. 

í 0). Ellos pueden dibujar personajes de las Escrituras o personas de 

la actualidad que fueron bendecidas con paz, aun al pasar por 

tiempos de tribulación. 

S E C C I Ó N P A R A L O S N I Ñ O S 
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De todas maneras, ella era una mujer 
de fe y sabía que sus oraciones serían 
contestadas. 

Fue entonces cuando mamá 
encontró la manera de que yo lo 
hiciera. Una anciana ciega 
necesitaba una compañera para que 
la guiara y ayudara a recorrer los 
miles y miles de kilómetros de arduo 
camino, a través de las planicies, 
hasta las montañas de Utah. Fue así 
que dejé a mi madre y a mi familia, y 
comencé mi viaje sin ellos. 

Al alejarme, las lágrimas rodaban 
por mis mejillas, pero a pesar de 
todo, reuní todo el valor que me fue 
posible, tomé la mano de la anciana 
y emprendí la marcha. 

Mis ojos se convirtieron en los 
suyos; yo la guiaba con mi vista y ella 
me guiaba con la sabiduría de sus 
años. Juntas recorrimos paso a paso 
los polvorientos y toscos senderos del 
camino; y después de muchos largos 
y cansadores días, semanas y meses, 
por fin llegamos a destino. 

Pero me sentía tan sola; me 
encontraba en Sión, el lugar de paz y 
tranquilidad para los santos, y se 

esperaba que debía sentirme feliz, pero 
yo extrañaba mucho a mí familia. 

La anciana ciega me permitió 
quedarme con ella a cambio de que 
me encargara de los quehaceres de la 
casa. Yo traté con todas mis fuerzas 
de mantener todo limpio y en orden, 
pero ella no era parte mi familia. El 
pensamiento de mamá no se 
apartaba de mi mente. Yo sabía que 
ella vendría; de alguna manera, de 
alguna forma, mamá vendría a Sión. 

Cada vez que oía decir que una 
caravana de carretas se acercaba al 
valle del Lago Salado, observaba a lo 
lejos para ver alguna nube de polvo, 
señal inconfundible de que las 
carretas estaban cerca. Entonces 
corría hacia la valla y me encaramaba 
lo más alto posible para ver a los que 
llegaban. Al principio eran sólo una 
nube de polvo en el horizonte pero, 
poco a poco, sumamente despacio 
para mi ansiedad, comenzaba a 
divisar las carretas, los animales y la 
gente que se acercaba. 

Yo observaba con detenimiento a 
las mujeres que pasaban. El cabello 
de mamá es de ese color, pero no, ésa 

no era mamá. Allí había otra con el 
mismo físico, pero tampoco era 
mamá. ¿Sería aquella que guiaba 
una yunta de bueyes? No, no, no. 
Cada vez que llegaba un grupo de 
inmigrantes yo pensaba: Seguramente 
rnamá viene en esta caravana con mis 
hermanas y hermanos pequeños. 

Yo los buscaba con ansiedad, pero 
comenzaba a sentir dudas. Nadie me 
sonreía, nadie corría a abrazarme. A 
medida que las carretas avanzaban por 
el camino, mi alma se volvía a Henar 
de angustia. Con cada desilusión, se 
me volvían a salir las lágrimas y 
lloraba hasta que ya no podía más. 

Pasaron dos largos años antes de 
que mamá finalmente llegara. Cuando 
la vi no lo podía creer; ella estaba 
cubierta de polvo, cansada y agotada y 
casi no la reconocí, pero elía sí me 
reconoció, a pesar de todo lo que yo 
había crecido durante esc tiempo. 

Corrí a su encuentro, la abracé y 
lloré, pero esta vez de alegría. Por fin 
había llegado a Sión, y yo ya no 
estaría más sola. Por fin estábamos 
en casa y yo pude sentir a Sión 
dentro de mi corazóm. • 
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PARA TU DIVERSIÓN 

DIVIÉRTETE CON LOS 
CINCOS 

por Patricio L. Dombrink 

Ve desde el 5 hasta el 100, de cinco en cinco (5, 10, 15, 
20, etc.) avanzando solamente hacia arriba, hacia abajo, 

hacia la izquierda y hacia la derecha. 

EL CARACOL 
ESCONDIDO 

por CoHeen Fahy 

Encuentra el caracol coloreando el espacio que hay entre 
las líneas donde se encuentra la flecha. Luego termina de 

colorear el resto de la lámina. 

SOPLA FUERTE 
por James 

Para realizar este experimento, necesitas un carrete de 
hilo, un alfiler largo, un pedazo de cartón y unas tijeras. 

Corta el cartón, haciendo un círculo que sea más 
grande que uno de los extremos del carrete de hilo; 
luego, clava una alfiler en el centro {ve la 
ilustración). Coloca el alfiler dentro de uno de los 
extremos del carrete y sopla por el otro lado. 

¿Puedes hacer que se desprenda el cartón? 
¿Qué pasó? El aire que soplaste por el agujero del 

carrete se escapó por el otro lado del carrete y el cartón, 
haciendo que bajara la presión del aire entre el cartón y 
el carrete. La presión más alta del aire dei otro lado del 
cartón lo empujó hacia el carrete. 

