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C O M E N T A R I O S 

NOS GUSTA MUCHO 

Somos una pareja misionera; 

estamos sirviendo una misión en 

Argentina. Nos gustan mucho las 

traducciones de los discursos de 

las conferencias generales que se 

publican en la revista Liahona? 

así como todos los otros ejempla

res . Los felicitamos por el buen 

trabajo que están haciendo. 

Élder Craig Mayfwld 

Misión Argentina 

Buenos Aires Norte 

ME REACTIVÉ 

Cuando era niño, me bauticé en 

la Iglesia junto con mi familia. 

Fuimos muy activos por algunos 
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años, pero poco a poco dejamos de 

asistir. Mis padres comenzaron a 

tener problemas y terminaron se

parándose . 

Después de varios años me rein

tegré a la Iglesia. Uno de mis mejo

res amigos de la época de 

seminario me animó a que me acti

vara . Comencé a leer las Escritu

ras y otros libros de la Iglesia, 

especialmente la revista Liahona, 

lo que me despertó el deseo de ir 

a una misión. 

Una de las cosas que hice a fin 

de p repa ra rme para salir en mi

sión fue leer todo el Libro de Mor-

món; ese libro especial se 

convirtió en mi compañero cons

tante y me sirvió de mucha ayuda. 

Ahora estoy en el campo misio-
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nal y me gusta muchísimo. Mis pa

dres se han reconciliado y mi 

hermano y mi he rmana , menores 

que yo, están haciendo planes 

pa ra salir en misión. Todavía te

nemos problemas, pero con el 

evangelio podemos superar los . 

Por experiencia propia , me 

gustaría instar a todos los jóvenes 

de la Iglesia a p repara rse ahora 

para ir a una misión. Una de las 

mejores maneras de p repara rse es 

leer el Libro de Mormón y la re

vista Liahona. No vacilen en 

aceptar un llamamiento misional. 

Nunca se a r repent i rán de haberlo 

hecho. 

Élder E. Jorge Luis León 

Misión Argentina 

Buenos Aires Sur 
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M E N S A J E D E L A P R I M E R A P R E S I D E N C I A 

En busca de paz 
y libertad 

P O R E L P R E S I D E N T E G O R D O N B . H I N C K L E Y 

P R I M E R C O N S E J E R O D E L A P R I M E R A P R E S I D E N C I A 

R
ecuerdo una conversación muy inquietante que tuve hace años 

con un joven en un aeropuerto sudamericano, donde ambos 

EL NUESTRO PUEDE 

esperábamos aviones que se habían retrasado. LLEGAR A SER UN 
MUNDO DE LIBERTAD 

Tenía el pelo largo, la cara cubierta con una barba y usaba anteojos grandes EN EL C U A L EL 

ESPÍR1TU DEL SER 

HUMANO SE ELEVE A 

y redondos; llevaba puestas unas sandalias y la forma en que estaba vestido UNA- GLORIA JAMÁS 

daba la impresión de que era totalmente indiferente hacia toda norma social 

que hubiera sido aceptada por la mayoría de las personas. No obstante, su 

determinación y su sinceridad eran evidentes. 

Era un hombre educado y cortés, y supe que se había graduado de una 

importante universidad norteamericana. 

No tenía empleo y me dijo que su padre lo mantenía; andaba recorriendo 

América del Sur. 

Le pregunté qué deseaba de la vida. "Paz y l ibertad", me contestó inmedia

tamente. Entonces le pregunté si hacía uso de drogas y me respondió que sí, 
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que éstas eran uno de los medios que empleaba para 

obtener esa paz y esa libertad que buscaba. La conversa

ción sobre las drogas nos llevó a hablar sobre la morali

dad. El mencionó la "nueva moralidad", diciendo que 

ofrece mucho más libertad que la que haya podido gozar 

cualquier otra generación. 

Al presentarnos, se había enterado de que yo era un 

líder religioso; y me hizo saber, con cierta condescenden

cia, que la moralidad de mi época era algo que causaba 

risa. Después, hablando con vehemencia, me preguntó 

cómo podía defender sinceramente la virtud personal y la 

castidad. Se quedó un tanto atónito cuando le afirmé que 

su " l ibertad" era un engaño, que su "paz" era un fraude 

y que le explicaría las razones por las que era así. 

He pensado mucho en esa controversia y en otras simi

lares que he tenido a través de los años. En la actualidad 

hay millones de personas que, en el empeño por verse 

libres de las restricciones morales, han abierto el camino 

a prácticas que esclavizan y corrompen. Si se da carta 

blanca a esas prácticas, no solamente destruirán a las 

personas que se embarcan en ellas, sino también a las 

naciones de las que éstas forman par te . 

Recuerdo haber pensado en esa "l ibertad" y esa "paz" 

un día en que me encontraba en mi oficina y tenía frente 

a mi escritorio a dos jóvenes; él era apuesto, alto y de 

aspecto viril; ella era una hermosa muchacha, estudiante 

destacada, sensible y perceptiva. 

La joven sollozaba y a su acompañante se le caían las 

lágrimas silenciosamente. Ambos eran estudiantes uni

versitarios; se iban a casar a la semana siguiente, pero no 

con la clase de boda que habían soñado y planeado para 

tres años más ta rde , una vez que hubieran terminado la 

universidad. 

No obstante, se encontraban en una situación que am

bos lamentaban y para la cual ninguno de los dos estaba 

preparado. Ella estaba embarazada. Los sueños de una 

carrera , los años de preparación que sabían iban a nece

sitar para enfrentar la competencia que encontrarían en 

el mundo, yacían destrozados. En lugar de eso, se veían 

obligados a establecer un hogar y él tendría que mantener 

a su familia con cualquier trabajo que pudiera encontrar . 

El joven levantó la mirada a través de las lágrimas. 

"Nos hemos dejado desviar del camino", dijo con tristeza. 

"Y nos hemos metido en una t rampa" , agregó ella. "Nos 

hemos engañado el uno al otro; hemos engañado a nues

tros padres , que nos quieren tanto; y nos hemos engañado 

a nosotros mismos. Nos traicionaron. Creímos a los que 

nos dijeron que era una hipocresía conservar la virtud. 

Y nos hemos encontrado con que la 'nueva moralidad' , la 

idea de que el pecado es algo que sólo está en la imagina

ción de las personas, es una t rampa que nos ha des

t ru ido." 

Me hablaron de los miles de pensamientos que les ha

bían cruzado por la mente durante los días de temor y las 

noches de ansiedad de las semanas anteriores. ¿Debía ella 

someterse a un aborto?, se habían preguntado; sentían la 

tentación de hacerlo, pero ella había llegado a la conclu

sión de que jamás haría algo así. Consideraba sagrada la 

vida, fueran cuales fueran las circunstancias. ¿Y cómo 

podría vivir con ese remordimiento si tomaba medidas 

para destruir el don de la vida, aun en la situación en que 

se hallaban? 

Podían dar el niño en adopción. Había organizaciones 

excelentes que los ayudarían a llevar a cabo esos planes; 

y había muy buenas familias ansiosas por adoptar niños. 

Pero la pareja había descartado esa posibilidad; y, pa

sara lo que pasara , él no la dejaría sola para enfrentar 

el problema, pues se consideraba responsable y estaba 

dispuesto a cumplir esa responsabilidad, aun cuando le 

ar ru inara el futuro con el que había soñado. 

No pude menos que admirar el valor del muchacho, su 

determinación a hacer lo mejor posible en esa difícil 

situación; pero sentí el corazón oprimido al contemplar

los, angustiados y sollozando. Eso era tragedia. Eso era 

aflicción. Eso era estar a t rapados. Eso era esclavitud. 

Les habían hablado de libertad, de que el mal 

era un concepto que sólo se hallaba en la imaginación 

de las personas. Pero se encontraban con que en 

realidad habían perdido su libertad. Y tampoco te

nían paz. Habían trocado su paz y su libertad: la 

libertad de casarse cuando quisieran, la libertad de 

seguir la carrera con la que habían soñado y, lo más 
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importante, la paz del autorrespeto. 

El joven que conocí en el aeropuerto quizás hubiera 

querido refutar mi argumento diciendo que aquellos jóve

nes no fueron muy listos, pues si hubieran empleado los 

medios anticonceptivos que están a disposición de cual

quiera, no se habrían encontrado en aquella situación 

desgraciada. Yo le hubiera respondido que, a pesar de 

eso, dicha situación es muy común y que día a día el 

problema aumenta. 

¿Puede haber paz en el corazón de una persona, puede 

haber libertad en su vida, si lo único que le ha quedado 

como amargo fruto de la gratificación de sus deseos ha 

sido la infelicidad? 

¿Puede haber algo más falso y deshonesto que el grati

ficar una pasión sin aceptar la responsabilidad de los 

propios actos? 

Recuerdo haber visto en Corea el trágico resultado de 

la guerra en miles de huérfanos nacidos de mujeres corea

nas y soldados estadounidenses. Esos niños abandonados 

se volvieron criaturas de aflicción que nadie quería, la 

consecuencia de una desgraciada inundación de inmora

lidad. 

Lo mismo ocurrió en Vietnam, donde había decenas de 

miles de niños sin padre , abandonados. ¿Paz y libertad? 

Estas no pueden existir para nadie que haya pecado 

caprichosamente ni para los que hayan quedado como 

víctimas inocentes y trágicas de la lujuria. 

Hay ciertos hombres que tienen la tendencia a sentir 

una perversa satisfacción por sus conquistas inmorales. 

¡Qué victoria tan despreciable y sucia! En ese placer 

malicioso no hay ningún tipo de conquista, sino sólo un 

engaño de sí mismo y un fraude miserable. La única 

conquista que br inda satisfacción es la conquista del yo. 

En tiempos antiguos se decía que el que domina su propio 

espíritu es más grandioso que el que conquista una ciu

dad. (Véase Proverbios 16:32.) 

El autodominio nunca ha sido fácil de lograr; y no tengo 

dudas de que es más difícil aún en la actualidad. El mundo 

en que vivimos está saturado de influencia sexual. Estoy 

convencido de que muchos jóvenes, y muchos adultos 

mayores pero no menos ingenuos, son víctimas de los 

elementos persuasivos que los rodean: las publicaciones 

pornográficas, que se han convertido en negocios multi

millonarios; las películas y los programas de televisión 

sugestivos, que excitan y ponen un sello de aprobación en 

la promiscuidad; las modas provocativas e incitantes; las 

decisiones gubernamentales que anulan las restricciones 

legales; los padres que muchas veces inconscientemente 

empujan a los hijos, a quienes aman, a situaciones que 

más tarde lamentarán. 

Un escritor inteligente ha observado: 

"Una nueva religión ha empezado a aparecer por todo 

el mundo, una religión en la cual el cuerpo es el objeto 

supremo de adoración, hasta el punto de excluir todos los 

demás aspectos de la existencia. 

"Hemos trocado la santidad por la conveniencia... la 

sabiduría por la información, el gozo por el placer, la 

tradición por lo que está de moda." (Abraham Joshua 

Heschel, The Insecurity of Freedom, New York: Schoc-

ken Books, 1966, pág. 200.) 

La desnudez total o parcial se ha convertido en la 

característica de muchos espectáculos públicos, y ya en

t ra en el terreno de la perversión sádica. 

¿Puede haber alguna duda de que al sembrar los vien

tos de un mundo saturado de influencias sexuales, segue

mos las tempestades de lá corrupción? 

Es preciso que leamos más historia; si lo hacemos, 

veremos que ha habido naciones y civilizaciones enteras 

que han desaparecido envenenadas por su propia deca

dencia moral. 

Según la forma en que el brote se desarrolle y crezca, 

así llegará a ser la flor. La infancia es la época de plantar 

para el florecimiento futuro de la vida familiar. No hay 

nación ni civilización que subsista si no hay fortaleza en 

sus hogares y en la vida de sus ciudadanos. Y esa fortaleza 

proviene de la integridad de los que viven en esos hogares. 

En una familia no puede haber paz ni la vida de sus 

integrantes puede estar libre de las tormentas de la adver

sidad, a menos que esa familia y ese hogar estén fundados 

en cimientos de moralidad, fidelidad y respeto mutuo. La 

paz no puede existir donde no exista la confianza ni puede 

haber libertad donde no haya lealtad. 
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EN U N A FAMIL IA NO 

PUEDE HABER PAZ NI LA 

VIDA DE SUS INTEGRAN

TES PUEDE ESTAR LIBRE 

DE LAS TORMENTAS DE 

LA ADVERSIDAD, A ME

NOS QUE ESA FAMIL IA Y 

ESE HOGAR ESTÉN FUN

DADOS EN CIMIENTOS DE 

MORALIDAD, FIDELIDAD Y 

RESPETO MUTUO. 

Tener la esperanza de gozar de paz, amor y felicidad 

por medio de la promiscuidad es esperar lo imposible; 

desear alcanzar la libertad mediante la inmoralidad es 

desear algo que nunca se obtendrá. El Salvador dijo: 

"Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado" 

(Juan 8:34). 

El Profeta del Señor, el presidente Ezra Taft Benson, 

ha hablado muy claramente respecto a esto: 

" . . .e l Libro de Mormón nos advierte sobre una de las 

tácticas del adversario en los últimos días: 'Y a otros 

pacificará y los adormecerá con seguridad carnal, de 

modo que dirán: Todo va bien en Sión; sí, Sión prospera, 

todo va bien. Y así el diablo engaña sus almas, y los 

conduce astutamente al infierno' (2 Nefi 28:21). 

"Hay muchos pasajes en el Libro de Mormón que ha

blan de despertar , como los siguientes: 

" '¡Oh que despertaseis; que despertaseis de ese pro

fundo sueño, sí del sueño del infierno.. . Despertad. . . 

ceñios con la a rmadura de la justicia. Sacudios de las 

cadenas con las cuales estáis sujetos, y salid de la obscu

r idad, y levantaos del polvo.' (2 Nefi 1:13, 23). . . 

"La plaga de esta generación es el pecado de la inmora

lidad sexual. El profeta José Smith dijo que esto sería la 

causa de más tentaciones, más golpes y más dificultades 

para los élderes de Israel que cualquier otra cosa." 

("Seamos puros" , Liahona, enero de 1987, pág. 1.) 

Si existe un argumento en defensa de la virtud es que 

ésta es la única vía que nos libra del remordimiento; y la 

paz de conciencia que se recibe de ella es la única paz que 

no es falsificada. 

Y más allá de todo eso está la infalible promesa de Dios 

a los que anden por las sendas de virtud. Jesús de Naza-

ret, hablando en la montaña, dijo: "Bienaventurados los 

de limpio corazón, porque ellos verán a Dios" (Mateo 

5:8). Y ése es un convenio que nos hace Aquel que tiene 

el poder de cumplirlo. 

También nos hace una promesa la voz de la revelación 

moderna, una promesa incomparable que se encuentra a 

continuación de un sencillo mandamiento: 

" . . .deja que la virtud engalane tus pensamientos ince

santemente. . ." Y ésta es la promesa: "entonces tu con

fianza se hará fuerte en la presencia de Dios.. . 

"El Espíritu Santo será tu compañero constante. . . y tu 

dominio será un dominio eterno, y sin ser compelido 

fluirá hacia ti para siempre jamás ." (D. y C. 121:45—46.) 

No conozco otra más grandiosa que esta promesa hecha 

por Dios al hombre que deje que la virtud engalane sus 

pensamientos constantemente. 

Os aseguro que éste puede llegar a ser un mundo de 

libertad en el cual el espíritu del ser humano se eleve a una 

gloria jamás soñada, un mundo de paz, la paz de una 

conciencia limpia, del amor puro , de fidelidad, confianza 

y lealtad inalterables. 

Quizás esto parezca un sueño imposible para el mundo. 

Sin embargo, para todo miembro de la Iglesia puede ser 

una realidad, y de ser así, el mundo se ennoblecerá y 

fortalecerá con la integridad individual de sus habitantes. 

