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En la cubierto: 
A mediados del siglo XIX, el presi

dente Bríghom Young estableció lo obro 
misiono I entre los indios de los tribus 
novojo y hopi. dando como resultodo un 
gran número de conversos. Hoy dio, 
muchos de los nietos y bisnietos de aque
llos personas son Sontos de los Últimos 
Dios, cuyos creaciones se venden en 
galerías de arte de todo el mundo. 
(Véase "El arto nativo, norteamericano 
de los Sontos de los Últimos Días". 
pac, 34.) 

Entre los prímeros conversos hopi se 
encontraba el Jefe Tuba, que mós tordo 
recibió la ordenanza de la investidura en 
el Templo de St. George (Utah). En esta 
pintura de John Jarvis, creada en 1982. 
el Jefe Tubo se reúne con el misionero 
Sonto de los Últimos Días, Jacob 
Hamblin. en el río Little Colorado. 

Cubierto posterior: Arribo, a la 
izquierdo: Tres orados de gforio. por les 
Namingha. Arriba, en la parte superior: 
Col'or oe 'fores de cofobozo, por Wayne 
Sekoquaptewa. un devoto Sonto de los 
Últimos Dios que perfeccionó esto téc
nica en donde se pone uno copa de 
plato encimo de otra que ha sido bruñida 
y oxidada. La capa de abajo se morca en 
el diseño de lo copo de encimo. Arribo. 
en la parte de abajo: Ecos de /os 
antiguos, por lucv leuppe McKelvey. 
Medíante el uso oe símbolos tradi
cionales de varias tribus del sureste, la 
hermano McKelvey represento la historio 
del Libro de Mormón. tos morados entre 
los riscos que aparecen en un costado de 
lo vasiia representan a los antepasados 
de la tribu, los "antiguos", o los profetas 
de ontoño. Abajo, o lo izquierda: Noé y 
el arco, por la familia de Eugene e 
Isobelle Noranjo. Tres generaciones de 
la familia Naranjo trabajaron juntas 
para crear esto obra de arte en 
cerámica negra. 

Cubierta do la Sección para los niños: 
El conocido odor australiano de 

once años de edad. Marthew Krok (que 
aparece oqul con su madre) ensayo con 
vigor uno nuevo canción. Véase 
"Matihew Krok. de Costlereagh, 
Australia, póg. 2. (Fotografío cortesía 
de lo lanilla Krok.) 

bibliotecasud.blogspot.com



LIAHONA ( Sl i lT l i ;M]ÍRin) i ; IW5, 

V O L 19, NÚMIiRO1) 95989 002 

Publicación oficial Je La Iglesia Je Jesucristo Je los 

Santos Je los Últimos Días, en el idioma español, 

La Primera Presidencia: 
Cordón B. Hinckley, Tilomas S. Monson, 
James H. bausl 

El Quórum do loa DOCIÍ Apóstoles; 
Boyd K. Paeker, L. Tom Perry, David B. Haijíht, 
Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, 
M. Russell Baüard, Joseph B. Wirlhlin, 
Richard G. Scoll, Roben D. Hales, Jeífrey R. Holland, 
Henry B, Eyrin«. 

Editor: 
Joc J, Ch listen sen, 

Asesores: 
Speneer J. Condic, Loren C. Dunn. 

Administrad o res del Departamento de Cursos 
de Estudio: 
Director admintilntíivo: RonalJ L. Kniyhton, 
Director de reducción y ¡ihtneamienio: IVian K, Kelly. 
Dhccior de arie:, gní/iaii: Alian R. Loybory. 

Personal do redacción: 
Editor adminisirMivo: Marvin K, Gai'dner, 

Ayudante dd editor iulministr<aivi>: R. Val Johnson, 
Editor asociado: David fviivchell. 

Ayúdame del editor/Sección ¡iara los niños: 

DeAnne Walker. 
C(j()i"£Ín¡[iili)T[i ilc redacción/producción: 

Marynnn ManinJale . 
AJJÍJÍUUL' de publicaciones: Berh Dayley. 

Personal de diseño: 
Gereme Je artes urálicas: M, M. Kawasaki, 
Diseño artístico: Scotr D Van Kampen. 
Diseñadora: Shnrri Cook, 
Gerente' de producción; Jane Aun Pelers. 
Producción: Reginald j, Christenscn, Denise Kirby, 
M a u h e w H . Maxwell, 

Personal de subscripción: 
Director de circulación: 15, Rex Harris. 
Gerente de distribución: Kris Christenscn. 

Gerente de ventas: joyce Hanscn, Kent H, Sorensen. 

Cooidinación de Lialumct: Eli:aherh Smania. 

Derechos reservados © Í995 La Iglesia de 
Jesucristo Je los Sanros de los Últimos Días, 
50 Easi N o n h Temple Streei, Salv Lake Ciiy, 
Utah, 84150, EE.UU. 

Las colaboraciones y los manuscritos deben 
enviarse a las oficinas Je la revista Uahonn, a 
la dirección arriba mencionada, 

The LIAHONA (ISSN 0685-5169) is published 
monlhly hy The Church ol Jesús ChrisL ol Laller-day 
Sainis, 50 l:ast Nonh Temple, Salt l.ake Ciry, Ulah, 
84150. Second-class postare paiJ ¡ir Salr Lake Cily, 
Ulah, and ai additional mailin<; offices, Subscription 
price 59-00 a year, $1.00 per single copy. Thirry Jays' 
notice reu/iircd ior chanye of ndJress. Wben orderinj; 
a chance, include adJress lahel from a receñí issue; 
chances cannot he made nnless borh rhe oíd adJress 
and rhe new are incluJeJ, Send USA and (¡anadian 
subscripiLons and i|ucr¡es lo Salí Lake Distrihution 
Cenrer, Church Maquines, f! O. Box 26568, 
Salt Lake Ciry, Urah 84 í 26-0 ÍÍÍS, USA. Snbscriplion 
i n Ior mal ion lelcphone numher: 801-240-2947, 

POSTMASTHR: SenJ addrcss cha i r e s lo Salt Lake 
Distribuí ion Cenler, Church M a r i n e s , B O, Box 
26368, Salt Lake Cily, Utah 84126-0368, USA, 

La Revista Internacional Je La Iylesia de Jesuerisro de 
los Sanios de los Ulrimos Días se publica mensual-
mente en alemán, coreano, chino, danés, español, 
finlandés, francés, holandés, inglés, italiano, japonés, 
noruego, portugués, samoano, sueco y lontíano; cada 
dos meses en indonesio y tailandés; cada ires meses en 
búlgaro, chei'ii. húnearo, islandés y ruso. 

lmprc.su: Eüituitril Antartica S.A. 

COMENTARIOS 

EN MI PROPIO IDIOMA 

Estoy muy agradecido por la revista 

Fülmlu (Liahona enTongano) ya que con

tiene las instrucciones y el consejo de las 

Autoridades Generales en mi propio 

idioma. Todos los meses, los mensajes y artí

culos le dan paz a mi alma, fortalecen mi fe, 

aumentan mi conocimiento del evangelio y 

me recuerdan en cuanto a la importancia 

de las Escrituras. 

Después de leer cada ejemplar, com

parto los mensajes y los consejos con mis 

amigos. Siempre que salgo de viaje, por lo 

general llevo la revista para entretenerme. 

Los artículos de la revista Tühulu son 

una gran bendición para mí y para mi 

familia porque nos brindan una guía para 

el diario vivir. 

Saiaíua 'leída Fu apoi 

Barrio Titirangi, Estaca Henderson, 

Auckland, Nueva Zelanda 

COMPARTIR LOS 
MENSAJES DEL EVANGELIO 

Me bauticé a principios de 1990. Una 

de las cosas que me ayudó a obtener un 

testimonio de la veracidad de la iglesia fue 

el Mensaje de la Primera Presidencia, por 

el presidente Ezra Taft Benson, "De 

máximo valor", de la revista Liühona, 

febrero de 1990. Como resultado de haber 

leído su mensaje, me di cuenta de cuan 

importante es que todos los hijos de Dios 

conozcan la verdad. 

Ahora, como misionero regular, utilizo 

ía revista Liahona a! compartir ios mensa

jes del evangelio con aquellas personas 

que están en busca de un testimonio de la 

verdad. 

Agradezco la fortaleza adicional que 

recibo al leer cada ejemplar. 

Eider Carlas Luis Rondón 

Misión Venezuela, Maracaibo 

EL CONSEJO DE 
LOS PROFETAS VIVIENTES 

Le doy gracias a mi Padre Celestial por 

la oportunidad que me brinda cada mes de 

leer una revista tan buena como la 

Liahona. Es un consuelo saber que puedo 

acudir al consejo de los profetas vivientes 

en la lucha diaria contra las retiraciones 

del mundo. 

Daniel Garbajal Barran 

Barrio Iztacalco 

Esiaca Iziapalapa, dudad de México 

UN GRAN EJEMPLO 

Me impresionó mucho el artículo de 

Vernon L. Hill, "La cuenta de diezmos de 

45 años", en la revista Liahona de diciem

bre de 1994- Dicho artículo relató la expe

riencia de la hermana Lukasova, que, pese 

a que vivía en Checoslovaquia y estuvo 

aislada de la organización de la Iglesia 

durante muchos años, fielmente deposi

taba su diezmo en una cuenta de ahorros. 

La demostración de fe, honradez y obe

diencia de esta buena hermana es un 

ejemplo para todos nosotros. 

Exhorto a todos los miembros a que 

lean detenidamente la revista porque con

tiene consejos de las Autoridades 

Generales y ejemplos de un justo vivir, todo 

lo cual nos ayudará a progresar espiritual-

mente y a fortalecer nuestro testimonio. 

AJ'ÍJÜ Pucheu de Muñoz 

Barrio Villa Olga 

Estaca Sur, Santiago, República Dominicana 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Una época muy 
favorecida 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

Tengo un intenso sentimiento de gratitud y optimismo con res

pecto a la juventud de la Iglesia. Al decir esto, no quiero decir 

que todo marche bien con todos ellos; hay muchos que están 

pasando por dificultades y también muchos que viven muy por debajo de lo 

que esperamos de ellos. 

Pero, aun al considerar estos hechos, tengo gran confianza en nuestra 

juventud; los considero la mejor generación de jóvenes que ha habido en la 

historia de la Iglesia. Los felicito, pues siento en el corazón gran amor, res

peto y aprecio por ustedes. 

Pedro, el Apóstol de antaño, hizo una declaración notable y profética: 

"Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de 

las tinieblas a su luz admirable" (1 Pedro 2:9). 

No conozco otras palabras que se presten con mayor precisión para 

Ésta es la época más 
grandiosa de la historia 

del mundo y ustedes, jóve
nes, son los beneficiarios 
de ella. En la actualidad 

gozamos de un gran des
pliegue de conocimiento, 

luz y verdad por medio del 
Evangelio restaurado 

de Jesucristo. 
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describirlos a ustedes, o que les brin
den un ideal más noble para formar y 
guiar su vida. 

Hace algún tiempo leí una carta 
dirigida al editor de un periódico, en. 
la que se criticaba con vehemencia a 
la Iglesia. En ella se formulaba una 
pregunta algo parecida a ésta: 
"¿Cuándo van los monnones a dejar 
de ser diferentes y a integrarse al 
resto de la población?" 

Casi al mismo tiempo, llegó a mi 
escritorio una copia de un discurso 
que pronunció el senador Dan 
Coats, del estado de Indiana, en el 
que mencionaba un estudio que se 
había hecho con respecto a los pro
blemas de la juventud de los Estados 
Unidos, en el que se llegó a la 
siguiente conclusión: 

"El suicidio es actualmente la 
segunda causa principal de muerte 
entre los adolescentes... Más de un 

millón de muchachas adolescentes 
quedan embarazadas cada año. El 
ochenta y cinco por ciento de los 
jóvenes adolescentes que dejan 
embarazadas a jovencitas al final las 
abandonan. 

"...Entre los grupos minoritarios, 
el homicidio es hoy día la causa 
principal de muerte de los jóvenes 
de quince a diecinueve años de 
edad. 

"Cada año, el abuso de las drogas 
cobra víctimas cada vez más jóvenes 
al tomar éstas drogas más y más 
fuertes. Un tercies de los estudiantes 
del último año de la escuela secun
daria se embriagan una vez a la 
semana". 

El informe llegaba a una alar
mante conclusión: "La causa básica 
del sufrimiento... es el comporta
miento profundamente autodestruc-
tivo, o sea, el alcoholismo, las 

Ustedes, los varones 
jóvenes, son un real sacer
docio. Si son dignos, dis
frutarán de la influencia 
consoladora, protectora y 
orientadora del ministerio 
de ángeles. Ningún miem
bro de realeza terrenal 
alguna posee una bendi
ción tan sublime como ésa. 
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drogas, la violencia y la promiscui
dad. Es una crisis que se origina en la 
forma de proceder y de creer de la 
persona. Es una crisis del carácter" 
(ímprímis, sept. de 1991, pág. 1). 

Cuando leí aquellas aseveracio
nes, me dije: Si es así el resto de los 
jóvenes de los Estados Unidos, 
entonces quiero hacer todo lo que 
esté a mi alcance por persuadir y 
exhortar a nuestros jóvenes a mante
nerse alejados de todo eso. 

Naturalmente, sé que en todo país 
hay millones de jóvenes que llevan 
una vida sana y buena, pero nadie 
puede cerrar los ojos ante el hecho de 
que en todo el mundo hay una epide
mia que afecta a millones de jóvenes. 
Es una enfermedad que proviene de 
la pérdida de principios, del aban
dono de las normas de la moralidad. 

Vuelvo a mencionar las elocuen
tes palabras del apóstol Pedro, al 
mismo tiempo que hago una petición 
y ofrezco una invitación: "Vosotros 
sois linaje escogido". Cuan cierto es. 
Pese a todos los problemas que 
afrontamos, considero que ésta es la 
etapa más grandiosa de la historia 
del mundo. Y ustedes, los jóvenes de 
esta generación, forman parte de 
ella; ustedes son los beneficiarios; los 
frutos de esta época están al alcance 
de ustedes para bendecir su vida si 
tan sólo los aprovechan y viven dig
nos de ellos. 

En la actualidad, disfrutamos de 
más comodidades, de más oportuni
dades, de más beneficios de la cien
cia y de la investigación que 
cualquier otra generación de la 

historia de la tierra. No sé por qué 
he sido tan bendecido al haber 
nacido en esta etapa tan favorecida; 
pero estoy profundamente agrade
cido por ello y espero que ustedes 
también lo estén. 

Además de esta florescencia de 
conocimiento, se ha llevado a cabo 
la restauración del Evangelio de 
Jesucristo. Se han restaurado en la 
tierra todos los principios, los pode
res, las bendiciones y las llaves de las 
dispensaciones anteriores. Por medio 
de inequívoca revelación, se ha reci
bido conocimiento de la realidad de 
la existencia de Dios nuestro Padre 
Eterno y de Su Hijo Amado, nuestro 
Salvador y Redentor. 

Juan el Bautista ha venido a la 
tierra y ha conferido el Sacerdocio 
de Aarón, "...el cual tiene las llaves 
del ministerio de ángeles, y del 
evangelio de arrepentimiento, y del 
bautismo por inmersión para la 
remisión de pecados..." (D. y C. 
13:1). 

Pedro, Santiago y Juan han res
taurado en la tierra el divino poder 
que les dio el mismo Jesús cuando, 
en la carne, les dijo: 

"Y a ti te daré las llaves del reino 
de los cielos; y todo lo que atares en 
la tierra será atado en los cielos; y 
todo lo que desatares en la tierra 
será desatado en los cielos" (Mateo 
16:19). 

Como parte de esta gran revela
ción de conocimiento, de luz y ver
dad, ha salido a luz el Libro de 
Mormón, que declara la realidad de 
la existencia del Hijo de Dios. 

En verdad, ustedes son un linaje 
escogido. Espero que se desarrolle en 
su corazón un intenso sentimiento 
de gratitud a Dios, que ha hecho 
posible que ustedes vinieran a la tie
rra en esta maravillosa etapa de la 
historia del mundo. 

Ustedes, los varones jóvenes, son 
un real sacerdocio; han recibido el 
mismo sacerdocio que ejerció Juan, 
el que bautizó a Jesús de Nazaret. Si 
son dignos, disfrutarán de la influen
cia consoladora, protectora y orien
tadora del ministerio de ángeles. 
Ningún miembro de realeza terrenal 
alguna posee una bendición tan 
sublime como ésa. Vivan para reci
birla; sean dignos de ella. 

Pedro habla de una "nación 
santa", de una vasta congregación 
de los santos de Dios: hombres y 
mujeres que andan en santidad 
delante de El y que reconocen a 
Jesucristo como su Salvador y su 
Rey. ¡Qué gran privilegio es ser ciu
dadanos de esa nación santa! Nunca 
menospreciemos sus derechos, privi
legios y responsabilidades. 

La descripción final del apóstol 
Pedro: "pueblo adquirido por Dios", 
es decir, un pueblo singular. 

Desde luego que son singulares. Si 
el mundo sigue sus actuales inclina
ciones y si ustedes son obedientes a 
las enseñanzas y a los principios de 
esta Iglesia, se convertirán en un 
pueblo aún más singular y extraordi
nario a la vista de los demás. 

Como Santos de los Últimos Días, 
se les han enseñado principios de 
origen divino, los cuales se basan en 
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los mandamientos que el Señor 
escribió en las tablas de piedra 
[véase Éxodo 31:18] cuando Moisés 
habló con Jehová sobre el monte. 
Ustedes los conocen. 

Los principios que se les han ense
ñado también se basan en las bien
aventuranzas sobre las que Jesús 
habló a la multitud. Éstas, junto con 
otras de las divinas enseñanzas del 
Señor, constituyen un código de 
valores éticos, un código de doctri
nas divinas con las que ustedes ya 
están familiarizados y que tienen la 
obligación de vivir. 

A ellas se han añadido los precep
tos y los mandamientos de la revela
ción de los últimos días. 

Combinados, esos principios, 
leyes y mandamientos básicos y de 
origen divino, deben constituir su 
sistema de valores. Si se rigen por 
ellos, les prometo que gozarán de 
gran paz y felicidad, progreso y 
logros. Al grado que no les rindan 
obediencia, recogerán los frutos de 
la desilusión, la tristeza, la desdicha 
e incluso la tragedia. 