¿Puedes hacer caer ei cartón si soplas con el carrete 
apuntando hacia el suelo? Si dejas de soplar, ¿se caerá el 
cartón? ¡Hazlo y verás! ¿Podrías soplar hasta sacar una 
pelota de ping pong de un embudo, si lo pusieras de 
manera tal que la pelota no se cayera por sí sola? ¡Hazlo 
y verás! 

Edgar Hyer 
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Cuando me bautice 

Letra: Nita Dale Milner, n. 1952; adaptada. © 1989 SUL) 
Música: Nita Dale Milner, n. 1952. © 1989 SUD 

Se pueden haeer copias de esta canción para usarlas en la Iglesia o en el hogar, siempre que no sea con fines de lucro, 

Génesis 9:8-17 
Hechos 2:38 
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FICCIÓN 

Los rizos castaños de Diana se desparramaban sobre 
su espalda mientras la niña se dirigía a su casa 
saltando al salir de la escuela ese día. La maestra 

había leído a la clase una historia acerca de piratas que 
enterraban cofres llenos de tesoros, y algunos de ellos no 
se habían encontrado jamás. Diana iba pensando qué 
fantástico serta poder encontrar uno de ellos. Esa noche, 

iría con su familia a cenar a la casa de su abuela, y se 
moría de impaciencia por contarle a la abuela el relato 
que había escuchado. La abuela siempre hablaba de sus 
tiempos, pero ahora le tocaba a ella. 

Cuando llegaron a la casa de la abuela, Diana corrió a 
la cocina. 

—¡Abuela! ¡Abuela! —exclamó entusiasmada—hoy 
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aprendimos acerca de tesoros enterrados. Mi maestra 
dice que todavía hay tesoros escondidos, y quizás 
cuando yo crezca pueda encontrar uno. 

—¿Qué clase de tesoro quieres encontrar? —le 
preguntó la abuela sonriente. 

—Oro y diamantes —contestó Diana, después de 
pensarlo un instante. 

La señora asintió guiñando un ojo. 
—Eso ciertamente sería maravilloso. Quizás después 

de cenar podríamos hacer de cuenta que somos piratas y 
ver si encontramos aquí mismo algún tesoro escondido. 

—¿De verdad, abuela? —palmoteo gozosa la niña—. 
Si quieres, yo te ayudo a limpiar después de comer. 

Una vez que !a vajilla estuvo limpia y guardada, la 
abuela llevó aparte a Diana y le susurró al oído. 

—Cuando era pequeña, yo también soñaba con 
encontrar un tesoro escondido y solía buscar en 
el desván. ¿Quieres que vayamos a ver si 
encontramos algún tesoro? 

—¡Sí! ¡Sí! —dijo Diana casi sin poder 
controlar su entusiasmo. 

Tuvieron que subir por una 
escalera bastante angosta para llegar 
al obscuro desván, y Diana iba 
asida fuertemente de la mano de 
su abuela. La niña tenía miedo 
pero no quería que su abuela se 
diera cuenta. Cuando llegaron a 
lo alto de la escalera y la señora 
prendió la luz, Diana se-sintió 
decepcionada. Lo único que había 
allí eran cajas llenas de polvo, unas 

cuantas telarañas y un gran baúl que no se parecía 
en nada a un cofre de piratas. ¿Cómo iban a 
encontrar un tesoro entre todos esos trastos viejos? 

Diana abrió con cuidado una de las cajas que tenía 
algunos juguetes viejos. La niña sacó de la caja una 
muñeca con brillantes ojos azules y vestido rosa. 

—¿De quién era? —-preguntó, admirando la muñeca. 
—De tu mamá. Esa era su muñeca preferida y jugaba 

con ella todos los días. Le había puesto Diana y siempre 
decía que cuando tuviera una niña le pondría el mismo 
nombre. 

Diana sonrió, tratando de imaginarse a su mamá 
jugando con una muñeca. Se sentía feliz de saber que 
ella siempre había querido tener una niña. 

La abuela había abierto otra caja y miraba una 
gran fotografía enmarcada en un hermoso 

cuadro de madera. La fotografía era de una 
niña de cabello castaño de la edad de 

Diana. Ésta examinó la fotografía con 
atención. Ella había visto a esa niña 

antes, pero, ¿dónde? 

—¿Quién es? —preguntó Diana. 
—¿Cómo que no sabes quién es? 

¿No encuentras esa cara familiar? 
Mira y dime qué ves —le dijo la abuela 

luego de buscar y encontrar un 
polvoriento espejo y entregárselo a la niña. 
Cuando Diana se miró al espejo sus ojos se 

abrieron asombrados. Eran los mismos ojos 
castaños que ella había visto en el retrato, y el 

rizado cabello castaño era también igual. ¡Las 
dos caras eran iguales! 
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—Ésa soy yo en la fotografía, abuela. Pero, no 
recuerdo cuándo me la tomaron. 