Que Dios bendiga a cada uno de nosotros para que 

obtenga esta libertad, conozca esta paz, sea merecedor de 

esta bendición. Como siervo del Señor que soy, os pro

meto que si sembráis vir tud, cosecharéis regocijo ahora 

y en los años por venir. D 

SUGERENCIAS PARA LOS 
MAESTROS ORIENTADORES 

1. El presidente Hinckley dice que, erróneamente, 

muchas personas abandonan sus preceptos morales en 

busca de libertad y paz. Pero , en cambio, sus pensa

mientos y acciones sólo los esclavizan en el pesar. 

2. La paz de conciencia es la única que no es falsifi

cada. 

3. La virtud y el respeto mutuo nos llevan a liberar

nos del remordimiento. 

4. ¿Hay en este artículo pasajes de las Escrituras o 

citas que podrían leer y analizar con la familia? 
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SE ALEGRA EL CORAZÓN 

E
POR KATHLEEN KRAUSE CARRINGTON 

ra un día de verano, incómodo y 

abrasador; el calor me había debilitado las 

fuerzas y la paciencia. Era casi la hora de 

empezar con mi trabajo en la caja registradora del 

supermercado en el turno vespertino y mientras miraba 

sentada como avanzaba el minutero del reloj, el suave y 

fresco aire del interior del establecimiento no me hacía 

sentir nada mejor. Diez minutos más y deberé estar lista 

para empezar a trabajar, pensé. 

Mis pensamientos se interi-umpieron al escuchar la voz 

del gerente de la tienda por los altoparlantes: "¡Kathleen, 

venga a la oficina!" 

Al caminar en esa dirección, un cliente me preguntó 

dónde estaba la harina. Con una sonrisa le indiqué el 

lugar correspondiente, pero interiormente seguía de mal 

genio. Por favor, denme cinco minutos más... Por lo 

general disfruto ver y conversar con los clientes del 

supermercado porque hacen mi trabajo más agradable 

— en días normales. Pero ese día podía ver que la noche 

se me iba a hacer eterna. 

En la oficina me dieron el dinero para la caja 

registradora, lo conté y entonces me asignaron a la caja 

de atención expedita. 

¡No podía creerlo! Odiaba esa caja; era para los 

clientes que compraban ocho artículos o menos, pero 

siempre había aquellos que querían pasar más de esa 

cantidad o que se demoraban escribiendo los cheques. 

¡Esta va a ser una noche terrible! pensé. 

Estaba tan envuelta en mis pensamientos que apenas 

podía sonreír y eso que había trabajado con el público por 

años, sonriendo y saludando, aun cuando a veces no me 

sentía con ganas de hacerlo. En este tipo de trabajo uno 

debe ser casi una actriz. 

Durante el transcurso de la noche y mientras los 

clientes iban y venían, mi estado de ánimo empezó a 

mejorar y llegué a pensar que me sobrepondría a esa 

jornada . En ese preciso momento vi al señor Smith que 

caminaba arras t rando los pies hacia la caja registradora 

donde yo estaba. Me las arreglé para ser lo más atenta 

posible: "Buenas noches, señor Smith, ¿cómo está?" le 

dije, e incluso pude sonreírle con sinceridad. Empezó a 

decirme cómo estaba mientras t ra taba de sacarse la 
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billetera del bolsillo trasero del pantalón y yo marcaba los 

precios de la mercancía en la caja. 

¡Date prisa viejito!, dije interiormente, esto está 

tomando mucho tiempo. Le dije que esperaba que su 

esposa se mejorara, mientras advertía que se alargaba la 

línea de clientes. Con manos temblorosas sacó la 

chequera. ¡Fabuloso! Ahora tiene que llenar el cheque, 

pensé, pero él me pidió que yo lo hiciera. "Con mucho 

gusto", le respondí con el mejor tono de voz, y mientras 

yo escribía rápidamente el cheque, él buscaba torpemente 

entre todas las cosas que tenía en la billetera para 

mostrarme alguna identificación. 

No demuestres que estás exasperada, me dije a mí 

misma. Por fin encontró lo que buscaba y yo anoté lo que 

necesitaba en el cheque. Le di las gracias y me despedí; 

él me sonrió, me deseó un buen día y se marchó. 

¿Qué va a decir ahora toda esa gente por la demora 

que les causó este anciano? me pregunté. El hombre que 

le seguía en la fila me saludó. 

"Buenas noches", le respondí, y luego de asegurarme 

de que el señor Smith no me fuera a oír, le dije cuánto 

lamentaba todo el tiempo que todos habían tenido que 

esperar. 

El sonrió y me dijo: "Yo sólo espero que usted esté aquí 

para ayudarme cuando yo tenga esa edad". 

Aquello me cambió totalmente el ánimo. ¡Qué lección 

había aprendido! Yo había controlado mis emociones y 

había sonreído porque me pagaban para hacerlo, no 

porque sintiese amor o compasión en mi corazón; sin 

embargo, ese hombre era tolerante ante las incapacidades 

y enfermedades de los otros sólo porque le nacía del alma 

serlo. Su reacción influyó también en las demás personas 

que estaban detrás de él en la fila y que habían cambiado 

por sonrisas las demostraciones impacientes de unos 

minutos antes. 

Cuando uno está i rr i tado, cansado o impaciente, el 

corazón se alegra cuando nos detenemos a pensar en cómo 

nos gustaría que nos t ra taran a nosotros, y entonces 

tratamos de esa misma forma a nuestros semejantes. • 

Kathleen Krause Carrington vive en el Barrio Kaysville 10, de la 

Estaca Crestwood, Kaysville, XJtah, en los Estados Unidos de América. 
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Mistolar: un 
oasis espiritual 

POR EL ÉLDER TED E. BREWERTON 

D E LOS S E T E N T A 

E n el desierto paraguayo hay 

una pequeña aldea que tiene 

algo muy particular: Todos 

sus habitantes son miembros de La 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días. Se trata de Misto-

lar, y aunque está a una distancia 

considerable de las oficinas de la Igle

sia en Asunción, capital del Para

guay, los aldeanos, descendientes de 

los antiguos habitantes del continente 

americano, llevan a efecto los progra

mas de la Iglesia y cumplen con los 

principios del evangelio res taurado. 

Además, son un ejemplo de fidelidad 

a todo el mundo. 

Era el año 1977 y Merle Bair, que 

en ese entonces era el presidente de la 

Misión Paraguay, vio a Walter Flo

res , un hombre del desierto del 

Chaco, en un programa de la televi

sión, en Asunción. El presidente Bair 

quedó muy impresionado y sintió que 

debía ponerse en contacto con aquel 

hombre para darle a conocer el evan

gelio. Por fin, en 1980, los misioneros 

lo localizaron. Walter Flores aceptó 

de inmediato el mensaje del evangelio 

y muy pronto se bautizó. El declaró: 

"Dos semanas después de mi bau

tismo vino con insistencia a mí el espí

ritu de que había hermanos indígenas 

que necesitaban el evangelio. Luego 

recordé lo que mi padre me había 

dicho mucho tiempo antes de bauti

zarme y de conocer la Iglesia. El tenía 

110 años y antes de un viaje fui a 

despedirme de él y me dijo: 'Esta será 

una despedida total, pero de ti de

pende mi salvación y la de un pueblo 

que te espera. No te resistas, hay 

personas que te esperan. Tú te vas y 

yo también me voy. Cuando vuelvas 

no me vas a encontrar . ' Y así pasó. 

Durante mi permanencia de un mes 

en Chile, él falleció." Gracias al her

mano Flores, varios cientos de ellos 

se convirtieron a la Iglesia. 

Unos doscientos veinte miembros 

de esta tribu de indios nivaclé, tam

bién conocidos como los chulupí, que 

se bautizaron en la Iglesia, deseaban 

alejarse de la influencia del mundo y 

se establecieron en un lugar total

mente desolado, al que dieron el 

nombre de Mistolar. Se mantenían 

casi totalmente aislados de otras per

sonas y se abastecían totalmente a sí 

mismos por medio del cultivo de la 

t ierra, la caza y la pesca. 

Pero un año, el gran río Pilco-

mayo, que separa el norte de Argen

tina con Paraguay, puso a prueba la 

fe de este grupo de Santos de los Últi

mos Días. Con el deshielo de la Cordi

llera de los Andes, el río creció tanto 

que se desbordó y Mistolar se inundó. 

Los aldeanos se vieron obligados a 

abandonar el lugar y se establecieron 

en otro sitio, a diez kilómetros de la 

ribera del río. Pero aun allí no estu

vieron a salvo, ya que hubo otra 

inundación. El agua, de unos ochenta 

centímetros de profundidad, inundó 

la aldea durante todo un mes. Perdie

ron la hermosa capilla que habían 

PAGINA OPUESTA: EL 

H E R M A N O A R E N A S , 

P R E S I D E N T E D E L A R A M A 

M I S T O L A R , C O N S U E S P O S A Y 

sus DOS HIJOS. 
ARRIBA: P A R A IR A 

M I S T O L A R H A Y Q U E V I A J A R 

DOS D Í A S POR U N A 

C A R R E T E R A P A V I M E N T A D A , 

L U E G O POR U N C A M I N O D E 

T I E R R A Y , POR Ú L T I M O , H A Y 

Q U E T O M A R U N S E N D E R O 

L L E N O D E B A C H E S ; E S 

I M P O S I B L E L L E G A R A L L Í A 

M E N O S Q U E S E T E N G A U N 
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construido, las casas, los cultivos, la 

ropa, casi todo lo que tenían. Pero 

aun así, tal como lo pude comprobar , 

no perdieron la fe. 

El 15 de junio de 1987, en calidad 

de miembro de la Presidencia de 

Área, viajé en avión desde Buenos 

Aires hasta Asunción, donde me 

reuní con el presidente de la Misión 

Paraguay — Asunción, John J. Whet-

ten. Junto con otros hermanos carga

mos dos camionetas pequeñas con 

una máquina de coser de pedal, telas 

para hacer camisas y vestidos, arroz, 

judías (frijoles), sal y otros artículos 

de primera necesidad. También lle

vamos un ejemplar de Principios del 

evangelio, que acababa de traducirse 

al nivaclé. (Los indios nivaclé no ha

blan ni español ni guaraní, que son 

los idiomas predominantes del Para

guay, sino que tienen su propio dia

lecto.) 

Partimos de Asunción y viajamos 

unos 480 kilómetros hacia el noro

este, hasta la ciudad de Filadelfia; 

siete horas de viaje, por una carre

tera pavimentada. Al día siguiente, a 

una velocidad de 15 ó 20 kilómetros 

por hora , recorrimos 250 kilómetros 

más, por un camino de t ierra suelta, 

polvoriento y lleno de baches, hasta 

llegar a Mistolar. Si por desgracia 

hubiera lloviznado, habría habido 

tanto bar ro que nos hubiera sido im

posible llegar allí; la distancia era 

menor que la anterior que habíamos 

recorrido, pero nos llevó casi nueve 

horas llegar a donde estaban nues

tros hermanos en la fe. 

Cuando por fin llegamos a Misto-

lar, nos recibieron con mucho afecto, 

pero observé que, en su mayoría, 

eran mujeres y niños. Pregunté 

dónde estaban los hombres y me dije

ron que habían ido a cazar. Entonces 

interrogué qué estaban cazando y 

una hermana me contestó: "Lo que 

sea". (Algunos de los hermanos cami

naban veinte kilómetros, ida y 

vuelta, hasta el río para ir a pescar.) 

Todos los animales que tenían eran 

tres ovejas, unas pocas gallinas, un 

par de cabras y un perro flacu-

chento. Con la poca comida y ropas 

que salvaron de la inundación, ha

bían sobrevivido el frío invierno. Por 

la noche, las viviendas de bar ro y 

caña que habían construido en forma 

provisional los habían amparado, 

muy precariamente, de las bajas tem

peraturas que oscilaban de 0 a 5 gra

dos. Los demás meses del año son 

muy calurosos; a veces la tempera

tura llega a 48 grados centígrados. 

A pesar de todas las dificultades y 

adversidades que habían padecido 

durante largos meses, los miembros 

de la Iglesia de Mistolar no emitieron 

ni una sola queja; no había ni un solo 

rostro que reflejara tristeza; en nin

gún momento dejaron de sonreír. Es 

más, nos dijeron que iban a matar 

una de las ovejas para darnos de co

mer. Con mucho tacto les dijimos que 

no era necesario, pero ellos insistie

ron. No comimos mucha carne, por

que sabíamos que comerían lo que 

nosotros dejáramos. 

Le pregunté al joven presidente de 

la Rama Mistolar: 

— ¿Tienen enfermos? —(La gente 

allí muere joven. De acuerdo con las 

estadísticas, de los indios de la tribu 

nivaclé, sólo el once por ciento llega 

a la vejez; el resto muere por causa de 

enfermedades.) 

El me miró, esperó unos segundos 

y me contestó: 

— No creo; permítame preguntar

les a los otros. 

Unos minutos después de haber 

hablado con dos hermanos, agregó: 

— Mis hermanos me dijeron: "Po r 

supuesto que n o " — y a modo de ex

plicación, dijo: 
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A LA IZQUIERDA: T A N T O L O S 

A D U L T O S C O M O L O S N I Ñ O S 

DE MISTÓLAS? V I V E N A 

D I A R I O L O S P R I N C I P I O S D E L 

E V A N G E L I O . 

A LA IZQUIERDA, ABAJO: 

L O S S A N T O S D E M L S T O L A R 

. C O N S T R U Y E R O N E S T A 

C A P I L L A D E S P U É S Q U E L A 

I N U N D A C I Ó N A R R A S T R Ó L A 

P R I M E R A , Q U E E R A D E 

L A D R I L L O D E A D O B E . 

ARRIBA: E S T A S V I V I E N D A S 

P R O V I S I O N A L E S L A S 

C O N S T R U Y E R O N P A R A 

P R O T E G E R S E D E L C R U D O 

F R Í O D E L I N V I E R N O , 

D E S P U É S Q U E E L R Í O 

P I L C O M A Y O S E D E S B O R D O E 

I N U N D Ó L A A L D E A . 
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ARRIBA: LA HERMANA 

BREWERTON MUESTRA LAS 

BOLSAS QUE LOS MIEMBROS DE 

LA IGLESIA DE MLSTOLAR 

HICIERON CON LA CORTEZA DE 

LOS ÁRBOLES CON EL 

PROPÓSITO DE VENDERLAS Y 

A S Í PAGAR EL DIEZMO. 

ABAJO: EL FUTURO DE 

MLSTOLAR ESTÁ EN LAS MANOS 

DE LOS JÓVENES, QUIENES 

ESTÁN ACTIVOS EN LA IGLESIA 

Y QUE ASISTEN A LAS CLASES 

DE SEMINARIO. 

A LA DERECHA: A PESAR DE 

QUE DESPUÉS DE LAS 

INUNDACIONES TENÍAN MUY 

POCA COMIDA, LOS SANTOS DE 

MlSTOLAR FUERON 

BENDECIDOS CON BUENA 

SALUD. 

— En total somos treinta y nueve 

los que poseemos el Sacerdocio de 

Melquisedec. Cuidamos a los nues

tros y los bendecimos. 

Le pregunté: 

— ¿Hay algunos miembros que no 

estén totalmente activos en la Iglesia? 

— Élder Brewerton, por supuesto 

que no. Cuando nos bautizamos, re

cibimos al Señor; todos somos verda

deros Santos de los Últimos Días, y la 

mejor manera de adorar al Señor es 

estar cien por ciento activos en su 

Iglesia. 

Pa ra la reunión de la noche le pedi

mos al presidente de la rama que asig

nara a algunos de los miembros para 

que ofrecieran las oraciones. Una 

hermana se dirigió al Señor, de una 

manera un tanto personal, diciendo: 

" P a d r e , hemos perdido nuestra her

mosa capilla, hemos perdido nuestra 

ropa; ya no tenemos casas donde vi

vir, no tenemos alimentos, no tene

mos materiales para construir nada; 

debemos caminar diez kilómetros 

para ir a buscar agua sucia del río y 

no tenemos ni un balde. Pero aun así, 

deseamos expresarte nuestra grati

tud por la buena salud que tenemos, 

por ser felices y por ser miembros de 

tu Iglesia. Pad re , queremos que se

pas que, pase lo que pase, continua

remos siendo dignos, fuertes y fieles 

a los convenios que hicimos contigo 

cuando nos bautizamos". 