No pueden seguir con impunidad 
prácticas que no estén de acuerdo 
con los principios que se les han 
enseñado. Les insto a elevarse por 
encima de los sórdidos elementos del 
mundo que los rodea. 

No pueden darse el lujo de beber 
cerveza u otros licores que les priven 
del autodominio; no pueden usar 
tabaco y al mismo tiempo vivir de 
acuerdo con los principios que el 
Señor ha establecido para guiarlos. 
El uso y la distribución de drogas 

ilegales se deben evitar de igual 
forma que se evitaría cualquier 
enfermedad espantosa. 

No pueden darse el lujo de invo
lucrarse, en ningún grado, con la 
pornografía en ninguna de sus for
mas. Ustedes simplemente no pue
den darse el lujo de participar en 
prácticas inmorales ni dejar caer las 
barreras de la restricción sexual. Las 
emociones que se suscitan dentro de 
ustedes y que hacen que los mucha
chos se sientan atraídos hacia las 
chicas y a éstas atraídas hacia los 
muchachos son parte de un plan 
divino, pero deben,restringirse, 
dominarse y controlarse, o si no, los 
destruirán y los harán indignos de 
muchas de las grandes bendiciones 
que eí Señor tiene para ustedes. 

Ustedes no pueden darse el lujo 
de hacer trampa en la escuela, de 
hurtar en las tiendas, o de hacer 
ninguna cosa por el estilo. 

Ustedes no pueden darse el lujo 
de hacer cosa alguna que no esté 
totalmente de acuerdo con los pre
ceptos, las enseñanzas y los princi
pios que el Dios de los cielos ha 
establecido por Su amor a ustedes y 
Su deseo de que en su vida abunde 
lo bueno y la felicidad. 

Tampoco pueden darse el lujo de 
desperdiciar su tiempo pasando lar
gas horas viendo programas frivolos 
y dañinos frente al televisor. Hay 
cosas mejores que pueden hacer. El 
mundo en el que se desplazarán será 
sumamente competitivo, por lo que 
es preciso que mejoren su prepara
ción académica, que refinen sus 

aptitudes, que adquieran pericia en 
algún campo a fin de que cumplan 
responsabilidades importantes en la 
sociedad de la cual formarán parte. 

Les pido que reflexionen un 
momento en la razón por la que están 
aquí, bajo el plan divino de su Padre 
Celestial, y en el inmenso potencial 
que tienen para hacer el bien durante 
la vida que Dios les ha dado. 

Sepan que les amamos, que les 
apreciamos, que confiamos en uste
des, sabiendo que dentro de poco 
ustedes asumirán cargos de liderazgo 
en la Iglesia y quizás otras grandes 
responsabilidades en el mundo en el 
que viven. 
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Deben aumentar su edu
cación, perfeccionar su 
pericia, pulir sus habilida
des para que cumplan con 
responsabilidades de 
importancia en la socie
dad de la cual pasarán a 
formar parte. 

IDEAS PARA LOS 
MAESTROS ORIENTADORES 

1. Aunque se dirige específica
mente a la juventud de la Iglesia, el 
consejo del presidente Hinckley se 
aplica a todo Santo de los Últimos 
Días: Los principios, las leyes y los 
mandamientos básicos y de origen 
divino deben constituir nuestro 
código de valores éticos. 

2. Esta es la etapa más gloriosa de 
la historia del mundo, y la juventud 
es "linaje escogido". 

3. Hoy día, disfrutamos de una 
florescencia de conocimiento, de luz 
y de verdad por medio del Evangelio 

restaurado de Jesucristo. 
4- A fin de disfrutar de paz y feli

cidad, de progreso y logros, debemos 
elevarnos por encima de los sórdidos 
elementos del mundo que nos rodea 
y no seguir prácticas que no estén de 
acuerdo con los principios que se nos 
han enseñado. 

5. Dios ha establecido principios, 
los cuales debemos obedecer, porque 
nos ama y desea que en nuestra vida 
abunde lo bueno y la felicidad. 

6. Al dirigirse a la juventud de 
la Iglesia, el presidente Hinckley 
dice: "Sepan que les amamos, que 
les apreciamos, que confiamos en 
ustedes". 
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D E S D E L O M A S 
P R O F U N D O D E 
M I A L M A 

por Harpel Paticawen 

El 12 de julio de 1992, mimes 
antes de cumplir los diecisiete 
años, fui bautizado y me con

vertí en miembro del Barrio Pacdal, 
de la Estaca Baguio, Filipinas. Mi 
bautismo fue el regalo de cumplea
ños más maravilloso que jamás había 
recibido. 

A pesar de que al tiempo de mi 
bautismo poseía un testimonio, en el 
corazón sentía el deseo de tener un 
conocimiento mayor y un testimonio 
más fuerte de la iglesia. Pero ésa era 
una época difícil en mi vida y parecía 
que de todas partes me lanzaban ata
ques en contra de mi testimonio. 

A menudo, mi abuela hacía todo 
lo posible por persuadirme a que
brantar el día de reposo; a ella no le 
parecía bien que mi hermana Mila y 
yo tuviésemos que gastar tanto 
dinero para asistir a la iglesia. 
Vivíamos muy alejados del centro de 
reuniones, y el transporte era muy 
caro, pero para mí, el valor de la 
palabra de Dios, que recibíamos en la 
Iglesia, valía millones de veces más 
que el dinero que gastábamos para 
llegar basta ahí. 

También tuve dificultades con mis 

compañeros, entre los cuales había 
cuatro que pertenecían a otra religión 
y que a menudo compartían con noso
tros algunas de las enseñanzas de la 
Biblia. Cuando se enteraron de que yo 
era mormón, me dieron un folleto en 
el que decía que nuestra religión no 
era cristiana. Ellos creían firmemente 
que con eso me estaban ayudando. 

El folleto me despertó la curiosi
dad, de manera que empecé a leerlo. 
Estaba Heno de comentarios negati
vos y denigrantes acerca de nuestra 
Iglesia. Mientras lo leía, la confusión 
y la duda se apoderaron de mí; toda
vía tenía el deseo de creer que. la 
Iglesia era verdadera, ya que había 
tenido algunas experiencias maravi
llosas durante la época en que había 
estado aprendiendo en cuanto al 
evangelio y asistiendo a la Iglesia, 
pero me sentía tan confundido que 
empecé a dudar. Sentía como si mi 
alma anduviese errante; dejé de ir a 
la Iglesia y de leer el Libro de 
Mormón. Tenía miedo. 

Por fin decidí que no podía aclarar 
aquella confusión yo solo, de modo 
eme acudí a Joey, uno de los amigos 
que me había dado el folleto, y le 

dije cómo me sentía. Ya que él era 
cristiano, sugirió que oráramos. En 
su oración, le pidió a Dios que me 
ayudara a conocer la verdad y me 
diera paz. 

Una vez que hubo terminado, 
sentí la inspiración de orar por mí 
mismo para recibir ayuda, joey me 
había enseñado una valiosa lección; 
En medio de la confusión, no se me 
había ocurrido orar. ¡Me sentía aver
gonzado! ¿Por qué no había orado? 
Era Santo de los Últimos Días, pero 
me había dejado dominar por la 
duda. Ese día me fui a casa con una 
plegaria en el corazón de que Dios 
me hiciera saber la verdad. 

Él contestó mi oración; no puedo 
decirles con exactitud en qué forma 
lo hizo, ya que lo que sentí provino de 
lo más profundo de mi alma. Pero 
supe, y esto lo declaro abiertamente a 
todo el mundo: que La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días contiene la plenitud del 
Evangelio de Jesucristo. ¡Es la verdad! 

A los jóvenes de la Iglesia de todo 
el mundo que quizás estén confundi
dos les digo: ¡No se olviden de orar! 
Dios contestará sus oraciones. Q 
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EL ESTABLECIMIENTO DE LA IGLESIA EN ESTONIA 

por Barbara Lewis 
FOTOGRAFÍA COKTESÍA DE LA FAMILIA Y DE MAREN YOUNCE; 

ILUSTRADO POR NEIL BROWN. 

J aanus Silla cursaba el último 
año de la escuela secundaria 
en Harjumaa, Estonia, cuando 

empezó a pensar seriamente en 
cuanto a religión. Aunque vivía en 
un país en el que no se creía que se 
debe adorar a Dios, Jaanus tenía 
algunos conceptos religiosos. Su 
madre le había enseñado a creer en 
Dios y a veces, cuando era pequeño, 
ambos asistían a una iglesia cristiana 
durante la Navidad, después de 
haber decorado el árbol con velitas y 
mientras esperaban a Jouluvana, eí 
Papá Noel estoniano. 

Hace poco, al hacer planes en 
cuanto a su futuro, Jaanus oró por pri
mera vez. El recuerda sus palabras, 
breves pero sinceras: "Padre Celestial, 
si es que existes, por favor, ayúdame". 

Al terminar la escuela secundaria 
empezó a trabajar en un estableci
miento fotográfico revelando filmes y 
estudiando fotografía, mientras que 

continuaba su búsqueda de 
la verdad espiritual. 

Mientras tanto, la 
vibración de los cam-

bios políticos había empe
zado a estremecer levemente la 

vida estoniana; por primera vez, la 
gente empezaba a oponerse abierta
mente al gobierno. 

Una noche, Jaanus y unos amigos 
llevaban sobre sus hombros una ban
dera estoniana mientras se encami
naban a una fiesta de cantos 
patrióticos; al ver la bandera, la poli
cía encolerizada los empezó a perse
guir. Cuando los alcanzaron, les 
arrebataron la bandera y la hicieron 
pedazos, pero Jaanus y sus amigos 
sólo recibieron una reprimenda. El 
trato que les dio la policía fue mucho 
más favorable del que hubieran reci
bido tiempo atrás. 

"Hay un sentimiento especial en 
Estonia", le explicó Jaanus emocio
nado a su madre. "La gente es 
patriota; todos podemos sentir esta 
nueva calidez y felicidad". 

Más tarde, una semanas antes de 
la Navidad de 1989, jaanus conoció 
a Enn Lembit, de treinta años de 
edad, quien le dijo: "Tengo un nuevo 
testimonio acerca de Cristo y de lo 
que dicen los profetas hoy día. Ven a 
mi casa para oír en cuanto a estas 
maravillosas nuevas". 

¡Imagínese!, pensó Jaanus, ¡un 
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Estonia es uno de los estados 
bálticos que se independizó des
pués de la desintegración de la 
Unión Soviética. Separada de 
Finlandia por un golfo, Estonia es 
un pequeño país con aproxima
damente un millón y medio de 
habitantes. Antes de que se 
declarara como nación libre, una 
de las formas en que la gente 
podía manifestar pacíficamente 
su patriotismo era asistir a asam
bleas donde cantaban himnos 
patrióticos. Hoy día los estonia
nos pueden escuchar libremente 
a los misioneros y asistir a la 
Iglesia. 

profeta que se dirige a la gente hoy dial 
Casi no podía contener la emoción a 
medida que él y sus amigos se diri
gían al apartamento de Enn Lembit 
para asistir a la reunión. 

En esa primera reunión, Enn 
Lembit explicó: "Mi suegro, Valtteri 
Rótsa, se convirtió a la iglesia mor-
mona en Finlandia. Cuando volvió a 
Estonia para reunirse con su familia, 
traía los bolsillos llenos de publica
ciones acerca de la fe mormona". Los 
ojos le brillaban de entusiasmo mien
tras explicaba el mensaje del evange
lio a jaanus y las demás personas que 
se encontraban presentes en aquella 
pequeña habitación. 

Más o menos una hora después de 
que hubo empezado 5a reunión, el 
hermano Uusituba, un hombre de 
negocios de Finlandia, sugirió que 
oraran y le preguntaran a Dios si esa 
iglesia era verdadera. 

Jaanus pensó: Me siento bien en 
este hogar y me gusta lo que este hom
bre está diciendo. Después de la ora
ción, sintió un cálido resplandor y 
entonces supo que el evangelio es 
verdadero. Jaanus llevó esas nuevas 
a su madre y juntos asistieron a la 

primera reunión sacramental efec
tuada en Estonia. 

El 16 de diciembre de 1989, Enn 
Lembit fue el primer converso bauti
zado en tierra estoniana. Jaanus y su 
madre fueron bautizados el 6 de 
enero de 1990. 

Llenos de gozo por su nueva reli
gión, jaanus y su amigo Urmas 
Raavk sintieron que debían predicar 
el evangelio, de modo que en la calle 
hablaron con por lo menos 50 perso
nas y llamaron a da puerta de 20 
hogares; trataban de hablar como 
misioneros, contando la historia de 
José Smith y del Libro de Mormón. 
Más tarde, los misioneros le pregun
taron a Jaanus: "¿Por qué hizo eso? 
¿Quién le dio autoridad para actuar 
como misionero?" 

"De la Biblia aprendemos que 
todos debemos ser misioneros", con
testó Jaanus. "Tengo un gran deseo 
de servir y me es muy difícil esperar 
hasta que reciba el llamamiento 
misionar. 

Los eideres sonrieron. "Para esta
blecer esta nueva misión, tenemos que 
tener mucho cuidado y trabajar única
mente por medio de las referencias 
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que proporcionen los miembros", le 
explicaron. El presidente Stcven R. 
Mechara., de la Misión Finlandia, 
Helsinki Este, dijo que eso era impor
tante para que el gobierno aceptara la 
Iglesia. El proselitismo debía hacerse 
con mucho cuidado a fin de no ofen
der a nadie. Desde ese entonces, 
Jaanus y Urmas trabajaron con los 
misioneros. 

En la primavera de 1990, el eider 
Russell M. Nelson, del Quórum de 
los Doce, dedicó la tierra de Estonia 
para la predicación del evangelio, y 
el 29 de junio, el gobierno estoniano 
reconoció oficialmente la Iglesia. 

Las leyes del país requerían que 
un miembro de la Iglesia estoniano, 
quien no formara parte de la presi
dencia de la rama estoniana, firmara 
la petición para que la Iglesia fuera 
reconocida oficialmente. El presi
dente Mechara le preguntó a Jaanus 
si consentiría en ser el portavoz de la 
Iglesia para testificar ante el Ministro 
de Religión y firmar la petición. 

Esto tomó a Jaanus de sorpresa. 
"Hay tantas personas que podrían 
hacerlo". 

El presidente Mechara contestó: 

"Queremos que tú, Jaanus, seas la 
persona autorizada para firmar el 
documento porque has demostrado 
que tienes la capacidad de ser todo 
un líder". 

Jaanus testificó ante el Ministro 
de Religión que La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días era una iglesia legítima que 
estaba ayudando a la gente del país y 
que los programas que tenía no esta
ban en oposición a ninguna de las 
leyes del gobierno. 

Entonces Jaanus tomó el bolígrafo 
y firmó, recordando que él había 
estado presente en la primera reu
nión de la Iglesia efectuada en 
Estonia, que había asistido a la pri
mera reunión sacramental oficial y 
que había sido uno de los primeros 
jóvenes que habían sido bautizados. 
Veinte personas más agregaron sus 
nombres debajo de su firma. • 

Jaanus fue misionero en la Misión Utah Salt 

Lake City y actualmente asiste a la Universidad 

Brigluim Young en Pravo, Utah. 

(Tomado de Young Lions; Ordinary Kids 

with Extraordinary Courage, Descreí Bouk 

Company, 1993). 

Extrema derecha; En la pri
mavera de 1990, el Eider 
Russell M. Nelson (de pie, a 
la derecha), del Quórum de 
los Doce, dedica Estonia 
para la predicación del 
evangelio, con la ayuda del 
eider Hans B. Ringger (de 
pie, en el centro), que en 
aquel tiempo era presi
dente del Área de Europa. 
Jaanus está arrodillado a 
la izquierda. Arriba, a la 
izquierda, Jaanus trabajó 
con los misioneros regula
res predicando el mensaje 
del evangelio. Arriba: 
Jaanus, habiendo termi
nado su servicio misional, 
en la actualidad asiste a la 
Universidad Brigham 
Young. 
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NO 
ERA NADA 
GRACIOSO 

por Camilfe Nugent 

n día, durante Sa clase de 
religión de la escuela prepa
ratoria a la que yo asistía en 

Jamaica, la profesora les pidió a 
todos los alumnos que relataran algo 
en cuanto a sus creencias religiosas. 
Como yo era la única mormona de 
toda la escuela, fui seleccionada para 
representar a La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 

Cuando por fin llegó mi turno, el 
corazón me latía a un ritmo suma
mente acelerado. El hablar ante el 
público nunca había sido algo de mi 
predilección, y además no tenía una 
voz fuerte. Cuando me puse de pie, 
eché un vistazo al mar de ojos que 
estaba ante mí y traté de decir algo 
en cuanto a nuestras creencias. 
Primeramente hablé acerca de la 
Palabra de Sabiduría y luego sobre la 
Santa Cena, de cómo utilizábamos 
pan y agua para representar el 
cuerpo y la sangre del Salvador 
cuando murió por nosotros. 

Antes de que pudiera decir nada 
más, todos comenzaron a reír. Los ojos 

se me llenaron de lágrimas al 
momento que me preguntaba qué 
habría dicho para que se rieran de mí. 
Rápidamente me sequé las lágrimas y 
me dirigí a mi asiento entre cánticos 
burlones de "pan y agua, pan y agua". 
Ya era casi el final del día y todavía se 
burlaban de mí; de manera que 
cuando llegó la hora de salida, sentí 
un gran alivio. Aún no comprendo la 
razón por la que decidieron mofarse 
de lo que yo estaba diciendo. 

Al llegar a casa, saqué del librero 
la Biblia grande de mamá y empecé a 
hojearla y a mirar las láminas. Al dar 
vuelta a una página, me llamó la 
atención un pasaje, y rápidamente 
me fijé en lo que decía. Estaba en 
Mateo 10:32: "A cualquiera, pues, 
que me confiese delante de los hom
bres, yo también le confesaré delante 
de mi Padre que está en los cielos". 
Al leer el pasaje una y otra vez, me 
embargó un sentimiento de paz al 
darme cuenta de que no importaba 
quién se riera de mí, en tanto yo 
estuviera haciendo lo correcto. D 
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Antes de que pudiera decir 
nada más, todos comenza
ron a reír. Los ojos se me 
llenaron de lágrimas al 
momento que me pregun
taba qué habría dicho para 
que se rieran de mí. 
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La voz 
del Espíritu 

por el presidente James E. Faust 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

R econozco profundamente la res
ponsabilidad que tengo de ense
ñar cosas sagradas; sé muy bien 

que el mundo en el que vivimos está 
haciéndose cada vez más distinto del 
que yo he conocido; los valores morales 
han cambiado; la decencia y el respeto 
básicos por las cosas buenas se están 
acabando, y los está reemplazando un 
vacío de principios morales. 

