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En la cub ie r to : 
Hem*onos orando, por tony Winborg; 

esta obra de arle Ilustra la exhortación de 
Amulok do que debemos "estor continuo-
mente prontos poro o m r " (Almo 34:39) . 

Véose "Clamad o El", página 34 . 
Cubier ta poster ior : (orribo) Invocación, 

por A. D. Show; (obajo) 
ilustración por Keith Larson. 

Cubier ta de lo Sección pa ra los n iños : 
¿Cuántos animales puedes reconocer en 
este dibujo? Et artista. Stanley W. Gal l i , 
tituló el cuadro: "Di jo Dios: Produzca la 

tierra seres vivientes' (Génesis 1:20-25). 
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COMENTARIOS 

PODER ESPIRITUAL 

El leer la revista Songdo-ui Pot (corea

no) me infunde un increíble sentimiento 

de poder esp i r i tua l . El Mensaje de la 

Primera Presidencia contiene la palabra de 

los profetas vivientes y me ayuda a perma

necer firme en la verdad. Los artículos en 

cuanto a los miembros de la Iglesia de todo 

el m u n d o que viven el Evange l io de 

Jesucristo me inspiran debido al ejemplo 

que ellos nos dan al ser obedientes y vivir 

los mandamien tos . Me conmueven los 

artículos que hablan sobre los miembros de 

la Iglesia que se sacrifican para ayudar a 

sus semejantes, 

A menudo hago referencia a los mensa

jes inspirados tanto en mis discursos como 

en las asignaciones que tengo para enseñar 

en la Iglesia. Agradezco el papel que juega 

la revista en el plan del Señor para Sus 

hijos. 

Oh, Ok Hee 

Barrio Nong Seong 

Estaca Kwang}u, Corea 

ESPECIALMENTE PARA MÍ 

Antes de convertirme a la Iglesia, solía 

leer novelas y revistas que no contribuían 

en lo absoluto al desarrollo de la espiritua

lidad. Pero después de que me bauticé, 

encontré por casualidad un ejemplar de la 

revista IlEtoüe (francés) en la que aparecía 

un artículo que parecía haber sido escrito 

especia lmente para mí. El Espíritu me 

indujo a leer dicho artículo varias veces y, 

desde entonces, he perdido el interés por 

los libros y las revistas mundanas. 

Leo cada ejemplar de la revista, y en 

especial me gustan los artículos y testimo

nios de los santos de todo el mundo, ya 

que me sirven para fortalecer el mío. 

Exhorto a todos a que lean y utilicen 

las revistas de la Iglesia a fin de mejorar su 

vida y sentir la inspiración del Espíritu. 

Bokota B. Louison 

Rama Kinsuka Primera 

Distrito Masina Kinshasa, Zaire 

DOBLEMENTE BENDECIDA 

Soy originaria de Colombia, pero en la 

a c t u a l i d a d vivo en N u e v a Escocia , 

C a n a d á . Soy el ún ico miembro de mi 

barrio que habla español. ¡Imagínense el 

gusto que me dio cuando un misionero de 

habla hispana fue asignado a mi barrio! Él 

rio sólo es colombiano, sino que también 

recibe —y comparte conmigo— la revista 

Liahona. Me siento grandemente bende

cida al poder leer en mi propio idioma artí

culos relacionados con el evangelio. 

Ligia Ángulo 

Barrio Dartmouth 

Estaca Dartmouth Nueva Escocia 

UN TESORO DE GRAN VALOR 

Tengo veintiún años de edad y estoy 

estudiando para ser maestra de escuela pri

maria. He leído la revista Liahona desde 

que era niña, y cada mensaje ha servido 

para fortalecer mi testimonio. Considero la 

revista como un gran tesoro de luz y cono

cimiento y le estoy agradecida al Señor por 

ella. 

Sé que mi Salvador vive y siento el gran 

amor que El tiene por mí. Ese amor y ter

nura se hacen más evidentes cada vez que 

escucho y sigo Su voz a través de las pági

nas de la revista. 

Sandra Maribel López Villarreal 

Rama Sabinas Primera 

Distrito Nueva Rosita, México 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

por el presidente James E. Faust 

Segundo Consejero de la Primero Presidencia 

osé Smith y el Libro de Mormón son el núcleo de la obra del Señor 

Jesucristo en los postreros días. Los profetas de la Biblia y del Libro 

de Mormón tenían conocimiento de José Smith y de la obra que él 

efectuaría. La gran profecía que se encuentra en Ezequiel dice: 

"Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 

"Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él: Para Judá, y para los 

hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él: Para 

José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. 

"Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno 

solo en tu mano" (Ezequiel 37:15-17). 

La Biblia y el Libro de Mormón son uno en nuestras manos. En Egipto, 

José vio a los nefitas en una visión y profetizó en cuanto a José Smith y a la 

aparición del Libro de Mormón: 

¿Por qué es el Libro de 

Mormón la clave de nuestra 

religión? Porque nuestra 

historia y teología se basan 

en éi ; es el texto para esta 

dispensación. 

José Smith y el 
Libro de Mormon 
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"Porque José en verdad testificó diciendo: El Señor mi 
Dios levantará a un vidente, el cual será un vidente 
escogido para los del fruto de mis lomos... 

"Por lo tanto, el fruto de tus lomos escribirá, y el fruto 
de los lomos de Judá escribirá; y lo que escriba el fruto de 
tus lomos, y también lo que escriba el fruto de los lomos 
de Judá, crecerán juntamente para confundir las falsas 
doctrinas, y poner fin a las contenciones, y establecer la 
paz entre los del fruto de tus lomos, y llevarlos al conoci
miento de sus padres en los postreros días, y también al 
conocimiento de mis convenios, dice el Señor... 

"y su nombre será igual que el mío; y será igual que el 
nombre de su padre. Y será semejante a mí, porque aque
llo que el Señor Heve a efecto por su mano, por el poder 
del Señor, guiará a mi pueblo a la salvación" (2 Nefí 3:6, 
12, 15). 

El proceso de la traducción del Libro de Mormón fue 
una educación para José Smith. Cuando recibió el lla
mado del Señor, era un jovencito inexperto, sencillo y, 
ante los ojos del mundo, sin nada especial. Eso, natural
mente, iba de acuerdo con el modelo establecido en las 
Escrituras, el cual describió Pablo: 

"...sino que lo necio del mundo escogió Dios, para 
avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió 
Dios, para avergonzar a lo fuerte" (1 Corintios 1:27). 

El presidente Brígham Young enumeró las cualidades 
que deben tener los siervos del Señor: 

"Si un hombre... por su buen discernimiento natural, 
no poseyera ninguna otra cualidad más que la fidelidad y 
la humildad para acudir... al Señor para recibir todo 
conocimiento y... confiar en Él para que lo haga fuerte, lo 
preferiría a él... que al sabio" ("General Church 
Minutes", 1839-1877, 23 de octubre de 1859, pág. 2). 

Sin embargo, incluso aquellos que son humildes, faltos 
de conocimiento y dóciles tienen necesidad de un maes
tro así como de los medios a través de los cuales puedan 
saber los propósitos que Dios tiene para ellos. Éste fue el 
caso de José Smith. Para él, el Espíritu fue el maestro, y 
traducir el Libro de Mormón le proporcionó la 

educación. El proceso de la traducción le brindó a ese 
jovencito inexperto de Nueva York lecciones esenciales 
que eran de vital importancia para su llamamiento como 
Profeta de la Restauración. Al igual que el Libro de 
Mormón se considera la "clave de nuestra religión" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 233), el proceso 
de la traducción fue la clave para la educación del 
Profeta {Ron Esplín, memorándum privado enviado al 
autor, 2 de junio de 1987). 

El Libro de Mormón fue fundamental para que José 
Smith comprendiera las doctrinas del evangelio y su 
papel en la Restauración. Ciertamente, la Primera Visión 
le previno al joven en cuanto a sus responsabilidades 
especiales, pero sólo mediante la traducción del Libro de 
Mormón le fue concedido un conocimiento más amplio. 
Durante los cuatro años antes de que le fuera permitido 
siquiera obtener las planchas, llegó a entender clara
mente cuál era la naturaleza de sus responsabilidades 
proféticas. Quizás la confirmación de la responsabilidad 
que tenía de traducir el registro la haya recibido única
mente después de haber tenido las planchas en su poder 
y de habérsele dado el mandato de poner ese registro al 
alcance de esta generación. 

El Señor le dijo: "Y tienes un don para traducir las 
planchas; y éste es el primer don que te conferí; y te he 
mandado no profesar tener ningún otro don sino hasta 
que mi propósito se cumpla en esto; porque no te conce
deré ningún otro don hasta que se realice" (D. y C. 5:4). 

El Señor dejó bien claro que el don de traducir, pese a 
su importancia trascendental, era sólo el primero de todos 
los demás que recibiría; una vez que se terminara la tra
ducción, le seguirían otros dones y otras responsabilidades. 

Es interesante observar con cuánta rapidez empezó a 
desenvolverse la misión profética de José Smith después 
de terminada la traducción y publicación del Libro de 
Mormón. Durante ese proceso de traducción, se restau
raron la autoridad del sacerdocio y muchas doctrinas del 
evangelio. Una vez que se concluyó la traducción, los 
primeros misioneros salieron sin demora y la Iglesia se 
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El proceso de la traducción del Libro de Mormón fue 
una educación para José Smith. Al tratar de buscar 
más conocimiento en cuanto al bautismo, él y Oliver 
Cowdery recibieron la visita de Juan el Bautista, quien 
les mandó que se bautizaran el uno al otro por inmer
sión, una ordenanza básica del evangelio. 

organizó. De todo esto podemos deducir que el Libro de 
Mormón fue necesario tanto para entretejer los hilos del 
manto profético de José Smith como para poner los 
cimientos para la restauración de la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos. 

En el proceso de sacar a luz el Libro de Mormón, el 
joven José Smith aprendió, línea por línea, las cosas que 
tenía que saber para llegar a ser el Profeta de la 
Restauración. No obstante, la educación de José Smith 
continuó aun después de la traducción y a través de res
ponsabilidades y experiencias subsiguientes. Al mismo 
tiempo, aumentó la conciencia de sus responsabilidades; 
ciertamente fue mucho lo que aprendió durante la dedi
cación del Templo de Kirtland y de las visitas celestiales 
registradas en la sección 110 de Doctrina y Convenios. 

Pero el haber traducido el Libro de Mormón le sirvió de 
fundamento esencial para poder adelantar la obra. La 
exhortación bíblica que se encuentra en Santiago: "Y si 
alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a 
Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, 
y le será dada" (Santiago 1:5), lo indujo a ir a la 
Arboleda Sagrada en busca de la salvación y el conoci
miento. Del mismo modo, los poderosos pasajes del 
Libro de Mormón en cuanto a la fe, el arrepentimiento y 
el bautismo sirvieron para que José Smith hiciera otras 
indagaciones al Señor, el fruto de las cuales fue abun
dante: el regreso de Juan el Bautista, la restauración del 
sacerdocio y de sus llaves, la venida de Elias el Profeta y 
otros seres celestiales. 

Podemos esperar que los ataques a José Smith como 
Profeta y al Libro de Mormón vayan en aumento; 
Satanás atacará el núcleo mismo de la Restauración y 
nuestra creencia en ella: el profeta José Smith y su divina 
misión. Para cualquier persona imparcial, las obras inspi
radas de él son más que suficientes para que se le consi
dere un gran Profeta. Su misión es un legado que cobra 
cada vez más importancia a medida que los eruditos 
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aprenden más en cuanto a la antigüedad y a las raíces de 
lo que él restauró en su plenitud. 

No tenemos por qué aseverar que José Smith haya 
sido perfecto de la manera que lo fue el Salvador; ade
más, el hecho de que el Profeta mismo nunca afirmó ser 
perfecto hace que su mensaje cobre aún más fuerza y cre
dibilidad. Asimismo, debido a que nunca profesó ser per
fecto, nosotros tampoco debemos tratar de afirmar algo 
que él mismo no afirmó. Él sabía que era únicamente un 
ser mortal con imperfecciones y sentimientos humanos, 
que trataba honradamente de cumplir su misión divina. 
En unas palabras que impartió a algunos miembros de la 
Iglesia que acababan de llegar a Nauvoo, el 29 de octu
bre de 1842, el Profeta se describió a sí mismo de la 
siguiente manera: 

"Les dije que yo no era sino hombre, y no debían de 
esperar que yo fuese perfecto; si exigían la perfección en 
mí, yo la exigiría en ellos; pero si soportaban mis debili
dades y las debilidades de los hermanos, en igual manera 
yo soportaría sus debilidades" (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 328). 

La franqueza total que tuvo al registrar jas tiernas 
reprimendas que el Señor le hacía es una prueba de que 
no escribía con el propósito de ensalzarse. Uno de esos 
ejemplos se encuentra en Doctrina y Convenios 5:21: "Y 
ahora, mi siervo José, te mando que te arrepientas y 
camines más rectamente ante mí, y no cedas más a las 
persuasiones de los hombres". 

No nos encontraremos jamás en el camino hacia la 
conversión hasta que por lo menos empecemos a tener 
un testimonio de que José Smith fue un Profeta de Dios 
y de que el Libro de Mormón es otro testamento de 
Cristo. Más aún, los miembros y los misioneros de esta 
Iglesia deben aceptar y enseñar algunas ideas fundamen
tales y absolutas, entre las que figuran las siguientes: 

1. Que Jesús es el Cristo, el Salvador y el Redentor de 
toda la humanidad mediante Su expiación. 

2. Que por medio de José Smith, un Profeta de Dios, 
el Evangelio de Jesucristo fue restaurado en su plenitud. 

3. Que el Libro de Mormón es otro testamento de 
Cristo. 

4- Que todos los Presidentes de la Iglesia desde José 
Smith han poseído las llaves y la autoridad que fue res
taurada por medio de él. 

5. Que Gordon 13. Hinckley es el Profeta, Vidente y 
Revelador para el mundo en esta época. 

El sinónimo para el mensaje del Libro de Mormón es 
"la palabra". Alma comparó la palabra con una semilla. 
Cuando se planta una semilla en el corazón de los con
versos, empieza a hincharse en su pecho, a ensanchar su 
alma e iluminar su entendimiento (véase Alma 32:28). 
La palabra, así como nuestra fe en ella, son una escali
nata. Doctrina y Convenios nos dice: 

"Porque la palabra del Señor es verdad, y lo que es 
verdad es luz, y lo que es luz es Espíritu, a saber, el 
Espíritu de Jesucristo. 

"Y el Espíritu da luz a todo hombre que viene al 
mundo; y el Espíritu ilumina a todo hombre en el mundo 
que escucha la voz del Espíritu" (D. y C. 84:45-46). 

La importancia del Libro de Mormón en la obra de los 
últimos días no se puede subestimar. En una ocasión, eí 
presidente David O. McKay relató una anécdota acerca 
de su padre, el obispo David McKay, quien, en 1881, fue 
llamado como misionero a su país natal de Escocia, en 
donde llevó a cabo una gran obra y presidió el Distrito de 
Glasgow. En ese año, los misioneros sufrían gran persecu
ción en aquel país, y siempre que él trataba de enseñar 
acerca del evangelio, parecía que la gente le hacía oídos 
sordos. Reinaba la enemistad contra cualquier cosa que 
se relacionara con nuestra fe y sus comienzos. Con sólo 
mencionar el nombre de José Smith parecía surgir el 
antagonismo. Refiriéndose a su padre, el presidente 
McKay dijo: 

"Un día ¡legó a la conclusión de que la mejor forma 
de acercarse a esa gente era predicarle simplemente 
algunos principios sencillos, por ejemplo la expiación 
del Señor Jesucristo y los primeros principios del evan
gelio, sin dar testimonio de la Restauración. Al cabo de 
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Debemos aceptar la verdad absoluta de que el Libro 
de Mormón es otro testamento de Cristo y de que 
todos los presidentes de la Iglesia, desde José Smith, 
han poseído las llaves y la autoridad restauradas por 
medio de él por mensajeros divinos como Pedro, 
Santiago y Juan. 

aproximadamente un mes, se sintió abatido con un sen
timiento de melancolía y depresión que no le permitió 
sumergirse en el espíritu de su obra. Realmente no sabía 
lo que le pasaba, pero se le entorpeció la mente, se 
sumió en la depresión, se sentía oprimido y abatido, y 
ese sentimiento de angustia persistió hasta que cayó en 
un estado tal de abatimiento que acudió al Señor y le 
dijo: 'A menos que me pueda despojar de este senti
miento, tendré que regresar a casa. No puedo continuar 
haciendo mi trabajo en estas condiciones'. 

