


LJAHONA 
M A R Z O D E 1 9 9 6 

En la cubierta: 
Ubicado en uno aislada y desértico 

zona de Australia, el pequeño pueblo de 
Alice Springs es el hogar de un grupo de 
octivos adolesconies Sontos de los Ulli-

mos Olas. En la cubierto: Yosmin 
Webster (izquierdo) y Lavinia Archibald. 

de la Ramo Alice Springs, conversan 
sentadas <>n un árbol gomífeío. Cubierta 

posleñar, orriba: Porque encuentran 
gozo al vivir el evangelio, las alegres 

jóvenes de la romo fácilmente entablan 
amistad con las personas que llegan al 

lugar. Abato: Pora Steven Yedtley 
(izquierda) e Ivon Munn, eso zona virgen 

es un tesoro para compartir con un 
amigo. Véase "Alice Springs", pág. 10. 

(Fotografía de lo cubierta por 
Richard M. Romney.) 

Cubierta de lo Sección 
para los niños; 

2Se han preguntado alguna vez lo 
que sentirían si el Salvodor les mirara o 
los oíos y sonriera? ¿Qué sonido tendría 

su voz? ¿Qué les diría? 
Poro saber cómo pueden oír Su voz, 

león "Los palabras de Crislo", pág. 10. 
(Cuadro titulodo: El Sermón del 
Monte, por Harry Anderson.) 
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COMENTARIOS 

SUBSCRIPCIONES DE REGALO 

Desde que me bauticé, hace ya doce 

años, he tenido la subscripción de la 

revista Valkeus (Liahona en finlandés). 

Les agradezco muchísimo tan maravillosa 

revista, la cual llena mi vida con la espiri

tualidad y el gozo que brinda el evangelio. 

Me gusta compartir mi testimonio de la 

divinidad de la iglesia y Valkeus ha sido 

para mí como una compañera misional. 

He enviado subscripciones de regalo a mis 

amigos y presto mi ejemplar de la revista a 

todos los que demuestran interés en ella. 

Irene Kangas 

Barrio Palm Beach 

Estaca Pámpano Beach, Florida 

HERMOSOS EJEMPLOS 

Soy filipina y vivo en Singapur. Debido 

a mi trabajo, no siempre puedo asistir a la 

Iglesia, pero me encanta leer la revista 

Liahona (en inglés), la cual le proporciona 

a mi vida una gran fortaleza y un verda

dero apoyo espiritual. Me siento emocio

nada al leer los hermosos ejemplos de mis 

hermanos y hermanas que viven el evan

gelio en otras partes del mundo. 

Erlinda L. Rojas 

Singapur 

UNA REVISTA MISIONAL 

Como misionero, utilizo los artículos de 

la revista A Liahona (en portugués) como 

material especial para las charlas misiona

les. Por ejemplo, una señora aceptó las 

charlas pero no podía tomar la decisión 

final de bautizarse. Ella sintió el espíritu de 

amor y preocupación que se expresaba en 

el artículo "Yo sabía que hoy ella estaría 

aquí" (agosto de 1994) y se bautizó. 

Mi compañero y yo comenzamos a 

enseñar a una jovencita que ya había escu

chado antes las charlas, pero continuaba 

sin saber sí ía Iglesia era verdadera. Le 

pedí entonces que leyera los artículos que 

hablan de conversiones, "Yo quería un 

milagro" (febrero de 1994) y "En espera de 

un milagro" (octubre de 1993). Al poco 

tiempo se bautizó. 

Me siento muy agradecido por esta 

revista que tanto nos ayuda. 

José Ricardo B. de Madciros 

Rama Divinópolis 

Estaca Contügem, Brasil 

LOS ARTÍCULOS ME CONMUEVEN 

Me siento agradecido por la ayuda que 

me ha brindado la revista Liahona (en 

inglés) durante los seis años que he sido 

miembro de la Iglesia, Los artículos me 

conmueven y me ayudan a fortalecer mi 

testimonio. 

Aloha Clarito 

Rama Tacurong 

Distrito Marbel, Filipinas 

[NOTA EDITORIAL 

Les invitamos a que nos envíen cartas, 

artículos y relatos. El idioma no constituye 

ninguna barrera. Sírvanse incluir su nombre 

completo, su dirección, barrio o rama a la que 

pertenezcan y la estaca o el distrito. Nuestra 

dirección es: International Magazines, 50 

East North Temple Street, Salt Lake City, 

Utah, 84150, EE.UU. 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

La felicidad... la 
búsqueda univers 

por el presidente Thomas S. Monson 

Primer Consejero de la Primera Presidencia 

odos deseamos ser felices. El profeta José Smith expresó los 

verdaderos sentimientos de todos nosotros al declarar: "La 

felicidad es el objeto y propósito de nuestra existencia; y tam

bién será el fin de ella, si seguimos el camino que nos conduce a la felicidad; 

y este camino es virtud, justicia, fidelidad, santidad.y obediencia a todos los 

mandamientos de Dios"1. Quizás deberíamos analizar los caminos menciona

dos para asegurarnos de que nuestros pies anden fiel y firmemente sobre 

ellos con eí fin de alcanzar la meta prometida. 

Primero, el camino de la virtud. En el diccionario se define la virtud como 

"disposición... que nos incita a obrar bien... integridad de ánimo y bondad 

de vida", que son cualidades beneficiosas que nos dan "fortaleza, templanza 

y valor". 

Hace algunos años, la Iglesia solía publicar carteles y tarjetas tamaño 

billetera en los que se imprimían mensajes específicos de verdad y aliento 

para los jóvenes y las señoritas. Esa serie de publicaciones llevaba el 

Debemos obtener la 

determinación y la resolu

ción, e incluso la perspectiva, 

para ver claramente el sen

dero por el que Jesús desea 

que andemos y no ser des

viados por las cosas del 

mundo ni los designios del 

maligno. 
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siguiente encabezamiento: "Sé sincero contigo mismo". 
Uno de los mensajes contenía esta verdad inspiradora y 
profunda: "La virtud tiene su propia recompensa". 

"Aprended, más bien, que el que hiciere obras justas 
recibirá su galardón, sí, la paz en este mundo y la vida 
eterna en el mundo venidero."2 

La tentación forma parte de la vida y es algo que toda 
persona que viaja por el camino de la mortalidad llegará a 
experimentar de una manera u otra. No obstante, el após
tol Pablo, al reconocer esta verdad, nos aseguró: "No os 
ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; 
pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo 
que podéis resistir, sino que dará también juntamente con 
la tentación la salida, para que podáis soportar".3 

Se dice que la conciencia nos advierte como amiga 
antes de que nos castigue como juez. Las palabras de un 
jovencito son un sermón en sí; cuando le preguntaron 
cuándo se sentía más feliz, respondió: "Soy más feliz 
cuando tengo la conciencia tranquila". 

Segundo, el camino de la justicia. Para definir este 
camino, acudo al primer versículo del primer capítulo 
del libro de Job, que dice: "Hubo en tierra de Uz un 
varón llamado Job; y era este hombre perfecto y recto, 
temeroso de Dios y apartado del mal". 

La vida de Job no fue una vida tranquila; acosado por 
las tribulaciones, despojado de sus posesiones, lleno de 
angustia por la pérdida de su familia y torturado por el 
dolor, rechazó la invitación de maldecir a Dios y, en vez de 
ello, desde lo hondo de su alma noble, se oyó la sublime 
declaración de testimonio: "Yo sé que mi Redentor vive".4 

El doctor Karl Menninger, el destacado científico que 
fundó y puso en marcha el mundialmente conocido cen
tro psiquiátrico de Topeka, estado de Kansas (Estados 
Unidos), señaló que la única forma en que nuestra dolo
rida, atribulada y perturbada sociedad puede esperar 
prevenir las enfermedades sociales que la acosan es si 
reconoce la realidad del pecado. Esa idea es el tema de 
su famosa publicación Whatever Became of Sin? (¿Qué ha 
sucedido con el pecado?), en la que hace una súplica a los 
seres humanos para que nos detengamos y contemple
mos lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos, a 
los demás y a nuestro universo. El doctor Menninger 
hizo referencia a Sócrates, que se hizo la pregunta: "¿Por 

qué los hombres, sabiendo lo que es bueno, hacen lo 
malo?" El doctor Menninger dijo: 

"He llegado a la conclusión de que la generalizada 
excusa de que 'todos lo hacen', tan prevalente en el 
mundo actual de los negocios, está debilitando a las per
sonas. Es preciso comprender que nosotros mismos tene
mos la responsabilidad de corregir nuestras transgresiones 
individuales: las mentirillas que suponemos son inofensi
vas, el fraude menor, la apatía, cosas ésas que caracterizan 
nuestra falta de ínteres en lo que pasa a nuestro alrede
dor". Además, recalcó: "Si todas las personas volvieran a 
ser conscientes del concepto de la responsabilidad perso
nal y el hombre una vez más volviera a sentir culpabilidad 
por sus pecados y se arrepintiera y estableciera una con
ciencia que le sirviera de freno a los pecados, la esperanza 
volvería otra vez al mundo".5 

Permítanme compartir con ustedes una lección que 
aprendí cuando era niño. Por cinco generaciones, 
nuestra familia ha sido propietaria de una cabana de 
verano en el parque Vivían, en el cañón de Provo. 
Para mí, los meses de julio y agosto significaban salir a 
caminar, a pescar y a nadar a diario en el 'pozo' de 
natación en el que había una enorme roca desde la 
cual nos lanzábamos hacia las veloces corrientes que 
se estrellaban violentamente contra ella formando 
peligrosos remolinos. La mayoría de los nadadores 
solían lanzarse a las frías aguas y se dejaban arrastrar 
por la corriente, pasando a toda velocidad por la 
enorme roca para por último llegar hasta las aguas 
tranquilas y la acogedora ribera arenosa del río; digo la 
mayoría, excepto uno. Se llamaba "Beef" Peterson. En 
su traje de baño llevaba inscri to el t í tulo de 
"Salvavidas", y su cuerpo era muestra de gran fuerza. 
Al igual que los demás, Beef se lanzaba a! agua 
nadando con rapidez corriente abajo en medio de los 
remolinos, para de pronto darse vuelta y empezar a 
nadar corriente arriba. Por un corto trecho, sus pode
rosas brazadas lo impulsaban hacia adelante, pero 
luego la velocidad de la corriente lo mantenía en un 
mismo lugar mientras él luchaba con todas sus fuerzas 
contra la del río. Después de un rato, Beef se cansaba, 
se echaba hacia atrás y empezaba a nadar plácida
mente hacia la orilla, exhausto. El nadar contra la 
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A medida que John Helander se aproximaba a la 

meta, todos los espectadores se pusieron de pie. Él, 

tambaleándose y cayéndose, exhausto, pero victorioso, 

terminó la carrera a pesar de su incapacidad física. 

corriente llegó a ser una de las características de Beef 
Peterson. 

Mis hermanos y hermanas, estoy seguro de que 
muchas veces tenemos el deber y la responsabilidad de 
nadar contra la corriente y contra la ola de la tentación 
y del pecado. Al hacerlo, tendremos más fortaleza espiri
tual y podremos desempeñar nuestras responsabilidades 
divinas. 

En la pared de una de tas atracciones favoritas del 
parque de Disneylandia, en Anaheim, California, hay 
un paradigma de verdad, el cual se puede leer precisa
mente al abordar el barco que conduce al emocionante 
y espeluznante paseo. Es una cita del tío Remus [perso
naje ficticio de raza negra; narrador de cuentos popula
res, creado por Joel Chandler Harris, hecho famoso en 
las películas de Walt Disney], que dice: "No puedes 
escapar de lo que te espera; no hay lugar que esté lo 
bastante lejos". 

Tercero, el camino de la fidelidad. Este sendero implica 
buena fe, lealtad, adherencia a las promesas. Como 
miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, debemos venerar nuestros convenios 
sagrados, y la fidelidad a esos convenios es un requisito 

para lograr la felicidad. Sí, me refiero a los convenios del 
bautismo, deí sacerdocio y al convenio del matrimonio. 

No hay un lugar para descansar a lo largo del camino 
conocido como fidelidad; el arduo viaje es constante y 
no se permiten rezagados. La persona que da comienzo a 
la jornada no debe esperar que el camino de la vida se 
despliegue ante ella sin ningún obstáculo; debe pensar 
que encontrará bifurcaciones y rodeos en el camino, y 
que no llegará al punto deseado si se pasa el tiempo 
divagando en si deberá ir hacia el este o hacia el oeste; 
tendrá que tomar decisiones teniendo presente su meta. 

Como nos cuenta Lewis Carroll, Alicia iba por un 
sendero del bosque en el País de las Maravillas, cuando 
llegó a una bifurcación. Indecisa, le preguntó al gato, 
que de pronto había visto en un árbol cercano, qué 
camino debía seguir. 

"¿A dónde quieres ir?", le preguntó el gato. 
"No lo sé", respondió Alicia. 
"Entonces", dijo el gato, "en realidad no tiene impor

tancia, ¿verdad?" 6 

Nosotros sabemos a dónde queremos llegar. ¿Poseemos 
la determinación, incluso la fidelidad, para llegar hasta 
ahí? El presidente N. Eidon Tanner se contestó a sí 
mismo esta pregunta cuando dijo: "Preferiría caminar 
descalzo hasta el reino celestial... que permitir que las 
cosas de este mundo me impidieran entrar en él".7 

Uno de mis poemas favoritos nos extiende este desafío: 

Sé constante en tu tarea hasta que la domines, 
Recuerda que muchos son los que comienzan, pero pocos 

los que terminan. 
El honor, el poder, la posición y el elogio, son siempre de 

aquel que persevera. 
Permanece en tu labor hasta que la domines, esfuérzate, 

suda y sonríe ante ella, porque del esfuerzo, el sudor y 
la risa, recibirás al fin tu victoria.8 

Recordemos el consejo de Eclesiastés, o el 
Predicador: "Ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra 
de los fuertes" 9, sino de aquellos que "perseveran 
hasta el fin".10 El apóstol Pablo además aconsejó: "...los 
que corren en el estadio, todos a la verdad corren, 
pero uno solo se lleva el premio... Corred de tal 
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manera que lo obtengáis".11 

En el recinto privado de nuestra conciencia yace ese 
espíritu, esa determinación de despojarnos de quien solí
amos ser y elevarnos al nivel de nuestro verdadero 
potencial. Pero el camino es escarpado y difícil. Fue así 
como lo descubrió John Helander, de Goteborg, Suecia. 
John tiene veintiséis años de edad y tiene cierto atrofia-
miento que le impide coordinar sus movimientos. 