Para los Santos de los Últimos Días, 
hay un pasaje importante que se 
encuentra en Doctrina y Convenios: 
"...dad oído a la voz del Dios viviente" 
(D. y C. 50:1). La voz del Espíritu es accesible para todos. 
El Señor dijo: "...el Espíritu da luz a todo hombre ly toda 
mujer.!... que escucha la voz del Espíritu" (D. y C. 84:46). 
Luego continúa diciendo que "todo aquel que escucha la 
voz del Espíritu, viene a Dios, sí, el Padre" (D. y C. 84:47). 

Algunas personas están tratando de encontrar la vida 
abundante. Pablo recalcó que es "el espíritu [el que] vivi
fica" (2 Corintios 3:6). De hecho, el Salvador declaró: 
"...las palabras que yo os he hablado son espíritu y son 
vida" (Juan 6:63). 

¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Pablo dijo que son: 

"...amor, gozo, paz, paciencia, benigni
dad, bondad, fe, mansedumbre, tem
planza" (Gálatas 5:22-23). El gozo que 
buscamos no es un placer emocional 
pasajero, sino un gozo interior cons
tante derivado de una larga experiencia 
y confianza en Dios. Ralph Waldo 
Emerson declaró: "La integridad moral 
es una victoria perpetua que se celebra, 
no con llantos ni con exclamaciones de 
gozo, sino mediante la serenidad, la 
cual es un gozo fijo o constante" 
("Character", en The Cúmplete Wriüngs 
of Ralph Waldo Emerson, Nueva York: 

Wm. H. Wise &Company, 1929, pág. 268). 

Al enseñar a su hijo Jacob, Lehi declaró: "...existen los 
hombres para que tengan gozo" (2 Nefi 2:25). A fin de 
lograr este gran objetivo, debemos "[dar] oído a la voz 
del Dios viviente" (D. y C. 50:1). 

Quiero testificar, como testigo viviente, que el gozo se 
logra al escuchar al Espíritu, porque yo lo he sentido. Tal 
como los nefitas, las personas que viven el evangelio 
aprenden a vivir "de una manera feliz" (2 Nefi 5:27). Por 
todo el mundo, en los muchos países en donde se ha 
establecido la Iglesia, los miembros podrían agregar sus 
testimonios al mío. Hay abundante evidencia que veri
fica que la promesa de paz, de esperanza, amor y gozo son 
dones del Espíritu. Nuestras voces se unen en una 
súplica unida para que todos los hijos de Dios participen 
también de estos dones. 

Los que escuchen la voz del Espíritu serán iluminados 
por ese Espíritu; aquellos que escuchen la voz del 
mundo se extraviarán. Ustedes, ¿a cuál voz escucha
rán y a cuál creerán? 
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"TANTAS CLASES DE IDIOMAS [VOCES] HAY" 

Pero escuchamos otras voces. Pablo declaró: "Tantas 
clases ele idiomas [voces] hay,... en el mundo" 
(1 Corintios 14:10) que compiten con la voz del Espíritu. 
Tal es la situación que existe en el mundo. La voz del 
Espíritu está siempre presente, pero es callada. Isaías 
declaró: "Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la 
justicia, reposo y seguridad para siempre" (Isaías 32:17). 

El adversario trata de sofocar esta voz con una multi
tud de voces estridentes, persistentes, persuasivas y suti
les: voces murmuradoras que idean injusticias falsas, 
voces plañideras que aborrecen el trabajo y el tener que 
enfrentar problemas, voces seductoras que ofrecen tenta
ciones sensuales, voces suaves que nos adormecen deján
donos susceptibles a las tentaciones carnales, voces 
intelectuales que profesan tener refinamiento y superiori
dad, voces orgullosas que nos empujan a confiar en el 
brazo de la carne, voces aduladoras que nos llenan de 
orgullo, voces cínicas que destruyen la esperanza, voces 
divertidas que promueven la búsqueda de placeres, y 
voces comerciales que nos tientan a gastar "dinero en lo 
que no tiene valor" y a trabajar "en lo que no puede 
satisfacer" (2 Nefi 9:51), y voces delirantes que siembran 
el deseo de placeres efímeros. 

Con ello me refiero no sólo a los producidos por las 
drogas o el alcohol, sino a la búsqueda de experiencias 
peligrosas que desafían a la muerte a fin de experimentar 
nada más que la emoción resultante. La vida, incluso la 
nuestra, es tan valiosa que somos responsables ante el 
Señor de ella, y no debemos tratarla a la ligera; una vez 
que se acaba, no se puede recuperar. Existen tantas 
manifestaciones de esto que no las mencionaré por 
temor a darle a alguien alguna idea de cómo se podría 
hacer. Como dijo el presidente Joseph F. Smith: "El cono
cimiento del pecado incita a cometerlo" (Doctrina del 
Evangelio, pág. 367). 

La generación que va creciendo será acosada por mul
titudes de voces que les dirán cómo deben de vivir, cómo 
satisfacer sus pasiones, cómo tenerlo todo; tendrán a su 
alcance más de quinientos canales de televisión; habrá 
toda clase de programas para computadora {"software"), 

módems interactivos, bases de datos y boletines de com
putadora; habrá autoediciones, antenas parabólicas y 
cadenas de comunicaciones que los sofocarán con infor
mación. Los canales locales de cable transmitirán única
mente las noticias locales. 

Todos estaremos bajo un mayor escrutinio; habrá menos 
lugares en donde encontrar paz y serenidad. La generación 
que va creciendo será bombardeada con iniquidad y per
versidad como ninguna otra. Al meditar sobre estas posibi
lidades, acuden a mi mente las palabras de T. S. EHot: 
"¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido con el cono
cimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido 
con la erudición?" (Chorases /rom "The Rocíe", en The 
Complete Poems and Plays, 1909-1950, Nueva York: 
Harcourt, Brace & World, Inc., 1971, pág. 96). 

Indudablemente, algunas personas serán engañadas y 
llevarán vidas de desilusión y tristeza; otras gozarán la 
promesa registrada en jeremías: "...Daré mi ley en su 
mente, y la escribiré en su corazón" (Jeremías 31:33). De 
ciertas maneras, será más difícil ser fieles en el futuro, tal 
vez aún más difícil que tirar de carros de mano a través 
de las llanuras, como lo hicieron los pioneros mormones. 
Cuando alguien perdía la vida en las llanuras del antiguo 
Oeste de los Estados Unidos, sus restos eran sepultados y 
los carros de mano seguían adelante; pero los sobrevi
vientes abrigaban la esperanza por el alma eterna de ese 
ser querido. No obstante, cuando alguien muere espiri-
tuaímente en las llanuras del pecado, quizás esa espe
ranza sea reemplazada por el temor por el bienestar 
eterno del ser querido. 

Muchos de los jóvenes de la actualidad, debido a las 
influencias mundanas a su alrededor, quieren tenerlo 
todo y lo quieren ya; muchos no tienen deseos de ahorrar 
ni de trabajar, y estos deseos egoístas e impacientes nos 
hacen susceptibles a la tentación. El Libro de Mormón 
Identifica cuatro clases de tentaciones que Satanás 
emplea: la ganancia, el poder sobre la carne, la populari
dad y la búsqueda de las concupiscencias de la carne y de 
las cosas del mundo (véase I Nefi 22:23). 

La táctica de Satanás es "desviar sus corazones de la 
verdad, de manera que sean cegados y no comprendan 
las cosas que están preparadas para ellos" (D. y C. 
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CRISTO SE APARECÍ EW El HEMISFERIO OCCIDENTAL, POR ARNOLD FRIBERG. 

Cuando el Salvador visitó el con

tinente americano, la gente tuvo 

que prestar atención a fin de 

comprender Su voz. 

78:10). Él se vale de una cortina 
de humo que obscurece nuestra 
visión y desvía nuestra atención. 

Eí presidente Heber J. Grant 
declaró: "Si somos fieles en el 
cumplimiento de los mandamien
tos de Dios, Sus promesas se cum
plirán al pie de la letra.. . El 
problema es que el adversario de 
las almas de los hombres ciega sus 
mentes; les echa tierra en los ojos, 
por así decirlo, para cegarlos con las cosas de este 
mundo" (Heber ]. Grant, Gospel Standards, Salt Lake 
City: The Improvement Era, 1969, págs. 44-45). 

Como Santos de los Últimos Días, ¿cómo habremos 
de saber cuáles voces escuchar y creer? Las implicaciones 
de todo esto son enormes. 

USAR PRUDENTEMENTE EL ALBEDRÍO 

Primeramente, si hemos de sobrevivir, debemos hacer 
uso prudente de nuestro albedrío. Amálela nos dice 
cómo podemos saber cuál camino escoger: "...porque 
nada hay, que sea bueno, que no venga del Señor; y lo 
que es malo viene del diablo" (Omni 1:25). Todo 
momento requiere que hagamos una elección, una y otra 
vez, entre lo que viene de Dios y lo que viene del diablo. 
Así como cada gota de agua afecta el paisaje, así nuestras 
elecciones constantes dan forma a nuestro carácter. 
Quizás el vivir el evangelio eterno día con día sea más 
difícil que morir por la Iglesia y el Señor. 

Mormón también compara aquello que "invita e 
induce a pecar" y aquello que "invita e induce a hacer lo 
bueno continuamente" (Moroni 7:12-13). Luego nos da 
la clave para saber elegir: 

"...en vista de que conocéis la luz por la cual podéis 
juzgar, la cual es la luz de Cristo, cuidaos de juzgar 

equivocadamente... 
"Por tanto, os suplico, herma

nos, que busquéis diligentemente 
en la luz de Cristo, para que 
podáis discernir el bien del mal; y 
si os aferráis a todo lo bueno, y 
no lo condenáis, ciertamente 
seréis hijos de Cristo" (Moroni 
7:18-19). 

No podremos pasar por esta 
vida con luz prestada; la luz de la 
vida debe formar parte de nuestro 
ser; la voz que debemos aprender 
a escuchar es la voz del Espíritu. 

CONSIDERAR EL 
PROPÓSITO DE LA VIDA 

Segundo, debemos tener un propósito; todos necesita
mos tener un propósito en ía vida. Como miembros de la 
Iglesia de Cristo, debemos considerar el fin de nuestra 
salvación (véase D. y C. 46:7). 

El Señor declaró: "...si vuestra mira está puesta única
mente en mi gloria, vuestro cuerpo entero será lleno de 
luz y no habrá tinieblas en vosotros" (D. y C. 88:67). El 
apóstol Santiago amonestó que "el hombre de doble 
ánimo es inconstante en todos sus caminos" (Santiago 
1:8). Y Orson Hyde declaró: "La mente concentrada 
posee gran poder; es el agente del Todopoderoso, inves
tida con un tabernáculo mortal, y debemos aprender a 
disciplinarla, concentrándola en un solo propósito" (en 
Journal ofDiscourses, 7:153). 

Cuando el Salvador visitó el continente americano, 
los nefitas más rectos tuvieron que aprender a prestar 
estricta atención a fin de comprender Su voz. 

"...oyeron una voz como si viniera del cielo; y miraron 
alrededor, porque no entendieron la voz que oyeron; y no 
era una voz áspera;... no obstante, y a pesar de ser una 
voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la 
oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que 
no hiciera estremecer; sí, les penetró hasta el alma 
misma, e hizo arder sus corazones" (3 Nefi 11:3). 
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Escucharon la voz por segunda vez y no la compren
dieron; cuando la escucharon por tercera vez, "...aguza
ron el oído para escucharla; y tenían la vista fija en 
dirección del sonido; y miraban atentamente hacia el 
cielo, de donde venía el sonido" (3 Nefi 11:5). 

Es importante saber que hay huestes invisibles que 
nos protegen así como lo hicieron con Eliseo de antaño. 
Cuando el rey de Siria envió ejércitos con carros y caba
llos para capturar al profeta, llegaron de noche y sitiaron 
la ciudad. El criado de Eliseo, al ver el gran ejército, se 
atemorizó y le preguntó al profeta: 

"¡Ah, señor mío! ¿qué haremos?... 
"Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras 

sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del 
criado y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de 
gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de 
Eliseo" (2 Reyes 6:15, 17). 

En respuesta a la atemorizada súplica de su criado, 
Eliseo declaró: "No tengas miedo, porque más son los 
que están con nosotros que los que están con ellos" 
{2 Reyes 6:16). 

Creo que hay huestes invisibles que nos protegen 
cuando tratamos de hacer la voluntad del Señor. 
Recuerden las palabras de Eliseo: "Más son los que están 
con nosotros que los que están con ellos", 

FORTALECER EL TESTIMONIO 

Tercero, debemos fortalecer nuestro testimonio. En 
esta vida, todos necesitamos fijarnos metas espirituales. 
Una de las formas en que podemos saber cuál es eí pro
pósito de nuestra vida es recibir una bendición patriar
cal. A un excelente jovencito que hace poco recibió su 
bendición patriarcal, se le dijo que muchos de sus ante
pasados que habían pagado un terrible precio por el 
evangelio se encontraban presentes mientras él la reci
bía. Nuestra bendición patriarcal es un medio muy 
importante mediante el cual podemos saber en cuanto a 
nuestro propósito en la vida. 

A medida que obtengamos conocimiento en cuanto al 
plan de salvación y aprendamos por qué estamos aquí y a 
dónde vamos, nuestros testimonios serán fortalecidos. 

Además, al andar por medio de la fe, se afirmarán en 
nuestro corazón las experiencias espirituales que fortale
cerán nuestra fe y nuestro testimonio. 

Esta es una generación escogida; nuestras mujeres tie
nen un gran destino. El presidente Spencer W. Kimball 
escribió: "Es una gran bendición el ser mujer en la Iglesia 
hoy día. La oposición en contra de la rectitud nunca ha 
sido tan grande, pero al mismo tiempo, las oportunidades 
para lograr nuestro mayor potencial tampoco han sido 
mayores" (Woman, Salt Lake City: Deseret Book 
Company, 1979, pág. 2). 

Las mujeres han sido tan abundantemente bendecidas 
con los dones espirituales de los cuales habló Pablo: fe, 
esperanza y amor (véase 1 Corintios 13:13). Por esa 
razón, parte de su destino es ser ejemplos de las sublimes 
virtudes femeninas al cumplir con su papel de madre, de 
maestra y de ser la influencia refinadora que es tan 
importante para nuestra familia y para la Iglesia. Las 
mujeres son la corona sublime de la raza humana. 

Debemos aprender y obtener un testimonio del plan 
de salvación, "...después de haberles dado a conocer el 
pian de redención, Dios les dio mandamientos de no 
cometer iniquidad" (Alma 12:32). Debemos aprender en 
cuanto a nuestra relación con nuestro Padre Celestial; al 
andar por medio de la fe, habremos afirmado en nuestro 
corazón experiencias espirituales que fortalecerán nues
tra fe y testimonio. 

ESCUDRIÑAR LAS ESCRITURAS Y 
SEGUIR EL CONSEJO QUE SE NOS DA 

Cuarto, debemos escudriñar las Escrituras, las cuales 
son "la voz del Señor y el poder de Dios para salvación" 
(D. y C. 68:4). El Señor también dijo en cuanto a Sus 
palabras: "Porque es mi voz la que os las declara; porque 
os son dadas por mi Espíritu, y por mi poder las podéis 

"Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras 
sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos 
del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno 
de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor 
de Eliseo" (2 Reyes 6:17). 
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leer los unos a los otros;... Por tanto, podéis testificar que 
habéis oído mi voz y que conocéis mis palabras" {D. y C. 
18:35-36). 

Quinto, debemos adquirir una convicción del llama
miento divino de las Autoridades Generales y estar dis
puestos a seguir su consejo. Quisiera impartir el siguiente 
consejo a los miembros de la Iglesia: 

Honren el sacerdocio, ustedes son una generación 
escogida; ustedes, los hombres, forman parte de un 
sacerdocio real. Ustedes, los hombres y las mujeres, sin 
duda fueron elegidos antes de la creación de este mundo 
y fueron reservados para venir a la tierra en este tiempo. 
Les amamos; confiamos en ustedes; sabemos que ten
drán la capacidad para vencer los obstáculos que se 
interpongan en su camino a fin de llevar adelante la 
obra del Señor; sabemos que es difícil. Ustedes están 
viviendo en una época en que se hace cada vez más difí
cil tomar decisiones moralmente correctas, pero siempre 
deben tener presente que alguien les escucha y les pro
tege, Si ustedes apoyan y sostienen a aquellos que 
poseen el sacerdocio, recibirán una influencia estabiliza-
dora en su vida. 

Sean moralmente limpios. Tanto los jóvenes como las 
señoritas deben tener la creencia de que vale la pena ser 
verídicos y fieles. Los placeres mundanales no se compa
ran con el gozo celestial. Quizás no sea demasiado popu
lar evitar ciertas cosas, o hacer otras, pero es mejor estar 
solo y en lo correcto que estar equivocado eternamente. 
Aconsejamos a los jóvenes que entablen amistad con 
aquellas personas que puedan ayudarlos a mantener sus 
normas en vez de quebrantarlas. Los jóvenes deben 
api'ender a vivir guiándose por sus propias normas mora
les. No obstante que quizás pierdan el sentimiento de la 
importancia de las normas, o que hayan cometido algu
nos errores, no deben permitir que Satanás destruya su 
propia estimación hasta el grado de que se sientan total
mente desalentados. Exhortamos a los jóvenes a que lle
ven consigo y con frecuencia lean el folleto La fortaleza 
de la juventud, y que den oído a sus padres y líderes. No 
hay problema que no se pueda resolver con la ayuda del 
Señor. 

Aconsejamos a los jóvenes que disfruten del período 

de su juventud; no busquen entrar en el mundo de los 
adultos con demasiada prisa; no pierdan el gozo de 
convertirse en jóvenes adultos rectos. Les exhortamos 
a que gocen del trato social con el sexo opuesto, que se 
hagan de amigos, que tengan confianza en sí mismos y 
en su futuro. Deben aprender a trabajar y también a 
esperar. 