"Siguió sintiendo ese desaliento algún tiempo después 
de esa súplica, pero una mañana, antes de que amane
ciera y después de una noche de insomnio, decidió reti
rarse a una caverna, cerca del océano, en donde sabía 
que podría alejarse completamente del mundo, y ahí 

entregarse en sincera oración a Dios y preguntar por qué 
se sentía tan acongojado, qué había hecho, y qué podía 
hacer para despojarse del desánimo y continuar su tra
bajo. Todavía era obscuro cuando se dirigió a la caverna; 
estaba tan ansioso de llegar ahí que empezó a correr... 
Parecía como sí algo lo estuviera empujando; era impres
cindible librarse de ese sentimiento que le causaba tanta 
depresión. Entró en la caverna y dijo: 'Oh, Padre, ¿qué 
puedo hacer para despojarme de este sentimiento? Debo 
librarme de él o no podré continuar en esta obra'. A con
tinuación, oyó una voz, tan clara como el tono eme estoy 
usando en este momento, que le dijo: 'Testifica que José 
Smith es un Profeta de Dios'. Recordando en ese 
momento lo que tácitamente había decidido hacía apro
ximadamente seis semanas, y sintiéndose sumamente 
abrumado por ello, se dio cuenta de cuál era el problema: 
él estaba ahí para una misión especial, y no le había pres
tado a esa misión especial la atención que merecía. En lo 
profundo de su corazón clamó: 'Señor, ¡ahora com
prendo!', y salió de la caverna". 

"Aquellos que lo conocen", agregó el presidente 
McKay, "saben todo el éxito que tuvo durante su misión" 
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(Cherished Experiences from the Writings of President David 
O. McKay, recopilado por Clare Míddlemiss, Salt Lake 
City: Deseret Book Company, 1976, págs. 11-12). 

En 1923, mientras prestaba servicio misional en South 
Shields, Inglaterra, el presidente Ezra Taft Benson tuvo 
una experiencia similar sobre la que contó lo siguiente: 

"Ayunamos y oramos con fervor para decir sólo aque
llo que llegara al corazón de los investigadores, después 
,de lo cual nos dirigimos a la reunión sacramental. Mi 
compañero tenía pensado hablar sobre los primeros prin
cipios del evangelio; yo me había preparado para hablar 
en cuanto al tema de la Apostasía. 

"El salón estaba Heno y en la reunión se sintió un espí
ritu maravilloso. Mi compañero habló primero, dando un 
mensaje de inspiración. Yo hablé después que él y lo hice 
con una soltura que jamás había sentido en mi vida. Al 
sentarme, me di cuenta de que no había mencionado la 
Apostasía. Había hablado en cuanto al profeta José 
Smith y dado mi testimonio de su divina misión y de la 
veracidad del Libro de Mormón. Después de que terminó 
la reunión, varias personas que no eran miembros se nos 
acercaron y dijeron: 'Esta noche hemos recibido un testi
monio de que su Iglesia es verdadera; estamos listos para 
el bautismo'" (Ensign, julio de 1987, págs. 8-9). 

Un arco se mantiene fijo por medio de una clave; sin 
ella, el arco entero se derrumbaría. ¿Por qué es el Libro 
de Mormón la clave de nuestra religión/ Porque nuestra 
historia y teología se basan en él; es el texto para esta 
dispensación. Nada hubo que tuviera prioridad sobre la 
traducción y la publicación del Libro de Mormón; todo 
se detuvo hasta lograr eso; no hubo Apóstoles hasta que 
el libro salió a luz. Diez días después de su publicación, se 
organizó la Iglesia. La publicación del Libro de Mormón 
precedió a la obra misional, ya que Samuel Smith debía 
tenerlo antes de poder salir como el primer misionero de 
la Iglesia. Las secciones del 17 a 20 de Doctrina y 
Convenios indican que los hermanos no podían saber 
con plenitud la divinidad de la obra de los postreros días 
hasta que se tradujera el Libro de Mormón. 

Siendo un joven misionero, yo también aprendí en 
cuanto a la importancia de la misión profética de José 
Smith y del Libro de Mormón en la obra misional. El 
eider William Grant Bangerter, el eider Lynn A. 
Sorensen y yo, en compañía de otros dedicados jóvenes, 
fuimos misioneros "pioneros" en Brasil hace medio siglo. 
En un año convertimos solamente a tres personas; en 
1986, en ese mismo país, se convirtieron 22.109 almas. 
En la actualidad hay más de cien estacas de Sión en 
Brasil. Actualmente hay cinco estacas en la ciudad en 
donde el eider Bangerter y yo encontramos a los prime
ros miembros de la Iglesia cuando éramos misioneros. 

¿Cuál es la diferencia entre aquel entonces y ahora? 
¿Por qué fue tan difícil en el principio y por qué se logra 
tanto éxito hoy/ Fue en gran parte porque el único libro 
de Escrituras que teníamos era la Biblia. La única 
expresión concerniente al Libro de Mormón provenía 
de nuestros testimonios expresados en un idioma 
extraño. A diferencia de Samuel Smith, nosotros no 
teníamos el Libro de Mormón en la mano para dejár
selo a las personas que tuvieran interés en él. No fue 
sino hasta que el Libro de Mormón fue publicado en 
portugués que se logró la gran cosecha de conversos. El 
Señor ha dejado bien claro que esta generación perma
necerá bajo condenación "hasta que se arrepientan y 
recuerden el nuevo convenio, a saber, el Libro de 
Mormón" (D. y C. 84:57). 

En la sección 135 de Doctrina y Convenios, el presi
dente John Taylor escribió acerca del martirio de José 
Smith el Profeta y de Hyrum Smith el Patriarca, en 
Carthage, Illinois, el 27 de junio de 1844: 

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

El presidente Brigham Young, un hombre inteligente y 
práctico que murió con el nombre de José Smith en los 
labios, dijo: "Rindo honor y reverencia al nombre de José 
Smith. Lo amo y me complace oírlo. Amo su doctrina... 
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La traducción del Libro de Mormón fue esencial en 
el plan del Señor para "realizar mis propósitos juste 
para con los hijos de los hombres" (D. y C. 17:9). Dies: 
días después de la publicación del Libro, se organizó 
la Iglesia, y el mensaje del evangelio empezó a 
diseminarse. 

"Los extremos de la tierra indagarán tu nombre, los 
necios se burlarán de ti y el infierno se encolerizará en tu 
contra; 

"en tanto que los puros de corazón, los sabios, los nobles 
y los virtuosos buscarán consejo, autoridad y bendiciones 
de tu mano constantemente" {D. y C. 122:1-2). G 

El sólo pensar en que conocí a José Smith, el Profeta a 
quien el Señor levantó me hace sentir ganas constante
mente de cantar aleluyas... Me atrevo a decir que, con 
excepción de Cristo, jamás vivió ni vive sobre esta tierra 
un hombre mejor. Yo soy su testigo" (Discurse of 
Brigham Young, compilados por John A. Widrsoe, Salt 
Lake City: Deseret Book Company, 1978, págs. 
458-459). 

Ruego que todos seamos sus testigos. Que nuestra 
vida sea un testimonio del Evangelio de Jesucristo que él 
restauró; que nuestros testimonios resuenen con poder, 
autoridad y convicción en lo que respecta a José Smith, 
el Profeta más maravilloso que jamás haya vivido, y con
cerniente al Libro de Mormón, el cual él sacó a luz. Lo 
que el Señor le dijo se ha cumplido: 

IDEAS PARA ANALIZAR 

1. José Smith y el Libro de Mormón son el núcleo de 
la obra del Señor Jesucristo en los postreros días. 

2. El proceso de la traducción del Libro de Mormón 
fue una educación para José Smith y eí Libro de Mormón 
íne esencial para que él comprendiera la doctrina del 
evangelio y su propio papel en la Restauración. 

3. Una persona jamás se encontrará en el verdadero 
camino hacia la conversión hasta que por lo menos 
empiece a tener un testimonio de que José Smith fue un 
Profeta de Dios y de que el Libro de Mormón es otro tes
tamento de Cristo. 

4. El Libro de Mormón es la clave de nuestra religión 
porque nuestra historia y teología se basan en él. 
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Acababa de cumplir los catorce años y el obispo 
me había invitado a inscribirme en seminario. 
Lamentablemente, recibí esa invitación en el 

momento preciso en que daba comienzo a una serie de 
difíciles exámenes escolares a los que en Inglaterra 
(vivo en Manchester) se les conoce como Certificado 
General de Educación Secundaria. De manera que, por 
un lado, el obispo me invitaba a asistir al seminario, 
mientras que por el otro estaba principiando aquella 
serie de arduos exámenes, tareas escolares, proyectos, 
pruebas y experimentos. 

Por consiguiente, el término apático es lo que describi
ría mejor la actitud con que empecé el seminario; incluso 
hasta el gusto inicial que sentí de estar en la misma clase 

que mi hermano mayor pronto se desvaneció. No fue 
sino hasta después que decidí averiguar la veracidad del 
Libro de Mormón que empecé a darme cuenta de la 
forma en que el seminario podía beneficiarme. 

Al dar comienzo al curso, se nos dijo que la base de 
nuestro estudio durante el año sería el pasaje de 
Escritura que se encuentra en Moroni 10:4. Después de 
marcarlo en rojo y verde, sentí la inspiración de pedirle a 
mi Padre Celestial una confirmación especial en cuanto a 
la veracidad del Libro de Mormón. 

Al arrodillarme al lado de mi cama para orar a mi 
Padre Celestial, me di cuenta de que no me había prepa
rado bien para aquel momento. Recordé el pasaje de 
Doctrina y Convenios en donde el Señor le dice a Oliver 

por lain Saunders 
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Cowdery: "...has supuesto que yo te lo concedería cuando 
no pensaste sino en pedirme" (D. y C. 9:7)- Sabía que yo 
estaba haciendo la misma cosa, y cuando oré a mi Padre 
Celestial no sentí nada diferente, excepto la impresión de 
que había hecho lo correcto en pedir; pero no sentí que 
hubiese recibido una respuesta a mi oración. Sabía que 
tenía que hacer todo lo que el Señor requiriera de mí 
antes de llegar a saber si el Libro de Mormón era un libro 
de Escrituras o simplemente una novela muy entretenida. 

Una noche me encontraba solo en la casa; ya había 
hecho mis tareas escolares y, por lo general, en esas oca
siones me gustaba sentarme frente al televisor o ponerme 
a leer un libro de ciencia ficción; pero esa noche no me 
dieron ganas de hacer ninguna de esas cosas. 

Obedeciendo un impulso, fui a mi habitación, tomé 
mi nuevo ejemplar del Libro de Mormón y busqué en 
2 Nefi para encontrar los capítulos en los que se habla de 
los últimos días de la vida de Nefi. 

No sabía por qué, pero sentí que esos eran capítulos 
importantes, de modo que ofrecí una oración breve y 
sencilla antes de empezar a estudiar, pidiendo que el 
Espíritu estuviera conmigo. Muchas veces había pedido 
la misma cosa al orar antes de ir a ía clase de seminario; 
sin embargo, en aquella ocasión, mi súplica me parecía 
más ferviente. Sabía que necesitaba "sentir" esas palabras 
a medida que las fuera leyendo, de modo que empecé a 
leer las Escrituras en voz alta. 

Al leer un capítulo y después otro, era como si en 

Al leer un 
capítulo y después 

otro, era como si en 
verdad pudiese 

escuchar a Nefi: "Y 
ahora bien, mis 

amados hermanos,... 
escuchad estas 

palabras y creed en 
Cristo" (2 Nefi 33:10). 
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verdad pudiese escuchar a Nefi repetir esas mismas pala
bras a su pueblo. Mientras leía lo que dice de su amor 
por los de su pueblo, podía comprender las palabras de 
ese Profeta que suplicaba al Señor por ellos, cada frase 
llena de peticiones angustiosas de un hombre tierno que 
había estado al servicio de Dios toda su vida. Leí hasta 
el capítulo 32, embelesado por las palabras de aquel 
hombre que de pronto se había convertido en alguien 
muy real para mí. Las cosas que decía eran bellas y 
correctas. Al volver la página y empezar a leer el capí
tulo 33, sentí gran compasión por él; no pude contener 
las lágrimas al leer la forma en que lloraba día y noche 
por su pueblo, así que lloré junto con él, dándome 

cuenta de que esas palabras son las últimas que se tienen 
de él en el Libro de Mormón. 

Terminé de leer el testimonio final de Nefi con un 
nudo en la garganta y lágrimas en los ojos; no obstante, 
sentía que mi ser ardía con el conocimiento que se había 
anidado en mi corazón. Nefi era un Profeta de Dios, un 
hombre que verdaderamente existió, cuyas experiencias 
fueron reales. 

Muchas semanas después de haber ofrecido aquella 
oración para saber si esas eran las palabras de Dios, 
había cumplido lo que aconseja la promesa de Moroni y 
recibido un testimonio que espero sea parte de mí para 
siempre. • 

Mi ser ardía con 
el conocimiento 
que se había 
anidado en mi 
corazón. Nefi era 
un hombre que 
verdaderamente 
existió. 

bibliotecasud.blogspot.com



EL 
EXPERIMENTO 
por Heidi Harris 
ILUSTRADO POR CARY H ENRÍE. 

H e encontrado la felicidad en hacer lo que los profe-
tas nos han pedido, por tanto, cuando el presidente 
Ezra Taft Benson nos exhortó a que leyéramos las 

Escrituras todos los días, yo estaba dispuesta a hacerlo. 

Sin embargo, comencé a poner excusas; primero, dije 
que tenía demasiadas tareas escolares que hacer para 
empezar ese día mi estudio de las Escrituras. Eso lo hice 
varias semanas, que se prolongaron en varios meses, 
mientras interiormente mi conciencia me lo reprochaba. 

Una noche, mientras me esforzaba en vano por resol
ver un problema de matemáticas que tenía de tarea esco
lar, me puse de rodillas y oré pidiendo fortaleza. Cuando 
levanté la vista, lo primero que vi fue el Libro de 
Mormón sobre la cómoda; lo tomé y comencé a leerlo, 
sin saber por qué, ya que tenía otros varios problemas 
para resolver. Cuando terminé de leer el primer capítulo 
de 1 Nefi, continué haciendo las tareas escolares y pude 
resolver el problema que momentos atrás me había dado 
tanto trabajo. 

Fue entonces que tomé la decisión de ser obediente: 
Leería el Libro de Mormón todas las noches y vería si el 
disponer de tiempo para estudiar las Escrituras afectaba 
mis calificaciones escolares. Después de varias semanas, 
pude comprobar que el hábito que había adquirido de 
leer todas las noches, aun cuando para ello debía de dis
poner de cierto tiempo, me había ayudado a salir ade
lante académicamente con mejores resultados. Tenía que 
continuar haciendo mis tareas, pero la lectura de las 
Escrituras me alentaba a esforzarme aún más en mis 
estudios escolares y me motivaba como nada lo había 
hecho hasta entonces. Me era posible comprender lo que 
estudiaba y tenía paciencia para hacer las tareas sin dis
traerme. No sólo subieron mis calificaciones, sino que 
mejoré el carácter y me sentía más feliz que nunca. 

Si necesitan un poco de ayuda en la vida tan atareada 
que llevan, traten de poner en práctica este experi
mento; estoy segura de que notarán una diferencia posi
tiva en su vida. ¡Los profetas saben lo que dicen! 
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adelante, hacia la Nueva Jerusalén, y no de vuelta a 
Atenas o a Roma" (Robert J. Matthews, "What Is a 
Religious Education?", discurso pronunciado ante el 
cuerpo docente, en la Universidad Brigham Young, 31 de 
agosto de 1989, págs. 16-17). 

¿CUÁL ES LA CONDENACIÓN? 