El ejemplo de fe que nos dieron 

nuestros hermanos de Mistolar nos 

conmovió muy profundamente. Du

rante la reunión que tuvimos ese día, 

dedicamos esa tierra al Señor, visita

mos los lotes que se habían asignado 

a cada familia y vimos el lugar desti

nado para la siembra durante la 

época de lluvias. 

Un tiempo después, estando ya de 

regreso en Buenos Aires, me enteré 

de que no había llovido en el Chaco, 
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tal como se esperaba, pero que los 

fieles santos de Mistolar igual habían 

sembrado sus huertos y que la hume

dad que la tierra había absorbido du

rante las inundaciones había sido 

suficiente para que tuvieran una 

buena cosecha. Con el tiempo llega

ron las lluvias y cosecharon en abun

dancia. Además, dijeron que habían 

pescado en abundancia durante todo 

el año. 

En 1988 la nieve de las montañas 

de los Andes era el doble que la de 

costumbre, y era muy probable que 

el río Pilcomayo se volviera a desbor

dar . Cuando comenzó el deshielo, es

taba muy preocupado por el 

bienestar de mis hermanos en Misto-

lar , pero me informaron que ellos ha

bían dicho: "No se preocupen, este 

año no tendremos inundaciones por

que nuestra t ierra ha sido dedicada 

al Señor". Desde entonces el río se ha 

desbordado dos veces, pero las aguas 

de la inundación comenzaron a bajar 

antes de llegar a Mistolar. 

Los hermanos de Mistolar también 

han demostrado su fe por medio del 

deseo de pagar el diezmo. Como no 

tienen dinero, y muy poco de otras 

cosas, hicieron fibra de la corteza de 

los árboles con el fin de hacer bolsas 

para colgar de los hombros y carteras 

de mano; las tiñeron y las vendieron 

para tener dinero en efectivo, y así 

pagar el diezmo. 

El ejemplo de fe de estos hermanos 

de la Iglesia me ha conmovido mucho 

y todavía me causa admiración. ¡Son 

una verdadera luz al mundo! Esa 

clase de fe en el Salvador proviene de 

un testimonio firme y ferviente del 

evangelio res taurado. Po r la fe en el 

Salvador y el amor que han demos

trado por el evangelio, no me cabe la 

menor duda de que nuestro Padre 

Celestial continuará bendiciendo a 

los santos de Mistolar. • 
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La enseñanza que se centra en Cristo 

H
P O R C. RICHARD C H I D E S T E R 

ace años, un amigo mío, antes de que lo tomaran como maestro 

del programa de seminarios e instituto de la Iglesia, fue a una 

entrevista con el entonces élder Joseph Fielding Smith. 

Cuando éste le preguntó qué se proponía enseñar, él mencionó varios principios 

importantes del evangelio. El presidente Smith entonces, mirándolo afectuosa

mente pero con gran seriedad, le dijo: "Enseñe a Jesucristo, y a éste crucifi

cado". [Véase 1 Corintios 2:2.] 

El consejo del presidente Smith se aplica a todos nosotros: Todo lo que 

enseñemos o hagamos, ya sea por tener un llamamiento oficial o por el ejemplo 

que demos, debe reflejar el hecho de que Cristo y su expiación son el centro 

de nuestra vida. 

El profeta José Smith dijo: 

"Los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los 

apóstoles y profetas concerniente a Jesucristo: que murió, fue sepultado, se 

levantó al tercer día y ascendió a los cielos; y todas las otras cosas que 

pertenecen a nuestra religión son únicamente dependencias de esto." (Ense

ñanzas del profeta José Smith, pág. 141.) 

El Señor Jesucristo es la luz y la vida del mundo, y la fe en El es el principio 

unificador del evangelio. Todo lo que enseñemos debe tener conexión con El 

como la rama la tiene con la vid. El Salvador dijo: 

L.A E N S E Ñ A N Z A QUE SE 

CENTRA EN CRISTO 

REQUIERE QUE, EN LUGAR 

DE LIMITARNOS A 

ENSEÑAR LECCIONES, 

ENSEÑEMOS SOBRE J E S Ú S . 

DEBEMOS ENSEÑAR POR 

MEDIO DEL ESPÍRITU. 
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"Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pám

pano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece 

en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 

"Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que perma

nece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 

separados de mí nada podéis hacer ." (Juan 15:4-5.) 

En esta metáfora, el Señor es*la única fuente de la vida 

espiritual. El es el manantial que provee por completo de 

vida y poder a sus discípulos. Así como la vid nutre a todas 

sus ramas, Cristo da vida espiritual a todo el que ponga 

su fe en El. 

Cristo es el Mediador entre nosotros y el Padre . El dijo 

que es "el camino, y la verdad, y la vida", y que "nadie 

viene al Padre , sino por mí" (Juan 14:6). 

Es también el Padre de nuestra salvación, porque nos 

da vida espiritual, o sea, vida eterna, por medio de la 

Expiación. La expiación y la resurrección del Señor Jesu

cristo son el corazón mismo del evangelio. El hizo hinca

pié en este concepto cuando les dijo a los nefitas: 

" . . .y éste es el evangelio que os he dado: que vine al 

mundo a cumplir la voluntad de mi Padre , porque mi 

Padre me envió. 

"Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre 

la cruz; y después de ser levantado sobre la cruz, pudiese 

atraer a mí mismo a todos los hombres, para que así como 

he sido levantado por los hombres, así también los hom

bres sean levantados por el Pad re , para comparecer ante 

mí, para ser juzgados por sus obras, ya fueren buenas o 

malas." (3 Nefi 27:13-14.) 

En estos versículos podemos ver por qué el presidente • 

Smith dijo que debemos enseñar a Jesucristo, y a El 

crucificado. Todos los principios del evangelio tienen 

efecto por causa de la infinita expiación de Jesús. La 

Iglesia es el conducto por el cual se cumplen los principios 

del evangelio y se llevan a cabo sus ordenanzas. 

Muchas veces nosotros, por ser maestros, tenemos la 

responsabilidad de relacionar con Jesucristo todo lo que 

enseñemos aunque la lección no lo haga directamente. 

Por ejemplo, al enseñar el principio de la obediencia, 

podemos explicar a los alumnos que obedecemos porque 

sabemos que el Señor nos ama y nos pide que hagamos 

sólo aquello que es para nuestro bien. Por lo tanto, 

debemos obedecer también porque nosotros lo amamos y 

confiamos en que todo lo que El nos requiere es para 

nuestro beneficio. Obedecemos, no sólo porque la obe

diencia es un mandamiento de Cristo, sino porque el 

obedecer nos lleva más cerca de El y nos hace más pare

cidos a El. 

Cuando enseñemos la ley del ayuno, podemos enseñar 

que el ayuno y la oración, igual que la obediencia, tienen 

como objeto acercarnos más al Señor. El hambre que 

sentimos nos recuerda que debemos sentir hambre y sed 

del Señor y su justicia, así como las sentimos de los 

alimentos y el agua. El ayunar es demostrar el hambre y 

la sed sinceras que tenemos de que el Espíritu y la influen

cia del Señor estén con nosotros. Al sentir su Espíritu 

mediante el ayuno, la oración, la Santa Cena y el testimo

nio que expresemos, la incomodidad que sufrimos [por 

tener hambre] se transformará en regocijo. 

Cuando enseñemos, podemos hacer hincapié en que el 

bautismo nos "injerta" en Cristo —la vid verdadera — 

para que podamos dar el fruto apropiado y recibir la vida 

eterna. En el bautismo hacemos convenio con el Señor de 

servirle hasta el fin y tomamos sobre nosotros el nombre 

de Cristo. Su imagen es la que buscamos tener grabada 

en nuestros semblantes al t ra tar de nacer de nuevo. 

Si nos limitamos a pensar solamente en la posibilidad 

de estar con nuestra familia en la vida venidera, en lugar 

de dar importancia al hecho de ser parte de la familia de 

Cristo para siempre, la obra de historia familiar perderá 

su relación con El. 

La Palabra de Sabiduría y la ley de castidad quedarían 

separadas de la vid si se enseñaran sólo con la perspectiva 

de las ventajas que ofrecen para nuestro bienestar físico. 

Pero si enseñamos que nuestro cuerpo es un templo del 

Señor y es la morada de su Espíritu, los principios de la 

castidad y de la Palabra de Sabiduría cobran un signifi

cado más profundo para nosotros. 
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El diezmo puede cortarse de la vid si lo pagamos porque 

es un mandamiento o porque deseamos las bendiciones 

inherentes, y nada más. El pago del diezmo nos enseña 

que todo lo que tenemos pertenece al Señor: nuestra vida, 

nuestro tiempo, nuestras posesiones materiales; de ma

nera que, además de ayudar monetariamente a su Iglesia, 

se nos pide que ejerzamos la fe para devolver parte de lo 

que recibimos de El. Y cuando contemplamos el pago del 

diezmo como una expresión de fe, gratitud y amor por El, 

se aclara el significado espiritual que tiene para nosotros 

este mandamiento. 

El amor puede perder su importancia si lo enseñamos 

como un sentimiento que surge en nosotros cuando actua

mos de cierta manera o cuando obligamos a nuestra 

fuerza de voluntad a responder en forma determinada. Es 

preciso recalcar que la caridad [el amor puro de Cristo] 

es un don del Espíritu que Cristo concede a sus discípulos 

verdaderos (véase Moroni 7:48). Sólo podemos sentir esa 

clase de amor puro si nos volvemos humildes como niños 

pequeños, sometemos nuestra voluntad a la del Salvador 

y buscamos los dones del Espíritu mediante la obediencia, 

el ayuno y la oración. El Libro de Mormón hace hincapié 

repetidamente en la importancia de que estemos llenos del 

amor de Dios. 

La enseñanza que se centra en Cristo requiere que, en 

ugar de limitarnos a enseñar lecciones, enseñemos sobre 

Jesús. Nos requiere algo más que hacer hincapié en los 

puntos apropiados o emplear técnicas especiales. Nos 

exige que estemos en armonía con el poder del Espíritu. 

Más aún, el Señor nos ha dicho que si no recibimos el 

Espíritu, no debemos enseñar. (Véase D. y C. 42:14.) 

He aprendido que la mejor manera de tener el Espíritu 

para la enseñanza es enseñar que Cristo es la fuente 

de toda verdad y todo poder, el centro de todo princi

pio del evangelio. Es hacer exactamente lo que el con

venio bautismal nos indica, o sea, "ser testigos de Dios 

a todo tiempo, y en todas las cosas y en todo lugar" 

(Mosíah 18:9). 

Por supuesto, antes de que podamos llenar de Cristo 

nuestra enseñanza, debemos llenarnos nosotros de su 

Espíritu. El rey Benjamín describió de la siguiente ma

nera la visión que podemos tener de nuestra relación con 

el Señor: 

"Os digo, mis hermanos, que . . . [deis] todas las gracias 

y alabanza que vuestra alma entera es capaz de poseer, 

a ese Dios que os ha creado, y os ha guardado y preser

vado, y ha hecho que os regocijéis, y os ha concedido que 

viváis en paz unos con otros ." (Mosíah 2:20.) 

Cuando los maestros del evangelio tengamos a Jesús 

como nuestro punto central de referencia en todo lo que 

enseñemos, espontáneamente haremos lo que dijo Nefi 

que hacían él y sus compañeros maestros: 

" . . .hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, pre

dicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos 

según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan 

a qué fuente han de acudir para la remisión de sus peca

dos." (2 Nefi 25:26.) D 

C. Richard Chidester, Director Adjunto del Instituto de Religión de la 

Universidad de Utah? es miembro del Barrio Dieciséis de Bountiful, 

Estaca Utah Heights de Bountiful, Utah, 
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No le quepa la 
menor duda 
POR MAREN ECCLES HARDY 

NOS E N C O N T R Á B A M O S DE V A C A C I O N E S 

COMO F A M I L I A C U A N D O MI ESPOSO 

F A L L E C I Ó DE UN R E P E N T I N O A T A Q U E DE 

C O R A Z Ó N , Q U E D A N D O YO SOLA CON 

NUESTROS CINCO HIJOS. " ¿ Q U É SERÁ DE 

NOSOTROS?" ME P R E G U N T A B A . 

os encontrábamos de vacaciones como familia 
cuando mi esposo falleció de un repentino ata
que de corazón, quedando yo sola con nuestros 

cinco hijos. "¿Qué será de nosotros?" me preguntaba. 
Un apóstol del Señor me hizo una promesa. "El Señor Dios no 

la abandonará , ni se endeudará con usted en los años futuros. El 
siempre compensa; no le quepa la menor duda" . 

Esas fueron las reconfortantes palabras del élder Richard L. 
Evans, entonces miembro del Quorum de los Doce, pronunciadas en 
los servicios funerarios de mi joven esposo. La "compensación" a la 
cual se refirió sobrepasaba mi entendimiento, pero pensaba en esa 
promesa constantemente. Pese a ello, nuestro futuro como familia 
parecía muy incierto. 

Sin embargo, el hecho de que no estamos solos, y de que nuestro 
amoroso Padre Celestial escucha nuestras oraciones, resultaba más 
tangible. Nuestros cinco hijos, el menor de ellos de cuatro años de edad 
y el mayor de dieciséis, comprendían este principio. Su padre , cuya 
ocupación tenía lugar en el campo de la radiodifusión, a menudo les 
había enseñado que el Señor escuchaba sus voces y pensamientos, que 
podían llegar a El por medio de la oración si sus vidas estaban en la 
debida sintonía. David, nuestro hijo más pequeño, oró a los pies de su 
abuela aquella primera noche después del fallecimiento de mi esposo: 
"Por favor bendice a mi papito, para que se sienta bien cuando yo me 
encuentre otra vez con él". 

Como decía al principio, cuando mi esposo falleció, nos encontrába
mos de vacaciones en Chali. Aún conmovida por el duro golpe, tuve que 
enfrentarme con mi primera gran decisión. Nuestro hogar se encon
traba a tres mil kilómetros de distancia, en Washington D. C. No 
estaba segura de lo que debía hacer, si mudarnos de vuelta para Utah, 
donde teníamos familia y amigos, o si sería mejor permanecer en 
Washington, donde habíamos establecido nuestro hogar. Mi abuelo de 
noventa y dos años de edad, un sabio patriarca de una extensa familia, 
me ofreció un buen consejo. "Regresa a Washington por el mo
mento", me dijo. "No sería prudente hacer ningún cambio drástico 
hasta que tengas tiempo de pensarlo detenidamente, por lo menos 
durante un año ." 
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No fue una decisión difícil de 
tomar. Nuestro hogar, con sus 
alrededores tan familiares para 
nosotros, constituía un refugio^ y 
en cada uno de sus ambientes ha
bía un recuerdo. Habría sido 
mucho más difícil para nosotros 
comenzar todo de nuevo en otro 
lugar. 

Además, la Iglesia en la zona 
de Washington D. C. era muy 

firme y se estaba desarro
llando rápidamente. Sus 

miembros, desde los ma
yores hasta los niños, 

tenían un gran testi
monio de la Iglesia. 

La oportunidad de 
que uno fuese iden

tificado como Santo 
de los Últimos Días 

despertaba un notorio 
interés hacia nuestra 

doctrina y prácticas y, 
por medio de nuestra obe
diencia a los convenios, 
contribuía a cultivar fuer
tes testimonios del evange
lio. 

Se podía percibir un 
gran interés hacia el espí
ritu misional. En nuestro 

vecindario había una multi
plicidad de hermosas iglesias 

de varias denominaciones cris
tianas. En los meses y años poste-
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riores a nuestro regreso a Washington, compañeros de 
estudios que eran miembros de esas otras iglesias invita
ron a nuestros hijos a hablar en sus grupos de jóvenes en 
cuanto al mormonismo, y el interés y las preguntas que 
surgían entre los jóvenes y sus líderes religiosos estimula
ron en nuestros hijos el deseo de expandir su conoci
miento y poner a prueba su fe. Como resultado de ello, 
se extendieron firmes lazos de amistad y varias personas 
se convirtieron. 