Quisiera prevenirlos en cuanto a una doctrina com
pletamente falsa que se ve con cada vez más frecuen
cia; por falta de un nombre mejor, me referiré a ella 
como "arrepentimiento premeditado", que significa 
pecar a sabiendas, con la idea de que el arrepenti
miento posterior les permitirá gozar las plenas bendi
ciones del evangelio, tales como el casamiento en el 
templo o una misión. En una sociedad que cada vez se 
vuelve más inicua, es muy difícil mezclarse con la mal
dad sin quedarse contaminado. Nefi previo la necia 
doctr ina del ar repent imiento premedi tado de la 
siguiente manera: 

"Y también habrá muchos que dirán: Comed, bebed y 
divertios; no obstante, temed a Dios, pues él justificará 
la comisión de unos cuantos pecados; sí, mentid un 
poco, aprovechaos de alguno por causa de sus palabras, 
tended trampa a vuestro prójimo; en esto no hay mal; y 
haced todas estas cosas, porque mañana moriremos; y si 
es que somos culpables, Dios nos dará algunos azotes, y 
al fin nos salvaremos en el reino de Dios" (2 Nefi 28:8). 

En cuanto a aquellos que enseñan esa doctrina, el 
Señor dice: "...la sangre de los santos clamará desde el 
suelo contra ellos" (2 Nefi 28:10), 

Debido a la insensibilidad general y a la dureza del 
corazón de tantas personas en el mundo, no sé cómo el 
Señor vaya a disciplinar a esta generación que va cre
ciendo. En los tiempos bíblicos, el Señor envió "ser
pientes ardientes" entre la gente {véase Números 
21:6). Después que mordieron al pueblo, el Señor pre
paró un remedio para que fuesen sanados. Tal como le 
mandó el Señor, Moisés hizo una serpiente de bronce y 
la puso sobre una asta, y para ser sanados, aquellos que 
habían sido mordidos sólo tenían que mirar esa ser
piente (véase Números 21:8-9). Eso fue demasiado 
sencillo para muchas personas y "por causa de la 
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sencillez de la manera, o por ser 
tan fácil, hubo muchos que 
perecieron" (1 Nefi 17:41). 

SEGUIR LA VOZ DEL ESPÍRITU 

He sugerido una solución sen
cilla para seleccionar el canal al 
que debemos sintonizarnos: escu
char la voz del Espíritu y seguirla. 
Esta es una solución antigua, e 
incluso eterna, y quizás no sea 
popular en una sociedad que 
siempre está en busca de algo 
nuevo. 

Más aún, esta solución 
requiere paciencia en un mundo que demanda gratifi
cación instantánea; es tranquila, pacífica y sutil, en un 
mundo al que tanto le gusta aquello que es estridente, 
incesante, que tiene un paso acelerado, que es pasa
jero, extravagante y vulgar; una solución que pide que 
seamos contemplativos, mientras que nuestros compa
ñeros buscan placeres mundanales; una solución que 
requiere que los profetas nos hagan "[recordar] siempre 
estas cosas, aunque [nosotros] las [sepamos] y [este
mos] confirmados en la verdad presente" (2 Pedro 
1:12). Quizás esto parezca una tontería en una época 
en que no vale ía pena recordar gran parte de la infor
mación trivial a la que estamos expuestos. 

Todos concordamos en que el escuchar y seguir al 
Espíritu es una solución que ha existido a través de los 
tiempos y se aplica a este mundo que rápidamente se 
aburre si no tiene aquello que es intenso, variado y 
nuevo; esa solución requiere que andemos por la fe en 
un mundo gobernado por la vista (véase 2 Corintios 
4:18; 5:7). Debemos apreciar las verdades espirituales 
con los ojos de la fe eterna, mientras que las masas de 
seres humanos dependen solamente de las cosas tempo
rales, aquello que se puede saber únicamente mediante 
los sentidos físicos. 

En una palabra, esta solución de escuchar al Espíritu 
y de seguirlo quizás no sea demasiado popular; quizás no 

Al estar en armonía con el 
Espíritu, "tus oídos oirán a tus 
espaldas palabra que diga: Este 
es el camino, andad por éi" 
(Isaías 30:21). 

dé como resultado el que obten
gamos ganancia o poder en este 
mundo, pero, "esta leve tribula
ción momentánea produce en 
nosotros un cada vez más exce
lente y eterno peso de gloria" (2 
Corintios 4:17). 

Debemos aprender a meditar 
sobre las cosas del Espíritu y a 
responder a Sus susurros; no 

debemos dar oído a la estática ocasionada por Satanás. 
Al ponernos en sintonía con el Espíritu, "tus oídos oirán 
a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad 
por él" (Isaías 30:21). 

El prestar atención a la "vos del Dios viviente" 
(D. y C. 50:1) nos brindará "paz en este mundo y la 
vida eterna en el mundo venidero" (D. y C. 59:23). 
Éstos son los más grandes de todos los dones de Dios 
(véase D. y C. 14:7). 

Ruego con Pablo "ante el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo... 

"para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, 
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su 
Espíritu; 

"para que habite Cristo por la fe en vuestros corazo
nes, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 

"[conozcáis] el amor de Cristo, que excede a todo 
conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud 
de Dios" (Efesios 3:14, 16-19). 

Creo y testifico que los nuestros son espíritus espe
ciales que fueron reservados hasta esta generación 
para permanecer firmes en contra de los vientos de la 
maldad, para permanecer rectos y derechos con las 
pesadas cargas que tendremos que llevar; confío en 
que seremos fieles a la gran tarea que yace delante de 
nosotros. D 
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Leer las Escrituras 
en voz alta 

por Perry y Jana Brátt 

C uando nuestro hijo 
mayor era pequeño, nos 
esforzamos por leerle del 

Libro de Mormón, y hemos continuado 
con esa tradición con cada uno de nuestros 
cinco hijos. Todas las noches leemos en familia un relato 
interesante de las Escrituras. Algunos de nuestros preferi
dos son el de Nefi y las planchas de bronce; la oración de 
Enós en el bosque; el testimonio y la muerte por fuego de 
Abinadí; la conversión de Alma, hijo; y la visita de Jesús a 
los tientas. 

Al leer esos relatos una y otra vez, nuestros hijos se 
van familiarizando con el lenguaje de las Escrituras. En 
ocasiones, hacemos una pausa durante la lectura para 
explicar una palabra o un pasaje, mientras que otras veces 
leemos sin parar hasta el final para que los niños aprecien 
la fluidez del relato y el mensaje de íos versículos. 

Más importante todavía que el comprender cada vez 
más el lenguaje del Libro de Mormón, nuestros niños 
están aprendiendo a sentir el Espíritu. Una noche, al ter
minar nuestro estudio de las Escrituras, nuestro hijo 
Spencer dijo en un susurro: 

-—Mamá, siento algo lindo 
dentro de mí. 
—¿Por qué? —le pregunté. 

—Porque siento la presencia del 
Espíritu Santo —contestó nuestro pequeño. 

En un discurso de la Conferencia General de abril de 
1986, el presidente Ezra Taft Bensotí citó al eider Marión 
G. Romney, quien nos dio esta hermosa promesa: 

"Estoy seguro de que si en nuestros hogares los padres 
leen el Libro de Mormón regularmente entre ellos y con 
sus hijos, y oran al respecto, el espíritu de este libro ten
drá una gran influencia sobre los que allí viven. El espí
ritu de reverencia aumentará como también el respeto y 
la consideración mutuas. El espíritu de contención desa
parecerá... La bondad aumentará, y la fe, la caridad, el 
amor puro de Cristo serán más abundantes en nuestra 
vida y en nuestro hogar, llenándolo de paz, gozo y felici
dad" {"Seamos Puros", Liahona, julio de 1986, pág. 3). 

La lectura del Libro de Mormón como familia nos ha 
traído grandes bendiciones y, debido a esa lectura, hemos 
visto que se han cumplido en nuestra vida muchas de las 
promesas hechas por los profetas. 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

"SEAMOS MÁS PURAS" 
'...os doy a vosotros... el mandamiento de que os... santifiquéis; sí, purificad vuestro corazón y lim

piad vuestras manos y vuestros pies ante mí, para que yo os haga limpios" (D. y C. 88:74). 

La paz había llegado al pueblo 
de Zarahemla, junto con un 
gran resurgimiento de espiri

tualidad. Miles de personas se unie
ron a la Iglesia a medida que la obra 
del Señor progresaba a pasos agigan
tados (véase Helamán 3:20-34)- Una 
de las razones por la que babía ocu
rrido algo tan maravilloso se debía a 
la pureza del corazón de los miembros 
de la Iglesia. 

ES POSIBLE PURIFICAR 
NUESTRO CORAZÓN 

El libro de Helamán hace una 
reseña del proceso que el pueblo de 
Zarahemla siguió para experimentar 
esa purificación. En él se encuentra 
registrado que ellos "fueron bautiza
dos para arrepent imiento" 
(Helamán 3:24) y creían "en el 
nombre de Jesucristo" (versículo 
28), asiéndose "a la palabra de Dios" 
(vers. 29 -30 ) . La humildad era 
sumamente esencial al igual que el 
ayunar y orar (versículo 35). 

Esos son algunos de los pasos que 
debemos dar para purificar nuestra 
vida. Claro está que el aspecto más 
importante del proceso es la expia
ción de Jesucristo, ya que si Jesús no 
hubiera expiado nuestros pecados, 
ningún esfuei'zo de nuestra parte nos 
podría traer la pureza que buscamos. 
Pero si nos arrepentimos veixiadera-
mente y nos esforzamos por guardar 
los convenios que hemos hecho, la 
expiación del Salvador nos lava 
dejándonos limpios, haciendo posible 
que el Espíritu Santo purific[ue nues
tro corazón (véase 3 Nefi 27:19-20). 

Jesucristo nos sirve también de 
ejemplo. El presidente Howard W. 

Hunter dijo: "En todo momento 
debemos preguntarnos: '¿Qué haría 
Jesús?' y luego actuar con más valor 
de acuerdo con la respuesta... 
Debemos hacer todo el esfuerzo posi
ble por llegar a ser como Cristo, el 
único ejemplo perfecto y sin pecado 
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que este mundo jamás haya visto" 
("Sigamos al Hijo de Dios", Liahona, 
enero de 1995, pág. 100). 

QUIENES AMAN A DIOS LE 
SIRVEN CON UN CORAZÓN PURO 

Jesús nos recordó que amar a Dios 
es el "primero y grande manda
miento" y que amar al prójimo "es 
semejante" (Mateo 22:37-40). Pablo 
explicó que ei amor que se brinda 
debe ser "nacido de corazón" 
(1 Timoteo 1:5). La viuda pobre que 
echó dos blancas en el arca de la 
ofrenda poseía esa cualidad (véase 
Marcos 12:42-44). 

En la actualidad, hay muchas per
sonas que poseen esa misma pureza 
de corazón. Bonnie Hammond prestó 
servicio junto a su esposo, el eider 

E Melvin Hammond (ahora de los 
Setenta), mientras él presidía la 
Misión de Bolivia. Ella nos habló 
acerca de una hermana que se unió a 
la Iglesia en ese país. "Ella era muy 
fiel", dijo la hermana Hammond, 
"pagaba un diezmo íntegro y una vez 
al mes ayunaba veinticuatro horas, y 
yo la vi subir por los empinados sen
deros de la cordillera de los Andes, 
con los tobillos hinchados por la artri
tis, para visitar a las once hermanas 
que le habían sido asignadas como 
maestra visitante. No dejó de visitar
las ni un solo mes, y a pesar de que no 
se le pedía que lo hiciera, ella siempre 
caminaba la segunda milla (véase 
Mateo 5:41): si una de las hermanas 
no estaba en casa, volvía a subir la 
montaña para visitarla. 

"Ella conocía al Salvador, al Buen 
Pastor; ella sabía que también era pas
tora, y como tal, alimentaba a sus 
ovejas con el evangelio puro de 
Cristo". 

La única forma de purificar nues
tro corazón es recibir las ordenanzas 
del evangelio y seguir al Maestro por 
medio de nuestras palabras, nuestros 
pensamientos y nuestras obras. 
Algunas personas quizás se sientan 
desalentadas si no reciben esa bendi
ción inmediatamente, pero siempre 
que nos acerquemos al Salvador con 
el "corazón quebrantado y el espíritu 
contrito" (2 Nefi 2:7), podemos tener 
la seguridad de que Su expiación 
tiene el poder de limpiar nuestra vida 
y purificar nuestro corazón. 

• ¿Cómo podemos utilizar el poder 
de la Expiación para purificar nuestro 
corazón? 

• ¿Qué cosas podrían evitar el 
aumento de pureza en nuestra vida? 
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por Ruth McOmber Pratt y 
Ann South Niendorf 

Frantiska Vesela nació en 
1881, siendo la menor de 
diez hijos. Su familia vivía en 

una pequeña aldea al sur de 
Bohemia (actualmente la República 
cíe Checoslovaquia). Ella "tuvo la 
gran bendición de tener a una madre 
religiosa que poseía el carácter de un 
ángel", una influencia que fue como 
un manantial de fortaleza para 
Frantiska durante toda la vida 
(Arthur Gaeth, "Praying a Mission 
into Existence", Millennial Star, 31 de 
marzo de 1932, págs. 193-197). 

Después de la muerte de su 
madre, Frantiska, que tenía diecio
cho años de edad, se mudó a Viena, 
Austria, para vivir con su hermana 
mayor, en donde, en 1904, contrajo 
matrimonio con Frantisek Brodil y 
fueron bendecidos con dos hijas, 
Frantiska (Francés) yjana (Jane). 

En 1913 conoció el evangelio res
taurado y se bautizó en el río 
Danubio. Con el fin de eludir la per
secución religiosa, el bautismo se 
efectuó a altas horas de la noche, 
noche aquella en que se había desa
tado una fuerte tormenta. "Durante 
la confirmación, mi corazón rebosó 
de satisfacción y sentí un extraño y 
nuevo poder", contó tiempo después. 
Su esposo, "aun cuando siempre 
tuvo una buena disposición acerca 
de la Iglesia", nunca se bautizó. 

Para Frantiska, el recién encon
trado gozo del evangelio restaurado 
se vio empañado al estallar la 
Primera Guerra Mundial. Durante 
ese tiempo, ella y un puñado de her
manas vienesas estudiaban juntas la 
Biblia para mantener "encendida la 

luz del evangelio mientras todos los 
hermanos locales habían partido 
hacia el frente de batalla y los misio
neros habían regresado a su país 
natal" ("Mother of Prague Mission Is 
Dead", Church News, 13 de febrero 
del932,pág. 2). 

Al terminar la guerra, el esposo de 
Frantiska perdió su trabajo cuando se 
destituyó a todos los checoslovacos 
que poseían cargos gubernamentales 
austríacos. En 1919, se mudaron a 
Praga (en la recién formada 
Checoslovaquia), donde él murió al 
poco tiempo. 

La vida era muy difícil para la viuda 
y sus dos pequeñitas; solas en una ciu
dad extraña, con el escaso dinero que 
el hermano de Frantiska podía enviar
les, apenas subsistían para no morirse 
de hambre. La necesidad espiritual era 
igualmente intensa, ya que pasaron 
dos años sin que tuviera ningún con
tacto con la Iglesia. 

Pero en 1921, dos eideres de la 
Rama de Viena las visitaron a solici
tud de Frantiska, que había escrito 
varias cartas a la Misión Alemania-
Austria. Ellos bautizaron a las dos 
niñas, que se convirtieron en los pri
meros miembros que se bautizaban 
en Checoslovaquia. 

A pesar de los esfuerzos y las ora
ciones diligentes de Frantiska, los años 
pasaron sin que regresaran los misio
neros Santos de los Últimos Días. A 
pesar de tal aislamiento, la influencia 
del evangelio estaba tan arraigada en 
el hogar de los Brodil que Francés, la 
hija de Frantiska, siempre decía que 
había sido criada en la Iglesia. 

Después de orar durante una 

década para que los misioneros vol
vieran al país, Frantiska se sintió ins
pirada a escribir a la Primera 
Presidencia de la Iglesia. (Esto suce
dió antes de que se estableciera la 
actual norma en la que se insta a los 
miembros a ponerse en comunica
ción directa con los líderes locales.) 
Ella dijo: "Un poder invisible parecía 
empujarme a hacerlo. Sería mi 
última tentativa y creía que con toda 
seguridad el Señor haría el resto" 
(Jane Brodil South and Blanch 
South Fox, "Praying a Mission into 
Existence", en Dorothy South 
Hackworth, The Master's Touch, 2 
tomos, Salt Lake City: Brookcraft, 
1961, 1988, Tomo I, pág. 277). 

Para gran gozo de Frantiska, la 
carta que le mandó al presidente 
Heber j. Grant dio resultados inme
diatos. El 24 de julio de 1929, en 
presencia de la familia Brodil, el 
eider John A. Widtsoe, del Quórum 
de los Doce, dedicó Checoslovaquia 
para la predicación del evangelio y 
estableció la Misión Checoslovaquia 
con Arthur Gaeth como presidente. 

De esa gloriosa ocasión, Frantiska 
dijo: 

"Muy pocas personas pueden 
comprender el gozo que experimen
tamos; habíamos orado años para 
que ese día llegara... Agradecemos al 
Señor desde lo más profundo de 
nuestro corazón". 

Durante los últimos años de su 
vida, Frantiska trató a los misioneros 
con cariño maternal, ayudó a traducir 
los folletos misionales, dirigió las cla
ses de la Escuela Dominical hasta que 
ellos pudieron hablar checoslovaco y 
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prestó servicio como la primera presi
denta de la Sociedad de Socorro de su 
tierra natal. 

Frantiska Brodilová murió en 
1931. En alabanza a su memoria, el 
presidente Gaeth escribió: "El espí
ritu cristiano de la hermana 

Brodilová perdurará... Ella fue una 
madre, una consejera y un buen 
ejemplo para nosotros". 

Las palabras del presidente Gaeth 
resultaron proféticas. La influencia 
maternal de Frantiska continuó 
mucho tiempo después de su 

muerte. El presidente Gaeth fue rele
vado como presidente de misión en 
1936, sucediéndole Wallace Toronto, 
quien prestó servicio como presi
dente de misión durante treinta y 
dos años, más que ningún otro en la 
historia de la Iglesia, a través de los 
años difíciles de la Segunda Guerra 
Mundial y por varios de los cuarenta 
años en que Checoslovaquia perma
neció bajo el dominio comunista, 
durante los cuales la Iglesia se vio 
obligada a funcionar en secreto. La 
mayor parte de ese tiempo, el presi
dente Toronto sólo podía ayudar a 
los santos checoslovacos desde lejos. 