El no proclamar el mensaje de la Restauración es un 
asunto serio ante los ojos del Señor. ¿Por qué? 
Una de las razones es que el no hacerlo nos 
impide recibir el espíritu de testimonio. En 
la primavera de 1984, el eider Bruce R. 
McConkie, que en vida formó parte 
del Quórum de los Doce 
Apóstoles, comentó a un 
pequeño grupo de maestros del 
Libro de Mormón que quizás, en 
nuestro afán de que nos acepten como 
cristianos en un mundo religioso muchas veces hostil, 
tenemos la tendencia a dejar de lado el Libro de 
Mormón y la Restauración a fin de hacer amigos y 
demostrar que somos muy semejantes a ellos. El eider 
McConkie agregó que únicamente si recalcamos, de una 
manera amable y humilde, las diferencias que existen 
—que son realmente lo que tenemos para ofrecer—, 
podremos llegar a tener el número y la calidad de con
versos que el Señor y Sus profetas han descrito. 

En un sentido más amplio, se podría decir que la con
denación a la que se refiere el Señor en Doctrina y 
Convenios podría ser el no poder disfrutar de un mayor 
poder espiritual. Aquellos que no aplican las lecciones 
del Señor que aparecen en el Libro de Mormón quizás no 
gocen plenamente de las dulces impresiones del Espíritu; 
tal vez no hayan recibido esa infusión de fe que se deriva 
del libro, esa fe que fortalece la determinación y que 
brinda valor en tiempos de inquietud. Ciertamente, 
según ellos pasen por alto el Libro de Mormón, en la 
misma proporción privarán a su mente y su corazón de la 
lógica y del poder transformador del libro. Como resul
tado de ello, tal vez se les obscurezca el discernimiento 
para percibir lo falso y lo que no tiene importancia. 

La condenación de la que habla el Señor tal vez se 
refiera a los privilegios celestiales que aún estén por con
cederse. El presidente Ezra Taft Benson nos amonestó de 
la siguiente manera: 

"A nuestros hogares les faltará fortaleza a menos que 
lo utilicemos [el Libro de Mormón] para llevar a nues
tros hijos a Cristo. Las tendencias y las enseñanzas mun
danas quizás corrompan a nuestra familia a menos que 
sepamos cómo utilizar el libro para exponer y combatir 

las falsedades inherentes en el socialismo, la 
evolución orgánica, el racionalismo, el 

humanismo, etc. Nuestros misioneros 
no serán tan eficaces a menos que lo 
conozcan a la perfección... En nues
tras clases de la Iglesia no se sentirá 

tan fuertemente el Espíritu a menos 
que utilicemos el libro como un 

emblema" {A Witness and a Warning: 
A Modern-day Prophet Testifies of the Book of 

Mormón, Salt Lake City: Deseret Book Company, 1988, 
pág. 6). 

La promesa del Señor es inequívoca: 
"...yo os perdonaré vuestros pecados con este manda

miento: Que os conservéis firmes en vuestras mentes en 
solemnidad y en el espíritu de oración, en dar testimonio a 
todo el mundo de las cosas que os son comunicadas" (D. y C. 
84:61; cursiva agregada). 

ESCRITO PARA NUESTROS DÍAS 

En la Biblia hay muy poca evidencia de que sus profe
tas hayan escrito y preparado sus mensajes para cualquier 
otra época excepto la suya propia. Sí, Isaías, Daniel, 
Pablo y Juan, entre otros, vieron y hablaron de un futuro 
distante, pero sus palabras iban dirigidas a la gente de sus 
propios días; nunca se dirigieron particularmente a las 
personas que un día leerían sus declaraciones. 

¡Cuan diferente es el Libro de Mormón! Fue prepa
rado por hombres videntes que vieron nuestra época y 
mencionaron asuntos específicos a los que tendríamos 
que hacer frente. Las conmovedoras palabras de Moroni 
nos ponen sobre aviso en cuanto al carácter 
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pertinente del Libro de Mormón en nuestros días: 
"He aquí, os hablo como si os hallaseis 

presentes, y sin embargo, no lo estáis. Pero 
he aquí, Jesucristo me os ha mos
trado, y conozco vuestras obras" 
(Mormón 8:35). 

El presidente Benson observó 
que las personas que hicieron la 
compilación de los registros eligie
ron "los relatos, los discursos y los 
acontecimientos que nos serían de 
más ayuda... Si vieron nuestros días 
y eligieron aquello que sería de 
mayor valor para nosotros, ¿no es 
por eso que debemos estudiar el 
Libro de Mormón? La pregunta 
que cons tan temente debemos 
hacernos es la siguiente: '¿Por qué 
razón inspiró el Señor a Mormón 
(o Moroni o Alma) para que 
incluyera eso en su registro? 
¿Qué lección puedo aprender de 
ello que me ayude a vivir en este 
día y época?'" (A Witness and a 
Warning, págs. 19-20). 

Cada uno de nuestros libros 
canónicos es inspirado, pero el 
Libro de Mormón posee un espíritu 
muy singular. En el Libro de 
Mormón, "hay algo más", explicó el 
presidente Benson. "Este libro 
encierra un poder que empezará a 
influir en su vida desde el 
momento en que den comienzo a 
un serio estudio del mismo... A las 
Escrituras se les conoce como 'las 
palabras de vida' (véase D. y C. 
84:85), y en el Libro de Mormón 
encontramos esas 'palabras de 
vida' más que en ninguna otra 
parte. Cuando empiecen a tener ham
bre y sed de dichas palabras, 

Se ha pagado un precio demasiado 

alto para que el Libro de Mormón 

sea destruido, desechado o dejado 

de lado. Dios mismo ha dado testimo

nio solemne: "Vive 

vuestro Señor y 

vuestro Dios, que es 

verdadero". 

comprenderán con más y más 
claridad lo que significa la vida" 
(A Witness and a Warning, págs. 
21-22). 

El Libro de Mormón es un 
libro que no solamente nos ayuda a 

sentirnos bien, sino que es un docu
mento celestial que nos ayuda a 
hacer el bien; no es únicamente una 
invitación para venir a Cristo, sino 
que nos enseña la manera de lograr 
ese privilegio supremo. No es tan 
sólo un libro en cuanto a la reli
gión, sino que es religión. El Señor 
ha dicho: 

"Y permanecerán bajo esta 
condenación hasta que se arre
pientan y recuerden el nuevo 
convenio, a saber, el Libro de 
Mormón y los mandamientos 
anteriores que les he dado, no 

sólo de hablar, sino de obrar de 
acuerdo con lo que he escrito, 

"a fin de que den frutos dignos 
para el reino de su Padre; de lo con
trario, queda por derramarse un 
azote y juicio sobre los hijos de Sión" 
(D. y C. 84:57-58; cursiva agregada). 

El desafío que tenemos no es 
s implemente estudiar el Libro de 
Mormón, sino que ¡debemos vivir sus 

enseñanzas! 
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Al concluir y sellar el registro, 

Moro ni declaró: "Se acerca rápi

damente el día en que... el 

Señor Dios os dirá: ¿No os 

declaré mis palabras, que fue

ron escritas por este hombre, 

como uno que clamaba de entre 

los muertos, si, como uno que 

LA SALVACIÓN ESTA DE POR MEDIO 

A través de las generaciones, des
pués de la llegada de Lehi a América, 
los reyes y profetas inspirados empuña
ron la espada de Labán en defensa de 
su pueblo. Esa espada era una señal, un 
recordator io, de que únicamente 
mediante la ayuda del Señor pueden las 
personas y las naciones ser liberadas de 
sus enemigos. Asimismo, representaba 
algo más: el precio que se habría de 
pagar por poder conocer las Escrituras 
así como las cosas del Espíritu. Los des
cendientes de Lehi iban a precisar las 
planchas de bronce a fin de preservar 
su idioma y su integridad religiosa, pero 
un hombre inicuo se interponía en su 
camino. Fue por eso que Dios le mandó a Nefi que derra
mara la sangre de Labán para obtener el sagrado registro. 
Las Escrituras siempre se obtienen y se preservan 
pagando un precio. 

Y lo mismo sucede en lo que respecta al Libro de 
Mormón. A través de los siglos se ha derramado dema
siada sangre, se han vertido demasiadas lágrimas, se ha 
pagado un precio demasiado alto para que el Libro de 
Mormón sea destruido, desechado o dejado de lado. Dios 
mismo ha dado testimonio solemne del Libro de 
Mormón: "...[José Smith] ha traducido el libro, sí, la 
parte que le he mandado; y vive nuestro Señor y vuestro 
Dios, que es verdadero" (D. y C. 17:6; cursiva agregada). 

Según las palabras de un Apóstol contemporáneo: 
"Este es el testimonio de Dios sobre el Libro de 

Mormón. En él, Dios mismo pone por testigo su divini
dad: O el libro es verdadero o Dios cesa de ser Dios. No 
hay ni podría haber ningún lenguaje con palabras más 
fuertes y solemnes conocido entre los hombres o entre 
los dioses" (Bruce R. McConkie, Liahona, julio de 1982, 
pág. 67). 

El presidente Ezra Taft Benson hizo la pregunta: 
"¿Lleva consecuencias eternas la forma en que responda
mos a este libro?"; y él mismo la respondió: "Sí, ya sea 
para nuestra bendición o para nuestra condenación" 
(A Witness and a Waming, pág. 7). 
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La salvación misma está de por medio. Moroni dejó 
esto bastante claro al concluir y sellar el registro: 

"Y os exhorto a que recordéis estas cosas; pues se 
acerca rápidamente el día en que sabréis que no miento, 
porque me veréis ante el tribunal de Dios; y el Señor 
Dios os dirá: ¿No os declaré mis palabras, que fueron 
escritas por este hombre, como uno que clamaba de 
entre los muertos, sí, como uno que hablaba 
desde el polvo?" (Moroni 10:27). 

Es preciso que las 
personas que no son 
miembros de la Iglesia 
tomen una decisión en cuanto, 
al Libro de Mormón: o pro
vino del cielo, o no fue así 
Aquellos que estén en busca de la sal
vación deben hacer frente a este asunto, ya que 
no pueden limitarse a desecharlo. En lo que respecta a 
los miembros de la Iglesia, el presidente Benson 
comentó: 

"Todo Santo de los Últimos Días debe hacer del estu
dio de este libro una tarea de toda la vida. De otro modo, 
estará poniendo su alma en peligro y descuidando aque
llo que podría brindarle unidad espiritual e intelectual en 
la vida" (A Witness and a Warning, págs. 7-8). 

LOS SANTOS, EL LIBRO Y EL FUTURO 

Hoy, obedeciendo un mandato profético, miles de 
Santos de los Últimos Días han comenzado a escudriñar 
el Libro de Mormón; muchos han empezado a sentir su 
sutil pero certero poder santificador; han empezado a 
sentir un deseo más grande por la rectitud y las cosas del 
Espíritu, una acrecentada sensibilidad hacia los demás y 
una aversión por el pecado. Muchos se han entregado al 
Señor, con el deseo de conocer Sus caminos y hacer Su 
voluntad. Para tales personas, ciertamente ya no hay 
condenación. 

"Y justicia enviaré desde los cielos", le prometió el 
Señor a Enoc, "y la verdad haré brotar de la tierra para 
testificar de mi Unigénito, de su resurrección de entre los 
muertos, sí, y también de la resurrección de todos los 

hombres; y haré que la justicia y la verdad inunden la 
tierra como un diluvio, a fin de recoger a mis escogidos 
de las cuatro partes de la tierra a un lugar que yo prepa
raré, una Ciudad Santa, a fin de que mi pueblo ciña sus 
lomos y espere el tiempo de mi venida; porque allí estará 
mi tabernáculo, y se llamará Sión, una Nueva Jerusalén" 
(Moisés 7:62). 

Dicha bendición no se logrará sin que haya oposición. 
La ignorancia y el prejuicio abundarán entre los indi

ferentes y los inicuos; 
pero en medio de 

todo ello, la obra del 
Señor, con el Libro de 

Mormón en alto como una insignia a las naciones, 

seguirá adelante. Tal como Moroni le explicó a José 
Smith; "Aquellos que no estén edificados sobre la Roca 

tratarán de derrocar a esta Iglesia; pero cuanto más 
grande sea la oposición, tanto mayor será su creci
miento" (Messenger and Advócate, 2:199). 

Todas las Escrituras testifican que vienen tiempos 
peligrosos, que la iniquidad aumentará y que la male
volencia se multiplicará, todo ello antes de que el Hijo 
del Hombre venga a reinar como Rey de reyes y Señor 
de señores. Antes de ese tiempo, antes de que los orgu
llosos y los inicuos sean quemados como estopa, aque
llos que lleven Su nombre sobre sí encon t ra rán 
seguridad únicamente en los lugares santos. Porque 
sólo los que hayan sido santificados, aquellos que 
hayan entregado el corazón a Dios (Helamán 3:35), 
aquellos que tengan su mirada puesta únicamente en 
la gloria de Dios (D. y C. 88:67-68), y aquellos que, al 
igual que Dios, hayan llegado a sentir repugnancia por 
el pecado (Alma 13:12), serán capaces de soportar el 
ataque furioso que Satanás desatará contra ellos. 
Tengo la convicción de que el Libro de Mormón será 
uno de los pocos soportes a los que podremos adherir
nos en ese día futuro. 

Que Dios nos conceda fortaleza en el sagrado cuidado 
que prestemos a este oportuno y valioso volumen. 
Después, habiendo hecho todo de nuestra parte, nuestra 
alma descansará eternamente con aquellos que han pagado 
el alto precio por preservarlo y sacarlo a la luz. D 
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V ivo en Lagos, Nigeria. Cuando 
tenía 13 años, una pareja de 
misioneros, el eider y la hermana 

Grimshaw, comenzaron a visitarnos y a 
enseñarnos el evangelio; sin embargo, al 
principio no me sentía interesada. 

Con el correr del tiempo, empecé a 
prestarles atención y a hacerles muchas 
preguntas, las cuales contestaron satis
factoriamente. Pero aún así, no les 
creía totalmente y pensé en rehusar la 
invitación para bautizarme. 

El día que nos dieron la última 
charla, nos pidieron que oráramos con 
sinceridad sobre lo que nos habían 
enseñado. Me conmovió tanto la res
puesta que recibí a mi oración, que 
decidí bautizarme junto con mi familia. 

Después del bautismo, empecé a 
estudiar el Libro de Mormón, a ayunar 
y orar con frecuencia. En esa época no 
tenía el valor suficiente como para 
hablar con los demás sobre mí recién 
adquirido conocimiento, pero a medida 
que lo estudiaba, comencé a sentir el 
fuerte deseo de llevar una vida recta. 

Al terminar de leer el Libro de 
Mormón, mi testimonio se fortaleció 
en gran forma, y dos años después de 
haberme unido a la Iglesia, de pronto 
sentí el deseo de hablarles a los demás 
acerca del evangelio. Comencé a sentir 
un gran espíritu de paz en mi interior y 
empecé a hablarles de la Iglesia a mis 
amigos con una intrepidez desconocida 
para mí hasta ese entonces. Durante 
ese mismo tiempo, empecé también a 
dar mi testimonio en la reunión de 
ayuno y testimonios. 

Mis familiares quedaron emociona
dos por mi progreso espiritual y se sin
tieron. sumamente felices. El temor y la 
timidez que había tenido hasta ese 
entonces se alejaron de mí por com
pleto. Todavía tengo la firme creencia 
de que La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días es la única 
Iglesia verdadera en el mundo en la 
actualidad. O 

Yo era muy tímida para hablar con la gente, 

pero después de estudiar el Libro de 

Mormón, sentí un gran deseo de dar a cono

cer ei evangelio. 
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por Carmen Rodríguez de Fuentes 

Mientras oraba, recordé de pronto una porción del 
consejo que Mormón le había impartido a su hijo Moroni 
después de haber presenciado los horrores de la guerra y 
de la iniquidad entre los nefitas impenitentes: 

"...sé fiel en Cristo; y que las cosas que he escrito no 
te aflijan para apesadumbrarte hasta la muerte;" (en ese 
momento pensé: ni tampoco las cosas que lias visto, leído o 
escuchado) "sino Cristo te anime, y... la esperanza de su 
gloria y de la vida eterna, reposen en tu mente para 
siempre" (Moroni 9:25). 

Ese era exactamente el consejo que necesitaba 
durante aquella noche de insomnio. ¡El Libro de 
Mormón había salido de nuevo a mi auxilio! 

Siempre he considerado que el Libro de Mormón es 
un medio poderoso para ahuyentar los pensamientos 

El Libro de Mormón derrama su luz 
en toda faceta de mi vida. 