Al mirar hacia atrás en el tiempo, reconozco cuan 
prudente fue la decisión de permanecer entre nuestros 
buenos vecinos, compañeros de estudio y amigos de la 
Iglesia. La enorme pérdida que habíamos padecido no 
perjudicó la estabilidad de nuestras vidas. 

Durante ese primer año no hubo mucho tiempo para 
pensar en la tragedia. La tremenda responsabilidad de mi 
nueva función como única cabecera de nuestro hogar 
resultaba abrumadora . Mi esposo había sido siempre el 
rector de nuestra vida familiar y yo me fiaba totalmente 
en su juicio y liderazgo. Ahora resultaba de primordial 
importancia que yo t ra tara de establecer mi autoridad. 
En una forma jocosa los niños me hacían tarjetas de 
cumpleaños y para el día de la madre en las que yo 
aparecía vistiendo un uniforme de general. Sin embargo, 
un día me di cuenta de que mi autoridad había sido 
reconocida cuando escuché a uno de los más pequeños 
decirle a otro: "Me pregunto qué van a hacer mamá y 
papá cuando se vuelvan a encontrar ahora que la que 
manda es mamá". 

Pero en nuestro hogar siempre se percibía la presencia 
de mi esposo de una manera especial. Se le consideraba 
físicamente ausente pero muy cerca en lo concerniente a 
lo espiritual. Me di cuenta de esto en una ocasión en que 
nuestra hija adolescente me dijo: "Mamá, de tu influencia 
me puedo alejar, pero no de la influencia de papá" . Este 
fue un momento muy positivo que me recordó la promesa 
que me había hecho el élder Evans. 

Nuestro hijo menor siempre afirma que nunca se sintió 
huérfano de padre . Pa ra él, su padre siguió siendo una 
persona muy real, y hasta llegó a entender la naturaleza 
eterna de nuestra familia mucho antes de que aprendiera 
en cuanto a los convenios y las promesas que hacen posi
ble la continuación de esta relación. Dicho conocimiento 
también incrementó en nuestros hijos el deseo de que sus 

acciones nunca fueran a decepcionar al padre a quien 
habían aprendido a idealizar. En lo que a mí respecta, me 
había impuesto la idea de tener éxito en mi mayordomía. 
No podía fallarle a mi compañero eterno ni a mi Padre 
Celestial. Nuestro propósito nos unió aún más como fami
lia al compartir nuestras pruebas y nuestros 
triunfos. 

El matrimonio eterno era un tema de particular 
interés entre nosotros. Fue algo así como un ancla a 
la cual nos sujetamos y un premio que algún día 
lograríamos. Nuestra motivación primordial de cum
plir con los propósitos del Señor estaba basada 
en el hecho de que ello nos permitiría reunir-
nos otra vez como familia. 

Otro problema grande que tuve que 
resolver después del fallecimiento de mi es
poso tuvo que ver con la manera de hacer W 
frente a las necesidades económicas de mi fami
lia. Esta es, probablemente, la realidad más 
crucial y atemorizante de toda mujer que en
viuda teniendo a su cargo hijos pequeños. Mis 
opciones eran valerme de nuestros escasos re
cursos económicos hasta que éstos se agotaran, para en
tonces decidir qué hacer, o t ra ta r de encontrar un empleo 
y conservar esos fondos como reserva. Esto último fue lo 
que decidí hacer. Afortunadamente, me fue posible tra
bajar durante el día, durante las horas en 
que mis hijos estaban en el colegio, y 
después, una de mis hijas mayores se 
hacía cargo de los más pequeños hasta 
que yo llegaba a casa. La cooperación 
de los niños y la fe que ellos me tenían 
evidentemente resultó en una de las razo
nes principales de que pudiéramos 
salir adelante. 

Mi preparación era limitada, ya que me ha
bía casado antes de terminar los estudios univer 
sitarios. Pero tomé un curso de repaso en secretariado 
y me preparé para comenzar desde abajo. Conseguí un 
empleo como recepcionista, el cual fue un buen comienzo. 
Con el tiempo obtuve mayor capacitación y esto resultó en 
oportunidades adicionales de empleo y mayores respon
sabilidades. Estas experiencias, además de algunos años 
posteriores de servicio en una de las agencias bancarias 
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Mis HIJOS COLABORABAN COCINANDO Y L IM

PIANDO Y CONSEGUÍAN QUIÉN LES LLEVARA 

A sus LECCIONES DE MÚSICA Y A ACTIVIDA

DES DEPORTIVAS MIENTRAS YO ESTABA TRA

BAJANDO. TODOS ELLOS TRABAJARON 

DURANTE LOS VERANOS APENAS PUDIERON 

H A C E R L O . 

gubernamentales, han servido 
para ampliar mis intereses, com
plementar mi educación, 

desarrollar mis habi
lidades, fortalecer 
la confianza en mí 

misma, contribuir 
a mi independencia 

económica y hacer po
sible mi seguridad en el 

futuro. Todo eso significó 
una compensación con la que 

nunca había siquiera soñado. 

Cuando al principio acepté mi 
empleo, tomé una decisión que, 
en gran medida, determinó cual
quier éxito que haya logrado al 
frente de mi familia: el da r mi 
tiempo más valioso a mis hijos. 
Por "tiempo más valioso" me re
fiero a las noches, con muy pocas 
excepciones. Puesto que t raba
jaba todo el día, decidí que debía 
estar en casa por las noches. Esto 
significaba un cambio radical en 
comparación con los días en que 
mi esposo ocupaba un alto cargo 
ejecutivo en una red nacional de 
televisión, lo cual implicaba que 
ambos tuviéramos una vida so-

cial bastante activa tanto 
en Washington como en 

otras partes del país, 
luchas habían sido 
las ocasiones en 

que aparentaba 
estar prestando com

pleta atención a las conver
saciones, pero en realidad mi 
mente estaba en las tareas escola
res de nuestros hijos o si se esta
rían preocupando de prepararse 
algo para comer. Cuando viajá-
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" F Í A T E DE J E H O V A DÉ TODO TU CORAZÓN, Y 

NO TE A P O Y E S EN TU PROPIA P R U D E N C I A . 

R E C O N Ó C E L O EN TODOS T U S CAMINOS, Y ÉL 

E N D E R E Z A R Á TUS V E R E D A S . " 

CPROVERBIOS 3:5—6.) 

bamos, me preocupaba de si los niños estarían en casa o 
no. Finalmente, tras el fallecimiento de mi esposo, decidí 
que las cosas serían diferentes. Mi presencia en el hogar 
por las noches era necesaria, pues ése era el momento en 
qué los niños estaban en el hogar. 

Pero no toda la responsabilidad recayó sobre mí, sino 
que los niños tuvieron que contribuir en gran medida. 
Tuvieron que aprender a cocinar y llegaron a familiari
zarse bastante con las tareas de limpieza de la casa. 
Debido a que yo trabajaba durante el día, tenían que 
desplazarse a pie, en bicicleta o en autobús. Con una leve 
adaptación, una célebre frase del ex Presidente de los 
Estados Unidos, John F. Kennedy, llegó a ser el lema de 
nuestra familia: "No pregunten qué es lo que mamá puede 
hacer por nosotros, sino ló que nosotros podemos hacer 
por nuestra madre" . Al llegar a la edad debida, cada Uno 
de mis hijos consiguió un trabajo durante el verano. Y un 
día hasta descubrimos al más pequeño de todos ven
diendo, de puerta en puerta entre los vecinos, piedras que 
coleccionaba. No le llevó mucho tiempo aprender que la 
autosuficiencia es la base de la supervivencia. 

A pesar de que quedé viuda a una edad relativamente 
joven, fui bendecida con una generosa medida de fe y 
esperanza, lo cual traté de inculcarles a mis hijos. Como 
familia, todos llegamos a apreciar las muchas oportunida
des que se nos presentaron, y a valorar la mano protec
tora del Señor en nuestra vida. 

Nuestros amigos y familiares también contribuyeron 
con sugerencias e ideas tendientes a ayudarnos. Recibi
mos valiosos consejos en cuanto a trabajos para mis hijos 
durante las vacaciones, colegios, becas y muchas otras 
cosas. Siempre tuvimos el apoyo de amigos durante mo
mentos de enfermedad, problemas y crisis típicas de la 
adolescencia. Nos invitaban a actividades familiares, lle
vaban a mis hijos varones a actividades de padres e hijos, 
y otras funciones. Los obispos que tuvimos, al igual que 
otros líderes del sacerdocio, estaban siempre dispuestos 
a asesorarnos. A veces resulta difícil recibir tanta bon
dad, pero mis hijos y yo aprendimos que las bendiciones 
del Señor a menudo llegan mediante el corazón y las 
manos de otras personas. 

La mujer que asuma la responsabilidad de ambos pa
dres, ya sea a causa de haber enviudado o de divorcio, 
tiene un llamamiento sumamente especial y será respon
sable ante el Señor dé lo que ella haga con su mayordomía. 

Por estar su esposo ausente, el Señorhacedescansarsobre 
sus hombros la responsabilidad de cumplir con el deber 
que les es dado a todos los padres: "Y también enseñarán 
a sus hijos a orar y a andar rectamente delante del Señor" 
(D. y C. 68:28; véase también los versículos 25-27 
y 29—32). Habrá momentos en que tal vez sienta que 
lleva una carga demasiado pesada sobre sus hom
bros , pero tiene la certeza de que el Señor p repara rá el 
camino para que ella pueda cumplir con esa tarea (véase 
1 Nefi 3:7). 

Las lecciones principales que un buen padre debe ense
ñar son aquellas que encierran valores espirituales. El 
élder Boyd K. Packer , del Consejo de los Doce, nos indica 
que cuando los hijos demuestran interés por aprender 
algo, los padres debemos inmediatamente aprovechar ese 
momento y enseñarles. (Véase Boyd K. Packer , Enseñad 
diligentemente, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1975, 
pág. 118.) 

Cuando los hijos están hambrientos espiritualmente, 
debemos alimentarlos. Y yo seguí dicho precepto sin si
quiera darme cuenta de que lo estaba haciendo. Hablába
mos abiertamente sobre conceptos del evangelio mientras 
preparábamos la ensalada, caminábamos hacia la escuela 
y en nuestras sobremesas. Frecuentemente hablábamos 
sobre la Expiación y la Segunda Venida, con la misma 
naturalidad con que nos referíamos a temas de actualidad 
y a circunstancias personales. 

A lo largo de los años, he puesto a prueba muchas veces 
el siguiente pasaje de las Escrituras: 

"Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en 
tu propia prudencia. 

"Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus 
veredas." (Proverbios 3:5-6.) 

Generalmente miramos hacia la eternidad a través de 
la pequeña ventana de esta vida mortal: "Ahora vemos 
por espejo, oscuramente" (1 Corintios 13:12). Llegará el 
día en que tendremos una visión clara de nuestras vidas 
desde el punto de vista eterno. Y será entonces que ten
dremos un conocimiento pleno de las cosas que ahora 
entendemos por medio de la fe: Que el Señor no nos deja 
solos cuando le buscamos, que El nunca está endeudado 
para con nosotros y que El siempre compensa. A! mos
trarnos nuestras debilidades y brindarnos la oportunidad 
de convertirlas en fortalezas, El convierte nuestra escoria 
en oro. • 
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Explorando 

M 
C

POK LAWRENCE 

on dedos ágiles y con mucha paciencia e 

imaginación, las mujeres cunas, indígenas 

que habitan en el Archipiélago costero de 

San Blas (o Las Mulatas), Panamá, convierten las telas 

de algodón de brillantes colores importadas de Colom

bia en verdaderas obras de arte conocidas como molas. 

Para hacer las molas, se ponen de dos a cuatro capas 

de telas de colores que hagan contraste. Después se 

hace y se recorta un diseño especial en la capa superior 

que exponga las otras telas y, con puntadas muy chi

quitas, casi invisibles, se cosen, Con puntadas largas, 

se bordan detalles para que se destaque más el diseño. 

Una persona experta en la confección de molas quizás 

demore varias semanas para hacer una. 

O 
La palabra mola quiere decir tela, pero hoy día ese 

término por lo general se utiliza para referirse a un 
trozo de tela de 0.51 m x 0.36 m que se usa para hacer 
el frente o la espalda de blusas para damas. Las molas 
se han estado fabricando desde mediados del siglo pa
sado y son muy cotizadas por los turistas, quienes las 
usan más como tapices que como prendas de vestir. 

Las mujeres cunas también hacen bandas hermosas 
de mostacillas o de cuentas, con diseños complejos, 
que se ponen en los brazos, desde las muñecas hasta los 
codos, y en las piernas, desde los tobillos hasta las ro
dillas. Otro accesorio que usan son los anillos en la na
riz. Para los padres es un verdadero orgullo que les 
nazca una hija con nariz grande, porque la consideran 
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un toque de belleza; el anillo destaca la nariz promi
nente. 

A comienzos del siglo veinte, un barco inglés, car
gado con sombreros de hombre, atracó en las Islas de 
San Blas. Los hombres cunas quedaron fascinados con 
los sombreros, y el hecho de que la mayoría de los 
sombreros eran demasiado chicos careció totalmente de 
importancia para ellos. Hasta ahora los hombres cunas 
usan ese tipo de sombrero en la punta de la cabeza; 
usan además corbatas anchas de colores brillantes. 

Los cunas residen en las islas el mayor tiempo posible 
con el fin de evitar los mosquitos. Por eso, todos los 
días van al territorio continental de Panamá: las muje
res para lavar la ropa y abastecerse de agua fresca y los 

hombres para cultivar sus huertos de coco, una fuente 
principal de subsistencia. Usan hamacas para dormir, 
para sentarse y para trabajar, e incluso a veces las lle
van consigo a la ciudad, cuando tienen reuniones. 

Los cunas han sido tan receptivos al mensaje de los 
misioneros de la Iglesia que, en la localidad, una de las 
Islas de San Blas, la Carti Tupile, se conoce como "la 
isla mormona". Debido a que la historia oral que con
servan los cunas es muy similar a la del Libro de Mor-
món, cuando reciben el evangelio se consideran "el 
pueblo del Libro". • 

Las hermanas de la Sociedad de Socorro, indias cunas de 
las Islas de San Blas, cerca de Panamá, confeccionaron las 
molas que aparecen en estas fotografías. 

PRENDAS DE VESTIR 1 DECORADO» DE LAS MUJERES CUNAS 
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ENTRE AMIGOS 
POR CORLISS CUYTON 

LO SIGUIENTE SE TOMO DE UNA ENTREVISTA QUE SE LE HIZO AL ÉLDER 

ALEXANDER B. MORRISON, MIEMBRO DE LOS SETENTA. 

El élder Alexander B. Morrison, origi
nario de Edmonton, Alberta, Canadá, 
dijo: "Fui el primero de mi familia que se 
convirtió a la Iglesia. Toda mi vida he 
creído en Dios y siempre he sentido Su 
presencia. Cuando investigué la Iglesia, 
acepté inmediatamente todos los princi
pios del Evangelio. En aquel entonces es
tudiaba en la Universidad de Alberta, en 
Edmonton, y un compañero de clases, que 
era miembro de la Iglesia, me habló de su 
religión. [En la actualidad, el élder Morri
son está en la presidencia del Área de 
Gran Bretaña, Irlanda y África.] 

"Dondequiera que vaya, lo que más me preocupa son 
los niños. Recuerdo el caso de una niñita de seis años 
que conocí en Etiopía [África]. Ella había ido a buscar 
agua a un canal de irrigación; había lodo por todos la
dos, pero ése era el único lugar de donde podían sacar 
agua. Ella bajó a la orilla profunda del canal, sacó el 
agua, que era de color negro, con una botella de plás
tico a la que le habían cortado el pico, y la vertió en 
un recipiente. Luego se puso el recipiente en la cabeza 
y lo llevó a la casa. ¡Pobres criaturas! ¡Imagino el amor 
que Dios debe de sentir por ellas! Me desgarra el alma 
ver las cargas pesadas que tienen que llevar. 

"Los miembros de la Iglesia en África son maravillo
sos. Recuerdo una reunión del sacerdocio en el puerto 
de Lagos, Nigeria. Había unos cincuenta hombres y jo-
vencitos, todos ellos con zapatos. Muchos no usan za
patos durante la semana, pero sí se los ponen para ir a 
las reuniones de la Iglesia. Los poseedores del sacerdo
cio estaban impecablemente limpios, lo que es muy 
significativo en un país donde el agua es tan escasa. 
Todos vestían la mejor ropa que tenían, y todos esta
ban deseosos de aprender. 