Durante una conferencia de la juventud en 
Kungsbacka, Suecia, John tomó parte en la carrera de 
los mil quinientos metros. No tenía posibilidades de 
ganar; al contrario, era la oportunidad para ser humi
llado, ridiculizado, desdeñado, despreciado. Quizás John 
recordaba a otra persona que había vivido hacía mucho 
tiempo y muy lejos, en un lugar que llamamos la Tierra 
Santa. ¿No bahía sido humillado? ¿No había sido ridicu
lizado? ¿No había sido despreciado? Pero había ganado 
Su carrera. Quizás John pudiera ganar la suya. 

¡Qué carrera! Luchando, esforzándose, apresurán
dose, los corredores dejaron atrás al pobre John 
Helander. Los espectadores se preguntaban ¿quién es ése 
que se va quedando tan atrás? Durante su segundo reco
rrido de la pista, los participantes pasaron a John cuando 
éste se encontraba apenas a la mitad del primero. La 
emoción aumentaba a medida que los corredores se 
acercaban a la meta. ¿Quién ganaría? ¿Quién entraría 
en segundo lugar? Entonces se aplicó el último empuje; 
alguien rompió la cinta del final; los espectadores aplau
dieron; se anunció al ganador. 

La carrera bahía terminado —¿o no? ¿Quién es ese 
participante que continúa corriendo cuando la carrera 
ya acabó? ¿No entiende acaso que la carrera ya terminó? 
Termina el primer recorrido de la pista. ¿No sabe este 
joven que ya perdió? Dándole su mejor esfuerzo, se ade
lanta; ahora es el único corredor en la pista. Ninguno de 
los numerosos espectadores se va. Todos tienen la vista 
fija en este valiente corredor. Entra en la última vuelta 
de la carrera. Hay asombro; hay admiración. Cada 
espectador se imagina a sí mismo corriendo su propia 
carrera de la vida. 

A medida que John se aproxima a la meta, todos los 
espectadores se ponen de pie. Se oye un ruidoso aplauso 
de elogio. Tambaleándose, cayendo exhausto, pero victo

rioso, John Helander rompe la cinta recién estirada. Los 
jueces son seres humanos también. Los aplausos se pue
den oír en la distancia. Y tal vez, si el oído está cuidadosa
mente afinado, se pueda oír al Gran Juez —sí, el S e ñ o r -
decir: "Bien, buen siervo y fiel" (Mateo 25:21). 

Cada uno de nosotros es un corredor en la carrera de 
la vida. Brinda consuelo el saber que hay muchos corre
dores. Es reconfortante el conocimiento de que nuestro 
Juez eterno es justo. Es desafiante la verdad de que cada 
uno debe de participar, pero ustedes y yo no corremos 
solos. El inmenso grupo de familiares, amigos y líderes 
alientan nuestro valor; aplaudirán nuestra determina
ción a medida que nos incorporemos de nuestras caídas 
y perseveremos hacia nuestra meta. Nos infunden con
fianza las palabras del himno: 

"Y cuando torrentes tengáis que pasar, 
Los ríos del mal no os pueden turbar; 
Pues yo las tormentas podré aplacar, 
Salvando mis sanios, de todo pesar. 
"Al que se estriba en Cristo Jesús, 
No quiero, no puedo dejar en error; 
Yo lo sacaré de tinieblas a luz, 
Y siempre guardarlo con grande amor".I2 

Despojémonos de cualquier pensamiento de fracaso; 
desechemos cualquier hábito que nos obstaculice. 
Esforcémonos por obtener el premio preparado para 
todos nosotros, aun la exaltación en el reino celestial de 
Dios. 

Cuarto, el camino de la santidad. Norman Cousins 
escribió: "Nadie le debe temer a la muerte; a lo único 
que le debemos temer es a morir sin haber llegado a 
conocer nuestro verdadero poder: el de dar de nosotros 
mismos a los demás. Si algo llega a cobrar vida en los 
demás a causa de nosotros, nos habremos acercado un 
poco a la inmortalidad". 

Aquel que conquistó la muerte y expió los pecados 
del mundo, aún Jesucristo, extendió la invitación a cada 
uno de nosotros para que siguiéramos Su ejemplo 
divino. "Venid en pos de mí" se convirtió en su bonda
dosa instrucción; "Aprended de mí" llegó a ser su 
invitación personal a fin de adquirir aquel conocimiento 
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Cuando era presidente de rama, el presidente N. 

Eldon Tanner solía llamar a ios estudiantes a su oficina 

y les decía: "Si se esfuerzan por salir bien en sus estu

dios durante la semana, si viven los principios del 

evangelio y atienden sus deberes en la Iglesia los 

domingos, les prometo que serán personas mejores y 

más felices que lo que serán si no asisten a la Iglesia". 

que va más allá de esta vida y que perdura hasta la 
eternidad. 

"La mira de la educación", escribió John Sloan 
Dickey, "es que el hombre alcance, hasta donde sea posi
ble, la perfección, tanto en aptitud como en conciencia, 
ya que sería una mala educación la que proporciona el 
poder que acompaña la aptitud sin proporcionar tam
bién los principios morales que sirvan de guía para el uso 
de ese poder. Más aún, la aptitud, con el tiempo, cesará 
si no va acompañada de la moralidad". 

¿Cómo habremos de obtener la determinación y la 
resolución, e incluso la perspectiva, para ver claramente 
el sendero por el que jesús desea que andemos y no ser 
desviados por las cosas del mundo ni los designios del 
maligno? En una entrevista que se le hizo a Albert 
Speer, ei arquitecto personal y el ministro de armamen
tos de Hitler, se le preguntó lo siguiente: "Si usted estaba 
al tanto de la naturaleza perversa de Hitler, ¿por qué 
razón fue su arquitecto?" 

Spcer respondió: "Es difícil reconocer a Satanás 

cuando te tiene la mano sobre el hombro". 
Cuando era presidente de la Rama Edmoncon, de 

Alberta, Canadá, el presidente N. Eldon Tanner dio 
consejos prácticos y sencillos a gran cantidad de jóvenes 
y señoritas que iban a esa ciudad para asistir a la univer
sidad. Él daba mucho de sí mismo y esperaba lo mismo 
de la juventud. Solía llamar a los estudiantes a su oficina 
y les hablaba en cuanto a los propósitos de la educación 
y de las metas de la iglesia. Luego les hacía una promesa: 
"¿No es verdad que desean salir bien en sus clases? Yo 
les prometo que si se esfuerzan por salir bien en sus estu
dios durante la semana, si viven los principios del evan
gelio y atienden sus deberes en la Iglesia los domingos, 
se graduarán de la universidad. Y lo que es más, les pro
meto que serán personas mejores y más felices que lo 
que serán si no asisten a la Iglesia". Muchos de esos 
estudiantes testifican, humildes y agradecidos, que la 
promesa deí presidente Tanner se ha cumplido literal y 
plenamente. 

En una carta llena de ternura que el eider john H. 
Groberg escribió a sus hijos, se percibe un tono de santi
dad y una expresión de amor paternal: "Espero que 
todos podamos sentir más gratitud por lo que tenemos y 
que estemos dispuestos a compartir aún más con los 
demás. Hay tantas personas que necesitan tantas cosas, 
especialmente las verdades del evangelio, fas cuales, 
cuando se viven, traen primeramente luz, luego amor, 
esperanza, hechos y por último la realización de nuestros 
sueños más queridos y aún más". 

Hace algunos años, cuando asistía a una sesión de lide-
razgo para el sacerdocio de la región Zurich-Munich, pre
sencié la práctica de ese mismo consejo que el eider 
Groberg impartió a sus hijos en aquella carta. El hermano 
Johann Wondra, Representante Regional, que en la actua
lidad es presidente de templo, se puso de pie y dirigió la 
palabra a la congregación. Le extendió la invitación al her
mano Kuno Müeller, que estaba sentado cerca del frente, 
para que se pusiera de píe. El hermano Wondra dijo a la 
congregación: "Éste es el misionero que nos trajo el evan
gelio y todo lo que éste significa para mi esposa y para mí. 
¿Dónde estaría yo sin él?" Luego se volvió hacia el her
mano Müeller como si él fuera eí único presente, y le dijo: 
"Hermano Müeller, le amo; mi familia y yo pensamos 
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en usted todos los días". Tanto el hermano Wondra como 
el hermano Müeller tenían lágrimas en los ojos. De ver
dad, todos las teníamos, lo cual era una manifestación de 
corazones conmovidos y de almas enternecidas. 

Quinto —este camino lo abarca todo— guardar todos ios 
mandamientos de Dios. "El que tiene mis mandamientos, y 
los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será 
amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él".13 

No hay necesidad de que ninguno de nosotros ande 
solo; podemos mirar hacia lo alto y buscar ayuda divina. 
El presidente Stephen L Richards enseñó lo siguiente: "El 
reconocer que hay un poder supremo de ninguna manera 
degrada al hombre; si debido a su fe éste le atribuye la 
caridad y los nobles propósitos al poder que es superior a 
él, entonces sabe que hay un destino más alto y atributos 
más nobles para sus semejantes y recibe estímulo y aliento 
en la lucha de la existencia... El debe buscar, siempre cre
yendo, orando y esperando encontrar. Ningún esfuerzo 
sincero y devoto como ése pasará sin ser premiado; ésa es 
la constitución misma de la filosofía de la fe".14 

Una línea de la encantadora obra teatral Eí rey y yo 
nos brinda aliento en nuestra búsqueda. El rey de Siam 
estaba en el lecho de muerte; el hijo le pregunta a Ana: 
"¿Era tan bueno... como pudo haberlo sido?" 

Ana responde llena de añoranza: "No creo que haya 
hombre alguno que haya sido tan bueno... como pudo 
haberlo sido, pero éste trató".15 

Vuelvo a las palabras del profeta José: "La felicidad es 
el objeto y propósito de nuestra existencia; y también 
será el fin de ella, si seguimos el camino que nos conduce 
a la felicidad; y este camino es virtud, justicia, fidelidad, 
santidad y obediencia a todos los mandamientos de 
Dios". Andemos por estos caminos que han sido clara
mente señalados. Para lograrlo, podríamos utilizar como 
guía la señal de tránsito que dice: "Conserve su derecha". 

joe descubrió y siguió este consejo cuando un día 
tuvo que levantarse a las seis de la mañana para llevar 
en su auto a un niño lisiado a un hospital que quedaba 
a ochenta kilómetros de distancia. En realidad no que
ría hacerlo, pero no había podido negarse. Una señora 
llevó al niño hasta el auto y lo colocó en el asiento 
delantero mientras murmuraba palabras de agradeci
miento con los ojos llenos de lágrimas. Joe le dijo que 

todo saldría bien y se alejó rápidamente. Después de 
haber recorrido aproximadamente dos kilómetros, ei 
niño preguntó con timidez: 

—Eres Dios, ¿verdad? 
—Me temo que no, chiquitín —contestó Joe. 
—Pensé que eras Dios —dijo el niño—. Oí a mamá 

orar a un lado de mi cama y pedirle a Dios que me ayu
dara para que alguien me llevara al hospital para 
ponerme bien y poder jugar con los otros niños. 
¿"Trabajas para Dios? 

—A veces —contestó Joe—, pero no con regularidad. 
Creo que de ahora en adelante trabajaré más para Él. 

Mis hermanos y hermanas, ¿lo harán ustedes? ¿lo 
haré yo? ¿lo haremos todos? Ruego humilde y ferviente
mente que así sea. D 

NOTAS 
1. Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 312. 
2. D. y C 59:23. 
3. 1 Corintios 10:13. 
4. Job 19:25. 
5. Véase de Karl Menninger, Wliatever Became ofSin? (Nueva 

York: Hawthorn Books, Inc., 1973.) 
6. Véase Alice's Adventures in Wonderland ['Alicia en el país de 

las maravillas"], (Nueva York: William Morrow, 1992, pág. 89). 
7. En Conference Report, septiembre-octubre de 1966, págs. 

98-99. 
8. "El ejército del Señor", Liahona, agosto de 1979, pág. 52. 
9. Eclesiastcs9:ll. 
10. 1 Nefi 13:37. 
11. 1 Corintios 9:24-
12. Himnos de Sión, N- 44. 
13. Juan 14:21. 
14. En Conference Report, octubre de 1937, págs. 35, 38. 
15. Richard Rodgers y Osear Hammerstein II, Eí rey y yo, 

Williamson Music, Inc., 1951. 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

1. La felicidad es el objeto de nuestra existencia. 
2. El camino que conduce a la felicidad es: 

• la virtud, 
• la justicia, 
• la fidelidad, 
• la santidad, 
• guardar todos los mandamientos de Dios. 
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por Richard M. Romney 
FOTOGRAFÍA POR EL AUTOR. 

Alice Springs es más que la entrada a las llanuras 
desérticas del interior de Australia; es el lugar donde 
viven algunos adolescentes miembros de la Iglesia, 

quienes, ¡untos, se esfuerzan por enfrentar los 
problemas de la vida. 

Los turistas que visitan Alice 
Springs, en Australia, por lo 
general lo hacen en camino a 

las llanuras desérticas del interior 
del país, una asombrosa tierra rojiza, 
rocosa y escabrosa que personifica al 
espíritu del continente. 

Sin embargo, para los jóvenes 
Santos de los Últimos Días que 
viven allí, Alice es algo más que la 
entrada a las áridas tierras australia
nas. Es el hogar, un pequeño'y tran
quilo pueblo donde todos parecen 
conocerse, y donde la juventud de la 
Iglesia es muy conocida por todo lo 
que hace. Por ejemplo: 

HLJ 

Muchos de los jovencitos de la 
Iglesia asisten al colegio 
privado St. Philip, que 

dirige otra iglesia. El colegio tiene 
normas muy estrictas en cuanto a la 
vestimenta, entre las cuales se inclu
yen el uso de joyas. Sólo se permite 
usar un par de aros [caravanas o are
tes], no se permiten pulseras [braza
letes] ni anillos. 