—Porque no eres tú, mi querida, sino tu mamá. Le 
sacamos esa foto cuando tenía más o menos tu edad —le 
contestó riendo la abuela. 

Diana estaba muy asombrada; nunca pensó que se 
pareciera tanto a su mamá. 

Los ojos de la abuela brillaban al abrir el enorme baúl. 
—¡Diana, ven a ver lo que encontré! —dijo—. Arriba 

de todo se encontraba el vestido que la mamá de la niña 
tenía en la fotografía. Era un hermoso vestido blanco con 
ñorecitas moradas y blancos volados. 

—-¿Puedo probármelo, abuela? Te prometo que tendré 
mucho cuidado —rogó la pequeña. Después de que la 
abuela le ayudó a ponerse el vestido, Diana se miró 
nuevamente al espejo y comenzó a reír. Ahora se parecía 
exactamente a su mamá. Aun cuando no eran de oro y 
diamantes, habían encontrado de todas maneras tesoros 
maravillosos. 

La abuela metió la mano nuevamente dentro 
del baúl y sacó otra fotografía. Esta vez se trataba 
de una pequeña lámina de un hermoso edificio. 

—Yo sé que es —exclamó la niña—; es el 
lemplo de Salt Lake. 

—Sí —dijo la abuela—, esta lámina tiene 
un significado muy especial para mí. 
Cuando era pequeña, después de una 
lección sobre el templo, mi maestra de la 
Primaria nos dio una a todos los 
niños de la clase. Ella nos explicó 
qué maravilloso era ir al templo y 
ser sellados como familia. 

—También nos dijo que podíamos hacer la obra por 
las personas que habían muerto sin haber tenido la 
oportunidad de escuchar el evangelio. Luego nos explicó 
que para poder entrar en el templo, debíamos ir a la 
Iglesia, pagar el diezmo, obedecer la Palabra de Sabiduría 
y guardar los mandamientos. 

—Me sentía tan orgullos» de mi lámina, que cuando 
llegué a casa la colgué sobre !a cabecera de mi cama y 
todas las noches, antes de orar, miraba el cuadro y le 
pedía a mi Padre Celestial que me ayudara a prepararme 
para ir allí. ¡Lo que yo más deseaba era poder ir al 
templo! Quería ayudar a gente como mi bisabuela, que 
no había conocido el evangelio, y deseaba casarme en el 
templo con un buen hombre. 

—El día que tu abuelo y yo fuimos para casarnos por la 
eternidad, fue el día más hermoso de mi vida. Cuando 
veo a toda la familia junta, me siento muy feliz de que 
hayamos tomado las decisiones correctas. Necesitamos 

seguir esforzándonos por ser buenos, pero vale la pena 
al saber que estaremos juntos para siempre. 

—Creo que después de todo hoy 
encontramos un tesoro —dijo la niña 
con una sonrisa. 

—Diana, quiero que te lleves esta 
lámina del templo para que te ayude a 

recordar los tesoros que encontrarás 
allí —le contestó su abuela, 
mientras la abrasaba. 

—Gracias, abuela. Eres la 
mejor cazadora de tesoros del 

mundo —le dijo Diana, dándole 
un gran beso en la mejilla. • 
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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 O N 

Alma enseña en cuanto a la fe 

Él explicó que la fe es creer lo que es cierto, -sin necesidad 

de verlo; también enseñó cómo se desarrolla la fe. 

Alma 32:21. 

Alma dijo que a medida que aprendamos más acerca del 

evangelio, esa semilla seguirá creciendo. Nosotros sabemos 

que es buena y nuestra fe crece y se fortalece. 

Alma 32:30. 

Si deseamos realmente creer y escuchar la palabra de Dios, 

ésta echará raíces en nuestro corazón y comenzará a crecer 

como si fuera una semilla. 

Alma 32:26-28. 

L 1 A H O N A 
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Alma enseñó a los zoramitas acerca de la fe en Dios. Él dijo 

que pedir una señal del cielo para creer es no tener fe. 

Alma 32:17-18. 

El explicó que de la misma forma que una semilla buena 

produce buen fruto, la palabra de Dios nos brinda 

bendiciones si tenemos fe. 

Alma 32:37,42-43. 
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José Smíth testifica def Libro de Mormón, por Robert T. Borre». 
En 1839, el p'o'efo José Smith tuvo lo oportunidad de hablar en Filodellia, Pensilvanio, anle una gron congregación de personas que no eran 
miembros de la Iglesia. Según los palabras de Parley R Prott, que le acompañaba en esa ocosión. lo gente "estaba asombrado, eledr i íoda.. . y 

sorprendido al percibir la v e d a d y el poder con los que {José Smithj hablaba... Muchos se unieron al rebaño de los deles". 
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Su misión terrenal 

comenzó cuando el Padre 

y el Hijo contestaron su 

primera oración vocal v 

terminó cuando un 

populacho le asesinó a él 

y a su hermano. En esla 

edición se publican 

varios artículos (pie se 

refieren a la vida y al 

legado que nos dejó José 

Smith. al cumplirse 150 

años de su martirio. 
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