"Lo que más me llama la atención entre los miem
bros de la Iglesia en África es que uno puede ir a las 
reuniones y hablar por dos o tres horas, y los niños 
permanecen sentados, calladnos, prestando atención. 
No hay jugueteos de ninguna clase, ni movimientos 
bruscos, ni tienen excusas para entrar y salir de la capi
lla; no se distraen ni por un segundo. 

"Niños, aprendan todo lo que puedan acerca de este 
mundo, no porque tengan que hacerlo, sino por la sa

tisfacción de aprender. Aprendan en parti
cular lo que sea bello, virtuoso y de buena 
reputación. Aprendan de todo, tanto de 
las cosas del pasado como de las del pre
sente. A la gente de África le gusta mu
cho aprender, pero los libros son muy 
caros y escasos. Por eso, no pierden nin
guna oportunidad que se les presente para 
leer. En África varios niños de escuela es
tudian en el mismo texto escolar, o sea 
que muchos de ellos estudian simultánea
mente en el mismo libro. Los libros canó
nicos pasan de mano en mano hasta que 
quedan deshechos. 

"Hace un tiempo, mientras estaba en Zimbabwe [es
tado del sureste de África], fui de visita a una escuela. 
Eran niños de seis y siete años que todos los días cami
naban dieciséis kilómetros, ida y vuelta, para asistir a 
la escuela. El recinto no tenía ventanas, y sólo había 
dos salones de clases, que estaban divididos por sacos 
de harina. Era un día frío y lluvioso, y el agua entraba 
por la puerta, la cual debía mantenerse abierta para 
que hubiera luz en el interior del lugar. Todo lo que 
los niños tenían era una hoja de papel y un lápiz. 
Cuando había que escribir, se arrodillaban en el piso 
mojado, y utilizaban los asientos como mesas. Canta
ron "Soy un hijo de Dios" (muchos de ellos eran 
miembros de la Iglesia) y "Dios bendiga a África", una 
canción nacional del pueblo africano. Cantaron en 
shona, su idioma natal, y lo hicieron con el alma. 

"Muchos de esos niños estaban enfermos y mal nu
tridos; eran tan delgados que se les podían contar las 
costillas. Me fui de allí con lágrimas en los ojos. 

Lo único que puede cambiar la vida de esa gente es 
el Evangelio de Jesucristo; por eso debemos llevárselo. 

"Niños, instruyanse acerca de otros niños que vivan 
en tierras lejanas a las de ustedes y aprendan a querer
los, porque todos somos hijos del mismo Padre. Ade
más, nunca se olviden de dar las gracias a su Padre 
Celestial por lo que tienen ni tampoco de ser generosos 
con los demás. 

"Sean felices. Los niños de África lo son, muy a pe
sar de la forma precaria en que viven. Gracias al Evan
gelio de Jesucristo, todos somos más felices de lo que lo 
seríamos si no lo tuviéramos. D 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

PERTENEZCO A LA IGLESIA DE JESUCRISTO 

EL SACERDOCIO 
EL PODER Y LA AUTORIDAD PARA 

OBRAR EN EL NOMBRE DE DIOS. 

JESUCRISTO 
LA CABEZA DE LA IGLESIA 

POR UUREL ROHLFiNG 

"...PORQUE ASÍ SE LLAMARÁ MI IGLESIA EN 
LOS POSTREROS DÍAS, A SABER, LA IGLESIA 
DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTI
MOS DÍAS" (DOCTRINA Y CONVENIOS 115:4). 

Más de un millón trescientos mil niños 
de todo el mundo pertenecen a La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días. Hablan idiomas dis

tintos, usan estilos de ropa diferentes y viven en casas 
de distinta construcción. Están en todos los continen
tes: en América, África, Asia, Europa y Australia, así 
como en las islas oceánicas. Si miras en un mapa, 
¿podrías encontrar Bangalore, en la India; y Surabaya, 
en Indonesia? Allí también viven niños que son miem
bros de la Iglesia. 

Los centros de reuniones de la Iglesia también va
rían según el país donde estén. En general son grandes 
y tienen muchas habitaciones; son de ladrillo, de ma
dera o de piedra. Por ejemplo, los niños de Nairobi, 
capital de Kenya (república de África oriental) con fre
cuencia llevan a cabo las reuniones de la Iglesia bajo 
una higuera. Los niños de Bangalore, India, tienen la 
Primaria en los techos planos de las casas. En las Fili
pinas hay niños que tienen las reuniones de la Primaria 
en chozas de palmas sujetas con soportes de bambú, y 
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DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 

LAS ESCRITURAS 
LAS VERDADERAS ENSEÑANZAS DE JESÚS. 

paredes de bambú entrelazado. Por otro lado, en Gua
temala hay muchos recintos de la Iglesia que consisten 
en una especie de cabanas hechas con paredes de barro 
y techos de paja. Y en las islas de San Blas (o Las Mu
latas), Panamá, es muy frecuente que los niños tengan 
la Primaria en viviendas hechas con hojas de maíz. 

Pero sea cual fuere el idioma que hablemos, el país 
en que vivamos o el lugar donde se realicen las reunio
nes de la Iglesia, todos pertenecemos a La Iglesia de Je
sucristo de los Santos de los Últimos Días y todos 
creemos en los mismos principios. Algunos de los más 
importantes son: 

1. Jesucristo está a la cabeza de la Iglesia. 
2. Tenemos un Profeta que nos guía. 
3. Las Escrituras contienen las verdaderas enseñanzas 

de Jesús. 
4. Tenemos las bendiciones del sacerdocio, o sea, el 

poder y la autoridad para obrar en el nombre de Dios. 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días es "...la única iglesia verdadera y viviente sobre la 
faz de la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy bien 
complacido" (Doctrina y Convenios 1:30). 
Instrucciones 

Para que recuerdes los principios sobre los cuales se 
basa La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, recorta las figuras donde están escritos los cuatro 
principios y pégalos donde corresponda, dentro de las 
líneas punteadas que forman el centro de reuniones. 
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Siempre me has dicho que 
debo orar pidiendo lo que 
necesito, y he orado mucho 
para encontrar la manera de 
comprarte un regalo lindo —di 
jo Alcides, mientras las lágrimas 
le rodaban por las mejillas. 

— Mi cariño, ¿acaso piensas que 
porque realmente lo necesitas, tie
nes derecho de quedarte con algo 
que no es tuyo? —le preguntó ella 
con voz suave. 

—No. Traté de convencerme de 
que si encuentro algo es mío, pero 
me doy cuenta de que no es así. Yo 
sólo quería comprarte un regalo. 

— Lo sé, mi amor, lo sé. Pero 
hay algo que puedes regalarme que 
nadie podría comprar con dinero. 

Alcides se puso de pie, le dio un 
abrazo y subió corriendo las escale
ras en busca de la billetera. 

Después de la cena fueron cami
nando a buscar la dirección de la 
señora Prego. Cuando la encontra
ron, Alcides llamó a la puerta. Esta 

se abrió y 

de inmediato a la señora de la foto
grafía. Tenía un bebito en los bra
zos y se veía preocupada. Dentro de 
la habitación había otros dos niños 
pequeños. 

— ¿Qué desean? —preguntó la 
señora. 

— Ahh. . . me llamo Alcides. 
Esta mañana iba a la escuela y 
encontré esto; creo que es suyo — 
le dijo, a la vez que le extendía la 
billetera. 

La señora se le quedó mirando 
unos segundos, sin palabras. Por fin 
les dijo: 

— Pasen, por favor. 
Una vez dentro de la casa, Alci

des observó que los muebles eran 
viejos y que los juguetes de los ni
ños estaban rotos. 

— Alcides —dijo la señora 
Prego— i no te imaginas cuánto 
te lo agradezco! Este es todo el di
nero que tengo para el resto del 
mes; he orado mucho para que 
quienquiera que la hubiera encon
trado me la devolviera. Gracias por 
ser honrado. 

Mientras caminaban de regreso a 
casa, la madre le preguntó: 

— ¿Por qué no aceptaste el di
nero que la señora Prego te quiso 
dar como recompensa? 

— Bueno, me di cuenta de que 
yo no lo necesitaba. Cuando en
contré la billetera, pensé que era la 
respuesta a mis oraciones, pero 
ahora me siento feliz de haber sido 
yo la respuesta a la de la señora 
Prego. Ella lo necesita más que no
sotros. 

Su mamá, abrazándolo, le dijo: 
— Alcides, ¡estoy orgullosa de 

ti! ¡Eres el mejor regalo de cumple
años 
que una 

madre 
puede 
recibir! D 
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PARA TU DIVERSIÓN 

ROMPECABEZAS "TANGRAM" 
El "Tangram" es un juego que se 

basa en un antiguo rompecabezas 
chino llamado Chihui-pan, que sig
nifica el tablero de la sabiduría. La 
leyenda cuenta que un día, a un 
hombre llamado Tan se le cayó una 
baldosa en el piso, y ésta se rompió 
en varios pedazos. Mientras procu
raba armar la baldosa de nuevo, dio 
rienda suelta a la imaginación y 
creó muchas figuras de animales, 

POR RUTH IMÁN 

personas, edificios y otras cosas 
más. Lo acontecido muy pronto se 
esparció por todo el país y llegó a 
ser un juego muy popular. 

INSTRUCCIONES 
Calca el cuadrado y las figuras 

geométricas que aparecen dentro, o 
márcalo con papel carbón sobre 
una cartulina o papel grueso; luego 
recorta las figuras. 

REGLAS 
Combina las figuras del cuadrado 

de manera tal que puedas reprodu
cir las figuras que aquí aparecen en 
líneas entrecortadas. Una vez que 
las hayas hecho todas, inventa tú 
algunas. Debes usar las siete 
piezas en todas las figuras Á 

sin que 
queden 
superpuestas. 
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ABUELO SIGUE 
SIENDO ABUELO 

"CREEMOS QUE TODO HOMBRE DEBE SER 

RESPETADO EN SU P O S I C I Ó N " 

(DOCTRINA Y C O N V E N I O S 134:6) . 

D
POR PATRICIA NIELSEN 

ario estaba triste porque no tenía a nadie 

que le ayudara con el cantero de flores; 

deseaba con toda el alma que su abuelo 

estuviera allí, para ayudarle ya que no era nada 

divertido escardar las malas hierbas solo. 

La madre salió por la puerta de atrás, atravesó el 
patio y, dirigiéndose a él, le dijo: 

— Darío, esta tarde voy a ir al hospital a ver al 
abuelo. ¿Quieres venir conmigo? 

Darío aplastó un terroncito con la punta del pie. 
—No sé "—dijo. 
— Si no quieres ir, puedes quedarte con la señora 

Bautista hasta que yo regrese. 
— Mamá, sí quiero ver al abuelo, pero... es como si 

él ya no fuera la misma persona —dijo entrecortado. 
La madre le quitó un mechón de pelo de la frente y 

le contestó: 
— Lo sé, hijo. El ataque de hemiplejía le afectó el 

cerebro y es muy poco lo que puede hacer. Pero 
recuerda que abuelo sigue siendo abuelo. 

Darío suspiró hondo; deseaba que el abuelo fuera 
como antes. 

La madre lo miró con preocupación. 
— Así es la vida, hijo. Cuando tú eras un bebito, 

todo lo que hacías era dormir y llorar. Había que 
alimentarte, vestirte... todo lo que las enfermeras 
hacen ahora por el abuelo... pero ahora corres, cantas 
y haces todo por ti mismo. Eres distinto a lo que eras, 

pero aún sigues siendo el mismo. 
Este se quedó pensativo y por fin dijo: 
— Creo que iré contigo a ver al abuelo. 
— i Qué bien! Iremos después del almuerzo. 
El niño continuó desherbando y pensó: Si abuelo 

sigue siendo abuelo, debe de extrañar las flores; sus flores. 
El pasaba mucho tiempo trabajando en el jardín y 
buscando flores nuevas para plantar. 

Entonces se le ocurrió una idea. Fue al cobertizo 
donde guardaban las cosas del jardín y colgó la azada, 
tal como le había enseñado el abuelo, para que nadie 
la fuera a pisar y se lastimara. Entonces buscó una 
maceta de barro. 

Regresó al cantero y miró las flores de brillantes 
colores. Los pensamientos, la flor preferida del abuelo, 
estaban floreciendo. Buscó la planta más grande y más 
fuerte y, con mucho cuidado, cavó alrededor y la 
desenterró, asegurándose de conservar la tierra que 
estaba junto a las raíces, tal como el abuelo se lo había 
enseñado. Puso la planta en la maceta, la llenó de 
tierra y le echó agua. 

Cuando él y su mamá llegaron al hospital, el abuelo 
estaba sentado en una silla de ruedas. Las otras veces 
que lo había ido a visitar, le había dado la impresión 
de que el abuelo era un extraño y no se le había 
acercado. Pero ese día fue directamente hacia él, le dio 
un beso y puso la planta en la mesita de luz. 

— Te traje una planta, abuelo —le dijo. 
El abuelo miró la planta y luego fijó la vista en su 

nieto, ¡sonriendo! Aunque sólo podía mover un lado 
de la boca, su sonrisa fue verdadera. 

Darío le tomó la mano, y mirándolo a los ojos, le 
devolvió la sonrisa. Abuelo no es un extraño; sigue 
siendo abuelo, pensó. D 
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R E L A T O S D E L L I B R O D E M O R M Ó N 

El barco que habían construido llevó a Lehi y su familia a 
través del océano, hasta la tierra de promisión; allí plan
taron las tiendas. 1 Nefi 18:23. 

Mientras viajaban por la tierra prometida, encontraron 
animales de toda especie; también encontraron oro, plata 
y cobre. 1 Nefi 18:25. 

El Señor le dijo a Nefi que hiciera unas planchas de me
tal para grabar en ellas. Nefi grabó (escribió) en las plan
chas acerca de su familia y de los viajes que hacían. 
También escribió las palabras de Dios. 1 Nefi 19:1-3. 

Lehi envejeció, pero antes de morir habló a sus hijos y 
les dijo que obedecieran los mandamientos de Dios. Lehi 
también bendijo a sus nietos. 
2 Nefi 1:1-2, 9; 2:1-2; 3:25; 4:3-5, 12. 

S E C C I Ó N P A R A L O S N I Ñ O S 
14 

UN NUEVO HOGAR EN LA 
TIERRA PROMETIDA 

Cultivaron la tierra y plantaron las semillas que habían 
llevado a fin de tener alimentos. 1 Nefi 18:24. 

bibliotecasud.blogspot.com



Después de la muerte de Lehi, Laman y Lemuel se enoja
ron con Nefi y querían matarlo. No les gustaba la idea de 
que su hermano menor fuera su líder. 
2 Nefi 4:13-14, 5:1-3. 

Los que siguieron a Nefi eran obedientes a Dios y trabaja
ban mucho. Nefi les enseñó a construir con madera y 
metales y así edificaron un templo hermoso. 
2 Nefi 5:9-11, 15-17. 

Los lamanitas se hicieron ociosos y no querían trabajar. 
Eran un pueblo inicuo. 2 Nefi 5:24. 

El Señor quería que Nefi se apartara de sus hermanos, 
junto con todos aquellos que quisieran acompañarle. Nefi 
y los que le siguieron viajaron muchos días por el desier
to. Al lugar donde estaban viviendo le dieron el nombre 
de Nefi. 2 Nefi 5:5-8. 

A los seguidores de Laman y Lemuel se les llamó lamani
tas. El Señor los maldijo por haber desobedecido los 
mandamientos y causó que los cubriese una piel de color 
obscuro. 2 Nefi 5:14, 21. 