Esa noche no podía conciliar el sueño; no había 
manera de poner fin a la sucesión de pensamientos 
inquietantes que me acosaban. Oré al Señor en 

busca de paz, exponiéndole mi preocupación: ¿Cómo 
podía cumplir, en medio de la iniquidad del mundo, el 
cometido que me había establecido de ser una buena 
esposa y madre? Mi preocupación principal era proteger 
a mi hijita de un año de la inmoralidad que con tanta 
frecuencia vemos o escuchamos en las películas, la 
música, la televisión u otros medios informativos, por 
más cuidadosos que seamos en nuestra selección. 
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depresivos o negativos, y más que eso, siendo la palabra 
de Dios, ha sido "lámpara... a mis pies,... y lumbrera a mi 
camino" (Salmos 119:105). 

Leí el Libro de ¡Vlormón por primera vez aproximada
mente un año después de haberme convertido a la 
Iglesia. Recuerdo muy bien la noche en que obtuve mí 
testimonio en cuanto a este registro sagrado. La visión 
que tuvo Nefi de los acontecimientos que aún estaban 
por venir (capítulos 11 al 15 de 1 Nefi) quedó grabada 
con increíble claridad en mi mente, y sentí que podía tes
tificar en cuanto a todo lo que él había escrito. 

Mientras estudiábamos el Libro de Mormóh en la 
clase de seminario, lo leí todo en un mes, y aprendí de 
memoria algunos pasajes claves que siempre acuden a mi 
mente en momentos de necesidad. 

Desde ese entonces, lo he leído en muchas ocasiones. 
Las enseñanzas del Libro de Mormón son la lámpara 
medíante la cual analizo las decisiones que debo tomar 
en la vida. 

Al prestar servicio como misionera, llegué a saber que 
el Libro de Mormón confirmaba lo que los indios de mi 
país, Guatemala, ya sabían, a través de leyendas y tradi
ciones, en cuanto a sus antepasados y el ministerio del 
Salvador entre ellos. Durante la misión, tuve que recurrir 
al libro en busca de apoyo espiritual, ya que los miembros 
de mi familia, que no habían aprobado mi decisión de 
prestar servicio misional, no me ofrecían ninguno. 

Más tarde, al tomar algunas clases en la universidad, 
las cuales parecían contradecir las enseñanzas del 
evangelio, el Libro de Mormón fue mi barra de hierro; 
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fortaleció mi fe y tuve la oportunidad de compartirlo 
con algunos de mis condiscípulos así como de expresar
les mi testimonio. 

Antes de casarme, trabajaba de maestra. Un día, 
durante una hora en la que no tenía clases, cerré ía 
puerta de mi salón y empecé a leer el Libro de Mormón. 
No obstante que por lo general me considero una per
sona feliz, que trata de ver el lado bueno de las cosas, en 
aquella ocasión me sentía muy deprimida; estaba can
sada de luchar con algunos de los problemas que se me 
presentaban en la vida. Nunca había contemplado el sui
cidio, y en ese momento tampoco lo consideré, pero 
recuerdo haber pensado: Sería lindo pasar al otro lado del 
velo; si el Señor me llamara ahora a Su presencia, tal vez las 
cosas fueran mejores. 

Entonces leí las palabras que se encuentran en 
Alma 5:15: 

"...¿Miráis hacia adelante con el ojo de la fe... para 
presentaros ante Dios y ser juzgados de acuerdo con las 
obras que se han hecho en el cuerpo mortal?" 

A medida que leía el capítulo, cada línea me pene
traba la mente y el corazón, especialmente esta porción 
del versículo 27: 

"...¿'podríais decir, dentro de vosotros, que habéis sido 
suficientemente humildes? ¿que vuestros vestidos han 
sido lavados y blanqueados mediante la sangre de 
Cristo?" 

De inmediato me avergoncé por haber pensado necia
mente que mi misión en esta tierra tal vez ya se hubiera 
cumplido. Desde aquella ocasión, he recibido abundan
tes bendiciones y sé que, mientras estoy aquí en este 
mundo terrenal, aún tengo mucho por aprender. 

El Libro de Mormón ha sido para mi esposo y para mí 
un ingrediente importante de nuestro matrimonio; lo 
tomamos en cuenta en nuestras conversaciones cotidia
nas, y, más que nada, acudimos a él cuando analizamos 
problemas o tomamos decisiones importantes. Al igual 
que Nefi, tratamos de aplicar "todas las Escrituras a 
nosotros mismos" (1 Nefi 19:23). Hemos fijado como 
nuestro ideal y nuestra meta la descripción que Jacob 
hizo de nuestros antepasados, los lamanitas de su época: 

"..sus maridos aman a sus esposas, y sus esposas aman 
a sus maridos, y sus esposos y esposas aman a sus hijos" 

(Jacob 3:7). 
Después que me casé, fue necesario someterme a una 

intervención quirúrgica con el fin de tener hijos; le tenía 
miedo a la cirugía porque durante la adolescencia había 
tenido problemas del corazón, y, a pesar del optimismo que 
me infundía el doctor, tenía temor de la anestesia, ya que 
pensaba que podría afectarme la salud. La noche antes de 
la operación, mi esposo se quedó conmigo en el hospital y 
leímos el Libro de Mormón juntos. Al empezar a sentir los 
efectos del medicamento que me habían administrado, oré 
al Señor para que me ayudara a librarme de mis temores. 
Acudieron a mi mente estas palabras de Mormón: "¿No 
sabéis que estáis en las manos de Dios? ¿No sabéis que él 
tiene todo poder?" (Mormón 5:23). 

El recuperar el conocimiento después de la operación 
fue una experiencia desagradable ya que no podía hablar; 
oía la voz de mi esposo y deseaba hablarle para darle las 
gracias por su apoyo, pero no pude. Mis facultades eran 
limitadas, lo que me hizo pensar en el joven Alma, 
cuando cayó al suelo después de haber sido reprendido 
por un ángel, y pasó dos días sin poder hablar ni moverse 
(véase Mosíah 27:10-23; Alma 36:5-23). Recordé que 
en ese momento Alma había nacido a una nueva vida, 
arrepintiéndose para cumplir su importante misión, y me 
di cuenta de que yo estaba sufriendo por medio de aque
lla experiencia a fin de cumplir la importante misión de 
ser madre, de proporcionar cuerpos para los hijos de 
nuestro Padre Celestial. 

El Libro de Mormón ha derramado su luz en toda 
faceta de mi vida; sé que es un registro para nuestros 
días y muchas veces he vertido lágrimas de gratitud por 
aquellos hombres grandes y nobles que lo escribieron: 
Nefi, Alma, el rey Benjamín, Helamán, Mormón, 
Moroni, y todos los otros que fueron fieles a los manda
mientos del Señor. La obra que ellos nos dejaron brinda 
salvación a las almas de los hombres en éstos, los últi
mos días, a una gente a la que no conocieron pero que, 
no obstante, vieron a través de los ojos de su gran fe 
{véase Mormón 8:35). D 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

A mi amiga y a mí nos gusta mucho 
mirar las novelas (teleteatro) que 
pasan en la televisión. Varias her
manas líderes de las Mujeres 
Jóvenes nos han aconsejado que 
no miremos ese tipo de programas. 
En realidad, ¿qué tienen de malo? 
Estos respuesías se dan como ayudo y orien

tación pora los miembros de la Iglesia y no 

como doctrina religioso. 

NUESTRA RESPUESTA 

D aría la impresión de que el 
mirar con regularidad un 
programa de televisión es 

un pasat iempo inofensivo; sin 
embargo, ese tipo de programas 
puede tener una influencia desfavo
rable en nuestra actitud y nuestro 
comportamiento. 

Por ejemplo, hagámonos la 
siguiente pregunta: ¿Poseen los pro
tagonistas de las telenovelas los mis
mos valores que yo? ¿Estoy de 
acuerdo con la clase de decisiones 
que esas personas toman? ¿Eligen 
ellas las cosas buenas y edificantes 
del mundo? 

El presidente Gordon B. Hinckley 
dijo: 

"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" ("Una época 
muy favorecida", Liahona, septiembre 
del995,pág. 6). 

Tanto los líderes de la Iglesia 

como los padres se preocupan por la Y si se detienen a analizarlo, quizás 
juventud, ya que, al estar constante- descubran que el programa ya no les 
mente inundada con las ideas resulta tan ofensivo. Algunos exper-
corruptas y íos modelos de compor- tos se refieren a este fenómeno como 
tamiento mundanos que se promue- a "quedar insensibilizados". Alice 
ven en diversas formas del Pagana, de la Rama Catania, Misión 
espectáculo hoy día, puede verse Italia—Catania, escribe lo siguiente: 
afectada la perspectiva que tenga de "La persona que mira telenovelas 
lo que es bueno y puro. Tal vez usté- con regularidad se insensibiliza ante 
des se justifiquen afirmando que son la maldad. La inmoralidad, que ini-
bastante firmes en su comprensión cialmente se representó de una 
de lo bueno y lo malo para resistir manera insignificante, al final se 
esas embestidas en contra de su convierte en una montaña de menti-
espiritualidad, pero háganse esta ras, de adulterio e incluso asesinato. 
pequeña prueba: Además, muchos de los personajes 

Piensen en el momento en que de las telenovelas afirman ser vícti-
primeramente empezaron a ver el mas de las circunstancias y no se 
programa; ¿no se presentaron inci- consideran responsables de sus actos 
dentes eme les parecieron ofensivos? inmorales. Esto está en completa 
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oposición a la enseñanza del Señor 
de que nosotros somos responsables 
de nuestros propios actos". 

Otro de los aspectos malos de las 
telenovelas es su naturaleza adictiva. 
En otras palabras, ¿tienes que adap
tar tu vida simplemente para ver un 
programa específico? ¿Puedes pasar 
un día, una semana o un mes sin 
verlo? Nada que sea tan trivial como 
un programa de televisión debe con
trolar tu vida de ese modo. 

A fin de que te des una idea con
creta de la forma en que te puede 
afectar una telenovela, te extende
mos el desafío de que dejes de verla 
durante un mes. Al principio será 
difícil, pero confiamos en. que al final 
del mes disfrutarás de un sentimiento 
de libertad e incluso de alivio. 

Eí presidente Hinckley ha dicho: 
"Tampoco pueden darse el lujo de 

desperdiciar su tiempo pasando largas 
horas viendo programas frivolos y 
dañinos frente al televisor. Hay cosas 
mejores que pueden hacer" (Liahona, 
septiembre de 1995, pág. ó). 

LAS RESPUESTAS 
DE LOS JÓVENES 
LECTORES 

Muchos protagonis tas de las 
te lenovelas son héroes en su 
mundo ilusorio y pueden surtir una 
influencia adversa en la vida de los 
televidentes. 

Pero nosotros, los Santos de los 
Últimos Días, no necesitamos el 
mundo de las telenovelas; tenemos la 
influencia del Espíritu para guiarnos 

en muchas buenas actividades relacio
nadas con el evangelio: el estudio de 
las Escrituras, las clases de seminario e 
instituto, los deportes, las actividades 
para la juventud, las clases de la 
Escuela Dominical, las actividades de 
servicio, los llamamientos en la Iglesia, 
la lectura de revistas de la Iglesia y 
otra buena literatura y la asistencia a 
charlas fogoneras. Esto no excluye el 
asistir a producciones teatrales de cali
dad o a conciertos, películas, e incluso 
ver programas que tengan mérito en la 
televisión. Pero debemos elegir aquello 
que sea edificante y que contribuya al 
desarrollo de la espiritualidad. 

Ranny Rosario Alonzo, 

Rama Primera La Vega, 

Estaca de Macoris, San 

Francisco, República 

Dominicana 

Nosotros, los jóvenes de la Iglesia, 
debemos desarrollar el buen gusto y 
el deseo de eliminar de nuestra vida 
el en t re tenimiento inmoral. 
Debemos vivir rectamente, fomen
tando una actitud sana y construc
tiva hacia el hogar, la escuela, la 
Iglesia y nuestra comunidad, mante
niéndonos libres de la contamina
ción del mundo. 

Nuestro destino está en nuestras 
manos, y por eso es preciso que 
tomemos decisiones correctas en la 
vida. Es imprescindible orar al Señor 
para que nos ayude a elegir con 
prudencia. 

Carmelena MalaufDa Rucha dos Santos, 

Barrio Taruma, 

Estaca Bacachcri, Guritiba, Brasil 

Después de asistir a la escuela, 
hacer las tareas escolares, ayudar en 
los quehaceres domésticos, prestar 
servicio a la gente de la comunidad, 
participar en las actividades de la 
Iglesia, estudiar las Escrituras y 
comunicarte con el Señor mediante 
la oración, tal vez dispongas de algún 
tiempo para ver televisión o escuchar 
la radio. Cerciórate de que lo que 
veas o escuches esté en armonía con 
los principios del evangelio, 
Helena María Silva, 

Barrio Bras Cubas, 

Estaca Mogi das Cruzes, Sao Paulo, Brasil 

El ver telenovelas o material 
inmoral de cualquier clase gradual
mente nos debilitará el testimonio y 
nos destruirá la espiritualidad. 
Nosotros poseemos el albedrío para 
tomar nuestras propias decisiones, 
pero es preciso recordar que las elec
ciones que hagamos hoy determina
rán nuestra aflicción o felicidad en la 
vida venidera. Recordemos las pala
bras del profeta Alma: "La maldad 
nunca fue felicidad" (Alma 41:10). 

Kalolina Taulaki, 

Barrio Saineha Segundo, 

Estaca Mount Roshill, 

Auckland, Nueva 

Zelanda 

No es fácil abandonar el hábito de 
mirar telenovelas y programas simila
res; pero debemos ser fuertes y 
valientes y seguir el consejo que el 
Señor nos ha dado: 

"Sí, venid a Cristo, y perfeccio
naos en él, y absteneos de toda 
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impiedad, y si os abstenéis de toda 
impiedad, y amáis a Dios con toda 
vuestra alma, mente y fuerza, enton
ces su gracia os es suficiente, para 
que por su gracia seáis perfectos en 
Cristo" (Moroni 10:32). 
josival Josías, 

Barrio Camaragibe, 

Estaca Camaragibe, Recífe, Brasil 

Las telenovelas son perjudiciales 
para nuestro progreso espiritual. 
Cuando les damos preferencia, en 
vez de elegir actividades sanas tales 
como el estudio de las Escrituras o el 
prestar ayuda a los demás, entramos 
en un mundo ilusorio de engaño e 
inmoralidad. 
Sandra Rodríguez Goncalves, 

Rama Formosa, 

Estaca Alvorado, Brasilia, Brasil 

Las telenovelas fomentan valores 
negativos tales como la violencia, la 
inmoralidad y las falsas esperanzas. 
Los Santos de los Últimos Días debe
mos cimentar nuestra vida en valores 
que sean compatibles con el 
Evangelio de Jesucristo. Al hacerlo, 
no sólo nos beneficiamos nosotros 
mismos, sino que hacemos bien a 
muchas otras personas. 

María Lyn A. Pancho, 

Rama Escalante, 

Misión Filipinas, 

Bacolod 

Eí mundo de las telenovelas 
es irreal. En mi opinión, se haría un 
uso más provechoso del tiempo si 

leyéramos una revista educativa o un 
buen libro. Si miráramos las noticias 
en la televisión en vez de las teleno
velas, por lo menos estaríamos 
aprendiendo acerca del mundo, lo 
cual es algo que el pasaje de D. y C. 
88:78-79 sugiere que hagamos. 
María V Lanza de Matamoros, 

Barrio Torocagua, 

Estaca Torocagua, Comayagüela, Honduras 

Con todas las cosas bellas que 
tenemos para admirar y hacer en 
este mundo, ¿por qué buscar lo 
malo? El afirmar que nuestra fe en 
Jesucristo es tan fuerte que nos pro
tegerá de la sutileza de la maldad es 
ceder al pecado del orgullo, y "antes 
del quebrantamiento es la soberbia" 
(Proverbios 16:18). 

Debemos eliminar de nuestra vida 
la influencia nociva de las telenove
las y otros pasatiempos similares y 
concentramos en utilizar el tiempo y 
nuestro talento en la edificación del 
Reino de Dios. 