Este último fue un problema para 
los jovencitos mormones, ya que a 
muchos de ellos, en todas partes del 
mundo, les gusta usar los anillos con 
el emblema HLJ. A pesar de que 
anter iormente se habían hecho 
excepciones relacionadas con algu
nas joyas con significados religiosos, 
se les dijo a los jóvenes de nuestra 
Iglesia que no les era permitido usar 
sus anillos dentro del colegio. 

Lavinia Archibald, de 16 años, 
dice: ''Les había explicado 

por qué era tan impor-
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tante para mí, pero una de mis 
maestras continuó insistiendo que 
debía quitarme el anillo o ella me lo 
confiscaría". 

Los alumnos Santos de los Últi
mos Días y sus padres hablaron con 
el director de esa institución, que 
sabía que los jóvenes eran algunos 
de sus mejores alumnos. El entonces 
habló con el cuerpo docente, expli
cando que el emblema HLJ significa 
"haz tú lo justo", y éste concedió la 
aprobación para que los jóvenes de 
la Iglesia usaran los anillos. 

EN CLASE 

No obstante, eso no es lo único 
que hace sobresalir a los jóvenes 
Santos de los Últimos Días. En las 
clases de religión (las cuales son 
obligatorias en las escuelas australia
nas), los mormones se ofrecen siem
pre como voluntarios para dar las 
oraciones y siempre están familiari
zados con el tema de la lección. 

Yasmin Webster, de 12 años, 
explica al respecto: "El 
director del colegio y mi 
padre son amigos; él 
siempre le dice a mi 
papá: 'No sé qué voy 
hacer con las clases 

de religión. ¡Los jóvenes mormones 
saben tanto como los maestros!"' 

Steven Yeckley, de 15 años, dice: 
"Durante las clases de seminario que 
tenemos temprano por las mañanas 
estábamos estudiando el Nuevo 
Testamento y luego hacíamos lo 
mismo en las clases de religión de la 
escuela. Por eso sabíamos todos los 
relatos y las respuestas. Incluso una 
vez, el maestro me pidió que ense
ñara a la clase el relato de Saulo". 

REALMENTE UNIDOS 

Melanie Webster, de 16 años, 
comenta: "Los miembros de la 
Iglesia de aquí se mantienen real
mente unidos. En la escuela, algunos 

de los muchachos dicen: 
'Si te juntas con 

fulana, yo no me junto contigo'; o 
'no le hables a ese chico; es un 
tonto'. Pero los jóvenes mormones 
son muy leales entre sí. Les aconsejo 
que nunca se avergüencen de sus 
amigos mormones". 

Sherri, una de las hermanas de la 
familia Webster, de 13 años, dice: 
"Muchos de los miembros de la 
Iglesia que vienen a Alice dicen que 
la juventud de aquí es una de las 
más unidas que jamás hayan visto". 

"Papá siempre nos dice que recor
demos que somos mormones y que 
debemos actuar y vestir como tales, 
y ser a la vez buenos ejemplos", dice 
Yasmin. 

Un relato similar es el de los her
manos Marriott. Jason, de catorce 
años, y su hermano Simón, de 15, 
son inseparables. Son tan parecidos 
que podrían pasar por mellizos y tie
nen una historia familiar dentro de 
la Iglesia que se extiende por tres 
generaciones. Su abuela fue una de 
las primeras personas en unirse a la 
Iglesia en Alice Springs. El padre de 
los muchachos fue presidente de 
rama durante años. 

"No nos disculpamos por nuestras 
creencias", dice Jason. 

Y Simón agrega: "Aun si estuviéra
mos solos, seguiríamos 
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A la juventud de la Iglesia de 

Alice Springs se le conoce por lo 

unida que es, ya sea para conse

guir permiso para usar en el 

colegio el anillo con el emblema 

HLJ (arriba), para pasar un día 

de recreo (arriba a la derecha) o 

asistir a la Iglesia los domingos 

vestidos con su mejor ropa 

(derecha). 

viviendo el evangelio, porque sabe
mos que es verdadero". 

"LAS LUCES SE ENCENDIERON" 

Pero no es solamente en forma 
pública que el evangelio ayuda a la 
juventud de Alice Springs; a Ivan 
Munn, de 18 años, el evangelio le 
ha dado la seguridad de que siempre 
puede dirigirse al Señor para pedir 
ayuda. 

El dice: "Algunas cosas las he 
aprendido de la manera más difícil. 
Por algún tiempo estuve alejado de 
la Iglesia, pero he vuelto. He dejado 
de hacer las cosas que no estaban 
bien y ahora me estoy esforzando 
por demostrar el amor que siento 
por el Señor. El arrepentimiento es 
un camino difícil, pero vale la pena 
recorrerlo". 

Ivan dice que sus amigos de la 
Iglesia le ayudaron mucho. "Los jóve
nes, los misioneros y los líderes de 
aquí me ayudaron a saber lo que es 
realmente importante", dice. "Pero la 
fe en el Salvador y en el Padre 
Celestial es lo que en verdad nos 
ayuda a seguir adelante. El Libro de 
Mormón habla acerca del siervo y del 
amo en la viña [véase Jacob 5]; dice 
que es necesario cortar el fruto malo 

para que el bueno se desarrolle mejor. 
Creo que eso representa mi vida, ya 
que con la ayuda del Señor he cor
tado el fruto malo. Pienso que ahora 
se están dando los buenos frutos". 

Con gran convicción, Ivan 
cuenta una experiencia que tuvo 
cuando tenía once años. "Me aca
baba de unir a la Iglesia y nos 
encontrábamos en la capilla cuando 
todas las luces se apagaron. Alguien 
entonces me susurró: 'Ivan, ¿por qué 
no dices una oración?' Me arrodillé 
y dije: 'Padre Celestial, por favor haz 
que vuelva la luz para que podamos 
continuar con la reunión'. Y las 
luces se encendieron. 

"Los niños tienen una fe increíble. 
Ahora trato de tener la misma fe de 
ese entonces. Mi vida estaba en 
tinieblas, pero he orado y creído y las 
luces se han vuelto a encender". 

UNA MARAVILLA 

DEL EVANGELIO 

Alice Spring podrá ser la entrada 
a las llanuras desérticas del interior 
de Australia, pero allí la rama de la 
Iglesia es una entrada al evangelio. 
¡Y esa es una de las maravillas más 
emocionantes que cualquier otro 
paisaje terrenal! 
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LA ATRACCIÓN ENTRE 
PERSONAS DEL MISMO SEXO 

Dios nos creó, varones y hembras; 
la diferenciación de los sexos fue una 
característica esencial de nuestra 
existencia premortal. 

por el élder Dallin H. Oaks 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

odo Santo de los Últimos Días sabe que Dios ha 
prohibido todas las relaciones sexuales fuera de 
los vínculos del matrimonio. Asimismo, la 

mayoría de nosotros estamos familiarizados con la ense
ñanza del Salvador de que un hombre peca cuando mira 
a una mujer para codiciarla (véase Mateo 5:28; D. y C. 
42:23; 63:16). 

El Creador instituyó la atracción entre el hombre y la 
mujer para asegurar la perpetuación de la vida mortal así 
como la unión entre marido y mujer en el marco familiar 
que Él prescribió para el logro de Sus propósitos, incluso 
la crianza de los hijos. Por el contrario, el desviarse de 
los mandamientos de Dios en lo que respecta al uso de 
los poderes procreadores es un grave pecado. El presi
dente Joseph F. Smith enseñó: 

"La unión sexual es lícita en el matrimonio, y si se 
participa en ella con recta intención, es honorable y san-
tificadora; pero fuera de los vínculos del matrimonio, el 
acto sexual es un pecado degradante, abominable a la 
vista de Dios".1 

Algunos Santos de los Últimos Días tienen que hacer 
frente a la confusión y al dolor que son el resultado del 
que un hombre o una mujer tome parte en un acto 
sexual con una persona del mismo sexo, o incluso del 
que una persona tenga sentimientos eróticos que 

El Creador instituyó lo atracción entre el hombre y 
la mujer para asegurar la perpetuación de la vida 
mortal así como el acercamiento entre marido y 
mujer en el marco familiar que Él prescribió para 
el logro de Sus propósitos, incluso la crianza de 
los hijos. 
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podrían llevar hacia ral comportamiento. ¿En qué forma 
deben reaccionar los líderes de la Iglesia, los padres y los 
demás miembros de la Iglesia cuando se encuentren 
frente a frente con los retos religiosos, emocionales y 
familiares que acompañan a tal comportamiento o senti
mientos? ¿Qué le decimos al joven o a la señorita que 
nos revela que se siente atraído [a] o que tiene pensa
mientos o sentimientos eróticos hacia personas del 
mismo sexo? ¿En qué forma debemos responder cuando 
una persona nos dice que es homosexual o lesbiana y 
que la evidencia científica "prueba" que él o ella "nacie
ron así"? ¿Cómo debemos reaccionar cuando personas 
que no tienen nuestras mismas creencias religiosas nos 
acusan de ser intolerantes o despiadados porque afirma
mos que los sentimientos eróticos hacia una persona del 
mismo sexo son anormales y que cualquier conducta 
sexual de esa naturaleza es pecado? 

DOCTRINAS DEL EVANGELIO 

La actitud que tengamos hacia esas preguntas la pres
criben las doctrinas del evangelio que sabemos son 
verdaderas. 

1. Dios nos creó "varón y hembra" (D. y C. 20:18; 
Moisés 2:27; Génesis 1:27). La diferenciación de los 
sexos fue una característica esencial de nuestra existen
cia premortal.2 

2. El objetivo de la vida terrenal y de la misión de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es' 
preparar a los hijos y a las hijas de Dios para su destino: 
llegar a ser como nuestros Padres Celestiales. 

3. Nuestro destino eterno —la exaltación en el reino 
celestial— se logra únicamente mediante la expiación de 
Jesucristo (mediante la cual llegamos a quedar de nuevo 

Eider Dcilün H. Octks 

"inocentes" y podemos permanecer "inocente [s] delante 
de Dios" [D. y C. 93:38]) y está únicamente al alcance 
del hombre y de la mujer que hayan concertado los con
venios del matrimonio eterno en un templo de Dios 
(véase D. y C. 131:1-4; 132) y hayan sido fieles a ellos. 

4. Mediante el plan misericordioso de nuestro Padre 
Celestial, las personas que tengan el deseo de hacer lo 
correcto, pero que, sin que tengan ninguna culpa de 
ello, no puedan tener un matrimonio eterno en la vida 
terrenal, tendrán la oportunidad de hacerse acreedores 
de la vida eterna después de esta vida si guardan los 
mandamientos de Dios y son fieles tanto a los convenios 
bautismales como a los demás convenios.5 

5. Además del efecto purificador de la Expiación, 
Dios nos ha dado el albedrío: el poder de elegir entre lo 
bueno (el sendero de la vida) y lo malo (el sendero de la 
muerte espiritual y la destrucción [véase 2 Nefi 2:27; 
Moisés 4:3]). A pesar de que las circunstancias de la 
vida terrenal pueden limitar nuestra libertad (tales como 
restringir la manera de movilizarnos o el poder para 
actuar en ciertos casos), cuando llegamos a la edad o la 
etapa de responsabilidad (véase Moroni 8:5-12; D. y C. 
68:27; 101:78), ningún poder terrenal o espiritual puede 
despojarnos de nuestro albedrío. 

6. Con el fin de lograr una de las finalidades de la 
vida terrenal, es esencial que seamos probados, que nos 
enfrentemos con la oposición para ver si guardaremos 
los mandamientos de Dios (véase 2 Nefi 2:11; Abraham 
3:25-26). Con el fin de proporcionarnos esa oposición, a 
Satanás y a sus seguidores se les permite que nos tienten 
a utilizar nuestro albedrío y nuestra libertaci para elegir 
lo malo y pecar. 

7. Ya que Satanás "busca que todos los hombres sean 
miserables como él" (2 Nefi 2:27), él dirige sus esfuerzos 
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Debemos brindar compasión a las personas que padezcan enfermedades, incluso a las que estén infectadas 
con el VIH o que estén enfermas de SIDA (ya sea que la hayan contraído o no a través de relaciones sexuales). 

A esas personas les debemos extender la invitación a participar en las actividades de la Iglesia. 

más tenaces hacia su tarea de animar a las personas a que 
realicen actos que frustren el plan que Dios tiene para Sus 
hijos. Él trata de socavar el principio de la responsabilidad 
individual, de persuadirnos a abusar de los poderes sagra
dos de la procreación, de que los hombres y las mujeres 
dignos no se casen ni tengan hijos, y de sembrar la confu
sión en cuanto a lo que significa ser varón o hembra. 

8. En todo ello, el diablo, que no tiene cuerpo, trata 
de persuadir a los mortales para que corrompan sus 
cuerpos "esco[giendo] la muerte eterna según el deseo 
de la carne... que da al espíritu del diablo el poder de 
cautivar, de hundir [los] en el infierno, a fin de poder rei
nar sobre [ellos] en su propio reino" (2 Nefi 2:29). 

9. La Primera Presidencia ha declarado que "existe 
una diferencia entre pensamientos y sentimientos inmo
rales y participar en comportamientos tanto heterosexua
les como homosexuales".'1 A pesar de que los 
pensamientos inmorales son menos serios que el compor
tamiento inmoral, es preciso que resistamos esos pensa
mientos y que nos arrepintamos de ellos, porque sabemos 

que "nuestros pensamientos también nos condenarán" 
(Alma 12:14). Los pensamientos inmorales (y los senti
mientos de menor consecuencia que conducen a ellos) 
pueden resultar en un comportamiento pecaminoso. 

10. Debido al gran amor que Dios tiene para Sus 
hijos, aun a los peores pecadores (o a casi la mayoría de 
ellos) al final se les recompensará con una asignación a 
un reino de gloria.5 Las personas que hayan vivido una 
vida justa y hayan recibido la mayoría de las ordenanzas 
de salvación pero que no reúnan los requisitos para reci
bir la exaltación mediante el matrimonio eterno, serán 
salvas en un lugar menor en el reino celestial en el que 
no hay aumento eterno (véase D. y C. 131:1-4). 