Los que siguieron a Nefi se llamaban nefitas. Los lamani
tas odiaban a los nefitas y querían destruirlos. Jacob 1:14. 
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PARA ADQUIRIR UN 
TESTIMONIO 

POR JULIE WARDELL 

"Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros 
a que preguntéis a Dios el Eterno Padre, en 
el nombre de Cristo, si no son 
verdaderas estas cosas; y si 

pedís con un corazón sincero, con verdadera inten
ción, teniendo fe en Cristo, él os manifestará 

la verdad de ellas por el poder del 
Espíritu Santo." (Moroni 10:4.) 
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M E N S A J E DE LAS MAESTRAS V I S I T A N T E S 

RECORDARLE POR MEDIO DE LA ORACIÓN 

D E B E M O S O R A R " . . . C O N U N C O R A Z Ó N 

S I N C E R O , C O N V E R D A D E R A I N T E N C I Ó N , 

T E N I E N D O F E E N C R I S T O " 

CMORONI 10:4) . 

En un frío y lluvioso día otoñal, 

Mette Hansen, una joven madre de 

Copenhague, Dinamarca, regresaba 

del trabajo a su casa en bicicleta 

cuando un auto la atropello. Su es* 

poso estaba en el extranjero por ra<-

zones de trabajo y ella estuvo cinco 

horas en el hospital, sin poder po

nerse en contacto con sus dos hijos, 

un varón de diez años y una niña de 

siete., que estaban en la guardería. 

Mette oró al Señor^ pidiéndole que les 

hiciera saber a los niños qué se en

contraba bien, que les diera tranqui

lidad para que no se asustaran y que 

los protegiera. 

Eran las diez y cuarto de la noche 

cuando la hermana Hansen regresó a 

casa. Allí encontró a sus hijos, muy 

cansados, pues habían vuelto de la 

guardería caminando al ver que ella 

no los había ido a buscar. Los niños 

no tenían llave para entrar en el 

apartamento, de modo que se arrodi

llaron en el umbral y oraron. Luego 

se sentaron sin hablar por unos mo

mentos. 

El hijo le explicó a su mamá lo 

sucedido con estas palabras: "Me 

pasó algo muy lindo. Sentí que una 

mano grande y tibia me tocaba la ca

beza y escuché una voz que me decía: 

'Tu mamá está bien. . . Se ta rdará un 

rato en llegar y pronto obscurecerá, 

pero quédense tranquilos ' ". 

A través de los años, después de 

aquella experiencia, la hermana 

Hansen y su familia han tenido pre

sente que nuestro Padre Celestial re

curre siempre a nuestro llamado, si le 

recordamos por medio de la oración. 

(Véase "Salva mi vida. . . da consuelo 

a mis hijos", Liahona, febrero de 

1988, pág. 12.) 

Cuando nos dirigimos a nuestro 

Padre Celestial por medio de la ora

ción, lo hacemos en el nombre de Je

sucristo y recibimos respuestas 

mediante el Espíritu Santo. De esa 

manera, por medio de la oración, los 

tres miembros de la Trinidad forman 

parte de nuestra vida. 

Algunas oraciones expresan grati

tud, otras solicitan algo, como la ben

dición de los alimentos, y están las 

que son súplicas desesperadas. Con 

respecto a la oración, sea del tipo que 

fuera, Jesús nos instruyó que orára

mos " . . .con un corazón sincero, con 

verdadera intención, teniendo fe en 

Cristo" (Moroni 10:4). 

PARA BUSCAR LA GUÍA DIVINA 

Todos necesitamos la guía y el con

suelo de nuestro Padre . Los libros 
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canónicos están repletos de relatos en 

los que el Señor guió a los que le 

pidieron su ayuda. Cuando Rebeca, 

esposa de Isaac, tenía problemas con 

su embarazo " . . .fue a consultar a Je-

hová" y así se enteró de que de su 

seno nacerían dos naciones. (Véase 

Génesis 25:21-23.) 

La pregunta que José Smith le hizo 

a Dios dio como resultado la restau

ración del evangelio. (Véase José 

Smith — Historia.) 

"La oración", sea cual fuere la ra

zón por la que se ofrece, y tal como 

dijera el presidente Thonias S. Mon-

son, "soluciona más problemas, ali^ 

via más sufrimiento, previene más 

transgresiones y brinda más paz y 

contentamiento al alma humana 

como ninguna otra cosa podría ha^ 

cerlo". (ChurchNews, 25 de abril de 

1987, pág. 2.) 

En realidad, lo que todos busca ' 

mos es la paz del Salvador, la cual 

está al alcance de todos nosotros, por 

medio de la oración. D 

SUGERENCIAS PARA LAS 

MAESTRAS VISITANTES 

1. Lean Alma 34:17-27 con las her

manas que visiten. ¿De qué manera 

se aplica ese concepto a nosotros en la 

actualidad? ¿Cuáles preocupaciones 

nos harían "der ramar [nuestra] 

alma" al Señor? 

2. ¿Qué aprendemos del ejemplo 

de los demás con respecto a orar con 

verdadera intención? 

(Para mayor información, véase 

Manual de sugerencias para lá no

che de hogar. Lecciones 7 y 18.) 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Llamamientos a personas que no 
son miembros de la Iglesia 

TENGO U N A AMIGA QUE NO ES MIEMBRO DE LA IGLESIA Y QUE 

ESTÁ INTERESADA EN PRESTAR SERVICIO EN NUESTRO BARRIO 

UTILIZANDO LOS TALENTOS Y LAS HABILIDADES ESPECIALES 

QUE POSEE. ¿ P U E D E ELLA RECIBIR UN LLAMAMIENTO O SON 

ÉSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA? 

Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los 
miembros, y no como declaración de doctrina de la Iglesia. 

les de la Escuela Domini

cal, de las organizaciones 

auxiliares, bibliotecarios, 

asesores del programa de 

historia familiar, pianistas 

y directores de música. Se

gún lo indica el Manual ge

neral de instrucciones, la 

Iglesia permite que se den 

cargos como los dos últimos 

a personas que no sean 

miembros de ella. 

De la pregunta de refe

rencia derivan varios inte

rrogantes. ¿Por qué desea 

una persona ocupar un 

cargo en una iglesia a 

la cual no per tenece? 

¿Cuándo es apropiado ex

tender ese tipo de llama

miento y por qué se hace? 

Es indudable que la razón 

más importante por la que 

los líderes de un barrio o de 

una rama consideren ex

tender un llamamiento en 

particular a una persona 

que no pertenezca a la Igle

sia sea la predisposición de 

la persona a prestar servi

cio en ella. ¿Desea esa per

sona, en verdad, rendir un 

servicio desinteresado o 

sólo desea sentirse acep

tada? 

En la Conferencia Gene-

Paul M. Norton, presi

dente de la Estaca Madi-

son Wisconsin. 

Al contestar esta pre

gunta, debemos recordar 

que ni el "estar interesado" 

ni el tener "talentos y habi

lidades especiales" califi

can a una persona, ya sea 

miembro o no de la Iglesia, 

para recibir un llama

miento. No obstante, la 

respuesta a su pregunta es 

sí; una persona que no sea 

miembro de la Iglesia 

puede recibir un llama

miento eclesiástico. En rea

lidad, el dar llamamientos 

a estas personas es más co

mún de lo que se cree, espe

cialmente en barrios y 

ramas chicas. 

He conocido a personas 

que no eran miembros de la 

Iglesia que han ocupado 

cargos en comités de activi

dades y del programa 

Scout, que han sido oficia-

ral de octubre de 1976, el 

élder Robert L. Simpson, 

del Primer Quorum de los 

Setenta, relató lo siguiente: 

"Se cuenta la anécdota 

de un hermano, bastante 

nuevo en la Iglesia, que 

estaba ansioso por servir 

en puestos de importancia. 

En una ocasión en que 

saludó al élder Hugh 

B. Brown le preguntó: 

'Hermano Brown, ¿cómo se 

puede llegar a ser obispo 

en la Iglesia?' A lo cual el 

élder Brown respondió: 'El 

proceso es simple: sólo 

tiene que esperar la invita

ción del Señor ' . . . 

"En la obra del Señor no 

ambicionamos cargos ni 

debemos rehusar las opor

tunidades cuando se nos 

llama a servir", dijo tam

bién el élder Simpson. ("El 

'sistema de apoyo' del Se

ñor" , Liahona, febrero de 

1977, pág. 51.) 

Esa misma norma se 

aplica a todos los llama

mientos de la Iglesia. El lla

mamiento que recibimos 

proviene del Señor me

diante los líderes de barrio 

o de rama. 

Pero volvamos a la pre

gunta en cuestión. ¿En qué 

casos es apropiado exten

der un llamamiento a una 

persona que no pertenece a 

la Iglesia? La mayoría de 

los llamamientos requieren 

una gran determinación de 

servir y de sacrificar 
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tiempo, a veces es preciso 

trasladarse de un lugar a 

otro, y, con frecuencia, 

también implica gastos que 

están directamente relacio

nados con dicho llama

miento. ¿Por qué razón 

están estas personas dis

puestas a comprometerse a 

cumplir con algo así y a sa

crificarse? 

Una respuesta es: Por

que él o ella tiene un testi

monio de la veracidad del 

evangelio. Esto, a su vez, 

trae aparejado otra pre

gunta: ¿Por qué no se bau

tiza y presta servicio como 

un miembro regular si tiene 

un testimonio de la Iglesia? 

En la respuesta a esta pre

gunta se encuentra el otro 

factor muy importante que 

los líderes de barrio y de 

rama deben considerar 

cuando extiendan llama

mientos a personas que no 

sean miembros de la Igle

sia: Las circunstancias 

particulares de la persona. 

Por ejemplo, sé de un jo-

vencito que no es miembro 

de la Iglesia que fielmente 

asiste a las reuniones de la 

Iglesia y a las clases de se

minario matutino. Tiene 

un testimonio del evangelio 

y desea bautizarse, pero 

sus padres no se lo permi

ten. En este caso, el ser lla

mado como oficial del 

seminario o de la clase sería 

una bendición y un honor 

para él. 

También conozco el caso 

de una fiel hermana que 

por años ha asistido a las 

reuniones de la Iglesia. Ella 

también tiene un testimo

nio del evangelio, pero su 

esposo no quiere • que se 
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bautice. Conozco a un 

buen hombre que, por res

peto a su esposa, ha pos

puesto su bautismo con la 

esperanza de que, con el 

tiempo, se bauticen juntos. 

Muchas personas como él 

han sido llamados a prestar 

servicio en la Iglesia por 

medio de líderes inspirados 

del sacerdocio. 

La nuestra es una Iglesia 

de participación, y el pro

pósito principal del plan 

del evangelio es el progreso 

del hombre. En este sen

tido, es bueno recordar 

que no importa dónde se 

sirva sino cómo se sirva. 

Un llamamiento no es una 

"recompensa" ni un "favor" 

sino una oportunidad que 

se nos presenta de prestar 

servicio a los demás. Un 

obispo tiene derecho a reci

bir inspiración con res

pecto a todas las personas 

que vivan dentro de la ju

risdicción de su barr io , in

cluso aquellos que no sean 

miembros de la Iglesia. 

Es preciso recordar que, 

de acuerdo con las normas 

de la Iglesia, no se debe lla

mar a personas que no per

tenezcan a ella para ocupar 

cargos administrativos ni 

para enseñar. No obstante, 

un obispo que obre bajo la 

inspiración del Espíritu, 

que sea capaz de discernir 

y de comprender los moti

vos y las circunstancias 

particulares de la persona, 

puede dar llamamientos a 

los que no sean miembros 

de la Iglesia para que sir

van en ciertos cargos y, de 

ese modo, bendecir la vida 

de ellos y ayudar a edificar 

el Reino de Dios. • 
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Tres relatos 
de la obra por los muertos 

POR RICHARD TICE 

C U A N D O DOS E S T A C A S Y UN B A R R I O P I D I E R O N Q U E SE 

L L E V A R A N A C A B O MAS O R D E N A N Z A S POR LOS A N T E P A S A 

DOS DE S U S M I E M B R O S , LOS R E S U L T A D O S F U E R O N SOR

P R E N D E N T E S . 

No todos tienen la oportunidad de ir al templo, pero 

todos pueden contribuir a la obra vicaria por sus antepa

sados. Al igual que lo hicieron las personas que se men

cionan en este artículo, usted puede trabajar en su 

historia familiar y enviar al templo los nombres de sus 

antepasados muertos. Algunos miembros de la Iglesia 

pueden hacer tanto la investigación como la obra en el 

templo por sus antepasados. A continuación se dan algu

nos ejemplos de miembros de la Iglesia que fueron moti

vados a "llevar a un antepasado al templo". 

H abía algo que caracterizaba a un grupo 

de Las Vegas, Nevada, en el Templo de 

Saint George, Utah. Todos ellos estaban allí 

para llevar a cabo ordenanzas en favor de sus familiares 

y antepasados fallecidos. Habían participado en un pro

grama en el cual los miembros del barrio presentaron un 

número diez veces mayor de nombres para que se efec

tuara la obra del templo que el que habían presentado el 

año anterior. 

Lo mismo sucedió con el grupo de aproximadamente 

ciento diez adolescentes de la Estaca Augusta Maine, 

quienes asistieron al Templo de Washington D. C, al cual 

fueron para ser bautizados por sus antepasados falleci

dos. Los mismos jóvenes habían preparado la informa

ción para llevar a cabo la obra del templo. 

Casi idénticas circunstancias caracterizaron al grupo 

de varios cientos de miembros de la Estaca Riverton 

Utah, quienes, en dos días, hicieron aproximadamente 

quince ordenanzas por familia en favor de sus antepasa-

dos, en el Templo Jordán River (Utah). 

Estos tres viajes fueron el resultado de los esfuerzos de 

líderes que fomentaron excursiones de barrio y de estaca 

para hacer la obra del templo por antepasados. La fina

lidad no era únicamente ir al templo, sino también efec

tuar la obra por un antepasado. 

Larry Halsey, obispo del Barrio Las Vegas, se había 

estado preguntando cómo ayudar a los miembros 

de su barrio a responder más eficazmente al espí

ritu de Elias. De pronto se dio cuenta de que a pesar de 

que las personas pueden lograr muy poco por sí solas, si 

un barrio trabajaba en forma mancomunada, se podría 

lograr mucho más. Así fue que en diciembre de 1986, él 

instó a los miembros del barrio a que cada uno de ellos 

presentara el nombre de un familiar o antepasado falle

cido para que se llevara a cabo la obra del templo en 1987. 

El obispo Halsey recurrió después al comité ejecutivo del 

sacerdocio y al consejo de correlación del barrio en busca 

de ideas en cuanto a cómo ayudar a los miembros. El dice: 

"Quería librarme de la idea de que el llevar a cabo la 

investigación de la historia familiar era una tarea difícil. 

Se me ocurrió que muy pocos se negarían a presentar 

apenas un nombre, y sabía que los resultados totales a 

nivel de barrio podrían llegar a ser muy buenos". 

El obispo asignó al líder de grupo de los sumos sacerdo

tes para que coordinara los esfuerzos. Los líderes de 

barrio empezaron a efectuar breves presentaciones ante 
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los quórumes del sacerdocio, la Sociedad de 

Socorro y los grupos de jóvenes. En el mes de 

julio, el obispo Halsey recalcó el cometido a tra

vés de una carta enviada a los miembros del barr io . A 

pesar de que al principio la reacción fue muy lenta, los 

miembros del barr io empezaron a demostrar mayor 

interés. 

Puesto que la asignación abarcaba a todos los miem

bros del barr io , los líderes comenzaron a preparar a los 

miembros para ir al templo. Fue así que se dio comienzo 

a una clase de preparación para el templo. Los maestros 

orientadores, las maestras visitantes y los amigos también 

colaboraron en la preparación de los miembros menos 

activos. La Escuela Dominical contribuyó mediante una 

clase sobre historia familiar. La Sociedad de Socorro 

llamó a una consultora de historia familiar para hacer 

presentaciones semanales de dos a tres minutos de dura

ción con el fin de infundir ánimo a las hermanas. 

Pa ra abril de 1988, se disponía ya de una cantidad 

suficiente de nombres autorizados para cuando llegara el 

momento del viaje al templo. La primera vez participó un 

total de dieciocho miembros del barr io , en contraste con 

los cinco o seis que generalmente hacían el viaje de dos 

horas hasta el Templo de Saint George. 