Ernest Yondo, 

Bongongui, 

Rama Yaoundc, 

Misión Kinshasa, Zaire 

Nuestra generación vive en tiem
pos difíciles; hay tantas decisiones 
que debemos tomar. Necesitamos el 
valor para elegir lo correcto y alejar
nos de lo indebido. Si satisfacemos 
nuestros sentidos con programas de 
televisión y música degradantes, es 
preciso dejar de hacerlo de inme
diato. La juventud es el futuro de la 

Iglesia y necesitamos testimonios fir
mes y espíritus puros. 
Mele'ofa Tupou, 

Barrio Malapo, 

Estaca Vaini, Nukualofa, Tonga 

No debemos vacilar en apagar el 
televisor ni en cambiar la estación de 
la radio si lo que se esté presentando 
no va de acuerdo con las normas de 
nuestro Padre Celestial. 
Valentina Ramírez O., 
Barrio Primero de Puente Alto, 

Estaca Puente Alto, Santiago, Chile 

Si nuestros lectores desean que esta 
sección de PREGUNTAS Y RES
PUESTAS sea más útil, pueden contes
tar la pregunta que aparece a 
continuación. Sírvanse enviar la res
puesta antes del 1Q de abril de 1996, a: 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, 
International Magazines, 50 East North 
Temple, Salt Lake City, Utah, 84150; 
E.U.A. Tengan a bien enviar también su 
nombre y dirección, el nombre del barrio 
o rama al que asistan y de la estaca o 
distrito, la ciudad y el país. Pueden escri
bir con letra de imprenta o a máquina, y 
hacerlo en su propio idioma; todas las 
respuestas se traducirán. Si es posible y 
lo desean, pueden enviar también una 
fotografía suya. Los materiales que se 
reciben no se devuelven. 

PREGUNTA: Todos los días oigo 

malas palabras, tanto en la escuela 

como de las personas que me 

rodean. Me doy cuenta de que a 

veces pienso en dichas palabras, 

aunque yo no acostumbro a ut i l i 

zarlas. ¿Cómo puedo sacármelas de 

la mente? D 
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por Kim Crenshaw Sorensen 

El Libro de Mormón 
contiene magníficos ejemplos 

para ser mejores padres en 
la actualidad. 

E n una época en la que prevalece una confusión 
cada ves mayor en cuanto a los deberes y la fun-
ción de los padres, los Santos de los Últimos 

Días han sido grandemente bendecidos con una guía 
invalorable para una vida familiar llena de amor. AI 
saber que el Libro de Mormón fue escrito para nuestros 
días, con frecuencia he acudido a él para recibir direc
ción, ya que en sus páginas he encontrado respuesta a 
preguntas sobre la paternidad, así como maravillosos 
ejemplos para poner en práctica. 

El Libro de Mormón demuestra la poderosa influen
cia, tanto para bien como para mal, del padre sobre sus 
hijos; está lleno de relatos de generaciones enteras que 
se entregaron a la iniquidad por haber seguido las per
versas "tradiciones de sus padres" (Mosíah 1:5; Alma 
9:16; Alma 17:15). Contiene además muchos ejemplos 
de padres que, mediante tradiciones y enseñanzas rectas, 
influyeron para que sus hijos y otros descendientes vivie
ran con rectitud. 

GUIA PARA LOS 
PADRES DE LA 

ACTUALIDAD 

UNA 
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EJEMPLOS DE RECTITUD 

Uno de estos buenos padres que dio un ejemplo 
positivo a sus hijos fue el rey Benjamín. Las Escrituras 
nos dicen que era "un hombre santo" que "reinaba 
sobre su pueblo con justicia" (Palabras de Mormón 
1:17) y que trabajó "con todas las fuerzas de su cuerpo 
y las facultades de su alma entera" para establecer la 
paz (versículo 18). 

El rey Benjamín enseñó a sus tres hijos el idioma de 
sus antepasados a fin de que "supiesen concerniente a las 
profecías que habían sido declaradas por boca de sus 
padres" {Mosíah 1:2). Y también les enseñó acerca de los 
anales que estaban grabados sobre las planchas de 
bronce (véase versículo 3). 

Él fue ejemplo de rectitud tanto por medio de la 
palabra como de los hechos. Les recordó a sus hijos y a 
su pueblo que había empleado su vida al servicio de 

Al igua l que los padres de los que hab la e l Libro de 

M o r m ó n , los padres de la actual idad pueden ejercer 

una inf luencia posi t iva en sus hi jos med ian te las t r a 

diciones y las enseñanzas rectas. 

ellos, y que esperaba que aprendieran que "cuando os 
halláis al servicio de vuestros semejantes, sólo estáis al 
servicio de vuestro Dios" (Mosíah 2:17). Les enseñó a 
andar "con la conciencia limpia delante de Dios" (ver
sículo 27), inspirando a los demás a la caridad, al arre
pentimiento y a los convenios de obediencia. 

LA REVELACIÓN PERSONAL 

El justo reinado de Mosíah, hijo del rey Benjamín, es 
un testamento del poder del ejemplo de su padre. 
Mosíah emuló el ejemplo de su progenitor al procurar el 
bienestar de sus hijos por medio de la revelación. 
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Después de haberse arrepentido y convertido, los hijos le 
pidieron permiso para que les dejara ir a predicar entre 
los tamañitas. Mosíah estaba preocupado por su seguri
dad, de manera que "fue y preguntó al Señor... 

"Y el Señor dijo a Mosíah: Déjalos ir; porque muchos 
creerán en sus palabras,... y yo libraré a tus hijos de las 
manos de los tamañitas" (Mosíah 28:6-7). 

Los padres tienen la importante responsabilidad de 
vetar por el bienestar físico y espiritual de sus hijos. Al 
igual que los de la época del Libro de Mormón, los 
padres de hoy tienen derecho a recibir revelación, sí es 
que la buscan y se conservan dignos de recibirla. 

LA ENSEÑANZA POR MEDIO DEL ESPÍRITU 

Asimismo, hubo otros profetas que buscaron la ayuda 
del Espíritu en la crianza de sus hijos. Nefi-habló en 
cuanto al gran poder con que su padre Lehi amonestó a 
sus hijos desobedientes: Laman y Lemuel. 

"Y aconteció que mi padre les habló en el valle de 
Lemuel con poder, pues estaba lleno del Espíritu, al 
grado de que sus cuerpos temblaron delante de él, y los 
confundió, de modo que no osaron hablar contra él; 
por tanto, hicieron lo que él les mandó" (1 Nefi 2:14). 

En Doctrina y Convenios se nos dice: "...si no recibís 
el Espíritu, no enseñaréis" (D. y C. 42:14). El Espíritu 
Santo es un factor esencial para la enseñanza eficaz, 
sobre todo en el hogar. 

La relación que Jacob tenía con su hijo Enós mani
fiesta un importante atributo del maestro que enseña por 
medio del Espíritu. Leyendo en Enós, nos enteramos de 
que Jacob debe de haberle hablado con regularidad en 
cuanto al evangelio. Enós escribió: 

"He aquí, salí a cazar bestias en los bosques; y las 
palabras que frecuentemente había oído a mi padre 
hablar, en cuanto a la vida eterna y el gozo de los san
tos, penetraron mi corazón profundamente" (Enós 1:3; 
cursiva agregada). 

Los incansables esfuerzos de Jacob por enseñar a su 

hijo dieron resultado, y sus palabras indujeron a Enós 
a orar fervientemente para recibir la remisión de 
sus pecados. No sólo le fueron perdonados los pecados, 
sino que el Señor hizo convenio con él de que se 
preservaría un registro del pueblo nefita, el cual 
saldría a luz a su debido tiempo (véanse los versículos 
12-13, 16). 

EL NO DARSE POR VENCIDO CON LOS HIJOS 

Algunos de los relatos más conmovedores e inspira
dores que aparecen en eí Libro de Mormón son aque
llos que hablan de padres que ayudaron a sus hijos 
desobedientes. Alma, un gran líder espiritual, fundó la 
Iglesia en su época y era muy querido por todos. Pero a 
pesar de la gran influencia que ejercía entre la gente 
del pueblo, uno de sus propios hijos, Alma, "se hallaba 
entre los incrédulos" y "se convirtió en un hombre muy 
malvado e idólatra" {Mosíah 27:8). El fue la razón por 
la que muchos de los seguidores de su padre se 
descarriaron. 

Un día, mientras el joven Alma estaba "aquí y allá 
revelándose contra Dios", se le apareció un ángel del 
Señor que le dijo: 

".. .He aquí, el Señor ha oído las oraciones de 
su pueblo, y también tas oraciones de su siervo Alma, 
que es tu padre; porque él ha orado con mucha fe 
en cuanto a ti, para que seas traído al conocimiento 
de la verdad; por t an to , con este fin he venido 
para convencerte del poder y la autoridad de Dios" 
(Mosíah 27:11, 14). 

Alma nunca perdió la esperanza en su hijo; no lo 
obligó a hacer lo correcto, sino que ejerció su fe en bene
ficio de él. A veces quizás pensemos que la difícil tarea 
de criar a los hijos está más allá de nuestra habilidad per
sonal, pero siempre podemos acudir a nuestro Padre 
Celestial para suplicar Su ayuda. El darse por vencido 
con un hijo desobediente es dudar de la capacidad de 
nuestro Padre de llevar a cabo milagros. 
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LOS QUE SON "COMO PADRES" 

Uno de los relatos más conmovedores del Libro de 
Mormón en lo que concierne a la paternidad no tiene 
absolutamente nada que ver con un padre de sangre. 
Helamán fue como un padre para Sos dos mil guerreros 
ammonitas, quienes accedieron salir a la batalla si él 
estaba al mando, lo cual nos da una idea del gran amor y 
respeto que sentían por él. 

En una epístola que Helamán le escribió a Moroni, le 
habló en cuanto a una conversación que había tenido 
con estos jóvenes guerreros antes de su primera batalla: 

"Pues como yo siempre los había llamado hijos míos 

Helamán y otros líderes ejemplares del Libro de 
Mormón indican a los padres de la actualidad la 
importancia de fortalecer a nuestros jóvenes para 
que se defiendan de la maldad. 

(pues eran todos muy jóvenes), he aquí, me contestaron 
de esta manera: Padre, he aquí, nuestro Dios está con 
nosotros y no nos dejará caer" {Alma 56:46). 

El mundo de hoy está lleno de personas como 
Helamán que, cumpliendo su función de padrastros, 
abuelos, tíos, obispos, maestros orientadores, vecinos o 
líderes de jóvenes, tienden una mano de ayuda y traen 
bendiciones a la vida de aquellos que necesitan un padre. 
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UN LEGADO ETERNO 

Vivimos en una época en que muchos padres luchan 
incansablemente por procurar legados materiales, 
como por ejemplo casas, lanchas y cuentas bancarias 
para dejar a sus hijos. Por el contrario, los padres ejem
plares del Libro de Mormón nos demuestran la impor
tancia de dejar legados que no sean carcomidos por la 
herrumbre. 

¿Qué mejor legado podemos dejar a nuestros hijos que 
el de las virtudes espirituales, el autodominio y la fe para 
que se conviertan en discípulos de Jesucristo? Lebi y sus 
hijos Nefi y Jacob, Jacob y su hijo Enós, el rey Benjamín y 
sus tres hijos, Mosíah y sus cuatro hijos, Alma y sus hijos, 
Helamán y sus hijos Lehi y Nefi, y Mormón y su hijo 
Moroni, todos estos padres e hijos llegaron a conocer el 
gozo de ser discípulos y de la disciplina. 

Los hijos de los padres justos del Libro de Mormón 
estaban agradecidos de que se les hubiera criado "en dis
ciplina y amonestación del Señor" (Enós 1:1), lo cual los 
condujo hacia Jesucristo. 

LOS PADRES BUENOS SON HIJOS BUENOS 

Uno de los primeros relatos del Libro de Mormón 
cuenta del día en que Nefi quebró su arco en el desierto. 
Ante la posibilidad de morir de hambre, incluso Lehi 
empezó a murmurar "contra el Señor su Dios" (1 Nefi 
16:20). 

En vez de murmurar, Nefi hizo otro arco; luego se diri
gió a su padre y le preguntó: "¿A dónde debo ir para 
obtener alimento?" (1 Nefi 16:23). 

Sobre este incidente, el eider Marión D. Hanks, emé
rito del Primer Quórum de los Setenta, dijo: 

"Considero ésta como una de las lecciones más impor
tantes en el libro en cuanto a la manera de proceder en la 
vida... Un hijo que tuvo la suficiente fortaleza, humildad y 
hombría para ir ante su superior indeciso y decir: '¿Podrías 
preguntarle a Dios?', porque intuitivamente sabía que es así 

como se hace fuertes a los hombres, que el demostrarles 
prudente confianza los fortifica. Lehi le preguntó a Dios, y 
Dios le respondió, y así se restauró el liderazgo de Lehi" 
(BYU Speeches ofthe Year, 1960, pág. 7). 

La demostración más sublime de un hijo que honra a 
su padre lo tenemos en el Salvador mismo. De Su ejem
plo aprendemos en cuanto a la naturaleza eterna de la 
paternidad. Jesucristo es un hombre adulto, sabio y per
fecto; sin embargo, siempre será el Hijo de Su Padre, y 
siempre lo honrará y amará. 

De ía visita que Cristo hizo al continente americano, 
aprendemos dos claves importantes que nos llevarán a 
ser buenos hijos para nuestro padre terrenal, así como 
para nuestro Padre Celestial. 

Primero, podemos acudir a nuestro padre para pedirle 
consejos. El Salvador nos dio un bello ejemplo de esto 
cuando mandó que le llevasen a los niños pequeños y oró 
a Su Padre por ellos. Él era un Hijo que sabía cómo 
hablar con Su Padre (véase 3 Nefi 17:15-16). 

Segundo, debemos estar dispuestos a someternos al 
justo consejo de nuestro padre y honrarlo mediante 
nuestras acciones. Cuando el Salvador apareció a los 
nefitas, les dijo: 

"...he bebido de la amarga copa que el Padre me ha 
dado, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los 
pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la 
voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio" 
(3 Nefi 11:11). 

Al igual que los padres y los hijos del Libro de Mormón, 
vivimos en tiempos difíciles. En ninguna otra época ha 
habido mayor necesidad de buenos padres y al mismo 
tiempo nunca ha habido tanta escasez de este tipo de 
padres. Al analizar más detenidamente la invalorable guía 
para la paternidad que contiene el Libro de Mormón, reci
bimos otro testimonio de que este gran libro de Escrituras 
fue escrito para nuestra generación, que nuestro Padre 
Celestial está al tanto de nuestros problemas y que ha dado 
a los padres de la actualidad las pautas para que críen con 
éxito a sus hijos. Q 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

LA FE PARA SEGUIR A JESUCRISTO 
" V e n i d , oh casa de Jacob, y camin[emos] a la luz de Jehová" (Isaías 2:5). 

Después de haber ayunado cua
renta días y noches y de haber 
sido tentado por Satanás en el 

desierto, jesús empezó a extender los 
llamamientos a Sus Doce Apóstoles. 
Andando junto al mar de Galilea, el 
Salvador vio a Pedro y a Andrés y les 
dijo: "Venid en pos de mí, y os haré 
pescadores de hombres. Ellos enton
ces, dejando al instante las redes, le 
siguieron" (Mateo 4 :19-20) . 
Después de haber recibido de Jesús 
una invitación semejante a ésta, los 
hermanos Jacobo y Juan "dejando al 
instante ía barca y a su padre, le 
siguieron" {Mateo 4:22). 

Estos discípulos cambiaron el 
curso de su vida a fin de seguir a 
Jesucristo. A pesar del escaso conoci
miento que tenían de la vida que les 
esperaba con el Señor, estuvieron 
dispuestos a dejarlo todo y a dar con 
El los primeros pasos. 

PARA SEGUIR AL SALVADOR SE 
EMPIEZA CON PASOS PEQUEÑOS 

A fin de tener la fe que se pre
cisa para seguir al Salvador, se 
empieza con pasos pequeños, por lo 
general menos drásticos que 
los requeridos de Pedro, 
Andrés, Jacobo y Juan. El 
presidente Thomas S. 
Monson nos recuerda lo 
siguiente: "A lo largo 
del sendero conocido 
como la fidelidad no hay 
un lugar para descansar; el 
fatigoso recorrido es cons
tante y no se permiten las 
demoras" (Ensign, octubre 

de 1993, pág. 4). 
Los primeros pasos para seguir al 

Salvador por lo general se dan sin 
poseer un conocimiento perfecto de 
Él. Cuando Nikolai Privezentsev, de 
Moscú, Rusia, por fin decidió unirse 
a la Iglesia, comentó que no sabía 
con un conocimiento perfecto que la 
Iglesia fuera verdadera; tampoco 
sabía todo lo referente al evangelio, 
"pero", dijo él, "sé que un día lo 
sabré". Estaba seguro de que si ejer
cía la fe requerida para seguir, llega
ría a recibir un día una plenitud de la 
verdad. 