Cuando el presidente Toronto 
murió en 1968, se les pidió a William 
South y a su esposa que ayudaran a 
mantener la fe de los miembros che
coslovacos. La esposa del presidente 
South era Jane Brodil South, hija de 
Frantiska. Cuando en 1977 la salud 
del presidente South comenzó a 
deteriorarse, se les solicitó a Calvin 
McOmber y a su esposa, Francés 
Brodil McOmber, la otra hija de 
Frantiska, que asumieran esa respon
sabilidad. Ellos continuaron con esa 
labor hasta la muerte del presidente 
McOmber, en 1980 (véase'Kahlile 
Mehr, "Czech Saints: A Brighter 
Day", Ensign, agosto de 1994, págs. 
46-52). 

Pasó otra década antes de que a la 
Iglesia se le volviera a reconocer ofi
cialmente en Checoslovaquia; sin 
embargo, el ejemplo de fe y perseve
rancia que ejemplificó Frantiska 
Brodilová sustentó a los santos y 
continúa como un legado para las 
generaciones futuras. 
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SU MATRIMONIO 

Y EL 

SERMÓN DEL MONTE 

por Paul K. Browning 

Hace apenas unos años, Ricardo 
y Janire fueron a un consejero 
matrimonial con el fin de ver si 

podían resolver los problemas que 
estaban acabando con su matrimonio. 
Él los escuchó mientras ambos le 
explicaron la forma en eme el otro 
había sido injusto y lo había ofendido. 
Los resentimientos eran tan profun
dos que e! consejero no sabía cómo 
podrían reconciliarse. Sin embargo, 
mientras se debatía pensando en posi
bles soluciones, le vino a la mente el 
Sermón del Monte, recordando que 
el presidente Harold B. Lee lo había 
llamado "la fórmula para una vida 
perfecta" (Decisions for Successful 
Living, Salt Lake City; Deseret Book 
Company, 1973, pág. 57). 

El consejero entregó entonces a 
la pareja un ejemplar de la Biblia y 
les pidió que lo abrieran en Mateo, 
capítulos 5 al 7. "¿Podrían leer el 
Sermón del Monte completo tres 
veces esta semana, juntos y en voz 
alta?", les preguntó. "Y cada vez que 
terminen de leerlo, ¿podría cada uno 
de ustedes nombrar por lo menos 
algo que tendría que cambiar para 
poner su vida en armonía con lo que 
enseñan esos capítulos? Recuerden 
que ninguno de los dos debe decirle 

al cónyuge lo que él tiene que hacer 
para cambiar. Concéntrense en cam
bio en lo que cada uno de ustedes 
debe hacer". A pesar de sus dudas, 
estuvieron de acuerdo en hacerlo. 

A la semana siguiente, volvieron 
a la oficina del consejero muy ama
bles el uno para con el otro. Estaban 
dispuestos a hablar sobre lo que 
podían hacer para que hubiera más 
cooperación y reciprocidad en el 
matrimonio. Por lo menos, tres cosas 
buenas pasaron como resultado de 
haber cumplido con la asignación 
de lectura: Primero, al leer las 
Escrituras juntos, volvieron a sentir 
la presencia del Espíritu en su vida; 
segundo, los obligó a hacerse un 
análisis introspectivo de sí mismos y 
buscar el verdadero motivo de sus 
reacciones y comportamiento en 

lugar de centrarse en los de su cón
yuge; y tercero, cumplieron con la 
asignación sin pelearse. 

El Sermón del Monte enseña 
muchos principios que pueden ser 
de beneficio a cualquier matrimo
nio, tenga éste problemas o no. Me 
gustaría examinar cuatro de esos 
principios. 

PERDONARSE MUTUAMENTE 

Rodolfo y Carolina habían estado 
casados por veinte años. Cuando 
fueron por primera vez a ver a un 
consejero para resolver sus dificulta
des matrimoniales, Carolina se 
quejó de que Rodolfo era cruel, 
manipulador, descuidado y de que 
tenía mal carácter. El consejero se 
volvió para mirar a Rodolfo espe
rando escuchar algo completamente 
diferente, pero para su sorpresa, éste 
estuvo de acuerdo con Carolina. 
Más tarde, se dio cuenta de que 

La desconfianza y el resentimiento 
estaban destruyendo el matrimonio 
de Ricardo y Janire; pero el leer 
juntos el consejo del Salvador en 
el Sermón del Monte tendió un 
puente sobre un abismo de 
desacuerdos. 
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Rodolfo tenía poca estimación pro
pia y, para compensar, trataba de 
controlar a Carolina y a sus hijos. 
Rodolfo admitió que necesitaba 
ayuda profesional y dijo que tenía 
deseos de cambiar. 

A lo largo del año, el consejero 
observó que Rodolfo, poco a poco, 
se volvía más amable y considerado, 
y feliz por el cambio que había 
logrado, comenzó a sentirse mejor 
acerca de sí mismo. No obstante, 
Carolina inició los trámites de divor
cio. A pesar de que era cierto que 
Rodolfo la había tratado mal en el 
pasado, él se había arrepentido y 
cambiado, pero aun así, ella se sen
tía demasiado herida e incapaz de 
perdonarlo. 

La historia de Rodolfo y Carolina 
es bastante común. Muchas parejas 
guardan rencores por años, a veces 
aprovechando el recuerdo de sufri
mientos del pasado como justifica
ción para castigar al cónyuge. 
Cuando no se está dispuesto a per
donar, se corta la comunicación 
entre sí y la relación se vuelve 
tirante. 

El Salvador enseñó: 
"Porque si perdonáis a los hom

bres sus ofensas, os perdonará tam
bién a vosotros vuestro Padre 
Celestial; 

"mas si no perdonáis a los hom
bres sus ofensas, tampoco vuestro 
Padre os perdonará vuestras ofensas" 
(Mateo 6:14-15). 

Un matrimonio puede derrum
barse bajo el peso de los agravios no 
perdonados, como pasó con el de 
Rodolfo y Carolina. El Salvador nos 
da una al ternat iva: "Ponte de 
acuerdo con tu adversario pronto, 
entre tanto que estás con él en el 
camino..." (Mateo 5:25). Ello no 
significa que debemos rendirnos 

siempre o permitir que nuestro 
cónyuge se aproveche Je nosotros, 
sino que debemos buscar la forma 
de transigir o decir clara, pero ama
blemente, qué pensamos y cómo 
nos sentimos acerca de su forma de 
actuar. Debido a que es imposible 
saber todos los motivos que una 
persona tiene para actuar de una 
manera determinada, y los proble
mas que enfrenta cada uno, el 
Señor ha dicho: "...a vosotros os es 
requerido perdonar a todos los 
hombres" (D. y C. 64:10). 

Las claves para el perdón: 

1. Trate de ver la situación desde 
el punto de vista de su cónyuge. 

2. Póngase en el lugar de su cón
yuge y piense en el deseo de ser 
perdonado. 

3. Recuerde todo lo bueno acerca 
de su esposo o esposa. Las cosas 
positivas casi siempre exceden a las 
negativas. 

4- Hable solamente cuando sienta 
que puede controlar sus emociones. 

5. Olvídese de quién tiene la 
razón y quién no la tiene. 

6. Busque la influencia del 
Espíritu, El Espíritu Santo le ayudará 
a perdonar. 

CAMINEMOS LA SEGUNDA MILLA 

Jaime y María dedicaban mucho 
de su tiempo a tratar de determinar 
quién de los dos contribuía más al 
matrimonio. Ellos creían que el 
matrimonio sólo marcha bien 
cuando se reparten las responsabili
dades por partes iguales. Los dos 
pensaban que el otro era injusto, y 
estaban siempre fastidiados por lo 
poco que su cónyuge contribuía al 
matrimonio. 

Hace casi dos mil años, el 

Salvador dio una solución a este 
problema diciendo: 

"y al que quiera ponerte a pleito y 
quitarte la túnica, déjale también la 
capa; 

"y a cualquiera que te obligue a 
llevar carga por una milla, vé con él 
dos. 

"Al que te pida, dale; y al que 
quiera tomar de ti prestado, no se lo 
rehuses" (Mateo 5:40-42). 

Cuando Jaime y María cambiaron 
de actitud y, en lugar de concen
trarse en cuánto podía cada uno de 
ellos recibir, comenzaron a pensar en 
cuánto cada uno de ellos podía dar, 
su matrimonio empezó a mejorar. 
Mormón dijo que "la caridad es el 
amor puro de Cristo" y que "no 
busca lo suyo" (Moroni 7:45, 47). El 
principio sobre el cual este concepto 
se basa se encuentra en el Sermón 
del Monte: 

"Así que, todas las cosas que que
ráis que los hombres hagan con 
vosotros, así también haced vosotros 
con ellos; porque esto es la ley y los 
profetas" (Mateo 7:12). 

Para poner en práctica ese pre
cepto, Jaime y María tuvieron que 
enterarse de lo que el otro quería 
realmente. María tenía una natura
leza romántica y, como consecuen
cia, para ella era importante recibir 
notitas cariñosas, una flor de vez 
en cuando y que con frecuencia se 
le recordara verbalmente cuánto la 
querían. Para Jaime, por el contra
rio, la mejor forma de decirle "te 
amo" a su esposa era mantener en 
buen estado las cosas de la casa, 
tener el jardín y el patio de atrás 
impecable y proporcionar seguridad 
económica para la familia. 
Ninguna de estas formas de pensar 
es mejor que la otra, y una vez que 
ellos aprendieron que "el lenguaje 
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del amor" era diferente para ambos, 
comenzaron a hablar también el 
lenguaje del otro. Como resultado, 
empezaron a apreciar lo que el otro 
hacía en beneficio de los dos. 

Las claves para ser justos en el 
matrimonio: 

1. Concéntrese en lo que puede 
dar a su cónyuge. 

2. No se preocupe de cuánto 
usted ha dado y cuánto ha recibido. 

3. Sea sensible a las necesidades 
de su cónyuge y reconozca que pro
bablemente sean diferentes de las 
suyas. 

4. Aprenda a hablar también el 
"lenguaje de amor" del otro. 

"NO JUZGUÉIS" 

Federico y Julia querían comprar 
un electrodoméstico nuevo, por lo 
que iban frecuentemente de com
pras juntos y comparaban los dife
rentes modelos que había en el 
mercado. Por fin, encontraron lo 
que buscaban, pero vacilaron en 
comprarlo porque era bastante caro. 
Al día siguiente, Federico volvió a 
la tienda solo y compró el electro
doméstico para darle una sorpresa a 
Julia, e hizo los arreglos necesarios 
para que lo llevaran cuando ella no 
estuviera en casa. Cuando Julia 
llegó y io vio, sé enfadó mucho y 
acusó a su esposo de desconsiderado 

El Sermón del Monte contiene 

muchos principios del evangelio que 

ayudan a lograr un matrimonio 

feliz. Algunos de ellos son el perdón, 

el servicio, la paciencia, el saber 

escuchar, la humildad y el amor. 

por no haber permitido que ella par
ticipara en la decisión final. Sus acu
saciones l levaron a la pareja a 
discutir acaloradamente. 

Con frecuencia, el juzgar al cón
yuge es una fuente de conflictos en 
el matrimonio y, por lo general, 
como en el caso de Federico y Julia, 
las conclusiones a las que se llegan se 
basan en conjeturas equivocadas. 
Tanto el sacar conjeturas como el 
acusar al cónyuge pueden llevar al 
enojo y al resentimiento. 

El Salvador advirtió: 
"No juzguéis, para que no seáis 

juzgados. 
"Porque con el juicio con que juz

gáis, seréis juzgados... 
"¿Y por qué miras la paja que está 

en el ojo de tu hermano, y no echas 
de ver la viga que está en tu propio 
ojo?" (Mateo 7:1-3). 

Por lo general, el juzgar severa
mente a nuestro cónyuge es señal de 
que algo anda mal en nuestra propia 
vida. Por tanto, deberíamos pregun
tarnos: ¿Por qué me molesta tanto su 
comportamiento o actitud? La res
puesta a esa pregunta nos ayudará a 
"saca[rl primero la viga" de nuestro 
propio ojo y a no estar al pendiente 
de los errores de nuestro esposo o 
esposa. 

Las claves para evitar juzgar: 
1. Mantenga abiertas las líneas de 

comunicación. Si una pareja con
versa con regularidad, hay menos 
probabilidades de que surjan desa
cuerdos entre ellos. 

bibliotecasud.blogspot.com



2. No espere demasiado de su 
cónyuge. 

3. Tenga confianza en su esposo o 
esposa. 

4- Recuerde que no todas las per
sonas tienen ios mismos puntos fuer
tes y débiles. Todos progresamos en 
forma diferente. 

5. Esté pendiente de lo que usted 
puede hacer para cambiar, y no de lo 
que puede hacer su cónyuge. 

PONGAMOS EN PRÁCTICA 
EL AUTODOMINIO 

Juan y Catalina fueron a un con
sejero matrimonial en busca de 
ayuda. "Juan no sabe controlarse", 
dijo Catalina. "Siempre está enojado 
y, por lo general, no se por qué". 

A medida que la conversación 
avanzaba, Juan comenzó a ponerse 
cada vez más nervioso. De pronto, se 
puso de píe y gritó a su esposa: "iYo 
no tengo por qué aguantar todo esto! 
¡Tú eres la que necesita que la acon
sejen, no yo!, y salió precipitada
mente de la habitación dejando a 
Catalina pálida y temblorosa. 

Es imposible sentir la presencia 
del Espíritu cuando se está enojado. 
El Salvador les dijo a los nefitas: 
"...el espíritu de contención no es 
mío, sino es del diablo..." (3 Nefi 
11:29}. Cuando permitimos que el 
espíritu de la ira entre en nuestro 
hogar, creamos el ambiente propicio 
para que entre también Satanás y 
promueva la contención entre los 
miembros de la familia. La ira engen
dra aún más ira, y se nutre de nues
tras emociones más bajas. 

En el Sermón del Monte, el 
Salvador habló en contra del enojo 
diciendo: 

"Pero yo os digo que cualquiera 
que se enoje contra su hermano, 

será culpable de juicio; y cual
quiera que diga: Necio, a su her-
mano, será culpable ante el 
concilio; y cualquiera que le diga: 
Fatuo, quedará expuesto al infierno 
de fuego" (Mateo 5:22}. 

Adviértase que este pasaje de las 
Escrituras dice que no debemos 
decir palabras insultantes. ¿Cuan 
seguido emplean los miembros de la 
familia palabras y frases despectivas 
con el fin de herir a otro? 

La alternativa del enojo es el 
autodominio. Ello no significa que 
no debemos jamás expresar nuestro 
desagrado ni corregir a alguien por 
un comportamiento agraviante. Pero 
al hacerlo, debemos tener presente 
que es el comportamiento el que ha 
causado la afrenta y no la persona a 
la cual vayamos a corregir. El Señor 
aconsejó que debemos poner en 
práctica la "...longanimidad, benig
nidad... y ...amor sincero... 

"reprendiendo en el momento 
oportuno [rápidamente] con severi
dad [claramente] , cuando lo 
induzca el Espíritu Santo; y enton
ces demostrando mayor amor hacia 
el que has reprendido, no sea que te 
considere su enemigo" (D. y C. 
121:41,43). 

La clave es tener dominio de sí 
mismo y amor. Esos atributos se 
desarrollan con el tiempo y teniendo 
paciencia. 

Las claves para vencer el enojo: 

1. Cuando se sienta enojado[a], 
pregúntese: ¿A quién beneficiaré si 
expreso mi enojo? Si una crítica no va 
a beneficiar a la persona a la cual 
vaya dirigida, no la exprese. 

2. Si es necesario reprender, 
ponga en práctica el principio de 
hacerlo rápida y claramente y luego 
demuestre mayor amor hacía la 

persona a quien haya reprendido. 
3. Evite emplear palabras insul

tantes, especialmente dichas con 
enojo. 

4. Tome la determinación de 
lograr un mayor autodominio en 
otros aspectos de su vida. 

5. Busque la influencia del 
Espíritu Santo en su vida. Es imposi
ble sentir al mismo tiempo la presen
cia del Espíritu del Señor y al espíritu 
que promueve la ira. 

EL SERMÓN DEL MONTE PUEDE 
BRINDARNOS GRAN AYUDA 

En el Sermón del Monte se 
encuent ran otros principios del 
evangelio que promueven el matri
monio feliz, como por ejemplo, el 
servir al prójimo, eí tener paciencia, 
el saber escuchar, el ser humilde y el 
amar. El desarrollar esos atributos en 
un matrimonio no sucede por casua
lidad; los matrimonios más fuertes 
son el resultado del esfuerzo que las 
parejas hacen por que así sea. 

En las Escrituras, se describe a la 
pareja matrimonial como a un hom
bre y a una mujer que se convierten 
en "una sola carne" (Génesis 2:24}. 
Aun cuando cada uno de ellos con
serva su propia identidad, sus vidas y 
sus voluntades se unifican. El don 
del Espíritu Santo es lo más impor
tante que poseemos para ayudarnos 
en nuestro esfuerzo hacia esa unidad 
matrimonial y para vencernos a 
nosotros mismos en beneficio de 
nuestro cónyuge. Al ser cada vez 
más unidos, nuestro matrimonio se 
vuelve más celestial y nos acercamos 
más ai ideal expresado por el 
Salvador en el Sermón del Monte: 
"Sed, pues, vosotros perfectos, como 
vuestro Padre que está en los cielos 
es perfecto" (Mateo 5:48). D 
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Era mi turno para detener a 
alguien y hablarle de la 
Iglesia; Hacía sólo dos días 

que me encontraba en Alemania y 
estaba aterrada de la gente y de mi 
llamamiento como misionera. 

Con ansiedad, miré detenida
mente la calle esperando encontrar a 
alguien que reaccionara en forma 
positiva; me preguntaba cómo iba a 
poder seguir haciendo esto durante 
los próximos dieciocho meses. 