Al correrse la voz sobre la experiencia, fue incremen

tando el interés en el proyecto, y se dio inicio a un pro

grama a nivel de estaca. Mientras tanto, los miembros 

del barrio que no habían ido en el viaje del mes de 
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abril comenzaron a solicitar 

la ayuda de otros miembros 

para tener sus registros listos. 

Más adelante el hermano Howard 

Weisman participó en más de 

ciento ochenta y dos ordenanzas 

de nombres de sus propios fami

liares. 

El hermano Weisman y su es

posa, Terr i , fueron llamados 

para servir como consultores 

de historia familiar y empeza

ron a visitar a los miem

bros del barr io para 

ayudarles a investigar 

sus registros familiares, y 

guiarles en lo que debían ha

cer. Terr i Weisman declaró: 

"Muchos ya han recabado la in

formación y lo único que necesi

tan saber es cómo enviar los 

formularios o llenar los recuadros 

con la información. Enfocamos nues

tro trabajo como si fuera la obra mi

sional. Enseñamos individualmente a 

familias donde algunos de sus integran

tes son miembros de la Iglesia y familias 

menos activas, a jóvenes solteros, a viudas 
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MUCHOS SANTOS PERCIBIERON LA PRESENCIA 

DE SUS ANTEPASADOS DURANTE LAS ORDENAN

ZAS, MUCHOS TESTIFICARON QUE JAMÁS HA

BÍAN SENTIDO UNA PAZ TAN COMPLETA. 

y a sus hijos, y a líderes de barrio y estaca, y les invitamos 

a orar en cuanto a lo que están haciendo". 

El obispo Halsey hizo notar que "una vez que los 

miembros del barr io comenzaron a tomar parte activa, se 

dieron cuenta de cuan sencillo es el trabajo de la historia 

familiar y cuan maravillosas son sus recompensas, siendo 

ello suficiente motivación para los miembros". 

Pa ra fines de 1988, los miembros del barr io habían 

presentado mil dieciocho nombres para que se realizara 

la obra vicaria en el Templo de Saint George. Como lo 

señala la hermana Weisman: "Cuando la gente hace la 

obra por sus seres queridos, les resulta fácil lograr el 

incentivo que necesitan". 

Para los adolescentes de la Estaca Augusta 

Maine, la actividad del templo acaparó, tam

bién, un gran interés. Todos los meses de abril los 

jóvenes de esa estaca iban al Templo de Washington D. 

C. para efectuar bautismos por los muertos. En esa oca

sión, cuando los líderes empezaron a hacer planes para 

el viaje de abril de 1988, instaron a los jóvenes, con la 

ayuda de sus familias, a obtener la información necesaria 

en cuanto a uno o más de sus antepasados y p repara r ellos 

mismos los registros para la obra del templo. 

Los resultados fueron maravillosos. A pesar de que 

muchos de los jóvenes enviaron sus registros demasiado 

tarde para que se les pudiera t ramitar , al llegar el mo

mento de realizar el viaje, se habían autorizado unos 

ciento cincuenta nombres de antepasados para efectuar 

la obra en el templo. Casi todos los adolescentes activos 

de la estaca (unos ciento diez) fueron en esa excursión, y 

sesenta y cinco de ellos hicieron los arreglos para bauti

zarse por sus antepasados. 

El grupo viajó durante catorce horas hasta su destino, 

y dedicaron el día siguiente a realizar bautismos por los 

muertos. Esa noche, en una charla fogonera, muchos 

testificaron que finalmente sabían lo que era sentir la 

influencia del Espíritu, pues la habían sentido en el tem

plo. El viaje fue particularmente significativo para aque

llos que se bautizaron por sus familiares fallecidos. 

Para la Estaca Riverton Utah Norte, el plan de 

llevar el nombre de un antepasado al templo 

les llegó de la presidencia del Templo Jordán 

River. La presidencia de estaca decidió reservar dos días 

para llevar a cabo la obra. Los jóvenes irían el 29 de 

diciembre de 1987 para bautizarse por sus antepasados 

y los adultos irían al templo al día siguiente para efectuar 

las ordenanzas preliminares, pasar por la ceremonia de 

la investidura y ser sellados. De esa forma, el templo no 

estaría demasiado congestionado. El objetivo era que 

todo miembro de la estaca que poseyera una recomenda

ción para el templo efectuara la obra por la mayor canti

dad posible de antepasados muertos, antes del fin del año. 

El presidente Duane R. Williams dice que se prepara

ron muy bien para su cometido. "La razón principal por 

la que logramos éxito en esta asignación se debió a que la 

estaca y los barrios ya estaban participando en el pro

grama de historia familiar de la Iglesia. Había un matri

monio que actuaba como especialistas de estaca en el 

programa de historia familiar, y en cada barr io había una 

pareja que servía como consultores de historia familiar. 

Lo que es más, en los barrios se efectuaba una clase de 

historia familiar en la Escuela Dominical." 

Los líderes de los sumos sacerdotes y los consultores de 

historia familiar asistieron a las reuniones de quorum, de 

la Sociedad de Socorro, de los Hombres Jóvenes y de las 

Mujeres Jóvenes, para hablar en cuanto a la asignación 

y describir el programa: cómo llenar los registros, cuándo 

enviarlos y cuáles serían las fechas en que la estaca podría 

ir al templo a efectuar la obra por sus antepasados muer

tos. Los consultores también se mantuvieron en contacto 

con los miembros del bar r io , visitándolos en sus hogares 

para ayudarles en lo que fuera necesario. 

Un sábado, la estaca ofreció un seminario sobre histo

ria familiar con el propósito de br indar experiencia prác

tica en cuanto a la obtención de información y a la manera 

de llenar los formularios. Los resultados fueron sorpren

dentes. Más de ciento sesenta familias asistieron al templo 

entre el 29 y el 30 de diciembre. Los miembros de la estaca 

llevaron a cabo más de mil quinientas ordenanzas en dos 
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medio de gran liberación' (Génesis 45:5, 7). Y entonces se 

echaron a llorar. Me imagino que toda persona que en

cuentra a sus antepasados y lleva a cabo por ellos las 

ordenanzas de salvación en el templo habrá de experi

mentar lo mismo cuando se reúna con esos antepasados 

del otro lado del velo". • 

días; todas ellas en favor de antepasados fallecidos. La 

influencia del Espíritu fue inmensurable. Muchos santos 

percibieron la presencia de sus antepasados durante las 

ordenanzas. Una hermana, por ejemplo, manifestó haber 

sentido el brazo de uno de sus antepasados sobre sus 

hombros, y que había sentido gran gozo al percibir el 

enorme sentimiento de amor a su alrededor. Muchos 

testificaron que jamás habían sentido una paz tan com

pleta. 

Como resultado de la experiencia, muchos otros miem

bros de la estaca empezaron a prepararse para ir al 

templo. Un obispo informó que durante el ajuste de los 

diezmos, un día después de la excursión al templo, dos 

parejas que no habían tenido sus respectivas recomenda

ciones para el templo por cierto tiempo se pusieron al día 

con sus diezmos atrasados a fin de poder volver al templo. 

Dijeron que no deseaban ser excluidos de la obra del 

templo sobre la cual habían escuchado tantas cosas mara

villosas. 

Estos miembros de barrios y estacas descubrieron que 

el "llevar a sus antepasados al templo" resulta en expe

riencias inolvidables. Como lo explicó Howard Weisman: 

"Es bastante parecido a cuando José recibió a sus herma

nos en Egipto. Ellos pensaban que ya no les cabía ninguna 

esperanza, pero José se presentó ante ellos y les dijo: 

' . . .pa ra preservación de vida me envió Dios delante de 

vosotros.. . Dios me envió delante de vosotros para pre

servaros posteridad sobre la t ierra , y para daros vida por 

Pasos pa ra planear 
una excursión 
especial al templo 

Si fuera posible ir al templo para hacer la obra por los 

antepasados, y su barrio o estaca quisiera planear una 

excursión, el Departamento de Historia Familiar de la 

Iglesia ofrece las siguientes pautas: 

1. Dar a los miembros por lo menos dos meses de tiempo 

para investigar, obtener y registrar la información sobre 

sus antepasados. Esto les ayudará a no cometer los erro

res en los que generalmente se incurre cuando los nom

bres se envían demasiado rápido. Se debe asignar a una 

persona que no sea la parte interesada para que repase 

los formularios. Una vez que se tramita un nombre, no se 

pueden hacer correcciones ni tampoco las puede hacer el 

personal del templo. 

2. Pedir a los miembros que envíen sólo los nombres de 

las personas por quienes puedan efectuar las ordenanzas 

durante la excursión al templo. Todos los demás nombres 

se deben enviar al archivo familiar. 

3. Enviar tandas de registros a medida que se vayan 

completando en vez de retenerlos y enviarlos todos al 

mismo tiempo. Asegurarse de que cada tanda de formula

rios esté claramente marcada con el nombre de la estaca 

y la fecha para la cual se programe la excursión. 

4. Hacer constar en cada formulario el nombre y la 

dirección de la persona que lo envía. Dentro de lo posible, 

se debe incluir el número de teléfono para que se esta

blezca contacto inmediato con la persona en el caso de que 

hubiera problemas o preguntas que resolver. 

El llevar a la práctica estas sugerencias hará que las 

excursiones de grupo al templo sean recompensadoras y 

espirituales para todos quienes participen de ellas. • 
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En los tiempos del Antiguo Testa

mento, los descendientes de Jacob sufrieron la esclavitud en Egipto hasta que el Señor les 

envió un libertador, el profeta Moisés. Fiel a la promesa que le había hecho a Jacob (véase 

Génesis 46:2-4; 50:24—25), el Señor sacó de Egipto a la posteridad de éste y renovó Su 

convenio con ellos en el desierto de Sinaí. Pero como los del pueblo de Israel murmuraban 
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F O T O G R A F Í A D E R I C H A R D C L E A V E . U S A D A CON P E R M I S O . 

constantemente contra Jehová y sus siervos, El les dijo que no llegarían a ver la tierra 

prometida, y que en lugar de ellos la heredarían sus hijos (véase Números 14:1—39). 

Durante cuarenta años anduvieron por el de-
FOTOGRAFIA DE M.M. KAWASAKI 

sierto, hasta que Josué condujo a la genera

ción siguiente a la Tierra Santa. Esta serie de 

fotografías permitirá al lector echar un vis

tazo a la tierra que conocieron los israelitas 

de aquella época. 
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1. Los antiguos israelitas reconocerían inmediatamente 

el procedimiento actual para hacer ladrillos de ba r ro , que 

la foto ilustra, dado que es casi igual al que seguían en los 

días de la esclavitud en Egipto (véase Éxodo 1:14; 5:6—9). 

Se mezcla paja con barro del Nilo y se coloca en moldes, 

después de lo cual éstos se vacían en el suelo, donde los 

ladrillos se dejan para que el sol los seque. Es un método 

fácil que todavía se emplea en muchas partes del mundo. 

2. Estatua de Ramsés I I , Luxor, Egipto. Los faraones 

de Egipto levantaban templos y otras estructuras para 

conmemorar sus propios hechos y rendir honor a sus 

dioses. Se cree que Ramsés I I , que era uno de los faraones 

más poderosos y reinó durante más de sesenta años, fue 

el soberano que sometió a la esclavitud a los hijos de 

Israel. 

3. Qadés-Barnea, oasis de la Península de Sinaí. Se 

supone que los israelitas, después de salir de Egipto y 

cruzar el Mar Rojo, tenían en este lugar su campamento 

principal. Qadés quiere decir "manantiales sagrados" y 

barnea significa "desierto de los errantes" . Las regiones 

circunvecinas son desoladas, pero el oasis es grande y 
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fértil. Fue desde Qadés que Moisés mandó doce hombres 

a espiar la tierra de Canaán; ellos volvieron y "hablaron 

mal" de lo que habían encontrado y de lo fuertes que eran 

los habitantes de esa t ierra (véase Números 13). Los 

israelitas se rebelaron contra Moisés y querían regresar 

a Egipto; pero tuvieron que quedarse en Qadés durante 

cuarenta años. 

4. Los narcisos y los jacintos azules son muy comunes 

en las tierras bíblicas. 

5. Vista aérea de las excavaciones de la Jericó del 

Antiguo Testamento. En este lugar se descubrió una torre 

que, según se cree, data de 8.000 años a t rás ; si es así, sería 

una de las estructuras más antiguas de la t ierra. Jericó fue 

la ciudad alrededor de la cual marcharon los israelitas, 

dirigidos por Josué, una vez por día durante seis días y 

siete veces el séptimo día; después de la última vez, al 

sonido de la trompeta ("bocina" en el Antiguo Testa

mento), "el pueblo. . . gritó con gran vocerío, y el muro se 

der rumbó" (Josué 6:20). 

6. En los tiempos bíblicos, la llanura de Sarón era parte 

del territorio adjudicado a la tribu de Manases, pero los 
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hombres de la tribu "no pudieron arrojar a los de aque

llas ciudades; y el cananeo persistió en habitar en aquella 

t ier ra" (Josué 17:11—12). Durante el remado de Salomón, 

se le llamaba a esta llanura "la tierra de Hefer" y se exigía 

a sus habitantes que abastecieran de provisiones a la corte 

real (1 Reyes 4:10, 27). La foto muestra una vista de la 

llanura con los restos de la ciudad costera de Cesárea, 

construida por Herodes el Grande en el año 22 a. de ,J. 

C. En el fondo se ve el monte Carmelo, donde Elias desafió 

a los profetas de Baal. La llanura, que en los tiempos 

bíblicos se hallaba cubierta de bosques, se ha convertido 

en una de las regiones agrícolas más ricas del Israel 

moderno. 

7. La ciudad portuaria de Jope (actualmente Jal la) se 

encuentra inmediatamente al sur de Tel Aviv, sobre la 

costa mediterránea. Aunque en la actualidad apenas se 

utiliza, en los tiempos de Salomón Jope era el puerto 

principal para el t rauco marítimo de Jerusalén, que está 

al sudeste, a unos cincuenta y cinco kilómetros de distan

cia. Por Jope hizo llevar Salomón los cedros del Líbano 

que se utilizaron en la construcción del templo (véase 2 

Crónicas 2:16). Jonás se embarcó en ese puerto cuando 

se iba a Tarsis t ra tando de huir del Señor (Jonás 1 : l - 3 ) . 

Y en 1841, el élder Orson Hyde, del Consejo de los Doce, 

desembarcó en Jope cuando se dirigía a Jerusalén a fin 

de dedicar la tierra para "el retorno de los judíos". 

8. El lago de Kinneret (o Cineret), también llamado dé 

Tiberíades o de Genesaret, se conocía en los tiempos del 

Nuevo Testamento como el Mar de Galilea; este lago sigue 

siendo una fuente de ingresos para los pescadores, como 

lo ha sido durante muchos siglos. En el Antiguo Testa-
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mentó se menciona que la tr ibu de Gad se estableció a sus 

orillas (véase Deuteronomio 3:17). 

9. Aventando trigo. Este sistema, por el que se deja que 

el viento haga volar la paja para separarla del grano, si

gue practicándose hoy como se hacía en los tiempos bíbli

cos. El proceso de separar la paja del grano se ha compa

rado muchas veces con el que empleará el Señor para 

separar a los justos de los malvados (véase Salmos 1:4). 

10. En los tiempos bíblicos se utilizaba el buey no sólo 

para t i rar del arado sino también para trillar el trigo 

haciéndole pisotear las gavillas; en la actualidad, todavía 

se emplea ese método en algunos lugares. 