11. En medio de los retos y las decisiones de la vida 
terrenal, todos estamos sujetos al mandamiento del 
Salvador de "amfarnos] unos a otros" (Juan 15:12, 17). 
La Primera Presidencia declaró recientemente: 

"Se nos pide que seamos más bondadosos los unos con 
los otros, más corteses y que estemos más dispuestos a 
perdonar; se nos pide que seamos más lentos para la ira y 
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que estemos más prontos para ayudar; se nos pide que 
extendamos la mano de amistad y que detengamos la 
mano del castigo. Se nos exhorta a ser verdaderos discípu
los de Cristo, a amarnos unos a otros con verdadera com
pasión, porque es así como Cristo nos amó a nosotros".6 

La bondad, la compasión y el amor son poderosos ins
trumentos que nos fortalecen para llevar las pesadas car
gas que, sin culpa nuestra, se nos hayan impuesto, y para 
hacer lo que sabemos es lo correcto. 

LA APLICACIÓN DE LAS DOCTRINAS 
Y DE LAS RESPONSABILIDADES 

Estas doctrinas, mandamientos y responsabilidades 
nos sirven de guía para dar respuesta a las preguntas que 
previamente se han mencionado en este artículo. 

Obviamente, nuestras doctrinas censuran a aquellos 
que cometen actos de violencia, físicos o verbales, en 
contra de aquellas personas que se piensa que participan 
en un comportamiento homosexual o lesbiano. 

Debemos brindar compasión a las personas que 
padezcan enfermedades, incluso a las que estén infecta
das con el VIH o que estén enfermas de SIDA (ya sea 
que la hayan contraído o no a través de relaciones 
sexuales). A esas personas les debemos extender la invi
tación a participar en las actividades de la Iglesia. 

Al aplicar la distinción que hace la Primera 
Presidencia al asunto de las relaciones entre personas 
del mismo sexo, debemos diferenciar entre (1) "pensa
mientos y sentimientos" homosexuales {o lesbianos), los 
cuales se deben resistir y llevar por otro camino, y (2) 
"los actos homosexuales" (lo cual es un pecado serio). 

Debemos destacar que las palabras homosexual, les
biana y afeminado son adjetivos que describen pensa
mientos, sentimientos o comportamientos particulares. 
Debemos evitar emplear estas palabras como sustantivos 
para señalar características particulares o personas espe
cíficas; nuestra doctrina religiosa impone este uso. 

No está bien usar esas palabras para indicar un estado, 
ya que esto implica que una persona es destinada, desde 
el nacimiento, a una circunstancia en la que no tiene 
voz en lo que respecta ai asunto tan sumamente impor
tante del comportamiento sexual. 

Los sentimientos son otra cosa; algunos parecen ser 

innatos mientras que otros resultan de las experiencias 
terrenales. Además, algunos sentimientos son el resul
tado de una compleja interacción de la naturaleza y de 
que se fomenten esos sentimientos. Todos experimenta
mos algunos sentimientos que nosotros no elegimos, 
pero el Evangelio de Jesucristo nos enseña que, no obs
tante, tenemos el poder para resistir y reformar nuestros 
sentimientos (según sea necesario) para garantizar que 
no nos lleven a abrigar pensamientos indebidos o a par
ticipar en un comportamiento pecaminoso. 

Las personas poseen características físicas y puntos 
susceptibles diferentes a las diversas presiones físicas y 
emocionales que tal vez afronten en su entorno tanto en 
la niñez como en la edad adulta. Nosotros tampoco ele
gimos esos puntos susceptibles personales, pero sí elegi
mos las actitudes, prioridades, comportamiento y estilo 
de vida que les adjudiquemos, y tendremos que dar 
cuenta de ellos. 

La diferencia que existe entre nuestra libertad y 
nuestro albedrío es esencial para nuestra posición doc
trinal en estos asuntos. Las diversas circunstancias de la 
vida terrenal pueden poner un límite a nuestra libertad, 
pero las fuerzas externas no pueden limitar el don de 
Dios del albedrío, ya que en él se basa la forma en que 
tendremos que responder ante El. El contraste que 
existe entre la libertad y el albedrío se puede ilustrar en 
el contexto de un progreso hipotético de sentimientos, 
a pensamientos, a comportamiento, a adicción. Este 
tipo de progreso se puede apreciar mejor en una varie
dad de asuntos, tales como los juegos de azar y el uso 
del tabaco y del alcohol. 

Del mismo modo que algunas personas tienen senti
mientos diferentes de los demás, algunas parecen ser 
excepcionalmente más susceptibles a ciertas acciones, 
reacciones o adicciones. Tal vez esos puntos susceptibles 
sean innatos o se adquieran sin que sea la elección o la 
culpa de la persona, tal como la enfermedad desconocida 
a la que el apóstol Pablo se refirió como "un aguijón en 
mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para 
que no me enaltezca sobremanera" (2 Corintios 12:7). 
Una persona quizás tenga una predisposición a los juegos 
de azar, pero, a diferencia de aquellas que sólo tienen un 
interés pasajero por el juego, se convierte en un jugador 
empedernido. A otra persona tal vez le guste el tabaco y 
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sea susceptible a volverse adicta al mismo; otra quizás 
sienta una fuerte atracción hacia el alcohol y sea vulne
rable a convertirse rápidamente en una alcohólica. Otros 
ejemplos podrían incluir el carácter violento, un espíritu 
contencioso, una actitud codiciosa, etc. 

En cada caso (y en otros que se podrían mencionar), 
los sentimientos y las demás características que aumen
tan la vulnerabilidad a cierto comportamiento quizás 
tengan alguna relación con lo hereditario. Pero esa rela
ción probablemente sea muy compleja. El factor heredi
tario tal vez no sea nada más que una mayor 
probabilidad de que la persona adquiera ciertos senti
mientos si le salen al paso influencias particulares 
durante los años formativos. Pero a pesar de nuestros 
diferentes puntos de susceptibilidad o vulnerabilidad, 
que representan solamente las variaciones en nuestra 
libertad mortal (en la tierra sólo somos "libres según la 
carne" [2 Nefi 2:27]), seguimos siendo responsables del 
ejercicio de nuestro albedrío, tanto en los pensamientos 
que abriguemos como en el comportamiento que elija
mos. En un discurso que pronuncié hace varios años en 
la Universidad Brigham Young analicé este punto: 

"La mayoría de nosotros nacemos con (o desarrolla
mos) aguijones en la carne, algunos de ellos más visibles 
y más graves que otros. Todos parecemos ser propensos a 
un trastorno u otro, pero cualesquiera sean estos puntos 
susceptibles, poseemos la voluntad y el poder para domi
nar nuestros pensamientos y acciones. Esto debe ser así. 
Dios ha declarado que nos hará responsables de lo que 
hagamos y de lo que pensemos, de modo que debemos 
elevar las riendas de nuestros pensamientos y de nues
tras acciones mediante el ejercicio de nuestro albedrío. 
Una vez que hayamos llegado a la edad o a la etapa de 
responsabilidad, la afirmación 'es que así nací' no sirve 
para excusar nuestras acciones o pensamientos que no 
estén en conformidad con los mandamientos de Dios. 
Debemos aprender a vivir de tal manera que una debili
dad mortal no nos impida lograr la meta que es eterna. 

"Dios ha prometido que consagrará nuestras afliccio
nes para nuestro provecho {véase 2 Nefi 2:2). Los 
esfuerzos que hagamos por tratar de superar cualquier 
debilidad hereditaria [o adquirida] nos infundirán una 
fortaleza espiritual que nos acompañará a través de la 
eternidad. Por eso, cuando Pablo oró tres veces para que 

"Es bastante lo que desconocemos en cuanto al 
grado de libertad que tenemos en vista de los 
diversos aguijones en la carne que nos afligen en la 
vida terrenal; pero, de esto estamos seguros: todos 
tenemos nuestro libre albedrío y Dios nos hará res
ponsables de la forma en que lo utilicemos en nues
tros pensamientos y acciones. Eso es fundamental". 

le fuese quitado el 'aguijón en [la] carne', el Señor le 
contestó: 'Bástate mi gracia; porque mi poder se perfec
ciona en la debilidad' (2 Corintios 12:9). Obediente, 
Pablo concluyó diciendo: 

"'...Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en 
mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de 
Cristo. 

"'Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debili
dades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en 
angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte' 
(2 Corintios 12:9-10). 

"Cualesquiera sean nuestras tendencias o sentimien
tos, éstos no nos pueden subyugar a las consecuencias 
eternas a menos que ejercitemos nuestro libre albedrío 
para hacer o pensar las cosas que estén prohibidas por 
los mandamientos de Dios. Por ejemplo, el ser propensos 
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al alcoholismo menoscaba la libertad de la víctima de 
participar del alcohol sin volverse adicta al mismo, pero 
su libre albedrío le permite abstenerse y de ese modo 
escapar de la debilidad física producida por el alcohol, 
así como de la deterioración espiritual de la adicción. 

"...Cuidémonos del argumento de que por motivo de 
que una persona experimente fuertes impulsos hacia un 
acto en particular, no posee eí poder de elección y que, 
por tanto, no es responsable de sus actos. Esta afirma
ción se opone diametralmente a las aserciones más fun
damentales del Evangelio de Jesucristo. 

"Satanás desea hacernos creer que no somos respon
sables en esta vida, lo cual es lo que trató de lograr 
mediante su oposición en la existencia preterrenal. La 
persona que insiste en que no es responsable del ejerci
cio de su libre albedrío debido a que 'nació así', trata de 
hacer caso omiso del resultado de la guerra que hubo en 
los cielos. Sí somos responsables de nuestros actos, y, si 
afirmamos lo contrario, nuestras tentativas no vienen a 
ser más que parte de las tentativas del adversario. 

"La responsabilidad individual es una ley de la vida; se 
aplica tanto en la ley de los hombres como en la ley de 
Dios. La sociedad espera que la gente sea responsable de 
dominar sus impulsos a fin de que podamos vivir en una 
sociedad civilizada. Dios espera que Sus hijos sean respon
sables de controlar sus impulsos a fin de que guarden Sus 
mandamientos y logren su destino eterno. La ley no justi
fica al hombre impaciente que se entrega a su impulso de 
dispararle al que le colma la paciencia, ni al avaro que 
cede al ímpetu de robar, ni al perverso que cede al 
impulso de satisfacer sus apetitos sexuales con. los niños... 

"Es bastante lo que desconocemos en cuanto al 
grado de libertad que tenemos en vista de los diversos 
aguijones en la carne que nos afligen en la vida terre
nal; pero, de esto estamos seguros: todos tenemos 
nuestro libre albedrío y Dios nos hará responsables de 
la forma en que lo utilicemos en nuestros pensamien
tos y acciones. Eso es fundamental."7 

LAS PERSPECTIVAS DE LA CIENCIA 

A diferencia de nuestro punto de vista doctrinal, 
muchas personas enfocan los problemas de la atracción 
entre personas del mismo sexo puramente desde el punto 

de vista de la ciencia actual. A pesar de que reconozco que 
no poseo la idoneidad de un científico, con la ayuda de las 
publicaciones científicas, así como del asesoramiento de 
científicos y de profesionales competentes, intentaré reba
tir la aseveración de las personas que afirman que los des
cubrimientos científicos prueban que los que se consideran 
homosexuales y lesbianas "nacieron así". 

Vivimos en una época en la que se están realizando 
aceleradamente nuevos descubrimientos científicos en 
lo que respecta al cuerpo humano; sabemos que las 
características hereditarias esclarecen muchas de las 
características físicas que poseemos. Al mismo tiempo, 
sabemos que los factores psicosociales, como las relacio
nes entre padres e hijos y entre hermanos (especial
mente durante los años formativos), y la cultura en la 
que vivimos, influyen profundamente en nuestro com
portamiento. La controversia en cuanto a si —o hasta 
qué grado— cierto comportamiento es consecuencia de 
la "naturaleza" o de la "práctica" del mismo, es suma
mente antigua. Su aplicación al tema de los sentimien
tos y el comportamiento con personas del mismo sexo es 
sólo una manifestación de un tema más complejo en el 
que el conocimiento científico aún está en su infancia. 

Algunos científicos niegan que el comportamiento 
tenga nada que ver con las influencias genéticas;8 otros, 
apoyan la evidencia o las teorías que indican que "existe 
suficiente evidencia respecto a la influencia genética en 
la orientación sexual".9 

Nosotros, naturalmente, reconocemos que existen evi
dencias de que factores hereditarios justifican la predispo
sición a ciertas enfermedades, como algunas clases de 
cáncer y otros padecimientos tales como la diabetes melli-
tus. Existen teorías y algunas evidencias de que el aspecto 
hereditario es un factor que tiene que ver con la predispo
sición a diversos trastornos relacionados con el comporta
miento, como por ejemplo, la agresión, el alcoholismo y la 
obesidad. Es fácil generar una hipótesis de que el aspecto 
hereditario desempeñe una función en la orientación 
sexual de la persona. Sin embargo, es importante tener 
presente, como lo reconocen dos autoridades en la mate
ria que apoyan este planteamiento, que el que una per
sona quizás nazca con ciertas características debido a que 
su padre o su madre las hayan tenido, no significa que esa 
persona las tenga también. Es probable que la mayoría de 
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las características deriven de aquello con lo que se nace 
así como del ambiente en el que se vive.10 

Cualquiera que sea la opinión de los científicos en 
cuanto a la aceptación completa o al rechazo total de 
la noción de que el aspecto hereditario tenga que ver 
con el hecho de que una persona sea homosexual, la 
mayoría de la gente está de acuerdo en que no existe 
suficiente evidencia hoy día para respaldar ninguna de 
esas opiniones y en que se deberán llevar a cabo estu
dios científicos adicionales antes de que se llegue a una 
conclusión al respecto. 

Un estudio de 56 pares de gemelos varones idénticos 
en el que uno de cada par se clasificaba él mismo como 
"homosexual" reveló que el 52 por ciento de sus compa
ñeros gemelos también se clasificaban ellos mismos 
como homosexuales.11 Un estudio similar de gemelas 
idénticas reveló aproximadamente la misma proporción 
de compañeras gemelas que se clasificaban ellas mismas 
como lesbianas (34 de 71 pares, o sea, 48 por ciento).12 

Si estos estudios demuestran alguna influencia heredita
ria en lo que impulse a un hombre o a una mujer a clasi
ficarse a sí mismo la] como homosexual o lesbiana, es 
obvio que esa influencia no es conclusiva. 