No quería que mi compañera se 
diera cuenta de lo temerosa que me 
sentía; por lo tanto, traté de disimu
lar el miedo y me dirigí hacia una 
señora de unos cuarenta años de 
edad que pasaba en esos momentos. 
Pero una vez que estuve a su lado, en 
lugar de hacerle las preguntas que 
tenía pensadas, me di vuelta y 
comencé a correr. El miedo de ser 
rechazada fue más fuerte que yo y 
tuve que escapar. 

Cuando finalmente pude contro
larme, me sentí avergonzada y hubiera 
querido desaparecer. Mi temor se 
había puesto de manifiesto y me había 
impedido ser una buena misionera. 

Lamentablemente, con el correr 

de los días, mi debilidad seguía tan 
fuerte como al principio y comencé a 
preocuparme seriamente pensando 
que nunca podría ser una misionera 
feliz e intrépida, y que no lograría 
jamás el éxito. Mí debilidad se con
virtió en el tema principal de todas 
mis oraciones privadas y nada pare
cía aliviar la situación sino hasta 
aproximadamente dos semanas des
pués de haber llegado al campo 
misional. Era una fría mañana de pri
mavera y mi compañera preparaba el 
desayuno mientras yo, sentada en eí 
suelo, buscaba pasajes de las 
Escrituras sobre la obra misional y los 
leía en voz alta. 

"Doctrina y Convenios 84:88", 
dije. "Y quienes os reciban, allí estaré 
yo también". Me quedé muda; no 
pude continuar y súbitamente me di 

cuenta de que, como misionera, 
contaba con el apoyo divino. 

Comencé a leer nuevamente: "Y 
quienes os reciban, allí estaré yo tam
bién, porque iré delante de vuestra 
faz. Estaré a vuestra diestra y a vues
tra siniestra, y mi Espíritu estará en 
vuestro corazón, y mis ángeles alrede
dor de"vosotros, para sosteneros". 

No tenía por qué tener miedo de 
enseñar a la gente el evangelio, ya 
que mi Padre Celestial estaría a mi 
diestra y a mi siniestra, y Sus ánge
les a mi alrededor para fortale
cerme. Desde esa mañana en 
adelante, cuando me asaltaba el 
temor, lo único que hacía era imagi
nar a esos ángeles alrededor de mí, 
de mi investigador y de mi compa
ñera. Era imposible fracasar con esa 
clase de apoyo, 

por Lara Mayo Bangerter 
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Tawa Kachina, disco hopi de 

tejido enrollado, de artista 

desconocido. Representa el sol 

y está tejido con hojas de planta 

de yuca. Por tradición, esos dis

cos se distribuían como regalos 

de boda. 

Arriba: Lluvia y granizo, J 978, pintura de arena sobre 

una tablilla por Christine Alien. Antiguamente, las pin

turas de arena se creaban para utilizarse en las ceremo

nias religiosas. Derecha: Vasija de hoda, 1983, de barro 

cocido, por hielen Naha. La vasija tiene dos picos, uno 

para la novia y otro para el novio, los cuales simbolizan 

su uni/jn y la nueva vida que juntos van a compartir. 

os indios navajo y hopi de la 
zona suroeste de los Estados 
Unidos tienen un rico patri

monio relacionado con el arte. La 
mayoría del arte que crean los artis
tas nativos americanos, miembros de 
la Iglesia, reflejan la influencia que el 
Evangelio de Jesucristo tiene en su 
vida. Es la sagrada conexión que los 
indios navajo de la zona norte de los 
estados de Nuevo México y de 
Arizona describen como hozho, el 
cual abarca todo lo que se considera 
"virtuoso, o bello, o de buena re
putación, o digno de alabanza" 
(Artículos de Fe 1:13). El hozho es 
un vivir en armonía con Dios, con la 
naturaleza y con el prójimo. El artista 
navajo Harrison Begay dice: 

"Como Santo de los Últimos Días, 

encuentro que el templo es el mejor 
lugar para empaparse del espíritu del 
hozho". 

Los indios hopi del noreste del 
estado de Arizona creen que el nom
bre de su tribu significa que ellos 
adoran al Creador. Un artista hopi 
dice: "Vivimos en una tierra con
sagrada, y creemos que el Señor la 
puso a nuestro cuidado y que algún 
día tendremos que rendirle cuenta 
de lo que hemos hecho con ella". 

En estas páginas aparece una 
colección de obras de arte rea
lizadas por artistas navajo y hopi 
miembros de la Iglesia. Durante 
toda su vida, muchos de estos artis
tas han prestado servicio a la Iglesia 
como líderes espirituales de sus 
comunidades. 
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"Con objetos que no tienen 
vida, y utilizando varias técnicas 
artísticas, un artista puede crear 
una composición que sí la 
tenga. Ya sea realista o 
abstracta, bidimensional o tridi
mensional, ésta cobra vida en 
manos del artista. 

"Si se me pidiera aconsejar a 
los artistas Santos de los Últi
mos Días en todas partes del 
mundo, les diría que, ante todo, 
vivieran el Evangelio de 
Jesucristo en su plenitud. No 
debemos crear obras de arte 
para gloria nuestra, sino para 
la gloria de Dios. Y si recibimos 
reconocimiento por nuestro tra
bajo artístico, nunca debemos 
olvidar que el talento lo hemos 
recibido de nuestro Padre 
Celestial". 

William Hatch, pintor navajo. 
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La visión de Lehi del 

árbol de la vida, 1994, 

barro cocido, por Tammy 

García. Las vasijas de la artista 

están hechas con varias capas de 

barro enrollado que se alisan con el fin 

de formar una superficie lisa en donde 

esculpir las figuras. Una vez terminada, se pule 

con una piedra. "La visión de Lehi es acerca de la 

vida y de las decisiones que tomamos", dice la her

mana García. "Debemos elegir si queremos seguir 

al Salvador o a Satanás". 
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Los alfareros hopi emplean materiales naturales del 

lugar. El barro o la arcilla se consigue en las sierras; 

el colorante se hace cociendo plantas, y las hojas de 

yuca se utilizan para hacer pinceles. Las pequeñas 

calabazas se cultivan con el fin de hacer herramien-

tas para pulir. Y, en una zona donde no liay árboles, 

el estiércol de ovejas se utiliza para hacer el fuego 

en donde se cacen las vasijas. 

La creación de arte indígena une a las genera' 

clones, como sucede con la familia Nampeyo. 

Abajo, en una fotografía por Edward Curtís 

tonutda en 1895, Nampeyo, una diestra alfarera, 

cuyos descendientes todavía la honran al firmar sus 

obras con ese nombre corno parte de su apellido. 

Abajo, izquierda: Vasija con motivo de 

migración, 1952, por Fannie Nampeyo 

Polacca, representa la última migración de los 

indios hopi hacia el norte del estado de 

Arizona. La leyenda hopi dice que sus 

antepasados cruzaron el mar en botes de juncos 

para instalarse en una tierra más caliente, en 

algún lugar al sur de Arizona. Abajo, derecha: 

La conversión de Tom Polacca, por Thomas 

Polacca. Thomas representa la odisea espiritual 

y el bautismo de su abuelo. La pluma que sale 

de la boca de Tom es el símbolo hopi de la 

oración. 

"Hice una vasija que repre

senta los tres grados de gloria 

[véase D. y C. 76]. Para el dise

ño me basé en los murales y las 

pinturas tradicionales indígenas 

de los kiva, que narran un 

relato similar. Pienso que nue

stros antepasados deben haber 

conocido el relato como parte 

de su patrimonio. 

, "Al hacer alfarería, me es 

posible acudir a ese patrimonio 

y al mismo tiempo no perder 

mis principios de Santo de los 

Últimos Días. 

"Comparo mi desarrollo 

como miembro de la iglesia con 

el lijado y pulido necesario para 

perfeccionar una pieza de alfa

rería. A veces pienso que yo 

también estoy siendo "li jado" y 

"pulido" al esforzarme por lle

gar a la perfección. En las últi

mas etapas de su creación, la 

vasija es purificada por medio 

del fuego; de la misma forma, 

llegará el día en que toda la 

tierra también será purificada 

por medio del fuego". 

Les Namingha, alfarero. 
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"Los norteamericanos nativos 
del suroeste del país tienen un 
rico patrimonio cultural. Sus va
lores y su modo de vivir, refleja
dos en su arte, son muy 
similares al Evangelio de 
Jesucristo. Esa sagrada cone
xión fortalece los vínculos fami
liares y enriquece la calidad de 
su vida. 

"En la cultura indígena del 
suroeste hay tantas creencias 
hermosas que también son 
parte del evangelio. Algunas de 
esas creencias incluyen la reve
rencia por el Creador, el amor 
por ia familia y un vínculo 
familiar que se extiende a 
aquellos que ya no están con 
nosotros y a quienes están por 
venir. 

"Creo que es muy importante 
que al crear obras de arte, lo 
hagamos con la influencia del 
Espíritu, para que ese arte haga 
que la gente dirija su mirada 
hacia el Creador". 

John R Rainer, hijo, músico y 
artesano en la fabricación de 
flautas. 

Alfombra con un diseño que re

presenta la tempestad, 1980, por 

Rose Keith. El cuadrado del medio 

representa el hogar, u hogan [choza 

típica de los indios navajo], al cual 

alcanzan los rayos que emanan de 

cada una de las cuatro montañas 

sagradas de la tradición navajo. Los 

rayos simbolizan las bendiciones de 

la lluvia en una zona desértica. 

Alfombra de los indios navajo al estilo 

Ganado [localidad de la reserva navajo], 

1991, por Elnora Teasyat. Los valores navajo 

del hozho, o sea, la belkza y energía dinámi

cas acompañadas del equilibrio y el autodo' 

minio, se hacen evidentes en esta alfombra de 

intrincado tejido. Siguiendo el estilo de la 

localidad navajo llamada Ganado, el tejido de 

lana forma rombos, en los que predomina el 

gris y el negro, sobre un fondo de tejido rojo. 

Arriba: Fotografía de Window Rock, estado de Arizona, el centro tradicional de la 

nación navajo. Derecha: Tres grados de gloria, 1991, collar por Phil Sekaquaptewa. 

El sol, la luna y las estrellas en la pluma de plata representan, según el artista, las glo

rias del hombre en la vida venidera. La saeta en el centro de la pluma representa el 

reino más alto. El artista utilizó lapislázuli para representar un reino más inferior y 

coral para representar el reino menor. 
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"En el principio, la tierra se 
creó con belleza espiritual. Las 
estrellas y el firmamento fueron 
puestos ¡untos y el sol se hizo 
para que diera luz al día, y la 
luna para que alumbrara la 
noche. Todo se creó con gran 
belleza. 

Hace mucho tiempo, los 
'antiguos'', mis antepasados, 
oraron para que se Íes con
cediera andar por la senda de 
la belleza. Yo heredé ese deseo, 
lo que quiere decir que trato de 
seguir esa senda con belleza y 
felicidad, con cuidado y consi
deración por Eos demás. Trato 
de vivir con rectitud y tener 
buenos pensamientos, porque 
al hacerlo, podré disfrutar del 
hozho". 

Leta Keith, tejedora de la tribu 

navajo. 

Arriba: Misioneros en la reserva, 1985, alfombra de lana hilada a mano por Leta 

Keith. En el año I 854, Brigham Young envió por primera vez misioneros Santos de los 

Últimas Días al suroeste de los Estados Unidos. La hermana Keith representa a los 

misioneros de la Iglesia en la actualidad que sirven en "Monument Valley", un valle en 

el estado de Arizona rodeado de arenisca, donde ella vive con su familia. Página 

opuesta: Familia de indios Ute, 1994, esculpidos en alabastro originario del estado de 

Vtah, por Oreiandjoe. "Los indios norteamericanos han tenido siempre a la familia en 

gran estima. En esta escultura, el hombre lleva puesto un manto que simboliza su fun

ción de líder, y a su lado, su esposa con el hijito de ambos. Amamos y respetamos a los 

recién nacidos porque hay algo especial en su venida a la tierra". 

Abajo: Vasija de maíz, I 994, cerámica por Iris 

Youveüa Nampeyo. Miembro del clan de maíz 

de la tribu Hopi, Iris sigue la tradición familiar 

de Ixacer alfarería fina, que aprendió de su 

madre, Fannie, y de su abuela, Nampeyo. El 

n\aíz no representa solamente el alimento, sino 

que es un símbolo importante para los indios 

hopi. Ellos enseñan a sus hijos a seguir una 

senda tan recta como la de una hilera de plan

tas de maíz-

Arriba: El plan de salvación, 

1994, vasija de barro cocido por 

Shirley Ben. La hermana Ben 

volvió a la Iglesia después de leer 

el Libro de Mormón como con

secuencia de la muerte de su 

hijo. La vasija representa el plan 

de felicidad del Señor. G 
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capacidad para invocar el poder de 
los cielos cuando lo necesiten. 

Debemos comprender plena
mente las consecuencias de tomarle 
el gusto a esa clase de diversión, ya 
que puede guiarnos a un castigo 
eterno. Nadie puede mirar, leer o 
escuchar esa clase de vulgaridad 
explícita, por más leve que sea, sin 
causarle dolor a un Dios amoroso y 
un daño terrible al espíritu propio. 
No podemos mirar ni escuchar esas 
cosas inicuas en nuestros propios 
hogares, o dondequiera que se exhi
ban, sin sufrir las consecuencias... y 
esas consecuencias son reales. 

Debemos recordar que las 
recompensas de un vivir recto sólo 
se gozan parcialmente en esta vida 
terrenal; asimismo, las penas por 
quebrantar los mandamientos de 
Dios tampoco se sentirán en su 
totalidad mientras estemos en la 
tierra. La eternidad es muy, muy 
larga. 

Les suplico que no participen en 
ello; manténganse alejados de cual
quier video, película, publicación o 
música, no importa si dicen que es 
apta para menores, que muestre o 
en el que se escuchen cosas ilícitas u 
obscenas. Tengan el valor de apagar 
el aparato que sea si están en su 
casa; desechen esas cintas y publica
ciones en el tarro de la basura, ya 
que eso son, basura. 

En Doctr ina y Convenios se 
encuentra una exhortación y una 
promesa. La promesa dice: "Y si 
vuestra mira está puesta única
mente en mi gloria, vuestro cuerpo 
entero será lleno de luz y no habrá 
tinieblas en vosotros; y el cuerpo 

lleno de luz comprende todas las 
cosas" (D. y C. 88:67). 

Si aplicamos este pasaje de las 
Escrituras a esta época, entiendo que 
cada vez que miramos o escuchamos 
las cosas que he mencionado, por 
más inofensivas que parezcan, se 
opaca nuestra luz interior a la vez 
que aumentan las tinieblas. Eso nos 
afecta, porque no podremos pensar 
con tanta claridad ni resolver los 
problemas de la vida—- así se trate de 
negocios, de la Iglesia, de estudios, 
de la familia o personales— ya que el 
pasaje que conduce a la fuente de 
toda luz está obstruido con imágenes 
impuras. O sea, que se limita el dere
cho que tenemos de recibir revela
ción personal sobre cualquier tema. 
Ya no nos va tan bien en los estudios 
ni en el trabajo; nos tenemos que 
valer por nosotros mismos y, como 
resultado, cometernos más errores y 
no somos tan felices. Recordemos 
que nuestra mente es maravillosa y 
que registra y guarda cualquier cosa 
que pongamos en ella, tanto inmun
dicia como belleza. Siempre que 
vemos u oímos algo obsceno o vul
gar, no importa de dónde provenga, 
la mente lo graba, y cuando hace 
esta grabación, empuja a un lado la 
belleza y los pensamientos puros. La 
esperanza y la fe en Cristo se disipan 
y la confusión y el descontento se 
hacen parte de nosotros. 

Los integrantes de la familia 
ya no se sienten contentos de estar 
juntos como solían hacerlo. 
Encontramos menos paz y alegría en 
nuestro corazón y en nuestro hogar. 
Hacemos cosas que más tarde 
lamentaremos haber hecho. La 

discordia sale a relucir, y una vez 
que aparece, el Espíritu de Cristo se 
aparta de nosotros. 

Vuelvo a repetir: Alejémonos de 
la pornografía, quemémosla, borré
mosla, destruyámosla. Sé que sona
mos muy estrictos cuando decimos 
que las películas que se clasifican 
"sólo para adultos" y muchas de las 
que son "aptas para mayores de 
trece años" se producen bajo 
influencias satánicas. Nuestras nor
mas no deben estar a merced de la 
clasificación que se les dé. Repito, a 
causa de lo que realmente represen
tan, este tipo de películas, música, 
videos, etc., sirven los fines del crea
dor de todo lo malo. 

Ahora, si padecen del problema 
del que acabamos de hablar, permí
tanme ofrecerles esperanza y un plan 
de ataque. Acudan a sus padres o a 
su obispo para recibir ayuda; acudan 
al Señor. El abandonar ese vicio y 
limpiar el espíritu de estas impurezas 
no será fácil ni tampoco rápido, pero 
sí seguro. 

El secreto de limpiar el espíritu de 
impurezas no es muy complicado: 
comienza todas las mañanas con 
una oración sincera y devota, y ter
mina con otra oración por la noche. 
Este es el paso más importante que 
conozco en el proceso de purifica
ción. Puede ser una oración sencilla 
para pedir la fortaleza necesaria para 
alejarnos del mal hábito o para pedir 
que le tomemos aversión al pecado. 

Mientras tanto, recuerden que no 
todas las oraciones reciben respuesta 
el mismo día ni al día siguiente. A 
veces requiere mucho tiempo. Si han 
tratado de hacerlo y se han dado por 
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Debemos obtener fortaleza espiritual mediante el estudio diario de las Escrituras. El estudio no tiene que 

ser largo pero debe hacerse todos los días. Si yo fuera ustedes, empezaría a leer las Escrituras esta noche 

y nunca dejaría pasar un día sin leerlas, aunque fuese sólo por unos minutos. Las Escrituras nos ayudarán 

a vencer las tinieblas con la luz. 

vencidos, les suplico que sigan esfor
zándose. Si perseveran, nuestro 
padre Celestial no los abandonará. 

El segundo paso de este plan de 
ataque es obtener fortaleza espiritual 
mediante el estudio diario de las 
Escrituras. El estudio no tiene que 
ser largo pero debe hacerse todos los 
días. Si yo fuera ustedes, empezaría a 
leer las Escrituras esta noche y 
nunca dejaría pasar un día sin leer
las, aunque fuese sólo por unos 
minutos. Las Escrituras nos ayuda
rán a vencer las tinieblas con la luz. 