Con el fin de ayudarnos a noso
tros y a otros seguidores, tales como 
el hermano Privezentsev, Jesucristo 
nos ha mostrado el camino y conti
núa brindándonos dirección: nos ha 
dado profetas que nos guían, las 
Escrituras, el don del Espíritu Santo 
y los convenios sagrados del templo. 
Si realmente seguimos Sus pasos, nos 
valdremos de estos dones, oraremos 
para recibir revelación personal y 
prestaremos servicio en nuestro 
hogar y comunidad. 

SE RECIBEN 
GRANDES BENDICIONES 
AL SEGUIR AL SALVADOR 

Mientras Jesús estuvo en la tierra, 
extendió esta sublime invitación: 
"Yo soy la luz del mundo; el que me 
sigue, no andará en tinieblas, sino 
que tendrá la luz de la vida" (Juan 
8:12). Al seguir al Salvador, empeza
mos a ver la mano de Dios en nues
tro diario vivir; al obedecer Sus 
enseñanzas con más plenitud, goza
remos de los dones y frutos del 
Espíritu: las bendiciones de "gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, mansedumbre, templanza" 
{Gálatas 5:22-23). 

Pese a que las circunstancias difí
ciles que se nos presentan en la vida 
tal vez no cambien rápidamente, el 
Espíritu nos permite conocer estos 
dones como resultado de nuestra 
decisión de seguir al Señor. El pro
feta José Smith dijo que nosotros 
gozaríamos de "la felicidad... si 
seguimos el camino que nos con
duce a [ella]" (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 312). Si tenemos la 

fe para seguir al Salvador, recibire
mos esa "luz de la vida" que ilu

mine nuestro camino... la luz 
que nos llevará de nuevo a Su 

presencia. 

• ¿Qué ha hecho usted 
para fortalecer su compro

miso de seguir al 
Salvador? 

• ¿Qué bendiciones 
ha recibido al esfor

zarse por seguir a 
Cristo? • 
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IDEAS PARA UN ES 
por Lisa M. Grover 
RETRATO DEL «RBIOENTE HINCKLEY POR JED CLARK, 

IZQUIWDA, FOTOGRAFÍA POR JERRY GARNS 

'Amo nuestras Escrituras; amo estos magníficos libros 

que establecen la palabra del Señor —dados personal

mente o por medio de los profetas— para guiar a los hijos 

e hijas de nuestro Padre Celestial. Amo la lectura de las 

Escrituras y trato de hacerla en forma regular y repelida. 

Me gusta citarlas porque en ellas está la voz de auto-

ridad de lo que digo. No pretendo ser eminente 

como un erudito de las Escrituras, porque 

para mí la lectura de ellas no es el logro de 

la erudición, sino más bien un acerca

miento amoroso hacia la palabra del Señor 

y la de sus profetas". 

—Presidente Gordon fí. Hinckley 

("Deleitémonos en las Escrituras", 

üahona, junio de 1986, pág. 2). 
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TUDIO EFICAZ DE 

E l estudio de las Escrituras nos bendice con conoci
miento y fe, y abre nuestro corazón y nuestra 
mente a las impresiones del Espíritu. Sin embargo, 

algunas veces las circunstancias no son las ideales para 
el estudio de las Escrituras. A continuación aparecen 
algunas ideas que les serán útiles para hallar el tiempo 
para leerlas, e incluso para que ése sea el momento que 
más disfruten durante el día. 

COMENZAR 

• Háganse el cometido de comenzar a estudiar las 
Escrituras. Escríbanlo en una hoja de papel y coló-
quenla en algún lugar en donde puedan verla con 
frecuencia. 

• Si no tienen sus propios ejemplares de las Escrituras, 
pónganse la meta de obtenerlos, ya sea que los pidan 
como regalo de cumpleaños o Navidad, o trabajen con 
el fin de juntar el dinero para comprarlos. Mientras 
tanto, pídanlos prestados a la biblioteca del centro de 
reuniones o a un amigo. 

• Mientras estudian, tengan a mano un lápiz; en el mar
gen de sus ejemplares de las Escrituras, o en un cua
derno, escriban con claridad sus deducciones acerca de 
los versículos que lean. 

• Busquen un lugar tranquilo en el cual puedan estudiar 
todos los días a la misma hora. Quizás la situación en la 
que se encuentren no sea la ideal, pero traten de sacar el 
mejor provecho de ella. 

• Si al principio tienen problemas para leer en forma 
constante, i no se desanimen y dejen de hacerlo! Sean 
pacientes. A medida que pasa el tiempo se hace cada vez 
más fácil estudiar todos los días, y muy pronto, habrán 
adquirido el hábito de hacerlo. 

• Comiencen con lo que puedan. Si les es posible estu
diar sólo unos minutos, háganlo así y traten de ir alar
gando ese período poco a poco. 

• Estudien a la hora que prefieran. A algunas personas 
les gusta más levantarse temprano y comenzar el día con 
la lectura de las Escrituras; otras, en cambio, prefieren 
hacerlo antes de acostarse. Lo importante es encontrar 
el tiempo de estudiar TODOS LOS DÍAS. 

LAS ESCRITURAS 

• No se comparen con otras personas. Todos leen a dis
tinta velocidad y en forma diferente. 

PARA OBTENER UNA MEJOR COMPRENSIÓN 

• Oren para recibir ayuda. 
• Si tienen la edad requerida, asistan a las clases de semi
nario. Pónganse como meta eí terminar los cuatro años 
reglamentarios. 

• Lean el resumen que se encuentra al principio de cada 
capítulo, ya que el tener una idea general de lo que va a 
suceder les ayudará a concentrarse en lo que estén 
leyendo. 
• Después que comprendan un concepto difícil, ensé
ñenlo a otra persona. Eso no sólo beneficiará a los 
demás, sino que les ayudai-á a ustedes a i"ecordarlo. 

• Lean los relatos de las Escrituras con otros miembros 
de la familia. 
• Participen en las noches de hogar. Si lo desean, de vez 
en cuando podrían ofrecerse para enseñar las lecciones. 

DESPUÉS DE DOMINAR LO BÁSICO 

• Escriban un diario sobre el estudio de las Escrituras. 
Anoten los pensamientos y los conceptos que hayan 
adquirido en la lectura de cada capítulo o de un con
junto de ellos. 

• Busquen las semejanzas que haya en las Escrituras. Por 
ejemplo, quizás deseen marcar todas las referencias acerca 
de la vida del Salvador o las referentes a prestar servicio. 
• Concéntrense en un tema específico y en las referen
cias correlacionadas de éste. Consideren la forma en que 
los versículos de la Biblia se relacionan con los del Libro 
de Mormc-n. 

• Lean varios pasajes que tengan que ver con un principio 
específico del evangelio. Lean los discursos que las Autori
dades Generales hayan pronunciado en las conferencias 
sobre el mismo principio y encuentren las semejanzas. 

• Una vez que hayan adquirido un testimonio de las 
Escrituras, escriban su testimonio en la primera página 
de un ejemplar del Libro de Mormón y regálenlo a un 
amigo. 
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por Tracy Barrancf 
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Antonclla y Marcelo b'ulmer peleaban constante

mente, la mayoría de las veces debido a que ella 

usaba la ropa ele su hermano o porque él ponía 

música que a la hetmana no le gustaba. Los dos estaban 

tratando de encontrar una solución al problema cuando 

decidieron participar en un experimento que se llevaría 

a cabo en la estaca, titulado "Tiempo juntos". 

Un él, el participante invita a un miembro de la 

familia a pasar una hora juntos y solos haciendo algo 

que les guste; durante ese tiempo ¡untos, tratan de 

edificar una buena, relación y solucionar los con

flictos que existan. Algunas personas han expe

rimentado resultados positivos mucho antes de 

lo que habían pensado. 

Antonclla sabía que a su hermano le gus

taba salir a tomar \n\ refresco; por lo tanto, lo 

invitó a ir a tomar uno juntos. A Marcelo le pare

ció bien, al fin y al cabo ella iba a pagar. Luego 

que hubieron terminado, salieron a caminar jun

tos por una hora. Después de esa primera salida, 

Antonclla comentó: "Él está en una etapa de la 

vida en la cual hace cualquier cosa que lo haga 

importante a los ojos ele los demás, y ahora piensa 

que el salir conmigo es una de esas cosas". 

Otros jé>venes que participaron en el programa no 

tenían ese mismo problema, el de pelearse entre herma

nos, pero sentían que la relación que existía entre ambos 

no era tan fuerte como debería serlo. Noel Gómez extra

ñaba la unidad que él y su hermano tenían cuando eran 

pequeños, así que decidió levantarse temprano y acompa

ñarlo en bicicleta a practicar vóleibol durante el verano. 
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"Al principio sólo hablábamos de cosas sin importan
cia, pero a medida que pasaban los días, comenzamos a 
intercambiar confidencias. Yo pensaba que se efectuaría 
un cambio perceptible en él, pero no sucedió así, sino 
que yo fui quien cambió. Había reconquistado a un 
amigo, alguien que siempre estaría allí cuando lo nece
sitara, y un fantástico compañero de vóleibol". 

A continuación hay algunas ideas para que lleves 
a cabo tu propio "Tiempo juntos": 

• Elige a una persona de tu casa con la cual de
sees tener una mejor relación. Invítala a participar 
en "Tiempo juntos". Podrías decirle algo por el 
estilo: 

"Me gustaría hablar contigo a solas." 
"¿Quieres salir a caminar?" 
"Si lo deseas, podemos ir a tomar un refresco; 

yo pago." 
• No tienes por qué gastar mucho dinero; ni 

siquiera necesitas gastar nada. Elige algo que 
tanto a ti como a la otra persona les guste hacer. 

• Si cuando la invitas está muy ocupada para 
salir en ese momento, busca otra oportunidad que sea 
conveniente para los dos. 

• Asegúrate de que no haya nada que los distraiga 
durante el tiempo que pasen juntos. 

• Cuando estén solos, hazle preguntas que demuestren 
que sientes un sincero interés en él (ella). Por ejemplo: 

"Dinie tres cosas que te hayan hecho sentir feliz 
durante la semana." 

"¿Tienes problemas con alguna materia en la escuela 
(o el liceo)?" 
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"¿Qué está pasando con el cuadro de fútbol?" 
• Trata de no pedir dinero ni favores. Concéntrate en la 

persona en sí y evita los temas que puedan crear tensión. 
• Escucha con atención. 
¿Ayuda a mejorar la relación entre hermanos este pro

grama de "Tiempo juntos"? A continuación aparecen los 
comentarios de los participantes de dos estacas del 
estado de Utah: 

"Mi hermano Brady y yo no teníamos una relación 
mala. En realidad, el problema consistía en que entre 
nosotros no existía ninguna relación. La participación en 
la escuela y con mis amigos era lo único que me impor
taba; jamás dedicaba tiempo para estar con él. Cuando 
me enteré del programa, inmediatamente pensé en Brady 
y luego de orar al respecto no tuve ninguna duda de que 
él era el indicado. Al principio, fue como una obligación, 
pero luego se me fue haciendo más fácil hasta que un día 

Al participar en "Tiempo juntos" decidimos hacer 
dulces; mientras los hacíamos, cantando al compás 
de la música de una cinta cassette, fortalecimos 
nuestra hermandad". 

me di cuenta Je que él es muy agradable y los dos nos 
divertimos. Yo solamente tuve que tomar la iniciativa y 
ahora es él quien a veces me invita para hacer algo 
juntos." — Briltciny Brammer 

"No puedo decir que haya aprendido nada nuevo de 
mi hermana, pero sí que nos hemos acercado más." 
— Erica Stephan 

"Todo mi mundo de adolescente se derrumbaba a mis 
pies. Oré en silencio para suplicar que alguien me ayu
dara a soportar el dolor que sentía. A los pocos minutos, 
mi hermana me pidió que saliera con ella a dar una 
vuelta. Es imposible describir con palabras lo que se 
siente al saber que tu mejor amiga vive bajo tu mismo 
techo." — Sydney Sharp 

"Mi hermano era tan fastidioso que nadie se atrevía 
a sentarse cerca de él. Yo sabía perfectamente a quién 
debía elegir para mi Tiempo juntos. Esa noche dormimos 
en nuestras bolsas de dormir en la sala y a ia mañana 
siguiente salimos a andar juntos en bicicleta. Y a pesar 
de que no se ha realizado un cambio espectacular, 
he notado que ya no me hace tantas bromas pesadas 

como antes y que me confía más cosas." 
— Jonathan Meyers 

"Mi hermano mayor se iba a la universi
dad y me di cuenta de que no lo vería por 

algún tiempo. Le pregunté si podía poner 
mi bolsa de dormir junto a su cama 

para poder dormir en su cuarto. 
Durante todo el mes siguiente con

versábamos todas las noches y aun 
cuando no dormimos mucho, fue 
un precio muy bajo que tuvimos 
que pagar para acercarnos más 

y fortalecer nuestra amistad". 
— Matt Rowe 

"Mi hermana y yo solíamos dis
cutir acaloradamente sobre cosas 
sin importancia, como por ejemplo 
el uso del teléfono o de la ropa. 

Después, no nos hablábamos 
durante días, e intercambiábamos 

miradas de enojo cada vez: que podíamos. 
Al participar por cuarta vez en Tiempo 
juntos, decidimos hacer dulces; mientras 
los hacíamos, cantando al compás de la 
música de una cinta cassette, fortaleci
mos nuestra hermandad". 
— Ansie Woochvdrd. 

bibliotecasud.blogspot.com



uestra familia disfruta con las noches de hogar; 
a través de los años hemos tenido muchas que 
han sido memorables, incluso una de nuestras 

preferidas con el tema: "Nuestras manos". 

Un lunes por la noche, después de cantar un himno y 
dar la oración, hablamos acerca de las cosas maravillosas 
que hacen las manos: dibujar, acariciar a un animal, 
hacer las tareas de la casa, cocinar y mucho más. 
Analizamos las formas en que podíamos utilizar las 
manos para prestar servicio a los miembros de la familia. 
Luego, colocamos las manos sobre papeles de diferentes 
colores, trazamos el contorno, las recortamos y las deco
ramos. Hicimos varios juegos de ellas y al cabo de un 
rato todos teníamos unas cuantas de "nuestras manos" 
para utilizarlas durante la semana. 

En el transcurso de la semana siguiente, cada vez que 
llevábamos a cabo un acto de servicio por algún miembro 
de la familia, dejábamos una de "nuestras manos" cerca. 
¡Qué maravillosa semana tuvimos! Se encontraron 
"manos" debajo de las almohadas, después de que 
alguien tendía la cama; en la cocina, después de que 
alguien lavaba la vajilla; y en la sala, después de que 
alguien recogía misteriosamente los juguetes y los guar
daba en su lugar. 

Gracias a las noches de hogar, nuestra familia se ha 
fortalecido y nos hemos acercado más los unos a los 
otros. 

Nos sentimos sumamente agradecidos por el rato que 
pasamos juntos todas las semanas con el fin de preparar
nos para ser una familia eterna. • 

por Bonnie Hanson Kelly 
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PRESTEMOS SERVICIO EN EL TEMPLO 
por Laury Livsey 
FOTOGRAFÍAS i'OB CHEN CHEN ES. 

Estos jóvenes taiwaneses 

han encontrado una 

extraordinaria manera de 

ayudar a hacer la obra 

del templo. 

ay ciertas tareas que tal vez 

no sean muy placenteras, no 

importa el servicio que se 

preste. Para Jcnnifer Wang y Chen 

En Gcr, una de esas era cambia r 

p a ñ a l e s . " N o fue muy a g r a d a b l e 

hacerlo", dice Jennifer. 