Un destacado científico hizo la siguiente observación: 
"Aun el gemelo idéntico de un hombre homosexual 
tiene un 50 por ciento o más de probabilidades de ser 
heterosexual, a pesar de que lleve los mismos genes y sea 
criado por los mismos padres".15 Debemos recalcar que 
los resultados de esos estudios {y de otros que se descri
ben más adelante) se basan en la forma en que los parti
cipantes eligieron clasificarse a sí mismos, lo cual 
constituye una base incierta para las conclusiones cientí
ficas, ya que "entre los médicos y los científicos encarga
dos del estudio del comportamiento humano aún no 
existe una definición umversalmente aceptada de la 
homosexualidad, y mucho menos un consenso en lo que 
concierne a sus orígenes".14 

En cualquier campo nuevo de estudio, siempre se da 
la bienvenida a una nueva fuente de evidencia. En 
julio de 1993, el Dr. Dean Hamer adquirió fama inter
nacional cuando anunció que había descubierto "una 
correlación estadísticamente importante entre la 
herencia de marcadores genéticos [una tira identifica-
ble de ADN] en la región cromosomal Xq28 y la orien-

El primer principio del evangelio es fe en el Señor 
Jesucristo, quien nos concede la luz y la fortaleza 
para superar los obstáculos de la vida terrenal y uti
lizar nuestro atbedrío divino para elegir el compor
tamiento que nos conducirá a nuestro destino divino. 

tación sexual entre un grupo selecto de... hombres 
homosexuales y sus familiares mayores de 18 años". En 
otras palabras, "parecería que Xq28 contiene un gen 
que contribuye a la orientación homosexual en los 
varones".15 Con el fin de imponerle la interpretación 
más precisa a su descubrimiento, el Dr. Hamer con
cluye en un libro subsiguiente: 

"Únicamente podemos hacer los mejores cálculos en 
cuanto a la importancia que la región cromosomal Xq28 
tiene en la población masculina en general. Por el lado 
más positivo, esa región simplemente no podría influir 
en más de un 67 por ciento de los hombres homosexua
les, o sea, la proporción que se 'vincula' a esa región en 
nuestro selectísimo grupo de hermanos homosexuales. 
Por el lado menos positivo, si gran parte de la homose
xualidad fuera el resultado de factores ambientales, o de 
un número considerable de genes entre los que existe 
una influencia recíproca, Xq28 únicamente sería respon-
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sable de un bajo porcentaje en la variación de la orienta
ción sexual masculina. El punto medio, obtenido de la 
información referente a este tema, y de los estudios dis
ponibles llevados a cabo en gemelos y familias, indican 
que la región Xq28 influye en aproximadamente de un 5 
a un 30 por ciento de hombres homosexuales. La 
extensa fluctuación de estos cálculos es prueba de que 
todavía hay mucho por hacer".16 

"Aproximadamente de un 5 a un 30 por ciento" de 
hombres que se clasifican a sí mismos como "homose
xuales" por cierto no justifica la aseveración de que la 
ciencia ha demostrado que la "homosexualidad" sea 
"resultado" de la herencia genética. Un eminente cientí
fico señaló dos de las incertidumbres: 

"La evidencia que hasta ahora existe de que las carac
terísticas biológicas innatas son el fundamento de la 
homosexualidad es errónea... La confirmación de la inves
tigación genética que pretende mostrar que la homose
xualidad es hereditaria no aclara lo que es hereditario ni 
la forma en que influye en la orientación sexual".17 

Al llevar a cabo una evaluación de las teorías biológi
cas sobre la orientación sexual humana, los doctores 
Byne y Parsons, deí Departamento de Psiquiatría de la 
Universidad Columbra (Estados Unidos), presentan 
estas importantes precauciones y sugerencias: 

"Es imperioso que los médicos y los científicos que 
laboran en el campo del comportamiento humano 
empiecen a comprender las complejidades de la orienta
ción sexual y resistan el deseo de buscar explicaciones 
simples, ya sean éstas psicológicas o biológicas. 

"En la mayoría de las teorías sobre los comienzos de 
la orientación sexual, es notable que no se mencione la 
activa función que desempeña la persona en el estable
cimiento de su identidad... Nosotros optamos por una 
en la cual los genes o las hormonas no dictan la orien
tación sexual en sí, sino que favorecen ciertas caracte
rísticas de la personalidad, influyendo así en la forma 
en que una persona y su entorno ejercen una influen
cia recíproca entre sí a medida que la orientación 
sexual y otras características de la personalidad se 
empiezan a desarrollar".18 

Esta observación, que no es más que una de las 
muchas indicaciones que han hecho los científicos, es 
particularmente convincente, ya que tiene en cuenta el 

elemento vital de la elección individual, que sabemos es 
un principio verdadero de nuestro estado terrenal. 

LA RESPONSABILIDAD DE LOS OFICIALES 

Y DE LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA 

En la carta de fecha 14 de noviembre de 1991 con
cerniente a la importancia de la ley de castidad, la 
Primera Presidencia declaró: "Las relaciones sexuales 
son apropiadas sólo dentro de los lazos del matrimonio 
entre marido y mujer. Cualquier otra conducta sexual 
como la fornicación, el adulterio o el comportamiento 
homosexual o lesbiano, es pecaminosa". 

Con el fin de observar esas instrucciones, los oficiales 
de la Iglesia tienen la responsabilidad de llamar a los 
transgresores al arrepentimiento y recordarles el princi
pio que el profeta Samuel enseñó a los perversos nefitas: 
"...todos los días de vuestra vida habéis procurado aque
llo que no podíais obtener, y habéis buscado la felicidad 
cometiendo iniquidades, lo cual es contrario a la natura
leza de esa justicia que existe en nuestro gran y Eterno 
Caudillo" (Helamán 13:38). 

Una persona no puede continuar cometiendo peca
dos serios y seguir siendo miembro de la Iglesia, y, ade
más, se administrarán medidas disciplinarias a los que 
induzcan a otros a pecar. En la Iglesia no se aplican 
medidas disciplinarias por pensamientos o sentimientos 
indebidos (aunque se insta a apartarlos, para desterrar
los), pero debe haber consecuencias por el comporta
miento. En el mismo sermón en el que enseñó que a los 
hombres no se les debía "echar fuera", el Salvador 
mandó a Sus siervos: "...no permitáis que ninguno a 
sabiendas participe indignamente de mi carne y de mi 
sangre... por tanto, si sabéis que un hombre no es 
digno... se lo prohibiréis" (3 Nefi 18:28-29). El Salvador 
también mandó: "Pero si no se arrepiente, no será con
tado entre los de mi pueblo, a fin de que no destruya a 
mi pueblo" (versículo 31; véase también Mosíah 26:36; 
Alma 5:56-61). Por consiguiente, si los transgresores no 
dan oído al llamado al arrepentimiento, los pastores del 
rebaño de la Iglesia deberán tomar las medidas discipli
narias que correspondan a fin de cumplir con sus res
ponsabilidades divinas. 

Al mismo tiempo, debemos saber distinguir entre 
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El objetivo de la vida terrenal y de la misión de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es 

preparar a los hijos y a las hijas de Dios para su destino: llegar a ser como nuestros Padres Celestiales. 

actos pecaminosos y sentimientos inapropiados o predis
posiciones potenciaimente peligrosas. Debemos estar 
dispuestos a tender una mano de ayuda a las personas 
que estén luchando por resistir la tentación. Eso es lo 
que la Primera Presidencia hizo en su carta de fecha 14 
de noviembre de 1991. Después de reafirmar la natura
leza pecaminosa de "la fornicación, el adulterio o el 
comportamiento homosexual o lesbiano", la Primera 
Presidencia agregó: 

"Las personas y sus familias que deseen ayuda en 
estos casos deben buscar el consejo de su obispo, presi
dente de rama, de estaca o de distrito. Recomendamos a 
los líderes de la Iglesia y a los miembros, que se acerquen 
con amor y comprensión a esas personas que luchan con 
estos problemas. Muchas responderán al amor cristiano 
y al consejo inspirado al recibir la invitación a regresar y 
a aplicar el poder expiatorio y sanador del Salvador 
(véase Isaías 53:4-5; Mosíah 4:2-3)." 

Asimismo, en un discurso sobre el mismo tema que 
pronunció en una conferencia, el presidente Gordon B. 
Hinckley dijo: "Ahora quisiera recalcar que nuestra 

preocupación por el fruto amargo del pecado va acom
pañada de mucha compasión por sus víctimas, tanto 
inocentes como culpables. Defendemos el ejemplo del 
Señor, quien condenó el pecado pero amó al pecador. 
Debemos acercarnos con bondad y consuelo a los afli
gidos, atendiendo a sus necesidades y ayudándolos con 
sus problemas".19 

No obstante las invitaciones y las palabras de consuelo 
como ésas, la Iglesia y sus miembros continúan siendo 
víctimas de malentendidos en cuanto a nuestra posición 
en estos asuntos. El año pasado, durante una entrevista 
por televisión, un reportero le preguntó a uno de los ofi
ciales de la Iglesia: "¿Qué está haciendo la Iglesia para 
tratar de poner punto final a la atmósfera de odio hacia 
los homosexuales?" Hace nueve años, durante una entre
vista por televisión sobre este tema, se me hicieron pre
guntas en cuanto a informes de que la Iglesia enseñaba o 
daba por sentado "que, de alguna forma, estas personas 
eran parias... que estas personas se odiaban a sí mismas y 
que esta actitud era culpa de la Iglesia". 

Y lo que es más importante, también recibimos pre-
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guntas similares de miembros fieles de la Iglesia. Una 
carta reciente nos sirve para ilustrar este punto: 

"Otra cosa que nos preocupa es que se catalogue a 
nuestros hijos e hijas como personas que practican un 
comportamiento anormal y lujurioso. Tal vez algunos lo 
hagan, pero la mayoría no lo hace. Lo único que estos 
jovencitos y jovencitas desean es sobrevivir, llevar una 
vida espiritual y permanecer cerca de su familia y de la 
Iglesia. Es especialmente perjudicial cuando estas refe
rencias negativas provienen desde el pulpito. Creemos 
que para lo único que sirve ese tipo de sermones es para 
causar más depresión y gran culpabilidad, vergüenza y 
destrucción del amor propio, cosas que han tenido que 
soportar durante toda su vida. A veces hay una verda
dera carencia de la expresión del amor puro de Cristo 
para ayudarlos a superar sus tribulaciones. Mucho les 
agradeceríamos cualquier cosa que pudieran hacer para 
ayudar en la difícil situación de estos hijos de nuestro 
Padre Celestial a quienes no se les comprende. Si algu
nas de las Autoridades Generales fueran más sensibles a 
este problema, ciertamente se evitarían los suicidios y los 
distanciamientos que surgen en las familias. Muchos 
simplemente no pueden tolerar el hecho de que los 
miembros de la Iglesia los consideren como 'personas 
inicuas', y es por eso que se refugian en los estilos de 
vida homosexuales".20 

Este tipo de información pone de manifiesto la nece
sidad de mejorar la forma de comunicarnos con nues
tros hermanos y hermanas que luchan con problemas, 
con toda clase de problemas. Todo miembro de la 
Iglesia de Cristo dispone de la bien definida responsabi
lidad doctrinal de demostrar amor, prestar ayuda y 
manifestar comprensión. Tanto los pecadores como 
aquellos que se esfuerzan por resistir sentimientos inde
bidos, no son personas a las que se les deba echar fuera, 
sino gente a la que se le debe amar y ayudar (véase 3 
Nefi 18:22-23, 30, 32). Al mismo tiempo, los líderes y 
los miembros de la Iglesia no pueden evadir su respon
sabilidad de enseñar principios y comportamiento 
correctos (en todos los aspectos), aun si ello es algo 
incómodo para algunas personas. 

A los líderes de la Iglesia a veces se les pregunta si hay 
un lugar en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días para personas con predisposiciones o senti

mientos homosexuales o lesbianos. Naturalmente que sí. El 
grado de dificultad y el procedimiento necesario para abste
nerse de ese comportamiento y dominar los pensamientos 
será diferente para cada persona, pero el mensaje de espe
ranza y la mano de amistad que tiende la Iglesia son los 
mismos para todos los que se esfuercen por lograrlo. 

En la respuesta que le di al reportero de la televisión que 
dijo que la Iglesia enseñaba que esas personas eran unos 
parias, traté de describir las distinciones principales; le dije: 

"La persona que esté esforzándose por resistir esas 
tendencias no debe sentirse un paria. Pero una cosa muy 
diferente son las relaciones sexuales fuera de los víncu
los del matrimonio. La persona que participe en esa 
clase de actos bien debería sentir culpabilidad; debería 
sentirse apartada de Dios, quien ha dado mandamientos 
contra esa clase de conducta. No me sorprende que esa 
persona se sienta separada de su iglesia. Lo que me sor
prende es que piense que la Iglesia puede revocar los 
mandamientos de Dios... Con la mujer que fue sorpren
dida en adulterio (lo cual establece un buen precedente 
para nosotros)... [el Salvador] fue misericordioso y cari
tativo... pero Él le dijo: 'Vete y no peques más'. Él amaba 
al pecador, mas condenaba el pecado. Creo que la Iglesia 
hace lo mismo, tal vez de manera un tanto imperfecta, 
pero eso es lo que enseñamos a nuestros miembros: amar 
al pecador y condenar el pecado".21 

Las penas de aquellos que luchan contra la atracción 
hacia personas del mismo sexo no son únicas. Hay 
muchas clases de tentaciones: las sexuales y las de otras 
índoles. El deber de oponer resistencia al pecado se 
aplica a todas ellas. 