El tercer paso que les aconsejaría 
es el siguiente: Cuando sea necesa
rio, reciban las bendiciones que se 
obtienen mediante el proceso de la 
confesión. Muchas personas guar
dan en su interior el sentimiento de 
culpabilidad que resulta de los peca
dos impenitentes. La confesión es 
parte del proceso del arrepenti
miento. Si usted es una de esas per
sonas que necesita confesarse, le 
suplico que vaya a ver a su obispo 
mañana antes del atardecer. 

Testifico que el Salvador está a la 

cabeza de esta obra. Quisiera hacer 
eco de las palabras que el gran pro
feta Moroni pronunció en su dis
curso de despedida: "Sí, venid a 
Cristo, y perfeccionaos en él, y abs
teneos de toda impiedad, y si os abs
tenéis de toda impiedad, y amáis a 
Dios con toda vuestra alma, mente y 
fuerza, entonces su gracia os es sufi
ciente, para que por su gracia seáis 
perfectos en Cristo; y si por la gracia 
de Dios sois perfectos en Cristo, de 
ningún modo podréis negar el poder 
de Dios" (Moroni 10:32). • 
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EN LOS PASOS DE SU PADRE 
por Janet Thomas 

N aea Bennett, un joven de dieciséis años, de Tahití, 
vive para jugar al fútbol, lo cual hace con frecuen
cia unas cuatro veces por día. No sólo es parte del 

mejor equipo de Tahití, sino que uno de los jugadores de 
fútbol más famosos vive en su casa y lo llama papá. 

Para Naea, ser hijo de Erroll Bennett es tanto una 
gran bendición como también un gran problema, porque 
todo el mundo en Tahití conoce la historia de su padre: 
Cuando era joven, Erroll Bennett era el mejor jugador de 
fútbol de su país, y quizás el mejor del Pacífico Sur. Le 
enseñaron acerca de la Iglesia y quiso bautizarse. Los 
misioneros le hablaron sobre la importancia de guardar 
santo el día de reposo, pero todos los partidos se jugaban 
en domingo. Erroll pensaba que si él y su esposa se bauti
zaban en la Iglesia, él tendría que dejar de jugar al fútbol, 
y además, que si dedicaba su vida a Dios, tendría que 
cumplir el mandato del Señor de dedicar el día de reposo 
para las cosas espirituales. 

Su decisión no pasó desapercibida; después de todo, el 
fútbol era el deporte más popular de Tahití y a él lo con
sideraban la estrella del mejor equipo del país. Se sentía 
presionado tanto por sus familiares como por los compa
ñeros del equipo y los dirigentes de los deportes. Pero 
una vez que se bautizó y les dijo a los de su equipo que 

no jugaría más en domingo, los directores encargados de 
los deportes trataron de hacerlo cambiar de opinión. 
Como resultado, comenzaron a hacer cambios en los 
horarios para que Erroll continuara jugando; los partidos 
que estaban programados para los domingos los jugaban 
durante las noches de los días regulares de la semana. 
Resultó que a los otros jugadores también les gustó la 
idea de pasar los domingos con la familia, y, al tener a su 
estrella de nuevo entre ellos, aun comenzaron a jugar 
mejor. Erroll Bennett se convirtió en el jugador que más 
tantos hacía durante los partidos. Como el mejor equipo 
de fútbol de Tahití no jugaba los domingos, los partidos 
finales de la copa Tahitana se cambiaron para el sábado, 
e incluso se cambiaron las fechas de las finales del área 
del Pacífico. Debido a que a un hombre fue firme en 
defender sus principios religiosos, se cambiaron las cos
tumbres deportivas de toda una nación. 

Ese hombre, Erroll Bennett, actualmente presidente 
de la Estaca Pirae Tahití, es el padre de Naea. Gracias a 

Naea y su padre juegan para el mismo equipo, 
aunque Erroíl Bennett, un ex estrella del fútbol, ahora 
es más bien un entrenador para los jugadores más 
jóvenes. 
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él, Naca no tiene que jugar los domingos; él no ha tenido 
que tomar la difícil decisión a la que se enfrentó su 
padre, ni tampoco tuvieron que hacerlo los otros once 
jugadores Santos de los Últimos Días del equipo de 
Naea. Tampoco las hermanas de Naca tienen que jugar 
al basquetbol los domingos, ya que todo el mundo en 
Tahití sabe que no deben perder el tiempo pidiéndole a 
un miembro de la Iglesia que juegue en el día de reposo. 
¿Cómo se siente Naea acerca de ia decisión que tomó su 
padre? 

"Estoy muy orgulloso de él", dice Naea. "Fue una 
buena decisión que ya se conoce por toda Polinesia. Eso 
es lo bueno de tener un padre famoso. Lo malo es que 
todo el mundo espera que uno sea tan bueno como él". 

El presidente Bennett sabe muy bien lo que se espera 
de su hijo. "Esperan que sea mi réplica", comenta, "pero 
yo le digo que no se preocupe; él debe ser él y no tratar 
de ser alguien más. Por medio del entrenamiento que 
recibe, él será la cíase de jugador que debe ser", 

El presidente Bennett todavía juega para el mismo 
club que su hijo, el mejor equipo en la división de honor. 
A los 42 años, ya está llegando al final de su carrera 
como jugador de fútbol, ya que, según dice, ya está 
comenzando a sentir el peso de los años. Se enorgullece 
de ayudar a los jugadores más jóvenes a que alcancen el 
máximo de su potencial. Sin embargo, en el campo de 

fútbol, todavía no está listo para dejar todo en las 
manos de su hijo. Con un tono de broma que no 
esconde totalmente el orgullo que manifiesta en la voz, 
describe la destreza deportiva de su hijo: "Se va a desta
car. No digo que vaya a ser mejor que su padre, pero se 
va a destacar". 

En lo que respecta al fútbol, Naea está siguiendo los 
pasos de su padre. No obstante, está planeando hacer 
algo diferente con su vida: "Quisiera ir a una misión", 
dice Naea. Su padre se unió a la Iglesia estando ya 
casado y no tuvo la oportunidad de servir en el campo 
misional en su juventud; por lo tanto, nada lo haría más 
feliz que apoyar a su hijo en ese aspecto. 

En un momento de tranquilidad, padre e hijo se sien
tan en el patio de la casa mientras el padre cita su pasaje 
favorito de las Escrituras, Alma 17:2-3, que explica 
cómo los hijos de Mosíah, después de años de haber 
estado separados, se reúnen de nuevo con su amigo 
Alma. Todos ellos habían estado sirviendo como misio
neros y estaban gozosos de ver que todos seguían firmes 
en la fe y que eran hombres de Dios. 

No es difícil adivinar lo que el presidente Bennett 
desea para la vida futura de su hijo. Ya se trate de fútbol 
—o de algo completamente diferente—, lo que más le 
deleitará es que éste continúe sirviendo fielmente a su 
Dios. 

Izquierda: De su padre, que es 
su presidente de estaca, Naea 
también recibe entrenamiento en 
cuanto a las Escrituras. Arriba: 
Aunque la familia Bennett disfruta 
de jugar al fútbol, las hermanas 

de Naea prefieren baloncesto. 
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uchos niños sueñan con ser estrellas de cine, 
pero Matthew Krok, de Castlereagh, Australia, 
ya lo es —y de mucho éxito— y lo ha sido por 

varios años. De hecho, Matthew quizás sea uno de los 
actores más conocidos de toda Australia. 

Aunque sólo tiene once años de edad, Matthew ya ha 
hecho varios avisos comerciales y una película de largo 
metraje. Además, hace cuatro años que tiene un papel 
estelar secundario en una comedia de televisión llamada 
Hey, Dad. En dos ocasiones ha ganado el premio People's 
Choice (Elección del público), ha sido objeto de entrevis
tas y su fotografía ha aparecido en la cubierta de nume
rosas revistas nacionales. 

Pero las dos características que más impresionan a la 
gente cuando llegan a conocer a Matthew quizás les cau
sen sorpresa. Primero, les llama la atención que pro
venga de una familia numerosa, de cinco hijos, con un 
alto sentido de valores morales, cosa bastante inusitada 
en el campo de la industria fílmica; segundo, les asombra 

mucho la humildad que posee, a pesar de toda la aten
ción que ha recibido gracias al estrellato. 

Es posible que esto se deba a que Matthew sabe que la 
fama no dura para siempre. 

"En realidad no nos preocupa cuánto tiempo durará el 
éxito que ha logrado como actor", dice su padre, John 
Krok. "Si continúa, sería muy bueno, pero si no es así, no 
importa, ya que él se destaca en sus estudios y se dedi
cará a otra cosa. 

"Todo empezó porque queríamos ganar algún 
dinero", explica nuestro amiguito. "Empezamos a juntar 
latas de aluminio para reciclar, pero con todo lo que 
mamá tenía que manejar para llevarnos, gastábamos 
mucho en gasolina". 

Así que cuando su hermana Lisa hizo un comentario 
acerca de una amiga que había trabajado para la televi
sión, "pensamos que habría alguna posibilidad para noso
tros. Entonces fuimos a una agencia, me hicieron una 
prueba e hice un aviso comercial. De ahí en adelante 
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seguí haciendo cada vez más avisos; al principio las cosas 
iban algo lentas, pero más tarde aumentó el trabajo. 
Después hubo un descanso, y eso me llevó a trabajar en 
la serie de televisión". 

El programa Hey, dad es acerca de un viudo que está 
luchando para hacer el papel de padre y de madre para sus 
hijos. Matthew hace el papel de un vecino, hijo de una 
madre soltera. Es mucho lo que se aprende, y es mucho lo 
que se dialoga en cuanto a los valores familiares. 

"Pero la familia de la serie es muy diferente a la nues
tra porque la de ellos es muy desunida", dice el padre de 
Matthew. "Pienso que a veces a Matthew le resulta difícil 
identificarse con esa situación". 

Es posible que eso se deba a que él sabe que las 
familias pueden —y deben— ser eternas. El habla con 
mucho respeto en cuanto a la ocasión en que su padre 
le dio una bendición del sacerdocio, y está muy con
tento porque pronto cumplirá doce años, lo que le 
brindará la oportunidad de recibir el sacerdocio. Eso 
significa que podrá efectuar bautismos por los muertos 
en el Templo de Sydney, Australia, que queda a una 

hora de distancia de su casa. 
Se siente feliz porque tiene cuatro primos que están 

cumpliendo una misión, y a él también le gustaría ir a 
una misión algún día. 

Matthew quiere mucho a sus padres, a su hermano y a 
sus hermanas. "Mi hermano Ethan siempre me está 
haciendo bromas, pero, ¿qué se puede esperar del her
mano mayorV\ dice. 

Hablando en serio, agrega: "Yo sé que mi Padre 
Celestial ama a Sus hijos y que ha organizado a las fami
lias para que sintamos esa clase de amor". 

Al visitar a Matthew y verlo jugar con sus amigos, nos 
damos cuenta de que es un niño normal de once años de 
edad al que le gusta saltar en el trampolín, ayudar a su 
papá y a su hermano en las tareas de la casa, y andar en 
bicicleta. 

Probablemente seguirá destacándose como actor, 
pero, como lo expresó un director en una carta que le 
escribió a la familia Krok: "Si con el tiempo deja la 
actuación, no me preocuparía; él posee firmes valores 
morales que le ayudarán en su futuro". 
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V O L V A M O S C O N 

H O N O R 
por el eider Robert D. Hales del Quórum de los Doce Apóstoles 

Cuando era joven, tuve la oportunidad de prestar 
servicio en la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos como piloto de aviones de caza. 

Pasábamos muchas horas capacitándonos en un simula
dor de combate. Allí, un instructor nos enseñaba acerca 
de las situaciones de emergencia que se podían presentar 
mientras volábamos a la velocidad del sonido, y también, 
qué debíamos hacer para evitar un desastre. 

Un joven que se encontraba en mi unidad de capaci
tación para pilotos rehusaba escuchar a quienes poseían 
más conocimiento y experiencia. A la hora de ir a la reu
nión de capacitación para aprender las técnicas y manio
bras de emergencia, él se iba a la piscina, al campo de 
tiro al blanco o a jugar al golf. 

Pocos meses más tarde, mientras volaba a través del 
tranquilo cielo sobre el estado de Texas, el avión de mi 
amigo estalló en llamas. El joven copiloto que lo acom
pañaba saltó del avión en paracaídas y sobrevivió. Mi 
amigo no. Él no había aprendido las técnicas que le 
hubieran salvado la vida. 

El lema de nuestra unidad, que estaba escrito en el 
costado de nuestros aviones, era: "Volver con honor". 
Ese lema se aplica a todos nosotros. Puedo imaginar a 
nuestro Padre Celestial abrazando a cada uno de noso
tros en el momento de partir de Su presencia y susurrán-
donos al oído: "Vuelve con honor". 

¿Qué debemos hacer para volver con honor junto a 
nuestro Padre Celestial? 

Al igual que los pilotos tienen que obedecer ciertas 
reglas a fin de evitar un desastre, hay leyes, ordenanzas y 
convenios que nosotros debemos conocer y obedecer 
durante esta vida terrenal. Debemos prestar cuidadosa 
atención a lo que nos aconsejan hacer nuestros padres y 
maestros en el caso de que nos enfrentemos con emer
gencias espirituales. 

El Señor nos ha dicho muy claramente: "Si me amáis, 
guardad mis mandamientos" (Juan 14:15). 

Y si guardamos los mandamientos, volveremos con 
honor a la presencia de nuestro Padre Celestial. D 

(Adaptado de un discurso pronunciado en la Conferencia General de 

abril de 1990.) 
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Leira; Beatrice Goff Jackson, n. 1943. Derechos reservados © 1978 SUD. 
Música; Michael Finlinson Moody, n. 1941 • Derechos reservados © 1978 SUD. 

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

Hebreos 11:1 
Alma 32:28, 42-43 
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PARA TU DIVERSIÓN 

LABERINTO DE UN RELAT 

Sigue el relato de la historia 
del nacimiento de Moisés 
dando la respuesta correcta 
a cada pista. Comienza por 
el número 1. 

1. Muchos años después que 
José y sus once hermanos 

murieron, un nuevo faraón tuvo miedo 
de que los hebreos fueran demasiado numerosos y adqui
rieran poder (véase Éxodo 1:1-10). Si éí envió a los 
hebreos a Asiria, ve hasta el número 12; si los esclavizó, 
hasta el 9. 

2. ¡Un momento! Faraón no tenía autoridad en Belén, 
sino Herodes; y fue él quien ordenó el decreto después del 
nacimiento de Jesús (véase Mateo 2:16). Ve hasta el 16. 

3. La hija de Faraón se dio cuenta de que Moisés era 
un niño hebreo, pero cuando abrió la arquilla y el 
pequeño lloró, se compadeció de él {véase Éxodo 2:6). 
Ve hasta el 14. 

4. El problema que tuvo el plan de Faraón fue que a 
pesar de ser esclavos, los hebreos seguían creciendo y 
multiplicándose (véase Éxodo 1:12-14)- Si Faraón 
mandó a las parteras de los hebreos que mataran a todos 
los niños varones que ayudaran a nacer, adelántate hasta 
el 18; si éí mandó a sus soldados que llevaran a los 
hebreos cautivos a Babilonia, ve hasta el 13. 

5. Lo siento; quizás estabas pensando en la época en 
que Zoram pensó que Nefi era Labán y le entregó las 
planchas de bronce (véase 1 Nefi 4:20-35). Regresa al 
número 3. 

6. Un día, Moisés vio una zarza 
ardiente, pero las llamas no la 
consumían. El Señor se le apa
reció "en una llama de fuego en 
medio de [la] zarza" y le dijo a 
Moisés que sacara a los hijos 
de Israel de Egipto (véase 
Éxodo 3:1-10). Fin. 

7. Estás adivinando. 

¿Cómo se iba ella a escapar 
a Egipto si ya estaban allí? 
Fueron José y María quienes 
se escaparon a Egipto con 
Jesús (véase Mateo 
2:13-14). Adelántate 
hasta el 17. 

8. ¡Faraón estaba muy enojado! 
Si él le dijo a la gente que echara al río a todos 
los recién nacidos, adelántate hasta el número 16; si él le 
dijo a la gente que matara a todos los niños de Belén 
menores de dos años, regresa al número 2. 

9. Eso fue exactamente lo que Faraón hizo; y los 
obligó a construir ciudades de almacenaje (véase Éxodo 
1:11). Regresa al número 4-

10. No; José fue el hebreo que al crecer se convirtió 
en gobernante de Egipto, bajo el mando de Faraón 
(véase Génesis 41:39-41). Ve al número 6. 

11. Cuando Moisés le nació a Amram y a jocabed 
(véase Éxodo 6:20), ésta no lo echó al río. Si ella escapó 
llevándoselo a Egipto, ve hasta el número 7; si lo escon
dió en un carrizal a la orilla del río, adelántate hasta el 17. 

12. No; en realidad, muchos, pero muchos años más 
tarde, luego que los israelitas se dividieron en el Reino 
del Norte y el Reino del Sur, los asirios mismos llevaron 
cautivos a los israelitas del Reino del Norte a Asiria. Más 
adelante se convirtieron en las diez tribus perdidas. Ve 
hasta el número 9. 

13. Una equivocación muy común, pero eso fue lo que 
pasó a Judá (el Reino del Sur; véase el 12) pocos años 
después que Lehi y su gente salieran de Jerusalén (véase 
Jeremías 20:5; 2 Nefi 1:1-4). Adelántate hasta el 18. 

14. La hija de Faraón hizo mucho más por Moisés que 
simplemente salvarle la vida: lo llevó a su casa y lo crió 

como si fuera su hijo e incluso, le pagó a Jocabed, ía 
verdadera madre de Moisés, para que fuera su 

nodriza (véase Éxodo 2:7-10). Si cuando creció 
se convirtió en gobernador de Egipto, ve hasta 

el número 10; si cuando creció condujo a los 
hebreos fuera de Egipto, ve hasta el 6. 
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O DE LAS ESCRITURAS 

15. Mientras María vigilaba a Moisés, la hija de Faraón 
descendió a lavarse al río y vio al niño en la arquilla 
(véase Éxodo 2:5). Si ella io dejó vivir porque no se dio 
cuenta de que era un niño hebreo, ve hasta el 5; si lo dejó 
vivir aun cuando sabía que era hebreo, regresa al 3. 