No obstante, aparte del problema 

de ten er que ea m bi ar p a ñ a í es, 

Jcnnifer, de diecisiete años y Chen, 

de d iec iocho , que fueron quienes 

organizaron una pequeña guardería 
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en su barrio para que los padres 
pudieran dejar a sus niños mientras 
asistían al templo, no se quejan en 
absoluto. "Me sentí realmente con
tento por la oportunidad que tuve de 
aprender más acerca de prestar servi
cio y de los niños pequeños", 
comenta Chen. Para Jennifer y 
Chen, ambos miembros de la Rama 
Segunda Tao Yuan, del Distrito Tao 
Yuan, de Taipei, Taiwan, el cuidar 
niños fue una nueva experiencia, 
pero ellos se sienten felices de 
haberlo hecho y esperan que se con
vierta en una tradición. 

Desde el año 1984, los miembros 

A Jennifer Wang (abajo) le dio 

gusto ver a los padres disfrutar del 

templo sin preocuparse por el cui

dado de sus niños. 

de la iglesia en Taiwan han tenido 
un templo en el país. No obstante, 
con el trabajo y las responsabilidades 
familiares que tienen los miembros 
de esta isla, no siempre les es fácil 
asistir. Esa fue la razón por la cual a 
Jennifer y a Chen se les ocurrió la 
idea de ofrecerse como voluntarios 
para cuidar a los niños. Después que 
otros miembros se ofrecieron tam
bién para hacerlo, se aprobó esta 
actividad de servicio. 

"Los jóvenes decidimos que haría
mos bautismos por los muertos 
durante la mañana, y luego nos que
daríamos en el centro de reuniones 
que está al lado para cuidar a los 
niños de los miembros a fin de que 
estos últimos pudieran asistir al tem
plo", explica Jennifer, que es Laurel y 
presidenta de la clase de seminario. 

Ya que los padres dejaban al cui
dado de la guardería hasta niños de 
diez años, Jennifer y Chen decidie
ron dividirlos en grupos según las 
edades. En lugar de limitarse a dejar
los jugar sin hacer nada de provecho 
durante las cuatro horas que estaban 
bajo su cuidado, pensaron que sería 
una buena idea hacer de la guarde
ría algo más educacional. Además 
de mostrarles vídeos de la Iglesia y 
jugar, Jennifer, Chen y los demás 
jóvenes les contaban relatos del 

Libro de Mormón y les hablaban 
acerca de la importancia del tem
plo. Después les pedían a los 

niños más grandes que hicie
ran dibujos sobre ese tema. 

De esa forma, ellos mismos 
llegaron a apreciar ese edi
ficio sagrado. 

"Deseábamos que el rato 
que los niños pasaran con 
nosotros fuera de aprendizaje-

Hubiera sido fácil simplemente 

vigilarlos durante las cuatro horas, 
dejándolos hacer lo que quisieran, 
pero queríamos hacer por ellos algo 
más", dijo Chen, que se unió a la 
Iglesia hace tres años. "Conocía a la 
mayoría de los niños sólo de vista, 
pero al comenzar a cuidarlos, fue 
cuando por primera vez tuve la 
oportunidad de tener un contacto 
más personal con ellos. 

"Realmente me impresionaron", 
continúa diciendo. "Muchos de los 
niños mayores dieron un excelente 
ejemplo a los más pequeños; los cui
daban y nos ayudaban a vigilarlos. 
Hubo dos hermanos que i'ealmente se 
destacaron por sus atributos singula
res; uno de ellos tenía tres años y el 
otro dos. Sus personalidades eran ver
daderamente originales y el conocer
los me ayudó a darme cuenta de que 
todos estos niños son hijos especiales 
de nuestro Padre Celestial". 

La oportunidad de prestar servi
cio es lo que Jennifer más recuerda 
acerca de esa experiencia. Se dio 
cuenta de que en muchos de los 
casos, sin el servicio que ellos pres
taron de cuidar a los niños, sólo uno 
de los padres hubiera podido ir al 
templo mientras que el otro no 
hubiera tenido más remedio que 
quedarse en casa con sus hijos. 

"Tuve la oportunidad de ver a 
muchos padres sumamente felices 
de no tener que preocuparse por sus 
hijos y de poder ir al templo sin pro
blemas. Pienso que para ellos eso era 
muy importante" , dijo. "Quizás 
cuando me case y desee ir al templo 
con mi esposo, haya mujeres y hom
bres jóvenes de mi barrio que cuiden 
a mis niños". 

Podría suceder. Tanto Jenniier 
como Chen han probado que se 
puede lograr. 
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R E L A T O S D E L L I B R O D E M O R M O N 

El asesinato del juez superior Hubo hombres inicuos que se convirtieron en jueces de los 
nefitas. Ellos condenaban a los justos y dejaban libres a los 
culpables. 
Helamán 7:4-5. 

BE» 

H 

El corazón de Nefi se llenó de dolor al ver la gran iniquidad 
que existía entre su pueblo. 
Helamán 7:6-7. 

La gente que pasaba por el camino lo oyó orar; un gran 
número de personas se congregó, preguntándose por qué 
estaba tan triste. 
Helamán 7:11. 

Cuando Nefi vio a los que lo observaban, les dijo que se 
encontraba triste debido a las iniquidades de ellos y los 
exhortó a arrepentirse. 
Helamán 7:12-14, 17. 

El jardín de Nefi estaba cerca del camino real que conducía 
al mercado principal de la ciudad de Zarahemla. Nefi fue a 
orar a una torre que había en su jardín. 
Helamán 7:10. 

bibliotecasud.blogspot.com



Les dijo que eran más inicuos que los lamanitas, poique 
ellos (los neritas) conocían los mandamientos pero no los 
obedecían. 
Heiamán 7:24-

i r 

Les advirtió que el Señor no destruiría a los lamanitas; sin 
embargo, si los nefitas no se arrepentían, serían destruidos 
totalmente. 
Heiamán 7:23, 28. 

Algunos estuvieron de acuerdo con los jueces inicuos, pero 
otros creyeron a Nefi. Ellos sabían que él era un Profeta de 
Dios y que hablaba la verdad. 
Helamán 8:7-9. 

Nefi les dijo a los presentes que ellos se habían rebelado 
contra Dios y serían castigados muy pronto a menos que se 
arrepintieran. 
Heiamán 8:25-26. 

Les advirtió que si no se arrepentían, podrían perder sus 
casas y ciudades, y que el Señor no los ayudaría a defender
se de sus enemigos. 
Helamán 7:22. 

Algunos de los jueces corruptos que se encontraban allí 
querían que la gente apresara a Nefi por hablar en contra 
de ellos y de su ley. 
Helamán 8:1-4. 
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Les dijo que su destrucción ya había comenzado: "...he aquí, 

vuestro juez... yace en su propia sangre; y lo ha asesinado su 

hermano, que ambicionaba ocupar el asiento judicial". 

Helamán 8:27. 

Cuando vieron a Seezóram, el juez superior que yacía en su 

propia sangre, cayeron al suelo llenos de miedo. Con eso, 

sabían que Nefi era Profeta. 

Helamán 9:6-7. 

*w 

El pueblo pensó que los cinco hombres habían asesinado a 

Seezóram. 

Helamán 9:8. 

Cinco hombres de la multitud corrieron al asiento judicial 

para ver si era cierto. Ellos no creían que Nefi era un 

Profeta de Dios. 

Helamán 9:1-2. 

Los siervos de Seezóram ya lo habían encontrado muerto y 

habían corrido a contárselo al pueblo. Cuando regresaron 

encontraron a los cinco hombres caídos allí. 

Hel.m i 9.) 5 

La gente del pueblo los encarceló y mandó proclamar a la 

ciudad que el juez había sido asesinado y que habían encar

celado a los asesinos. 

Helamán 9:9. 
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Los jueces pidieron que llevaran a los cinco hombres acusa
dos del asesinato. 
Helamán 9:13. 

Los jueces se enteraron de que éstos eran los mismos que 
habían corrido desde el jardín de Nefi hasta donde estaba el 
asiento judicial. 
Helamán 9:14. 

Cuando los cinco hombres dijeron que había pasado exacta
mente lo que Neñ había dicho, ios jueces acusaron a Nefi 
de haber mandado a alguien a matar a Seezóram. 
Helamán 9:15-16. 

Los cinco hombres, sabiendo que Nefi era Profeta, discutie
ron con los jueces, pero éstos no los escucharon e hicieron 
que lo ataran y lo llevaran ante el pueblo. 
Helamán 9:18-19. 

Al día siguiente, el pueblo se juntó para asistir al sepelio del 
juez superior. Los jueces que estuvieron presentes en el jar
dín de Nefi preguntaron dónde se encontraban los cinco 
hombres. Helamán 9:10-12. 

Los jueces le ofrecieron dinero a Nefi y prometieron perdo
narle la vida si decía que había participado en la conspira
ción para asesinar al juez, pero él rehusó. 
Helamán 9:20-21. 
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Les dijo a los jueces que se arrepintieran de sus iniquidades 
y que fueran a la casa de Seántum, el hermano de 
Seezóram. 
Helamán 9:22, 26. 

Nefi les dijo que Seántum temblaría y se pondría pálido, 
pero que finalmente confesaría que había matado a su 
hermano. 
Helamán 9:33-35. 

Al alejarse la gente, hubo algunos que dijeron que Nefi era 
Profeta, otros que era un dios. Sin embargo, Nefi se alejó sin
tiéndose todavía muy triste por las iniquidades del pueblo. 
Helamán 9:40-41; 10:1-3. 

Los jueces fueron a la casa de Seántum y todo sucedió 
como Nefi. les había dicho. Nefi y los cinco hombres fueron 
puestos en libertad. 
Helamán 9:37-38. 

Nefi les dijo entonces que le preguntaran a Seántum si él 
había asesinado a su hermano, y que éste nuevamente les 
diría que no; pero que ellos encontrarían sangre en su 
manto. Helamán 9:29-31. 

Nefi les dijo que le preguntaran a Seántum si él y Nefi habí
an tramado el asesinato de Seezóram y que verían que 
Seántum les diría que no. 
Helamán 9:27-28. 
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FICCIÓN 

por Linda Lee Tenney 

Iberto miró el anillo que Jorge le había colocado 
en el dedo anular de la mano. —Nos ayudará a 
sentirnos más unidos mientras yo esté en la 

misión —le había dicho jorge, mirando con una sonrisa a 
su pequeño hermano de diez años. 

Él sabía que para Jorge ése era un anillo muy especial. 
Su tío abuelo se lo había hecho cuando lo habían orde
nado al sacerdocio. El aro era de plata y el tío había gra
bado con esmero las letras "SUD" en una turquesa y la 
había engarzado en el anillo. Desde aquel día, Alberto 
nunca había visto a su hermano quitárselo de la mano. 

—No me lo quitaré hasta que te lo devuelva cuando 
regreses dentro de dos años —le había prometido a su 
hermano misionero. 

Al día siguiente, muy temprano por la mañana, se o\o 

la voz del abuelo que lo llamaba en voz alta; 
—-Levántate, Lobo del Viento; hoy sembraremos el maíz 

y el viejo Abuelo Sol nos quemará la espalda si no nos apu
ramos —le dijo a Alberto, utilizando el nombre indio que 
sólo usaba cuando deseaba que el muchacho se apurara. 

Éste se vistió apresuradamente, comió un trozo de 
pan, tomó un vaso de leche y salió de prisa de la casa. Al 
niño le encantaba ayudarle al abuelo a plantar el maíz; 
además, sabía que si se mantenía ocupado, no extrañaría 
tanto a Jorge. 
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El abuelo hizo hoyos en la tierra con una angosta pala 
de madera que él mismo había hecho. Alberto avanzaba 
a gatas por entre los surcos, tirando en cada hoyo dos 
granos de maíz que sacaba de una bolsa de cuero que 
tenía colgada al cuello. Los rayos del sol hacían que del 
anillo de Jorge se desprendieran destellos que danzaban 
por el aro de plata, haciendo que de vez en cuando 
Alberto tuviera que entrecerrar los ojos. 

Cuando terminaron de plantar todo el maíz, Alberto 
y su abuelo se detuvieron para mirar eí enorme sembra
do, satisfechos de su trabajo. 

Todavía de rodillas, el muchacho levantó la mano 
para secarse el sudor de la frente. 

—ÍEI anillo de Jorge! ¡Lo perdí! —exclamó de pron
to, poniéndose de pie de un salto. 

El abuelo le puso una mano en el hombro y le dijo: 
—No vas a lograr nada actuando como una gallina 

cuando le cortan el pescuezo. Recorre despacio esos surcos 
de arriba abajo mientras yo hago lo mismo en esos otros. 

Pero no pudieron encontrarlo. 
—Abuelo, ¿qué voy a hacer? ¡El anillo significa tanto 

para Jorge! 

—Hay Alguien que sabe dónde está el anillo —dijo el 
abuelo, poniéndose de rodillas. 

¡Claro! Nuestro Padre Celestial sabía dónde estaba el 
anillo y los ayudaría a encontrarlo. Alberto se hincó 
junto a su sabio abuelo. 

—Ahora estoy seguro de que lo encontraré —afirmó 
Alberto después de la oración, y con esas palabras se 
levantó y comenzó a caminar lentamente por los surcos. 

Sin embargo, el anillo seguía sin aparecer. 
—¿Por qué no me muestra el Padre Celestial dónde 

se encuentra el anillo? —preguntó Alberto con impa
ciencia—. El sabe que Jorge está a Su servicio. 

—Le preguntaremos otra vez esta noche y buscare
mos nuevamente mañana —le dijo el abuelo. 

A la mañana siguiente, al despuntar los primeros 
rayos del sol y bañar con su pálida luz eí campo de 
labranza, Alberto ya andaba recorriendo de rodillas ios 
surcos, buscando desesperadamente el anillo. El abuelo 
lo encontró más tarde apoyado contra el "hogan" (nom
bre que le dan los indios navajos a la choza típica en que 
viven). 

—Abuelo, he orado muchas veces y he recorrido 
cada centímetro del sembrado de maíz, sin encontrar el 
anillo. ¿Por qué no me dice el Padre Celestial dónde 
está? 

—Alberto, el Padre Celestial sabe dónde está, y si Él 
desea que lo encontremos, nos lo hará saber, pero a su 
debido tiempo. 

—¿Por qué no quiere que lo encuentre ahora? 
—Quizás debas encontrar algo aún más importante 

que el anillo —le contestó el abueio. 
—¿Qué tendría que encontrar que fuera más impor

tante que el anillo de Jorge? 
—Eso debes descubrirlo tú mismo. 
Algunas veces el abuelo dice cosas sin sentido, pensó 

Alberto. Si no recibo en seguida respuesta a mi oración, voy 
a perder el anillo para siempre. 

Pero ese día tampoco encontró el anillo. 
Todas las mañanas, Alberto se levantaba temprano y 

se dirigía despacio hasta el campo de maíz con la espe
ranza de encontrar el anillo de plata y turquesa; todo era 
en vano. El muchacho se sentía muy desalentado, pero 
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aun así continuaba pidiéndole al Padre Celestial que le 
ayudara. 

—¿Por qué no ayunas? —le sugirió Vicente, su mejor 
amigo. 

Alberto recordó Sa lección que la maestra de la 
Primaria había dado acerca del ayuno y de la forma en 
que los milagros sucedían por medio del ayuno y la ora
ción. Él pensaba que el ayuno era sólo para la gente 
grande; sin embargo, cuanto más pensaba en ello, tanto 
más le gustaba la idea. 

Fue muy difícil ir a la escuela sin desayunar, y aún 
más difícil ver a sus compañeros sentarse a almorzar 
mientras él sentía el estómago vacío, pero al salir por fin 
de la escuela, se sintió muy bien interiormente. Ese día 
tampoco encontró el anillo cuando se dirigió al sembra
do de maíz, pero sentía dentro de sí una gran paz y una 
mayor cercanía a nuestro Padre Celestial. 

Algunas semanas más tarde, muy temprano una 
mañana, Alberto escuchó a su abuelo que lo llamaba: 

—¡Lobo de Viento, ven rápido! 
Alberto salió de la casa corriendo, preguntándose qué 

pasaría. 
—Abuelo, ¿dónde estás? 
—Aquí, en el sembrado de maíz. 
—¿Qué pasa? ¿Te sucede algo? 
El abuelo le señaló una tierna y pequeña planta que 

asomaba sus verdes hojitas por entre la obscura tierra 
del plantío. 