La ayuda más importante que la Iglesia puede ofrecer a 
las personas que hayan sucumbido al pecado o a las que se 
estén esforzando por resistirlo, es cumplir su divina misión 
de enseñar la doctrina verdadera y administrar las orde
nanzas divinas del evangelio restaurado. El evangelio se 
aplica de igual forma a todos; su verdad primordial es la 
expiación y la resurrección de nuestro Salvador, las cuales 
El llevó a cabo a fin de que obtuviésemos la inmortalidad 
y la vida eterna. Con objeto de lograr esa finalidad, la 
meta divina y prescrita para todo hijo de Dios es el matri
monio eterno, en esta vida o en la vida venidera. Sin 
embargo, esta meta sagrada ha de lograrse a la manera del 
Señor. Por ejemplo, el presidente Gordon B. Hinckley ha 

bibliotecasud.blogspot.com



declarado que el "matrimonio no debe considerarse como 
un paso terapéutico para resolver problemas como las 
inclinaciones o [las] prácticas homosexuales".22 

Las personas que se esfuercen por luchar contra las 
tentaciones pueden obtener ayuda por medio de Cristo y 
de Su Iglesia. Esa ayuda se recibe mediante el ayuno y la 
oración, las verdades del evangelio, la asistencia a la 
Iglesia, el servicio que se preste en ella, el consejo de 
líderes inspirados, y, siempre y cuando sea necesario, 
mediante la ayuda profesional en lo que respecte a asun
tos que lo precisen. Otra importante fuente de ayuda es 
la influencia fortalecedora de hermanos y hermanas 
cariñosos. Todos debemos comprender que las personas 
(y los parientes de ellas) que bichen con la carga de la 
atracción hacia personas del mismo sexo tienen la nece
sidad especial de recibir afecto y aliento, lo cual es clara
mente una responsabilidad de los miembros de ia Iglesia, 
quienes han hecho el convenio de estar dispuestos "a 
llevar las cargas los unos de los otros" {Mosíah 18:8) "y 
cumplí[rl así la ley de Cristo" {Calatas 6:2). 

El primer principio del evangelio es fe en el Señor 
Jesucristo, quien nos concede la luz y la fortaleza para 
superar los obstáculos de la vida terrenal y utilizar nues
tro albedrío divino para elegir el comportamiento que 
nos conducirá a nuestro destino divino. Se nos ha hecho 
la promesa: "No os ha sobrevenido ninguna tentación 
que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará 
ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará 
también juntamente con la tentación la salida, para que 
podáis soportar" (1 Corintios 10:13). 

CONCLUSIÓN 

Las diversas perspectivas de la evidencia científica y 
de la doctrina religiosa se asemejan a la diferencia que 
existe entre estudiar en cuanto a un automóvil al 
observar su funcionamiento y desmontar y analizar las 
diferentes partes y leer el manual del conductor escrito 
por eí fabricante. Es mucho lo que, en el mencionado 
caso, se puede aprender por la observación y el análisis, 
pero ese método brindará únicamente un conoci
miento parcial del funcionamiento y de la potencia del 
motor; el conocimiento mejor y más completo acerca 
de la operación y del potencial de dicho motor se 

obtendrá al estudiar el manual escrito por el fabricante. 
El manual para nuestro cuerpo y nuestra alma son las 
Escrituras, escritas por el Dios que nos creó, e interpre
tadas por Sus profetas. Esas son ¡as mejores fuentes de 
conocimiento en cuanto al propósito de la vida, así 
como al comportamiento y a los pensamientos que 
debemos cultivar a fin de vivir felices y lograr nuestro 
destino eterno. 

Todos los que luchen con los retos de la vida terrenal 
hallarán solaz en el lamento del salmo de Nefi: "...¡Oh, 
miserable hombre que soy! Sí, mi corazón se entristece a 
causa de mi carne. Mi alma se aflige a causa de mis 
iniquidades. 

"Me veo circundado a causa de las tentaciones y 
pecados que tan fácilmente me asedian" (2 Nefi 
4:17-18). 

A fin de tener la voluntad y la fortaleza para resistir el 
pecado, debemos confiar en Dios y suplicar Su ayuda. 
Nefi se regocijó en el Señor, quien lo había apoyado y 
guiado en sus aflicciones (véase el versículo 20). "...¿por 
qué he de ceder al pecado a causa de mi carne?", pre
guntó Nefi (versículo 27), y añadió una oración para 
que el Señor redimiera su alma y lo hiciera temblar "al 
aparecer el pecado" (versículo 31). 

Nefi concluye con las palabras que pueden poner en 
práctica las personas que procuren buscar el camino a tra
vés de las dificultades que se han tratado en este artículo: 

"¡Oh Señor, en ti he puesto mi confianza, y en ti con
fiare para siempre! No pondré mi confianza en el brazo 
de la carne; porque sé que maldito es aquel que confía 
en el brazo de la carne. Sí, maldito es aquel que pone su 
confianza en el hombre, o hace de la carne su brazo. 

"Sí, sé que Dios dará liberalmente a quien pida" 
(versículos 34-35). 

Aquel que nos ha mandado ser perfectos ha derra
mado Su sangre con el fin de proporcionarnos la oportu
nidad de lograr nuestro destino divino. La confianza que 
El tiene en nuestra capacidad para alcanzar la vida eterna 
se pone de manifiesto en las palabras de Su maravillosa 
invitación: "...¿qué clase de hombres habéis de ser? En 
verdad os digo, aun como yo soy" (3 Nefi 27:27). • 

(Las notas de este artículo se encuentran en ía 

página 25.) 
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por la ventanilla del lado derecho. Al mirar hacia abajo, 
noté que había perdido de vista los campos, las casas en 
miniatura y las carreteras que parecían listones envol
viendo el verde valle. Los aviones Cessna modelo 150 no 
están equipados con radar, por lo que al desaparecer de 
mi vista las señales conocidas, me llené de pánico. 
¿Cuan cerca estaba de las montañas? La desorientación 
podría ser algo fatal. 

En ese instante recordé las palabras de mi maestro de 
vuelo: "Regresa al recuerdo del brillo del sol". Aspiré pro-

de amarillo a marrón; nadie me oyó gritar de gozo. 
Cuando en el hogar experimentamos momentos emo

cionantes, también es importante volver al recuerdo del 
brillo del sol. Una noche, cuando me disponía a apagar 
las luces para irme a acostar, oí risas que provenían del 
dormitorio de mis hijas adolescentes. Al entrar en la 
habitación, pude darme cuenta de la razón de su alegría. 
Mi esposa les había permitido leer su viejo diario, y 
habían llegado a la parte en la que ella detallaba su vida 
de quinceañera. Ellas me hicieron infinidad de pregun
tas: "¿Qué pensaste cuando tú y mamá se vieron por pri
mera vez?" "¿Por qué mamá escribía así?" 

Ella había escrito de cuando solía verme desde la 
ventana de su habitación al pasar yo montado en mi 
caballo, y de cuando me veía en la Iglesia; también 
había guardado varias monedas que me había ganado en 
un juego que solíamos hacer con nuestros amigos en el 
que las lanzábamos al aire. Les conté a mis hijas ios 
recuerdos que tenía de cuando había conocido y corte
jado a la jovencita que un día llegaría a ser mi esposa. 
Casi podía verla de pie debajo de los sauces del patio de 
enfrente de la casa: los pantalones de mezclilla, los pies 

descalzos, la sonrisa juguetona. Recordé los gritos y sal
tos que di cuando el sapo que me puso en la espalda 
empezó a retorcerse. 

De aquel tesoro que durante tanto tiempo había 
estado cerrado surgieron muchas emociones. Volví a 
enamorarme de mi esposa al describirles a mis hijas ía 
forma en que el brillo de la luna hacía que los copos de 
nieve se reflejaran en su cabello aquella noche en que 
fuimos a pasear en el trineo. No fue el frío lo que sentí 
en los dedos al tomarla de la mano para subir la colina. 

Así como un avión puede encontrar mal tiempo, a 
veces el matrimonio puede hacer frente a fuertes vientos 
o extraviarse entre las densas nubes. En momentos 
como ésos, podemos hacer un giro de 180s; podemos 
revivir momentos especiales. 

Una de las mejores maneras para lograrlo es sentar
nos en algún lugar tranquilo y empezar a escribir. Tal vez 
escribamos acerca de la primera vez que vimos a nuestro 
cónyuge, de cómo nos sentimos cuando tomamos la 
decisión de contraer matrimonio, de nuestra cita más 
divertida, de lo que sentimos cuando nació nuestro pri
mer hijo. Al empezar a escribir, nuestro corazón se 
enternecerá, trayendo consigo un diluvio de recuerdos y 
renovando fuertes emociones. 

No es preciso que seamos buenos escritores; incluso 
una sola línea puede ser la llave para abrir un baúl de 
recuerdos. Del mismo modo que podemos hacer depósi
tos regulares en una cuenta de ahorros, también pode
mos guardar en un lugar seguro ese brillo de sol para los 
tiempos en que lo necesitemos. 

La noche que leímos el pequeño diario de mi esposa, 
mis hijas y yo retiramos de esa cuenta para depositar los 
recuerdos en el banco de amor. Ellas supieron que sus 
padres una vez fueron jóvenes; supieron que yo amaba a 
su madre, lo cual creo les ayudó a sentirse seguras. Les di 
un beso de buenas noches y me dirigí a mi habitación 
donde estaba su somnolienta madre. La desperté tierna
mente y le dije cuan hermosa era, y cuan hermosa es. Le 
expresé mi amor y mi gratitud por los años que hemos 
pasado juntos. 

Sonriente, me tocó la frente. "¿Has estado soñando?" 
"Algo por el estilo", íe dije. "He estado sintiendo el 

calor del sol". • 

pequeño tractor que cambiaba el color del campo, 
del sol. Miré hacia abajo y divisé un 

diera un giro de 180-. Las nubes 
se empezaron a disipar y 

pude percibir de nuevo el brillo 

fundamente e hice que el avión 

nube que apenas me permitía ver la punta del ala 
pronto me encontré rodeado por una densa 

sobre un terreno montañoso, de 
mientras piloteaba mi avión 

En una ocasión, 
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Kristen y yo habíamos encontrado una vieja tabla que 
tal vez medía unos tres metros de largo y apenas lo bas
tante ancha para poder sentarse en ella. El sol del de
sierto ya había empezado a darle un tono descolorido, 
pero aun así, era la pieza perfecta que necesitábamos 
para nuestro patio provisional de recreo. A decir vei'dad, 
aparte de la arena abundante y de unos cuantos camion-
citos de juguete, era lo único que había en nuestro 
campo de juego. Al poner la tabla encima 
de una enorme roca que 
estaba en el patio 

de atrás de la 
casa, se convirtió en un 

subibaja semejante al que había en 
el parque cerca de donde vivía la abuela. Por 

cierto que este subibaja no subía tan alto como el del 
parque, pero era nuestro. 

Un día en que estábamos jugando en el subibaja, lle
garon dos hombres a visitarnos. Yo no sabía qué querían, 

pero estuvieron hablando un rato con mamá en la 
cocina. Kristen, que era un año mayor que yo, dijo 

que eran de la Iglesia, a la que apenas habíamos 
empezado a asistir. Uno de ellos era joven, mien

tras que el otro tenía el pelo cano y barba; éste 
era el hombre más viejo que jamás había 

visto. Cuando estaban por irse, el hombre 
mayor se acercó a donde estábamos y se 

quedó mirándonos mientras jugábamos 
en el subibaja. 

—La tabla que tienen ahí es muy 
buena—dijo—. ¿Me la prestarían? 

Necesito una como ésa. 
Ambos miramos a mamá, 

que estaba en la puerta de la 
cocina, y ella nos dijo que 

se la diéramos; de modo 

que Kristen y yo nos bajamos del subibaja, el hombre. 
tomó la madera y la colocó en su camioneta. Después él 
y el otro señor se despidieron y se fueron. 

—Mamá, ¿qué estaban haciendo esos hombres aquí? 
—rezongué. 

—Son nuestros maestros orientadores; la Iglesia a la 
que asistimos el domingo los mandó para ver si estába
mos bien. 

—Yo estoy bien, pero me sentía mejor cuando tenía 
mi subibaja. 

Mamá me acarició el cabello. 
—Lo sé, querido; ya casi es hora de cenar; vayan a 

lavarse las manos. 

La mayoría de los niños probablemente hubieran 
hecho, un buen berrinche si alguien se llevara su juguete 
favorito, pero nosotros sabíamos que si mamá decía que 
teníamos que hacer algo, debíamos hacerlo. 

Esa noche,.mamá nos dijo que aquel hombre era el her
mano Andelin, apellido que a la edad de cuatro años me 
costaba pronunciar. Mamá dijo que este hermano vivía al 
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otro lado del pueblo, pero que nos volvería a visitar. 
Unos cuantos días después, estando yo en el porche, 

oí los ruidos de la camioneta del hermano Andelin. 
—Hola, Bobby, ¿te gustaría ver lo que hice con la 

tabla que me prestaste? —preguntó, mientras salía de la 
camioneta. 

Corrí detrás de él hacia la parte trasera de la camio
neta. Sacó la tabla, que ahora estaba pintada de verde y 
tenía un asiento y un agarradero en cada extremo. En la 
parte de en medio, de los dos lados, había unos anillos 
de acero. En la camioneta también había una caja 
grande de madera en forma de pirámide, pintada del 
mismo color que la tabla. 

—¿Está tu hermanita en casa? —preguntó el her
mano Andelin—. Ve a traerla mientras yo arreglo esto 
en el jardín. 

Fui corriendo hasta la cocina y luego por el pasillo. 
— ¡Kristen! —exclamé, jadeante—. El hermano 

Andelin nos trajo la tabla, pero... ven a ver. 
Mamá también salió detrás de nosotros. El hermano 

Andelin había asegurado la tabla encima de la caja. 
—Es un subibaja de verdad -—me susurró Kristen—. 

¿Es para nosotros.7 

—No lo sé; pregúntaselo. 
—No, pregúntaselo tú. 
—Hermano Andelin —dije, acercándome un poco—, 

¿es para nosotros... para siempre? 

—La tabla era de ustedes, ¿o no? —dijo—. Además, 

¿qué voy a hacer yo con un subibaja? Ya todos mis hijos 
son grandes. 

Kristen y yo nos subimos al subibaja; no era como 
antes. Cuando se iba para arriba, llegábamos muy alto. 
El hermano Andelin se reía al vernos jugar, dejando vel
los dientes detrás de aquella larga barba blanca. 

Después de eso, cuando el hermano Andelin iba a 
visitarnos, Kristen y yo dejábamos de jugar para ir aden
tro a escuchar sus historias de cuando era joven, acerca 
de su abuelo pionero y de esa nueva Iglesia a la que 
ahora asistíamos. 

Pasaron los años y el hermano Andelin murió. 
Entonces, una fría mañana de diciembre, nuestro quó
rum de presbíteros fue a una casita ubicada en el confín 
de los límites del barrio. El nombre escrito en el buzón 
decía Andelin. En la puerta, apoyada en un bastón, se 
encontraba una mujer de cabello cano y sonrisa cálida. 