16. Sí; él quería ahogarlos (véase Éxodo 1:22). 
Ve hasta el 11. 

17. Sí; cuando ella ya no pudo ocultarlo más tiempo 
en la casa, lo colocó en una arquilla hecha de juncos y lo 
escondió a la orilla del río. Su hermana, María, se puso a 
lo lejos para ver qué pasaba (véase Éxodo 2:3-4). 
Ve hasta el número 15. 

18. Es verdad; pero las parteras obedecieron al Padre 
Celestial y no mataron a ningún niño hebreo. Le dijeron 
a Faraón que las madres habían 
dado a luz antes de que ellas lle
garan a prestarles asistencia 
(véase Éxodo 1:15-19). 
Ve hasta el 8. 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

CREO QUE JESÚS VOLVERÁ 
por Susan L. Warner 

Segunda Consejero de la Presidencia General de la Primaria 

'...vendré otra vez" (Juan 14:3). 

Cuando Jesús murió y resucitó, prometió 
que volvería. No nos dijo cuándo vendría, 
pero las Escrituras dicen que será un aconte

cimiento glorioso. Será nuestro Rey y Gobernante y, si 
estamos preparados para recibirle, será una época celes
tial y feliz para nosotros. 

Debido a que jesús quería que supiéramos cuan 
importante es que nos preparemos para Su venida, nos 
dejó un relato, aí que se le conoce como la parábola de 
las diez vírgenes y que está registrado en Mateo 25:1-13. 

Había una vez diez doncellas, o vírgenes, que habían 
sido invitadas a una boda. Ellas tenían que esperar a que 
llegara el esposo, o sea, el novio, para que las dejara 
entrar, pero no sabían cuándo vendría para abrirles la 
puerta. 

Las jóvenes llevaron consigo lámparas de aceite para 
alumbrarse y poder ver. Cinco de ellas fueron prudentes y 
llevaron consigo una reserva de aceite, a fin de que éstas 
alumbraran por mucho tiempo. Sin embargo, las otras 
cinco fueron insensatas y no llevaron aceite suficiente. 

Antes de que llegara el novio, el aceite de todas las 
lámparas se terminó. Fue entonces que las cinco jóvenes 
prudentes pusieron en las lámparas el aceite que habían 
llevado de reserva y las volvieron a encender. Las cinco 
insensatas, en cambio, tuvieron que ir a comprar más y, 
para cuando regresaron, el esposo ya había llegado, 
abierto la puerta para dejar entrar a las cinco jóvenes 
prudentes y la había vuelto a cerrar. Así fue que las cinco 
doncellas insensatas no pudieron entrar con el esposo 
a la boda. 

Jesús es como el esposo; no sabemos cuándo vendrá 
otra vez, pero si estamos preparados, como las cinco don
cellas prudentes de la parábola, estaremos listos y felices 
de recibirlo cuando llegue. 

¿Cómo podemos prepararnos para la venida del 
Salvador? Al igual que las cinco jóvenes prudentes de la 
parábola, podemos llenar nuestras lámparas de aceite si 
oramos a nuestro Padre Celestial, asistimos a las reuniones 

de la Iglesia, somos bondadosos para con los demás, paga
mos nuestro diezmo, somos honrados, obedecemos la 
Palabra de Sabiduría, prestamos atención al Espíritu Santo 
y hacemos lo justo. 

Instrucciones 
Colorea la lámina y las gotas de aceite de la página 

11 y en éstas últimas escribe lo que puedes hacer para 
prepararte para recibir a Jesús cuando venga otra vez. 
Pega la lámina y las gotas sobre cartulina, y luego recór
talas. Corta las líneas punteadas para hacer las ranuras, 
tal como se te indica y "llena" la lámpara y el frasco con 
aceite de reserva colocando las gotas de aceite en las 
ranuras. Utiliza la lámina para contar a alguien de tu 
familia lo que has aprendido. 

Ideas para el "Tiempo para Compartir" 
1. Lea el relato de la visita del Salvador a los nejitas en el 

hemisferio occidental (véase 3 Nefi 11:7-17)- Hable sobre la 
ocasión en que Jesús bendijo a los niños nefitas (véase 3 Nefi 
17:11-13, ¡8-24) y de cómo será cuando Él vuelva. 

2. Haga que los niños dramaticen la parábola de las diez 
vírgenes, utilizando para ello trajes sencillos típicos de la 
época. Pida a los niños que hicieron las partes de las vírgenes 
insensatas que hablen de la importancia de estar preparados. 
Analice la forma en que el comportarse bien diariamente se 
asemeja a colocar aceite en nuestras lámparas. 

3. Asigne una parte de la parábola a cada una de las cla
ses y pídales que hagan un dibujo sobre ella en una hoja 
grande de papel. Pida a los niños que se pongan de pie en el 
orden en que ocurrió el relato y que expliquen lo que dibuja
ron y narren su parte de la parábola. 

4- Pida a los niños que hagan dibujos que ilustren los 
siguientes temas, para incluir en "Mi libro de los Artículos de 
Pe" (véase Tiempo para Compartir, "Creo en los Artículos de 
Fe", Liahona, febrero de 1995, pág. 12): Testimonio: un sen
timiento especial que se recibe por medio del Espíritu Santo; La 
Primera Venida: cuando Jesús nació sobre la tierra hasta Su 
crucifixión; La Segunda Venida: cuando Jesús, nuestro 
Salvador, venga otra vez a la tierra y reine como Re> D 
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por A l m a J. Yates 

El sábado de mañana, cuando papá dijo que tenía 
que cortar el heno del hermano Barrios, le dije 
que me encargaría de las tareas de nuestra granja. 

Desde que había cumplido nueve años, había estado jac-
tándome de que era casi un hombre y que podía hacerme 
cargo de la granja tan bien como él. 

—Quédate tranquilo; no te preocupes; yo me hago 
cargo de atender la granja —le insistí a papá mientras se 
dirigía hacia el tractor. 

—¿Podrás llevar tú solo a las vacas y al General a la 
pradera? —preguntó papá. 

Yo tragué saliva. Las vacas no ofrecían ningún pro
blema, pero me había olvidado por completo del terco y 
viejo General. 

—Yo puedo ayudar a Jacobo a llevar al General por el 
camino hasta la pradera —dijo mamá, que sabía que yo 
le tenía un poco de miedo al enorme novillo rojizo. 
Siempre que papá tenía que ausentarse, ella lo llevaba a 
la pradera. Pero de todas formas insistí: 

—No necesito ayuda. Un hombre no necesita que 
su mamá le ayude a llevar a los animales al campo de 
pastoreo. 

—No es que el General sea malo, pero es bastante 
testarudo, —agregó papá. 

Ya lo sabía, i Lo conocía tan bien! Prácticamente 
había sido yo quien lo había criado. De becerrito lo había 
alimentado con biberón y luego lo había enseñado a 
tomar la leche de un balde. Más tarde, cuando creció un 
poco más, le llevaba pasto y grano en abundancia, 

aunque lo que más le gustaban eran las zanahorias. Yo 
solía sacar algunas de la bodega y se las daba de comer de 
la mano, mientras él, con los ojos cerrados, masticaba 
extasiado las largas y crujientes zanahorias como si fue
ran caramelos. 

Cuando el General era todavía un becerro, a veces me 
dejaba que lo montara, pero luego creció y se convirtió 
en un enorme animal que pesaba más de 450 kilos. 

Todavía lo quería, pero desde lejos, y siempre con un 
alambrado entre los dos. De todas formas, aseguré; 

—Yo me encargaré del General. 
Papá asintió con la cabeza. 
—Sé que puedes hacerlo. Eres un buen chico y sabes 

trabajar muy bien. 
Prendió el motor del tractor y, volviéndose hacia mí, 

dijo: 

—jacobo, después de que lleves las vacas a la pradera, 
asegúrate de cerrar bien el portón de la cerca; no quiero 
que las vacas se vayan a la alfalfa, ya que si se la comen, 
es casi seguro que se enfermarían y podríamos perderlas 
a todas. 

—Ya sé -—le contesté. 
Di de comer grano y heno a los becerros; alimenté a 

los tres cerdos, Dandy, Pandy y Mandy; recogí los hue
vos de los gallineros y les di de comer; luego, puse paja 
fresca en el establo para que ías vacas tuvieran esa 
noche una cama más blanda y por último abrí la puerta 
del corral para llevar a las siete vacas lecheras y al 
General a la pradera. 

FICCIÓN 
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Fue entonces que el General decidió que quería beber 
agua del abrevadero y, por consiguiente, a las vacas tam
bién se les antojó hacer lo mismo. 

Esas vacas siempre hacían todo lo que él hacía. Les 
grité y agité un palo, amenazándolas con tirarles una pie
dra, pero ni se inmutaron; simplemente siguieron al 
General. No me quedó más remedio que esperar hasta que 
el caprichoso novillo decidiera que quería ir a la pradera. 

Durante el trayecto, tuvo que olfatear cada monton-
cito de hierba, cada poste de la cerca y cada piedra que 
había entre el corral y el camino. ¿Y qué hicieron las 
vacas? Exactamente lo mismo. 

Ya que no podía apurar a las vacas ni al General, 
comencé a soñar despierto. En ese momento, saltó de 
detrás de unas matas un enorme sapo verde y fue a parar 
enfrente de mí. Bueno, nunca había dejado escapar un 
sapo, de modo que al poco rato lo tenía entre mis manos. 

Estaba buscando algo en qué guardarlo, cuando de 
pronto vi sobre una piedra, tomando el sol, a la culebra 
de agua más grande que jamás había visto. Tiré el sapo y 
apresé a la culebra, tomándola justo pof debajo de la 
cabeza. Se me enrolló en el brazo y me sacó su roja len
gua bifurcada, pero yo, sonriente, me dirigí al establo 
para buscar un balde donde ponerla. El General y las 
vacas habían comenzado a andar por el camino hacia la 
pradera, por lo que decidí que guardaría primero mi cule
bra y después iría a cerrar el portón que daba al camino. 

Pensé que no me había demorado mucho. Es cierto 
que me paré a tomar un poco de agua del grifo del abre
vadero y dejé que mi culebra nadara un poco, y que 
luego fui a ver cómo estaban la gata y sus cuatro gatitos, 
pero eso sólo me llevó unos cuantos minutos. 

Sin embargo, cuando volví para cerrar el portón, el testa
rudo novillo había decidido que después de todo no que
ría ir a la pradera. A mitad de camino se había dado 
vuelta y ahora se dirigía al campo de alfalfa y, como siem
pre, las siete vacas lo iban siguiendo. 

Cuando vi que el General se dirigía a la alfalfa, tiré el 
balde que llevaba en la mano, haciendo que la culebra se 
escapara y desapareciera en el pasto, pero para ese 
entonces yo corría desesperado hacia el portón. 

Demasiado tarde; cuando llegué, el General y las 
vacas ya habían salido por él y caminaban sin prisa por la 
cuneta que llevaba al campo de alfalfa. Por suerte, el 
General no estaba muy apurado; iba olfateando los palos 
del alambrado, mascaba un poco de hierba del camino y 
se espantaba las moscas con el rabo. Pero yo sabía que si 
llegaba a entrar en el campo de alfalfa, no habría forma 
de sacarlo y se quedaría comiendo hasta llenarse, y luego 
se echaría en el suelo enfermo y moriría; y las tontas 
vacas que lo seguían harían exactamente lo mismo y 
también morirían. 

Busqué un palo grande y me llené los bolsillos de 
piedras; luego rodeé a los animales y me puse enfrente 
del General, haciendo girar el palo por sobre mi cabeza 
mientras pegaba en el suelo con los pies. Traté de gritai-
para llamarle la atención, pero tenía un nudo en la 
garganta y a duras penas, lo único que me salió fue 
un chillido. 

Desesperado, metí la mano en el bolsillo, saqué una 
piedra y, luego de tomar puntería, la tiré, pegándole al 
novillo en medio del hocico. El enorme animal levantó 
la cabeza rápidamente, la sacudió varias veces y airado 
resopló por la mojada nariz. 
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Pensando en ese momento que no era necesario 
matarme tratando de alejar a esas tontas vacas del 
campo de alfalfa, tiré el palo que llevaba, salté la cuneta, 
corrí a toda velocidad hacia la cerca, me tiré boca abajo 
y pasé arrastrándome por debajo de la última hilera del 
alambrado de púas. 

Cuando por fin abrí los ojos, esperé ver al General del 
otro lado de la cerca, bufando y arañando furioso la tie
rra con las patas delanteras; sin embargo, no estaba a la 
vista. Al buscarlo más detenidamente, me di cuenta de 
que seguía todavía en la cuneta caminando hacia la 
alfalfa y, ¡cada vez estaba más cerca! 

Pensé en correr hasta la casa y pedirle a mamá que me 
ayudara, pero no podía hacerlo después de haberle dicho 
a papá que yo era lo suficientemente grande 
para hacer solo las faenas de la granja. 

Entonces se me ocurrió orar. ¡Mi Padre Celestial me 
ayudaría! Me puse de rodillas y le pedí a mi Padre 
Celestial que hiciera que el caprichoso animal se volviera 
y se dirigiera a la pradera, lejos del campo de alfalfa. 

Cuando terminé de orar, pensé que lo más prudente 
sería esperar para darle tiempo al Padre Celestial de 
hacer lo que le había pedido. Cuando consideré que ya 
había esperado lo suficiente, miré hacia la pradera. Allí 
no había ni una sola vaca. Miré hacia el camino, y tam
poco. Dirigí entonces la vista hacia la cuneta, y allí esta
ban atribulando despreocupadas hacia el campo de alfalfa 
detrás del porfiado novillo. 

No lo podía creer. ¿Es que el Padre Celestial no me 
había oído? ¿Es que no me iba a ayudar? Quizás no había 

pedido la solución correcta, pensé. Me volví a arrodi
llar y esta vez oré para que papá terminara 

bibliotecasud.blogspot.com



pronto de cortar el heno del hermano Barrios y regresara 
en seguida a casa, antes de que las vacas hubieran 
muerto. 

Fue una oración bastante larga. Quería asegurarme 
de no olvidarme de nada. Cuando termine, esperé de 
rodillas y conté hasta doscientos, para darle suficiente 
tiempo al Padre Celestial de hacerle llegar el mensaje 
a papá. 

Al ponerme de píe, espere para ver si escuchaba el 
sonido ronco del motor del tractor, pero nada. Por el 
camino solamente se veía venir un viejo camión. Esperé 
y esperé, pero papá no llegó, y el General y las vacas ya 
estaban llegando al campo de alfalfa. 

Con ía cara bañada en lágrimas, salí corriendo para 
buscar un lugar donde esconderme y no tener que ver 
morir al General. El único lugar en donde se me ocurrió 
que podía esconderme era en la bodega. Bajé las escale
ras corriendo y nuevamente me arrodillé para orar. Sin 
embargo, esta vez oré para que mi Padre Celestial me 
•ayudara a saber qué hacer y a ser lo suficientemente 
¡valiente para llevarlo a cabo. 

:l Cuando terminé de orar, me senté sobre una bolsa de 
zanahorias a pensar. Distraídamente, saqué una del saco, 
ía limpié en los pantalones y comencé a comerla. En ese 
momento, se me ocurrió una idea. ¡Claro está, con zana
horias podría hacer que el General regresara! 

Sin perder un segundo, saqué las piedras de los bolsi
llos del pantalón y los llené de zanahorias. Con los brazos 
llenos también de zanahorias subí corriendo la escalera 
que llevaba a la bodega, crucé eí establo y llegué hasta la 
cuneta. El General estaba comiendo pasto muy cerca de 
la alfalfa y las vacas comían detrás de él. 

Rápidamente hice otra oración y me dirigí hacia el 
enorme novillo. Al llegar junto a él, le tiré frente al 
hocico la zanahoria más grande que llevaba. El tozudo 
animal ni siquiera levantó la cabeza; simplemente sacó 
su larga y rosada lengua, envolvió con ella la zanahoria y 
se la metió en la boca. Cuando terminó de comerla, 
levantó la vista y me miró como si estuviera pidiéndome 
más. Pero yo sólo le mostré otra y comencé a caminar 
hacia atrás, hacia el portón, que se divisaba a la distan
cia. El General se me quedaba viendo mientras me ale
jaba despacio; al principio no se movió, luego miró hacia 
el campo de alfalfa y nuevamente volvió su vista hacia 
mí. Finalmente, comenzó a caminar hacia donde yo me 
encontraba. 

El corazón me latía desenfrenadamente, pero seguí 
caminando despacio hacia el portón abierto, tirando de 
vez en cuando una zanahoria. Como siempre, las tontas 
vacas seguían de cerca al General. 

No recuerdo cuánto tiempo me llevó para llegar al 
camino; pero cuando llegué, estaba tan cansado que ape
nas podía dar un paso. Tan pronto como pasó la última 
vaca a través del portón abierto, les tiré las dos últimas 
zanahorias y corrí a cerrarlo, e incluso lo até con un 
alambre para asegurarlo bien. Inmediatamente, me puse 
de rodillas y le di gracias a mi Padre Celestial. 

Esa noche, a la hora de la cena, no me jacté en abso
luto de que yo podía hacer todo solo sin problemas. 
Incluso, me senté en silencio y me puse a comer. Cuando 
papá me preguntó si había habido algún problema, le 
murmuré entre dientes que no había habido ninguno y 
luego, para cambiar de tema, pedí que me pasaran otra 
rodaja de pan. D 
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"D ios ha bendecido al indio norteamericano 

con el increíble talento para dibujar, pin

tar. confeccionar joyas, tejer y expresarse 

artísticamente". —Ray Tracey, artista navajo 

Santo de los Últimos Días (véase "El arte nativo 

norteamericano de los Santos de los Últimos 

Días", pág. 34). 

Amfw. a la izquierda: Los tres 

grados de gloria, J994, obra de 

cerámica por Les Namhigha. 

Arriba, a la derecha: Collar con 

llores de calabaza, 1978, por 

Wayne Sekaquaptewa. 

Más abajo: Ecos de los antiguos, 

í 988, vaso de cerámica por 

Lucy Leuptte McKekvy. 

Abijo, a la izquierda: Noé y el 

arca, 1990, por la familia de 

Eugene e Isabelle Naranjo. 

LIAHONA SPANISH 
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