—¡El anillo de Jorge! —dijo Alberto, agachándose 
para ver mejor. El brillante y verde tallo de la plantita de 
maíz había brotado a través del aro de plata 

y sacado al anillo de debajo de la tierra. 
—Es como si la plantita de maíz me lo estuviera 

entregando —dijo, mientras con sumo cuidado lo sacaba 
de entre el tierno brote de maíz. 

Esa tarde, quiso quedarse junto al abuelo mientras 
éste cavaba en el sembrado. 

—Abuelo, ¿qué te ha hecho ser tan sabio? 
—Los muchos años de experiencia. Cuanto más 

experiencia tienes, tanto más sabiduría adquieres —le 
contestó sonriendo el anciano. 

—Ahora sé lo que debía encontrar que es aún más 
importante que el anillo de Jorge —comento el niño. 

El abuelo se sentó, recostándose contra el poste del 
alambrado y haciéndole señas para que se sentara junto 
a él y le dijo: 

—Dime, ¿qué era? 
—Bueno, pienso que si hubiera encontrado en segui

da el anillo, no habría tenido que orar tantas veces como 
lo hice. Sabía que necesitaba de verdad la ayuda de 
nuestro Padre Celestial, de modo que oré diferente de 
como acostumbro a hacerlo. Hablé de verdad con Él y 
cuando ayuné me sentí muy bien. 

—¿Qué fue entonces lo que aprendiste? 
—Que mi Padre Celestial me ama verdadera

mente, abuelo. 
Alberto y su abuelo permanecieron 

callados un largo rato. Por fin, el anciano 
se levantó y dijo: 

—Mañana le escribirás a 
tu hermano y le hablarás 
de su primer converso. • 
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ENTRE AMIGOS 

De una entrevista con el eider Neal A. Maxwel 
del Quórum de los Doce Apóstoles, 
realizada por Rebecca M. Taylor. 

Yo era adolescente cuando Carol, mi hermana 
menor de seis semanas de nacida, enfermó de tos 
ferina. Estamos hablando de una época anterior al 

uso de los antibióticos. Yo trabajaba en ese entonces de 
mecánico en una estación de autobuses. Recuerdo que 
una noche, al llegar del trabajo, vi las luces de mi casa 
encendidas y supe que había algún problema. 

Al entrar, vi a Carol acostada sobre la mesa deí come-
dor. Mi pequeña hermana tenía dificultad para respirar y 
estaba morada por la falta de aire. Inmediatamente lla
mamos a un vecino para que le ayudara a papá a darle 
una bendición. Yo pensé que se iba a morir, pero, por el 
poder del sacerdocio, la vi permanecer con vida mientras 
la trasladaban al hospital. Estuvo internada durante dos 
o tres semanas y yo continué viendo cómo el Señor la 
bendecía y le ayudaba a recuperarse. Esa experiencia de 

ver al sacerdocio en acción se me quedó 

una familia de pioneros. Hasta donde se remontan mis 
recuerdos, mis padres siempre sintieron un gran entu
siasmo por el evangelio y continuaron sintiéndolo 
durante toda la vida. Yo me siento de esa misma forma, 
c incluso me siento más entusiasmado ahora que nunca. 

De joven me gustaba mucho jugar al baloncesto (bas
quetbol). Una de mis mayores decepciones fue la de no 
poder integrar el equipo de la escuela. Siempre he sido 
corto de estatura y posiblemente tampoco era bastante 
bueno para que me eligieran. Ver a otros muchachos de 
mi edad convertirse en extraordinarios jugadores de 
baloncesto fue realmente difícil para mí, no por lo que 
ellos habían logrado en el deporte, sino por lo que yo no 
había podido lograr. 

De todas formas, la desilusión hizo que mi vida 
tomara otro rumbo y me dirigiera al mundo de las letras, 
el cual, a través de los años, se ha convertido en una 

i mí; pero en aquel momento, me parecía 
uy pobre del basquetbol. Sin embargo, al 

nta de que el 

El eider Maxwell cuando era bebé. 

grabada para siempre en la memoria. 
Mi padre era converso a la 

Iglesia y mi madre provenía de 

A los veinte meses. A los cuatro años, en un carrito tirado por una 
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ibra. 

haber tenido que tomar ese camino significó que se 
abrieran ante mí muchas oportunidades que de otra 
forma no hubiese tenido. 

Cuando presté servicio en el ejército, durante la 
Segunda Guerra Mundial, se me pidió que escribiera cartas 
de condolencias a las esposas y los padres de los soldados 
muertos en el frente. Se me pidió también que escribiera 
cartas para dar reconocimiento a los que se destacaban por 
su valentía en el campo de batalla. Por esa razón, me intro
duje cada vez más en el mundo de las letras. 

Más tarde, eso me llevó casi en forma natural al 
campo de la misión. En esos días, la Iglesia no tenía un 
plan que los misioneros debieran seguir como guía, así 
que hice uno y la misión donde yo trabajaba lo puso en 
práctica. 

Así vemos que podemos desarrollar cualquier talento 
que tengamos de una forma significativa, aun cuando en 
cierto momento de nuestra vida no nos demos cuenta de 
ello. Si en mi juventud hubiera tenido la oportunidad de 
jugar al baloncesto, éste se hubiera convertido para mí 
en algo mucho más importante que el desarrollo del 
talento literario. Por lo tanto, en medio de nuestras de
silusiones, es necesario confiar en Dios. Las experiencias 
que tengamos, aun cuando nos parezcan difíciles en el 
momento, en realidad bien pueden ser parte de la capa
citación y la enseñanza de Dios para nosotros. 

Niños, ustedes viven en un mundo que tal vez esté 
lleno de guerras, pero aun así pueden encontrar paz en su 

hogar. Viven en un mundo donde puede haber 

A la edad de seis años. 

El eider Maxwell y su esposa. 

odio y violencia, pero aun así pueden encontrar amor 
en su casa. Les es posible saber que Dios los ama, aun 
cuando no sientan el cariño que quisieran 
recibir de sus compañeritos. En 1 Nefi 
11:17 se habla de este concepto: "...Sé 
que ama [Dios] a sus hijos; sin 
embargo, no sé el significado de 
todas las cosas". Cuando se sientan 
confusos y no sepan el significado 
de todo lo que les esté sucediendo 
o suceda a su alrededor, aun 
así pueden saber 
que, tal como 
dijo Nefi, Dios 
los ama. 

A la edad de diez años, 

disfrazado de soldado 

romano. 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

MI PADRE CELESTIAL 
ME AMA 

por Karen Ashton 

"He aquí, el Señor creó la tierra para que fuese habi
tada; y ha creadlo a sus hijos para que la posean" 
(1 Nefi 17:36). 

Sí alguien a quien quieres mucho fuera a 
emprender un importante viaje, quizás te 
gustaría darle un regalo especial para que lo 

utilice mientras se encuentre ausente. Preferirías que el 
regalo fuera algo que le demostrara cuánto le amas. Tal 
vez desearías pedirle a alguien que te ayudara a preparar 
ese regalo especial. 

Pero si lo prepararas y esa persona ni siquiera se tomara 
la molestia de mirarlo, lo más probable es que te sintieras 
muy triste, y si nunca te diera las gracias por el regalo, 
posiblemente pensarías que tal vez no le haya gustado. 

Tu Padre Celestial te ama; viviste con Él antes de 
venir a esta tierra. Parte de Su plan fue que salieras de 
Su presencia por un tiempo con el fin de recibir un 
cuerpo físico, para escuchar y aceptar el evangelio y para 
regresar a El algún día. Debido a que Él deseaba que 
tuvieras un hermoso lugar en el cual vivir mientras estu
vieras lejos, planeó la creación de una tierra llena de her
mosos regalos, tales como la luz del sol, el aire, el agua, 
los árboles, las flores, los animales, las puestas de sol y los 
arco iris. Él eligió a Jesús para que fuese el Creador de la 
tierra; y Jesús siguió exactamente las instrucciones del 
Padre Celestial y creó para ti una tierra llena de regalos 
de belleza y amor. 

Tú puedes ver los regalos del Padre Celestial a tu alre
dedor. Hazte tiempo para mirar las estrellas durante la 
noche, aspirar profundamente el aire fresco, levantar a 
un cachorro entre los brazos, escuchar el canto de los 
pájaros, aspirar el perfume de una flor, hacer una bola de 
nieve, levantar el rostro para sentir la lluvia sobre él, 
correr con el viento, saltar sobre una pila de hojas, obser
var el océano, chapotear en un charco de agua de lluvia, 
rodar por una colina. Cuando veas y disfrutes esos rega
los de amor de nuestro Padre Celestial, acuérdate de 
darle las gracias por ellos. 

Ideas para el tiempo para compartir 

í. Analice con los niños la inmensa variedad de las creaciones 

de Dios. Entregue a cada clase una hoja de papel y un lápiz-

Déles una categoría, tales como flores, pájaros, frutas o árboles y 

pídales que escriban todas las variedades de la categoría que les 

correspondió- Pida a un niño de cada clase que lea la lista que 

hicieron. 

2. Muestre láminas de flores y verduras que se reproducen por 

medio de semillas. Analice con los niños el milagro de una semilla 

que se convierte en una planta para luego dar también a su vez más 

semillas (véase Abraham 4:11-12). Sobre la mesa, coloque algunas 

semillas que a los niños les sea fácil reconocer, tales como de sandía, 

arvejas (chícharos), frijoles (porotos, judías), melón, maíz, durazno 

(melocotón), aguacate (palta). Enumere las semillas y entregue a 

cada niño una hoja de papel y un lápiz- Pídales que anoten la fruta 

o la verdura que produce cada una de las semillas. Explíqueles que 

nuestra fe en Jesucristo y en el Padre Celestial es como una semilla 

que puede crecer (Alma 32:28). 

3. Analice en qué forma las diversas partes de la tierra difieren 

en cuanto al clima, las reservas de agua y la elevación en que se 

encuentran. Hable acerca de la variedad de paisajes que el Señor 

creó para que nosotros disfrutáramos, tales como las montañas, las 

colinas, los ríos, los lagos, los océanos y los desiertos. Explique que el 

Padre Celestial y jesús hicieron todos esos hermosos lugares porque 

nos aman. Muestre un mapa y láminas de niños de diferentes partes 

del mundo. Dándoles algunas pistas sobre la geografía del país del 

cual provienen, pida a los niños de la Primaria que adivinen dónde 

viven cada uno de estos pequeños. Por ejemplo: (l) Me llamo Hans 

Sanderson. Vivo en un lugar que está bajo el nivel del mar, el cual 

es muy conocido por sus bellos tulipanes. A mi país lo atraviesan 

muchos canales, que llevan agua a todas partes de la nación. He 

visitado muchos otros países europeos debido a que se encuentran 

muy cerca del mío. Vivo en una ciudad que se llama Amsterdam. 

¿Cómo se llama mi país? (Holanda). (2) Me llamo Miguel 

Ramírez- Vivo en una gran ciudad del hemisferio occidental. Mi 

país tiene gran cantidad de hermosas playas porque está bordeado 

por el Océano Pacífico al oeste y el Golfo de México al este. El 

nombre de mi país y de su capital son el mismo. ¿Cuál es? (México 

y Ciudad de México.) 
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Instrucciones 

Para hacer la decoración de la 
tierra, quita esta página y pégala sobre 
una hoja de cartulina fina. El círculo 
exterior con las estrellas representa el 
espacio. El círculo del medio repre
senta el cielo y las nubes que rodean 
la tierra. El círculo del centro es la 
tierra, Colorea los dibujos. Con una 
tijera recorta los cuatro semicírculos 

interiores sólo hasta llegar a las líneas 
punteadas. Dobla el papel en las 
líneas punteadas para qus se vea 
como la figura que se muestra al 
centro. Haz un pequeño agujero sobre 
la letra A, pasa por él un trozo largo 
de hilo, lana o piola y ata los 
extremos. Busca un lugar especial 
para colgar tu decoración de la tierra. 
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PARA LOS MAS PEQUEÑOS 

por Ann W i n g 

EL DISCURSO DE FEDERICO 

uando la mamá de Federico 
lo fue a buscar a su clase de 
la Primaria, él se encon

traba muy entusiasmado: 

—Mamá, ¡el próximo domingo 
voy a dar un discurso en la Primaria! 

—Qué bien —dijo la madre—. 
Pídele a tu papi que te ayude. 

Mientras ella preparaba la comida, 
el padre le ayLidó a Federico a pensar 
en lo que podría decir. Y esa noche, 
la madre practicó el discurso con éí. 

El lunes, Federico practicó su dis
curso mientras se mecía en el colum
pio del jardín, El martes practicó 
mientras jugaba con sus camioncitos; 
incluso practicaba frente al espejo 
del baño durante las noches, antes 
de acostarse. 

Esa misma semana, repitió el dis
curso que había preparado ante su 
mejor amigo, el abuelo Ariel. 

—Es un discurso muy bueno —le 
dijo el abuelo. 

Ana, la hermana de Federico, 
también escuchó el disairso mien
tras se peinaba. 

—Lo haces muy bien —le dijo. 
El sábado, Federico le dijo el dis

curso a su perro mientras éste dor
mía bajo los tibios rayos del sol. Me 
lo sé de memoria. Ya estoy listo para 
decirlo mañana, pensó. 

A la mañana siguiente, el niño se 
puso los pantalones azules, la camisa 
blanca, la corbatita roja y la cha
queta que le hacía juego. Durante la 
reunión de la Primaria, se sentó 
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detrás del pulpito y escuchó la ora
ción y la lectura de las Escrituras, 
Después, la hermana Díaz anunció: 

—Ahora escucharemos las pala
bras de Federico. 

Federico se colocó detrás del pul
pito y vio a su mamá y a su papá que 
le sonreían desde el fondo del salón. 
Todos los niños tenían la mirada 
puesta en él. Pero luego sucedió 
algo. Cuando quiso empezar su dis
curso, no pudo hacerlo; las palabras 
que tan cuidadosamente había 
aprendido se le habían borrado de la 
memoria. Trató de recordarlas, pero 
lo único en lo que podía pensar era 
que había olvidado su discurso. Los 
ojos se le llenaron de lágrimas y no 
sabía que hacer. 

De pronto vio a su papá que se 
dirigía hacia él; se agachó a su lado, 

le pasó el brazo por los hombros y le 
dijo las primeras palabras de su dis
curso. Federico pudo recordar el 
resto y, con el brazo de su padre que 
lo rodeaba firmemente, continuó 
hasta la última palabra. 

Una vez que terminaron las reu
niones de la Iglesia, Federico tomó a 
su papá de la mano y le dijo: 

—Gracias por ayudarme. 
El padre le apretó la mano: 
—Sabes Federico, cuando me veo 

en aprietos, le pido a mi Padre que 
me ayude, ya que dependo de esa 
ayuda. ¿Sabes de quién estoy 
hablando. 

— De nuestro Padre Celestial 
—contestó sonriendo el niño, 

—Así es, hijo. Nuestro Padre 
Celestial estará siempre dispuesto a 
ayudarte. G 
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PARA TU DIVERSIÓN 

EL INSECTO 
DE CANICA 

Necesitarás una hoja de papel, 
tijeras, cinta engomada, lápiz, era-yo
nes y una canica (bolita). 

1. Traza el modelo en una hoja de 
papel, coloréalo y recórtalo. 

2. Dóblalo siguiendo las líneas 
punteadas. Coloca la lengüeta A 
sobre la B y únelas con cinta 
engomada. 

3. Enrolla en un lápiz cada uno 
de los extremos de la franja del 
medio con el fin de que queden un 
poco rizados. Con cinta engomada, 
pega uno de los extremos de la 
franja a la lengüeta A. 

4. Coloca ía canica (bolita) den
tro del insecto y luego pega con 
cinta engomada los dos extremos de 
la franja del medio. 

5. Coloca el insecto sobre una 
superficie plana y un poco inclinada, 
y lo verás tambalearse hasta abajo. 
Para hacerlo más divertido, haz 
varios insectos y ponlos juntos para 
que corran una carrera. 

LAS FIGURAS 
ESCONDIDAS 

por Neva Schulíz 

Descubre la gorra, el delfín, el 
tambor, el pato, el hipopótamo, el 
picaflor, el cuerno de caza, el gatito, 
el candado, el loro, la brocha de pin--
tar y el caballito de mar que se 
encuentran escondidos en el huerto. 
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