Nuestro asesor nos presentó a la hermana Andelin 
cuando entramos para obsequiarle un pequeño árbol de 
Navidad. Ella se aseguró de aprender el nombre de cada 
uno de nosotros a medida que conversaba. No había 
podido asistir a la Iglesia durante varios años, pero aun
que no reconocía a la mayoría de nosotros, conocía a 
nuestras familias. 

—¿Cómo está tu mamá? —me preguntó. 
Le contesté como de costumbre: 
—Bien. 

—Mi esposo era el maestro visitante de ustedes 
cuando primeramente se unieron a la Iglesia, ¿recuerdas? 

Cuando le dije que sí, le conté acerca de la tabla y del 
subibaja. Ella juntó las manos y me miró sonriente, 
como si todas esas escenas del pasado desfilaran por su 
mente. 

—¿Sabes?, él siempre hacía cosas buenas por los 
demás. Y mira ahora —dijo, mientras me tomaba de la 
mano—, tú estás haciendo ahora lo bueno que se te 
enseñó. Eso es lo que ahora me sostiene; todo el amor 
que mi esposo manifestó a la gente de este barrio, ahora 
lo recibo yo. 

Me di cuenta de que el hermano Andelin cuidó a las 
viudas y a los huérfanos como el Señor lo mandó; pero, 
más que nada, el hermano Andelin dejó como legado un 
espíritu de abnegación que perduró mucho después que 
él y el subibaja. 

Desde aquella primera visita del hermano Andelin, 
he aprendido mucho acerca de la Iglesia; y a la vez he 
obtenido un testimonio del evangelio, un testimonio que 
dio comienzo cuando un hombre de cabello blanco tomó 
una vieja tabla e hizo un subibaja. D 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

"AUN COMO YO SOY" 

"...¿qué clase de hombres habéis 

de ser? En verdad os digo, aun 

como yo soy" (3 Nefi 27:27). 

1 Salvador enseñó que los 
dos mandamientos más 
grandes son amar a Dios y 

amar "a tu prójimo como a ti 
mismo", ya que de "estos dos man
damientos depende toda la ley y los 
profetas" (Mateo 22:37-40) . El 
Apóstol Pablo comentó que todo 
mandamiento "en esta sentencia se 
resume: Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo. 

"El amor no hace mal al prójimo; 
así que el cumplimiento de la ley es 
el amor" (Romanos 13:9-10). 

El Salvador demostró la forma 
correcta de amar. Él aceptó plena
mente el plan de nuestro Padre y lo 
llevó a cabo por medio de la obe
diencia y el sacrificio (véase Moisés 
4:2; D. y C. 19:16-19). Se sintió 
siempre motivado por el amor y fue 
así que, durante el correr de los años 
de Su vida terrenal, sanó a los enfer
mos y enseñó a los que tenían ham
bre de espiritualidad (véase Mateo 
8:14-20; 9:35-38). Él amó a los que 
nadie quería (véase Juan 8:1-11) y 
bendijo a los demás sin importarle su 
posición social ni el t í tulo que 
pudieran tener (véase Juan 4:46-53; 
Lucas 17:11-19). Desde Su naci
miento en un pobre pesebre, hasta 
Su solitario sufrimiento en 
Getsemaní y el Gólgota, vivió el 
amor que enseñó. 

Siglos más tarde, se apareció con 
nuest ro Padre Celest ial a José 
Smith y restauró Su Iglesia. En la 
actualidad, Él guía amorosamente 
a Su Iglesia y a aquellos que le 

siguen para que tengan "todo lo 
que mi Padre t iene" (D. y C. 
84:38). El Salvador nos dio el ejem
plo, y por medio de nuestra fe en Éi 
podemos aprender a amar como Él 
y de esa forma cumplir con la ley en 
nuestra vida. 

A MEDIDA QUE APRENDEMOS 
A AMAR, NOS PARECEMOS 

MÁS A JESUCRISTO 

Al amar a las personas que nos 
rodean, nos parecemos más al 
Salvador. Ofrecemos nuestro corazón, 
como hemos hecho convenio con El 
de hacerlo; para "llorar con los que 
lloran; sí, y... consolar a los que nece
sitan de consuelo" (Mosíah 18:9). 

No hace mucho, en una rama de 
Houston, estado de Texas, una per
sona demostró ese amor cristiano. 
Cuando el esposo de una de las her
manas murió, ella no podía dejar de 

llorar; nadie podía calmarla. 
Entonces llegó una amiga y comenzó 
a cepillarle el cabello, demostrán
dole con este sencillo acto de amor 
la preocupación que realmente sen
tía por ella. Poco a poco, la hermana 
comenzó a calmarse, sus sollozos se 
fueron apagando y sintió sobre sí un 
gran consuelo. Finalmente, más 
sosegada, pudo hablar con las her
manas que habían ido a llevarle 
comida y ayudarla a limpiar la casa. 
Ella encontró la paz en el gesto cari
ñoso de su amiga y luego, en la tran
quilidad subsiguiente, sintió gratitud 
por el servicio amoroso que le pres
taron las demás hermanas. 

EL AMOR PURO DE CRISTO 
ES UN DON DEL PADRE 

A medida que aumenta nuestro 
amor, también aumenta la capacidad 
para amar que Dios nos ha dado. 
Mormón aconsejó: "...pedid al Padre 
con toda la energía de vuestros cora
zones, que seáis llenos de este amor 
que él ha otorgado a todos los que 
son discípulos verdaderos de su Hijo 
Jesucristo... para que cuando él apa
rezca, seamos semejantes a él" 
(Moroni 7:48; cursiva agregada). 

Si tenemos fe para emular eí ejem
plo del Señor, nuestro Padre Celestial 
nos dará una capacidad aún mayor 
para amar con más perfección y 
pureza, y de esa forma llegar a ase
mejarnos más al Salvador. 

• ¿Cómo puede usted saber qué 
es lo tiene que hacer al tratar de 

ayudar a alguien? 

• ¿En qué forma ha sentido el 
amor del Salvador en su vida? • 
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por Laurie W. Thornton 
ILUSTRADO POR ALLAN GARNS; 

FOTOGRAFÍA POR MAÍEN E. MECHAM. 

Miremos dentro del corazón de la per
sona y veremos más claramente cómo 
es, aun cuando seamos ciegos. 

espués de presenciar una horrorosa escena en 
el noticiero de la noche, algunas veces los ami
gos me dicen: "Sabes, ¡tienes suerte de que no 

puedas ver!" Pero inmediatamente se disculpan, temero
sos de haberme ofendido; no obstante, en ocasiones tie
nen razón; a veces tiene sus ventajas el ser ciega. 

Una de las ventajas es la de no poder nunca juzgar a 
una persona por su apariencia. Las Escrituras nos dicen 
en forma bastante directa que aun cuando el rostro, la 
altura y la figura son importantes para el hombre, para 
Dios no tienen importancia: "...pues el hombre mira lo 
que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón" 
(1 Samuel 16:7}. 

Solía ser culpable de juzgar a la gente por su aparien
cia en aquellos días en que podía ver, antes de perder la 
vista debido a un problema de diabetes. Recuerdo en 
particular la maestra que enseñaba el coro de las joven-
citas en mis primeros años de escuela secundaria. Ella 
era una persona sencilla en extremo, vestía ropa sin gra
cia y de colores obscuros. Aun cuando dirigía al coro 
actuaba con timidez, como una persona algo torpe, 
insulsa y sin personalidad. Me avergüenza decir que 

nosotras, las jovencítas del coro, hacíamos comentarios 
y bromas crueles a sus espaldas. 

Un día, al final del año escolar, algunas de mis amigas 
pensaron que sería gracioso dejarle una nota anónima 
sobre su escritorio para decirle lo que realmente pensá
bamos de ella. Yo fui elegida para hacer aquel acto vil; 
pero al entrar en el aula vacía para dejar la nota, no 
pude hacerlo. En vez de ello, inspirada por lo que ahora 
pienso fue el Espíritu, escribí rápidamente unas líneas 
para agradecerle sus esfuerzos para dirigir el coro y 
decirle lo mucho que había disfrutado cantar en él. 

Estaba a punto de dejar la nota sobre su escritorio 
cuando ella entró en el aula. Me quedé petrificada, 
mirándola acercarse al escritorio, tomar la nota y leerla. 
Con asombro, vi que los ojos se le llenaban de lágrimas, 
las que le comenzaron a correr por las mejillas. 
Emocionada, apretó la hoja de papel contra el pecho y 
con ternura dijo: "Gracias". 

En ese momento, al mirarla a los ojos, creo que por 
primera vez la vi claramente, como realmente era. Sentí 
como si hubiera podido ver hasta el fondo de su alma y 
percibí su soledad, su dolor y su dulce bondad. Fue 
entonces que la quise con un cariño mucho más intenso 
que cualquier otro que jamás haya sentido por mis maes
tras preferidas. El Señor me permitió ver el corazón de 
ella como El lo veía. • 
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la oración en voz baja en su propio idioma. Una cálida 
brisa mueve suavemente las hojas de los árboles, mien
tras que un sol refulgente brilla en un hermoso cielo des
pejado. Por algunos momentos, un reconfortante espíritu 
de paz rodea a las hermanas. 

Hermanas. Les encanta el sonido de esa palabra. Entre 
la hermana Nagy Erika y la hermana Pálinkás Bernadett 
(en Hungría los apellidos se pronuncian primero) no 
existe ningún parentesco. Se conocieron después de 
haber sido llamadas como misioneras, pero aun así, no se 
podría pedir a dos hermanas que fueran más unidas en 
propósito y espíritu que ellas. Su misión adquirirá impor
tancia histórica, ya que es su privilegio ser las dos prime
ras ciudadanas de Hungría que prestan servicio misional 
regular en ese país. 

La hermana Pálinkás dice: "Me parece mentira que 
los húngaros podamos en realidad hacer esto: escuchar 
el mensaje del evangelio y prestar servicio misional". Y 
en verdad, fueron acontecimientos milagrosos los que 
hicieron posible esta oportunidad. Por más de cuarenta 
años, Hungría fue un estado socialista controlado por el 
comunismo, que no disfrutaba de la libertad de cultos. 
En junio de 1988, apenas un año después de que el eider 
Nelson diera su oración dedicatoria, a la Iglesia se le 
reconoció oficialmente en este país. En octubre de 1989, 
Hungría se convirtió en un país democrático y en julio 
de 1990 se abrió en Budapest una misión de la Iglesia. La 

hermana Nagí y la hermana Pálinkás se bautizaron en ei 
año 1992, con un mes de diferencia en la fecha de su 
bautismo. 

"Estoy convencida de que el eider Nelson fue un ins
trumento en las manos de Dios cuando dio esa bendi
ción", dice la hermana Nagy. "Pienso en todos los 
misioneros que se encuentran aquí en este momento y en 
todos los que vendrán más adelante, después que noso
tras. La oración habla de todo eso. Pienso en la juventud 
y en todas las estacas y los barrios que el éíder Nelson 
profetizó abundarían en esta tierra. Pienso también en el 
himno nacional húngaro que comienza con las palabras: 
'Dios bendiga a los húngaros', y en realidad, ¡Dios los 
bendice!" 

"Claro está que los Santos de los Últimos Días no son 
los únicos que hacen obra proselirista en Hungría", dice la 
hermana Pálinkás. "Hay misioneros de muchas otras igle
sias y eso es muy difícil para la gente. Después de un largo 
período de completa prohibición, ahora hay una completa 
libertad religiosa y, como consecuencia, las personas se 
encuentran un poco temerosas y confusas, y en cierta 
forma algo maravilladas ante tantas iglesias. Muchos son 
reservados y no quieren tomar ninguna decisión. 

"Por eso es tan importante nuestra forma de procla
mar el evangelio, ya que si lo hacemos con amor, con 
amor cristiano, y demostramos que lo hacemos porque 
nos preocupamos por la gente y no por ninguna otra 
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razón, entonces no creo que haya nadie en el mundo que 
no se sienta conmovido espiritualmente". 

LA HERMANA PÁLINKÁS 
BERNADETT: "ALGO FALTABA" 

Ambas hermanas conocen por experiencia propia esa 
confusión religiosa y la inseguridad que sienten algunos 
de sus investigadores. La hermana Pálinkás Bernadett es 
de Dunaújváros, una ciudad industrial que edificó José 
Stalin como modelo de una ciudad comunista. Por 
muchos años, no hubo iglesias en la ciudad. Ella dice: 
"Mis padres no creen en Dios, pero por alguna razón yo 
me siento muy cerca de Él y sé que El me ama. 

"Muchas veces me preguntaba qué estaba haciendo 
yo aquí en la tierra, cuál era el propósito de la vida, por 
qué había nacido en Hungría y no en cualquier otro 
sitio, y por qué ahora y no antes o después. Algo faltaba 
en mi vida, pero no sabía exactamente qué era". 

Cuando Bernadett tenía casi veinte años, dos misio
neros norteamericanos fueron al comercio donde ella 
vendía artículos de oficina. "Tanto mis compañeros de 
trabajo como yo pudimos darnos cuenta desde un princi
pio de que esos jóvenes eran diferentes de los demás", 
recuerda. "Había algo especial que relucía en sus ojos 
que me causaba curiosidad, algo que me impelía a pre
guntarles quiénes eran y qué estaban haciendo en 

í t 

Hungría. Sentía que ellos podían decirme algo que yo no 
sabía, algo que tenía que saber". 

Con una compañera de trabajo, convinieron en escu
char la primera charla, y a pesar de que la amiga perdió el 
interés casi en seguida, al domingo siguiente Bernadett 
asistió sola a una reunión sacramental y se bautizó un 
mes más tarde, el 22 de agosto de 1992. Un año y medio 
después, salió a predicar como misionera regular. Ningún 
otro miembro de su familia se ha bautizado todavía. 

Los padres de Bernadett no se sienten muy felices con 
la determinación que ella tomó de bautizarse y prestar 
servicio misional. "Se sienten lastimados porque no pue
den comprender qué estoy haciendo y por qué lo hago, 
aun cuando he tratado de explicárselo. Cuando decidí ir 
a la misión, mi primera meta fue la de acercar a mis 
padres de alguna forma a la Iglesia; pero ahora, me doy 
cuenta de que cada persona debe andar por sí misma la 
senda que conduce a Dios, y que a algunas personas les 
lleva más tiempo que a otras. Escribo a mis padres todas 
las semanas y oro siempre por ellos". 