11. El río Jo rdán , uno de los principales abastecedores 

de agua, se forma con manantiales que brotan en el monte 

Hermón, situado en el norte de Israel, corre hacia el sur 

atravesando el lago Huleh (Aguas de Merom) y desemboca 

en el Mar Muerto. La palabra hebrea Jordán significa 

"que desciende"; en su longitud de 160 kilómetros el río 

desciende desde su naciente, a 200 metros bajo el nivel del 

mar, hasta casi el doble de esa profundidad. Pa ra los 

israelitas que volvían de Egipto, al llegar a su fin la 

jornada por el desierto, el río Jordán era la última ba

r rera que los separaba de la t ierra prometida. Doce sacer-
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dotes, que representaban a las doce tribus de Israel, 

llevaron el arca del pacto hasta la r ibera del río. El Señor, 

como lo había hecho muchos años antes con el Mar Rojo, 

hizo que las aguas del río Jordán dejaran de correr y "los 

sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, 

estuvieron en seco, firmes en medio del Jo rdán , hasta que 

todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jo rdán ; y todo 

Israel pasó en seco" (Josué 3:17). El Señor mandó a Josué 

que conmemoraran el acontecimiento haciendo, en el sitio 

donde acamparan, un monumento de piedras sacadas del 

lugar donde los sacerdotes habían estado parados en el 

lecho del río. Cuando lo hicieron, el Señor hizo que las 

aguas del río volvieran a correr . Por fin, el pueblo de 

Israel llegó a la t ierra prometida (véase Josué 4:1—11). 

12. En la época del Antiguo Testamento se criaron 

muchos miles de ovejas en las tierras bíblicas; todavía se 

puede ver una abundancia de rebaños por todas partes . 

Los pastores, igual que los de la antigüedad, van delante 

de las ovejas y éstas los siguen, aparentemente por estar 

apegadas a su dueño, cuya voz reconocen al instante. El 

rey David y otros profetas de tiempos antiguos sabían que 

el Señor "es [nuestro] pastor" , "Porque él es nuestro 

Dios; nosotros [somos] el pueblo de su prado , y ovejas de 

su mano" (véase Salmos 23:1; 95:7). • 
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Bendice a 
mis 
enemigos 
¿Y SIRVE DE ALGO ORAR 

POR LOS QUE NOS HAN 

AGRAVIADO? 

E
POR TRINA HAZLEWOOD 

n el Sermón del Monte, 

Jesús nos exhorta a que 

oremos por nuestros 

enemigos. Con frecuencia, los líderes 

de la Iglesia nos aconsejan que haga

mos lo mismo cuando tengamos malos 

sentimientos hacia una persona. 

Cuando era jovencita, solía pensar 

que eso era más bien una teoría que 

nunca se ponía en práctica. Sin em

bargo, llegó un momento en mi vida 

en que lo único que me quedaba por 

hacer era orar por aquellas personas 

que no eran de mi agrado. Llegué a 

descubrir la sabiduría de ese consejo 

por medio de una experiencia en la 

que tanto la oración como el perdón 

jugaron un papel muy importante, y 

que cambió el curso de mi vida. 

Todo comenzó cuando entré én el 

programa de las Mujeres Jóvenes de 

nuestro pequeño barr io . Siempre 

participaba en las actividades y pro

curaba hacer lo mejor que podía. Me 

sentía feliz y traté de hacer amistad 

con las cuatro jovencitas de mi clase. 

Pero ese entusiasmo muy pronto se 

convirtió en amargura cuando aque

llas chicas pasaron a ser una de las 

pruebas más difíciles de mi vida. 

Estaban celosas de mis logros y co

menzaron a hacer todo lo que podían 

por dañar mi propia estimación. Em

pezaron por hablar mal de mí a otras 

personas y se sentaban juntas en la 

clase de la Escuela Dominical para 

burlarse de mí. Un día, cuando está

bamos en la clase de las Mujeres Jó

venes, me senté junto a una de ellas; 

rápidamente se levantó y se sentó al 

lado opuesto. Cuando sugería una ac

tividad o estaba encargada de algo en 

part icular , ellas no asistían ni cum

plían con lo que se les había asignado. 

Me esforcé mucho por hacer las 

cosas lo mejor posible, y a veces reci-
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bía elogios por mi comportamiento, 

pero eso no mejoró nuestra relación. 

Uno puede tolerar una situación 

así por unos meses, o quizás un año, 

pero aquello se prolongó cuatro años, 

y a una edad en que uno necesita 

sentirse aceptado por los demás. Me 

sentía fracasada porque no tenía 

amigas y estaba muy sola; fue una. 

época muy triste para mí. 

Cuando tenía dieciséis años, nos 

mudamos a otra vecindad. Pensé que 

todos mis problemas se habían solu

cionado, pero aquello fue sólo el co

mienzo. En un ambiente totalmente 

nuevo, me sentía como una extraña. 

Tenía muy poca confianza en mí 

misma y estaba convencida de que 

jamás nadie me querr ía . Odiaba a las 

jovencitas del barr io en el que me 

había criado por haberme hecho sen

tir de esa manera. ¿Cómo podía 

"comenzar de nuevo" después de ha

ber pasado por una experiencia tan 

desagradable? 

Me sentía muy sola y abandonada, 

y con una gran amargura en el cora

zón. Estaba confundida y no sabía 

qué hacer. Entonces acudió a mi 

mente el viejo dicho: "Ora por tus 

enemigos". 

¿Orar por las jovencitas que ha

bían destruido mi propia estimación, 

mi vida social y toda esperanza? ¡No 

puedo hacerlo!, pensé. 

Pero sentí los susurros del Espíritu 

indicándome que debía orar ; sabía 

que si deseaba progresar y volver a 

lograr mi propia estimación, debía 

perdonarlas. Me puse de rodillas y 

oré como de costumbre. De pronto 

me detuve; no podía orar por ellas; 

simplemente no podía hacerlo. Per

manecí arrodillada una media hora , 

l lorando, implorando fortaleza. De 

pronto, dije: "Pad re , bendice a Ka-

thy, a Ann, a Sherri y a Julie". Y eso 

fue todo. Mis sentimientos no cam-
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ROGER MOTZKUS 

biaron después de haber ofrecido 

aquella oración, la más difícil que 

jamás hubiera ofrecido; a la noche 

siguiente dije lo mismo. 

Después de varios meses de orar 

todas las noches por aquellas jovenei-

tas, me sucedió algo asombroso. Las 

palabras comenzaron a fluir con más 

facilidad y comencé a sentirme mejor 

acerca de mí misma. Poco después 

comencé a pedir cosas específicas 

para cada una: "Bendice a Ann para 

que le vaya bien en las clases de baile; 

bendice a Julie para que se lleve bien 

con sus padres; bendice a Kathy para 

que sea fuerte en sus convicciones; y 

bendice a Sherri con la entereza ne

cesaria para lograr las metas que se 

ha fijado". 

Después de orar así durante todo 

un año, sucedió lo que había creído 

imposible: Había llegado a quererlas, 

y la amargura y los malos recuerdos 

se habían desvanecido. Y aunque pa

rezca extraño, ahora somos buenas 

amigas. 

Han pasado tres años desde que 

nos mudamos y aún sigo recordándo

las en mis oraciones. Pienso que la 

decisión que tomé aquella noche de 

orar por ellas y perdonarlas ha sido 

la más importante que haya tomado 

en mi vida. Podría haberme pasado 

toda la vida fomentando el rencor y 

el dolor que ellas me causaron y, a la 

larga, sólo habría logrado destruirme 

a mí misma. 

Gracias a aquellas oraciones reco

bré mi propia estimación; aprendí a 

tener fe, llegué a reconocer el poder 

de la oración y adquirí un testimonio 

de la veracidad de las Escri turas. 

Además, ahora tengo muchos amigos 

que me quieren. No sólo me libré del 

peso del rencor, sino que me he acos

tumbrado a ponerme de rodillas y a 

orar por cualquier persona que me 

haya ofendido; he aprendido a gozar 

de la dulzura del perdón. • 

S E P T I E M B R E D E 1 9 9 0 

45 
bibliotecasud.blogspot.com



LA 
MEJOR 
JUGADORA 

POR LISA A. JOHNSON L e había prometido al Señor que no jugaría al 

fútbol los domingos. Al acercarse la fecha del 

campeonato, tenía que tomar una importante 

decisión. 

"¡Vamos, Jodi!, es sólo un part ido de fútbol! Dios no 

te va a castigar por jugar una sola vez un domingo." 

Es cierto, pensó Jodi Alien, jovencita de diecisiete años 

de Sandy, Utah, que se había destacado como la mejor 

jugadora del equipo de fútbol. Será sólo una vez. Sin 

embargo, si lo hacía, quebrantar ía la promesa que años 

antes le había hecho al Padre Celestial. 

Pero , ¿cómo podría explicarles eso a sus compañeras 

que la estaban presionando para que jugara? Durante-

toda la temporada, todas las participantes se habían es

forzado al máximo, logrando ganar el campeonato del 

estado de Utah, y ya estaban Ustas para competir en el 

regional que tendría lugar en San Francisco, California, 

contra otros equipos ganadores del oeste de los Estados 

Unidos. Después de ganar dos encuentros en la reñida 

competición, tenían la oportunidad de jugar contra un 

equipo que el año previo las había derrotado; y querían 

desquitarse, cosa que si lograban, les permitiría avanzar 

a las competencias finales. 

El único inconveniente era que el part ido estaba pro

gramado para el domingo. 

"¡Vamos, Jodi!, ¿qué te crees? En el equipo hay otras 

que también somos miembros de la Iglesia y vamos a 

jugar el domingo. ¿Te crees mejor que nosotras?" 

No, no se t ra taba de eso; la razón era que cuando había 

entrado en la escuela secundaria y había empezado a 

jugar en el equipo de fútbol escolar, le había prometido 

al Señor que nunca jugaría los domingos y al mismo 

tiempo le había pedido que la ayudara a sobresalir como 

jugadora. Y El lo había hecho, mucho más de lo que ella 

esperaba. Además, por haber cumplido con aquella pro

mesa, fue bendecida con innumerables experiencias mi

sionales. 

"En uno de los torneos", dice, "conocí a un jugador que 

me preguntó la razón por la que yo no jugaba los domin

gos, lo cual preparó el camino para hablarle acerca del 

evangelio. Después del torneo empezamos a escribirnos y 

le envié un Libro de Mormón. Tenía un poco de miedo, 

porque no sabía la forma en que iba a reaccionar; pero 

lo leyó y se interesó por saber más, así que le envié otros 

folletos de la Iglesia, y al poco tiempo decidió bautizarse. 

"En otra ocasión, cuando el equipo masculino y el 

femenino viajábamos a otra competición, yo iba leyendo 

el Libro de Mormón. Uno de los jóvenes que no era de 
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LE HABÍA PROMETIDO AL 

SEÑOR QUE NO JUGARÍA LOS 

DOMINGOS. AHORA QUE SE 

ACERCABA EL JUEGO DE 

CAMPEONATO DEBÍA TOMAR 

UNA IMPORTANTE DECISIÓN. 

Utah lo notó y comentó que nunca había visto 

un Libro de Mormón. Se lo presté y empezó a 

hojearlo y a hacerme preguntas. Al poco ra to , 

todos los que viajábamos en la par te trasera del 

autobús empezamos a hablar acerca del libro. Era 

como si una cortina se hubiera interpuesto entre los 

que íbamos atrás y los que iban adelante, porque éstos 

estaban contando chistes de mal gusto." 
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Jodi siempre tiene un ejemplar 

extra del Libro de Mormón en el 

bolso donde lleva su uniforme de

portivo, y ha regalado muchos 

ejemplares. 

Aunque se siente agradecida por 

los elogios que recibe por ser una 

excelente jugadora de fútbol, pre

fiere aquellos que elogian la forma 

en que vive su religión. 

a ver jugar a sus compañeras. El 

tanteo final fue de uno a uno. Des

pués del juego, muchas de sus com

pañeras se disculparon por haberla 

criticado y ridiculizado tan severa

mente. 

El equipo se calificó tercero en el 

torneo, que era la mejor posición 

que jamás habían logrado. Jodi 

pensó que tal vez haría bien en 

Nunca ha tenido dudas en cuanto a la promesa de no 

jugar los domingos... ni siquiera en el torneo mencio

nado. Lo que se le hacía difícil era hacerles entender eso 

a sus compañeras. 

"Miren", trató de explicarles, "si no juego el domingo, 

decepcionaré al equipo, lo cual me dolería mucho; pero 

si jugara, decepcionaría a muchas otras personas. Me 

decepcionaría a mí misma por quebrantar una promesa; 

decepcionaría a mis padres porque ellos saben cuan im

portante es esa promesa para mí; decepcionaría a mis 

primos, que no juegan los domingos porque desean seguir 

mi ejemplo; y decepcionaría a mis maestros del seminario, 

que me han enseñado que no debo quebrantar el día de 

reposo. Pero lo más importante de todo es que decepcio

naría a Dios, y eso simplemente no lo ha ré . " 

Fue una explicación estupenda, pero no sirvió de nada. 

Toda la noche del sábado las compañeras del equipo 

t rataron de convencerla de que jugara; se burlaron de 

ella y le dijeron toda clase de cosas ofensivas. Por fin, 

cerca de medianoche, Jodi llamó a su casa, en un mar de 

lágrimas, no porque se sintiera tentada a ceder ante la 

presión, sino porque se sentía muy sola. 

Tanto la madre como el padre la escucharon con 

comprensión; ambos le hablaron y los dos oraron con 

ella. Después de terminada la conversación, se comunica

ron con una de sus amistades que vivía en la ciudad de 

San Francisco para que fuera a darle un poco de apoyo 

moral. 

A la mañana siguiente, cuando se levantó, en vez de 

ponerse el uniforme se puso un vestido, con el cual se fue 

aprovechar esa oportunidad para dar por terminadas sus 

actividades de jugadora de fútbol ya que había logrado 

casi todo lo que se había propuesto al jugar. 

Entre los porteros del estado de Utah se le consideraba 

número uno y varios equipos habían expresado interés en 

ella, pero tan pronto como se enteraban de la decisión que 

había tomado de no jugar los domingos, perdían todo el 

interés. 

Jodi comenta: "Por ahora me gustaría desarrollar 

otras aptitudes, tales como la música o la actuación; 

además, el ser miembro del consejo del seminario me 

requerirá mucho tiempo". 

El último año de su educación secundaria estará lleno 

de actividades, no obstante la ausencia del fútbol, el 

deporte al que ha dedicado tanto tiempo y esfuerzo, pero 

ella afirma que no lo echará mucho de menos y que lo que 

ha aprendido de esa experiencia le será de provecho en 

otras fases de la vida. 

" 'Todo tiene su tiempo' ", dice, "y el tiempo del fútbol 

ha terminado. No siento pesar; a causa del fútbol se me 

han presentado muchas oportunidades de hacer obra 

misional. El Señor me ha bendecido y ha bendecido a 

otros por medio de mí. No me ha faltado mi recompensa. 

Después de haber sido humillada, presionada y otras 

cosas desagradables, he llegado a saber que puedo sopor

tarlo. El Señor sabe que puede confiar en mí, y yo tam

bién sé que puedo confiar en mí misma." 

Nada la hace más feliz que el saber que no permitió que 

un simple partido de fútbol le ar ru inara todas esas ben

diciones. • 
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;*-

E L M O N T E S I N A Í Y L A L L A N U R A D E L B E C E R R O D E O R O 

S E G Ú N LA T R A D I C I Ó N , ESTA DESOLADA T IERRA ES EL LUGAR D O N D E ACAMPARON LOS ISRAEL ITAS MIENTRAS M O I S É S S U B Í A AL MONTE 
PARA HABLAR CON JEHOVÁ. EN SU AUSENCIA, LOS DEL PUEBLO SE VOLVIERON IDOLATRAS Y OBLIGARON A AARÓN A HACERLES UN 

BECERRO DE ORO PARA QUE ELLOS LO ADORARAN. 
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F O T O G R A F Í A D E W I L L I A M F L O Y D H O L D M A N 

F O T O G R A F Í A D E R I C H A R D C L E A V E 

La historia de la antigua Petra, ciudad 

cuyas ruinas se encuentran en Jorda

nia, a unos ochenta kilómetros al sur del 

Mar Muerto, se remonta a los tiempos del An

tiguo Testamento. A través de los años, en los 

riscos de piedra arenisca se han cavado edifi

cios y casas, entre los que se encuentra el que 

se conoce con el nombre de "el Tesoro", muy 

hermoso, que tiene columnas corintias de quin

ce metros de altura. 

Las tres pirámides de Giza, Egipto, se cons

truyeron unos 2.700 años antes de que naciera 

el Salvador. La de Keops, que es la más grande, 

se consideraba una de las Siete Maravillas del 

Viejo Mundo. Véase "Tierras bíblicas", en la 

página 34. 