Aun cuando la familia de Bernadett no se ha comuni
cado todavía con ella, se siente igualmente agradecida 
por las cartas que recibe de los miembros de su rama, en 
especial las de los jóvenes. Su primer líder de zona fue el 
misionero que la había bautizado en Dunaújváros un 
año y medio antes. "Cuando él me bautizó, apenas había 
comenzado la misión", dice ella. "Ahora él cuenta con 

Un día en la vida de las dos 
primeras ciudadanas hún
garas que prestan servicio 
como misioneras regulares 
en Hungría: Temprano por 
la mañana, la hermana 
Nagy y la hermana Pálinkás 
leen en voz baja la oración 
apostólica que se pronunció 
sobre su tierra natal. Más 
tarde, enseñan un mensaje 
del evangelio a la familia 
Horváth, al centro. La her
mana Horváth Erzsébet (que 
saluda a las hermanas) es 
una de las primeras conver
sas que se bautizó en 1990. 
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más experiencia y yo soy la que comienza. Me siento 
muy orgullosa de poder trabajar en la obra al mismo 
tiempo que ese buen misionero". 

LA HERMANA NAGY ERIKA: "EN UNA CIUDAD 
DE MÁS DE DOS MILLONES DE HABITANTES" 

En abril de 1992, Nagy Erika tenía 20 años y vivía 
con su familia en la ciudad de Nyregyháza cuando un 
amigo la alentó a escuchar a los misioneros. El. papá de 
Erika, un devoto cristiano, había enseñado a su familia 
acerca de Dios y ese día todos habían ido temprano a la 
iglesia a la cual pertenecían. "No obstante, cuando los 
dos eideres llamaron a la puerta y nos saludaron, tanto 
mis padres como los ocho hijos sentimos una inesperada 
felicidad a causa del espíritu que ellos irradiaban". 

Con ese espíritu, los misioneros "se convirtieron en 
nuestros amigos", nos dice Erika. "Fue maravilloso cómo 
nos demostraron su amor, tanto a mis hermanos más 
pequeños como a nosotros ios mayores y a nuestros 
padres, y nos impresionó muchísimo la forma en que 
hablaban con tanto amor y respeto de sus propios padres. 
Pensamos que sería maravilloso si algún día pudiéramos 
nosotros también, de alguna forma, demostrar esa clase 
de amor por otras personas. Cuando nos comenzaron a 
hablar acerca de Dios y de Jesucristo, surgió entre noso
tros una hermosa conversación sobre el tema". 

Después de la segunda charla, la familia perdió 
súbitamente contacto con los misioneros. Primeramente, 
uno de los eideres fue transferido a otro lugar y luego, en 
forma inesperada, la familia de Erika se tuvo que mudar 
a Budapest. "Todas las noches oraba, lo mejor que podía, 
y le pedía a Dios que me ayudara a encontrar a alguien 
con quien pudiera hablar acerca de lo que los misioneros 
nos habían enseñado". 

Dos meses después de haberse mudado a Budapest, 
Erika tuvo uno de esos días en los cuales todo parece salir 
mal. Primero, perdió el autobús; luego, tuvo que caminar 
una gran distancia bajo la lluvia; de manera que, cuando 
finalmente llegó a la estación del metro {tren subterrá
neo), se sentía sumamente desalentada. "Fue entonces, 
mientras esperaba el tren, que repentinamente vi a dos 
eideres, i uno de los cuales era el mismo que nos había 
enseñado en Nyiregyháza! No podía creerlo, ¡en una ciu
dad de más de dos millones de habitantes!" 

Las charlas con la familia se reanudaron inmediata
mente, y Erika se bautizó el 1.3 de septiembre de 1992, la 
primera de su familia en hacerlo, tan sólo cinco meses des
pués de la primera reunión con los misioneros. Para 
diciembre de ese mismo año, siete de los diez miembros de 
la familia también se habían bautizado, y ella confía en que 
muy pronto los otros tres también lo harán. "En todas mis 
cartas les envío buenos mensajes espirituales y ellos están 
progresando", dice con una sonrisa. 

Luego de informarse del 
horario y de la ruta de los 
autobuses en Budapest, las 
misioneras salen nueva
mente para ir a un gran edi
ficio de apartamentos a 
repartir folletos. Una señora 
acepta un ejemplar del Libro 
de Mormón, a/ centro, y con
cierta una cita para escuchar 
las charlas. Antes de recibir 
sus llamamientos misiona
les, ambas misioneras 
supieron por medio del 
Espíritu que serian llamadas 
a enseñar a su gente y dis
frutan de esa oportunidad. 
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Un año después de su bautismo, Erika recibió su 
llamamiento misional a Hungría. "Me sentí muy feliz de 
que se me llamara para servir a mi propia gente en mi 
propio idioma, pero a la vez estaba preocupada: no sabía 
si merecía el honor de ser la primera ciudadana del país 
en prestar servicio en Hungría y si sabría dar a la gente 
lo que ésta necesitaba. Oré mucho al respecto y esa 
noche me invadieron ciertos sentimientos especiales que 
me hacían saber que Dios me amaba y amaba a mi fami
lia, y me sentí muy cerca de El". 

PRESTAR SERVICIO CON AMOR 

A medida que las dos hermanas recuerdan experiencias 
por las que han pasado como misioneras, es obvio que el 
Señor las ha bendecido abundantemente por sus esfuer
zos. La hermana Pálinkás dice: "Al llegar a la primera ciu
dad que se me asignó como misionera, mi compañera y yo 
miramos nuestra agenda y vimos que no teníamos nin
guna cita planeada. Entonces, muy preocupada, le dije: 
'¿Qué vamos a hacer?' Pero de todos modos, salimos y tra
bajamos con dedicación y yo aprendí que aun cuando 
haya días sin citas programadas en las agendas, se puede 
decir con confianza: 'No importa, vamos de todas formas 
a enseñar tres o cuatro charlas', luego de lo cual es preciso 
orar al Señor rogando que nos ayude a cumplir ese justo 
deseo. Aprendí además que si pedimos con verdadera fe y 

sinceridad, el Señor nos ayudará a lograr nuestro deseo, si 
éste está de acuerdo con Su voluntad". 

El gozo de ver a una persona cambiar de vida y bauti
zarse es la recompensa más grande. "Es imposible para mí 
expresar la alegría que sentí cuando se bautizó la primera 
persona a quien enseñé como misionera", dice la hermana 
Pálinkás. "Tuve la sensación de que si hubiera tenido alas, 
habría podido volar de felicidad. Era algo grandioso saber 
que esa persona maravillosa se iba a convertir en miembro 
de la Iglesia del Señor, una persona de la cual yo y muchos 
otros miembros podríamos aprender". 

Estas hermanas ven la predicación del evangelio en 
Hungría tanto como un comienzo como un fin. La her
iríais Pálinkás dice: "El evangelio nos brinda a los hún
garos un nuevo comienzo, ya que nos da la oportunidad 
de conocer a Dios y Su evangelio y de conocernos a 
nosotros mismos. Quizás eso signifique poner un punto 
final a los sentimientos que algunas personas han tenido 
de que deben mantenerse alejadas de los demás y de que 
no podían amarse los unos a los otros". 

"Gracias al evangelio han caído grandes murallas y se 
han abierto muchas puertas", dice la hermana Nagy. "A lo 
largo de los años, hemos construido murallas para prote
gernos de cosas que posiblemente llegaran a pasar en 
nuestra vida; no había amor ni hermandad. Sin embargo, 
el evangelio nos ayuda a abrir las puertas para que entre el 
amor y el deseo de prestar servicio a los demás". 

bibliotecasud.blogspot.com



por Támara Leaíham Bailey y Christie Giles 
ILUSTRADO ¡>OR Dll.l.flEN MARSH 

an escuchado alguna vez 
una canción que les haya 
llenado los ojos de lágri

mas? o ¿se han dado cuenta de que, 
involuntariamente, mueven el pie al 
ritmo de una canción? Y aún más, 
¿se han puesto a cantar sosteniendo 
en la mano un micrófono imaginario 
mientras un público invisible los 
aplaudía? Nuestra vida está llena de 
música y cada nota y letra de una 
canción influye en nosotros, ya sea 
para bien o para mal. 

"A través de la música, la capaci

dad del hombre para expresarse se 
extiende más allá de los límites del 
lenguaje hablado, tanto en sutileza 
como en poder. La música se puede 
utilizar para exaltarnos e inspirarnos o 
para darnos mensajes de degradación 
y destrucción" (véase "Boletín del 
sacerdocio", agosto de 1973, pág. 3). 

La música puede suavizar los sen
timientos cuando nos encontramos 
enojados o irritados por algo o nos 
hace sentir frustración y estrés. La 
música puede invitar al Espíritu a 
nuestro hogar o alejarlo de él. 

La música inspira la imaginación. 
Muchos artistas escuchan música 
mientras crean su arte, ya que pien
san que el hacerlo mejora su tra
bajo. Los estudios han demostrado 
que cierto tipo de música clásica, 
cuando se toca muy suavemente, 
ayuda a que las personas retengan 
la información que estudian. 
(¡Pónganlo a prueba cuando estu
dien para su próximo examen!) 

Por otro lado, la música también 
inspira pensamientos malos. Posible
mente digas: "Pero yo no escucho la 
letra". Las investigaciones han 
demostrado que el cerebro humano 
automáticamente registra todo men
saje que se ve o que se escucha. La 
letra de una canción puede influir en 
nosotros en forma especial ya que 
pasa desapercibida por el mecanismo 
protector del cerebro y queda alma
cenada en el subconsciente sin que 
nos demos cuenta. 

¿QUE MÚSICA ESCUCHAR: 

No siempre es fácil saber qué 
música escuchar. Para saber en qué 
forma la música que escuchas te 
afecta emocional y espiritualmente, 
hazte las siguientes preguntas: 

• ¿He sentido un cambio en mi 
estado de ánimo al escuchar esta 
música? El Espíritu muchas veces 
nos inspira a través de los sentidos. 
Presta atención a la forma en que la 
música te hace sentir. La vida es una 
serie de altibajos emocionales; por 

bibliotecasud.blogspot.com



tanto, es normal sentirse de vez en 
cuando un poco melancólico. Sin 
embargo, la música que constante
mente te haga sentir deprimido, 
frustrado o enojado no es buena. La 
música que edifica te ayuda a ver el 
mundo desde un punto de vista 
optimista, mientras que la música 
que degrada causa depresión. 

• ¿Podría utilizar cómodamente las 
palabras que componen la letra al diri
girme a mis familiares y amigos? ¿Te 
sentirías bien al escuchar esa música 
si estuvieras con alguien que en ver
dad respetas, como tu maestro de 
seminario, tu mamá o tu obispo? 

• ¿Fomenta el grupo que la inter
preta normas semejantes a las mías? 
Piensa en el nombre del grupo, la 
cubierta de los discos o casetes, los 
videos, la reputación que tienen y la 
vestimenta que utilizan. ¿Te impre
siona favorablemente lo que ellos 
simbolizan? ¿Cómo actúas o cómo te 
dan ganas de actuar cuando escu
chas su música? ¿Qué efecto tiene 
en las personas que te rodean? ¿Te 
hace esa música pensar, actuar o 
sentir en forma contraria a las ense
ñanzas de Cristo? 

CÓMO CAMBIAR 

Si has decidido cambiar el tipo de 
música que escuchas, he aquí algu
nos consejos que te ayudarán a faci
litar la transición: 

M Manten la buena calidad. "¿Por 
qué no revisan su colección 

de música o discos]?", preguntó el 
élder Boyd K. Packer, del Quórum 
de los Doce. "Quédense sólo con lo 
mejor; sean exclusivos en lo que 
consumen y producen porque ello 
pasa a formar parte de ustedes" 
(Ensign, enero de 1974, pág. 27). 

B Aférrate a las normas. Una vez 
que te hayas impuesto normas, no 
toleres ni la más mínima dosis de 
música conflictiva. El presidente 
Spencer W. Kimbali dijo: "...es obvio 
que para permanecer limpio y digno, 
uno debe conservarse apartado, 
positiva y conclusivamente, del 
territorio del diablo" (El Milagro del 
Perdón, Salt Lake City: La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días, 1976, pág. 235). 

• Habla acerca de la música con tus 
padres. Si tus padres se preocupan 
por la música que escuchas, habla 
con ellos sobre las normas que has 
establecido referente a la música. 
Indaga cómo evalúan la música que 
escuchan y procura llegar a un 
acuerdo con ellos en cuanto a algu
nas normas mutuas; escucha la 
música que a ellos les guste e invíta
les a escuchar la tuya. 

B Cultiva la compañía del Espíritu. 
Ahora que has eliminado la mala, 
comienza a coleccionar buena 
música. Cultiva la compañía del 
Espíritu mediante la lectura de 
las Escrituras y la oración. Luego, 
escucha música que complemente 
ese espíritu. 

B Amplía tus opciones. Si en el tipo 

de música que por lo general escu
chas no encuentras nada edificante, 
trata algo nuevo. Puedes encontrar 
buena música en todos los géneros, 
desde jazz hasta rock y clásica, y una 
variedad que haga que tu gusto 
musical sea más interesante. 

B Presta atención, Después de un 
concierto, ¿sientes que te zumban 
los oídos y tienes dificultad para 
escuchar sonidos apagados? Si es 
así, es posible que estés perdiendo la 
audición. El ruido que sobrepasa los 
100 decibelos aplastan los pequeñí
simos cabellos del interior del oído 
que trasmiten íos sonidos a los ner
vios. Estos cabellos por lo general 
vuelven a su posición normal, pero 
la exposición repetida a ruidos 
demasiado altos puede aplastarlos 
en forma permanente. Los concier
tos de rock muchas veces emiten 
120 decibelos, pero los audífonos de 
un aparato estereofónico son aún 
peor. Es como colocar la boquilla 
(puntero) de una manguera de 
incendios en el canal auditivo y 
echar aire de golpe. Trata de bajar el 
volumen de la música y utiliza tapo
nes en los oídos durante ese tipo de 
conciertos. 

B Recuerda que se reciben bendicio
nes cuando se elige la música apro
piada. El Señor dijo: "Porque mi 
alma se deleita en el canto del cora
zón; sí, la canción de los justos es 
una oración para mí, y será contes
tada con una bendición sobre su 
cabeza" (D. y C. 25:12). 
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Con sólo cuatro 
años, me 
enseñó una 
de las verdades 
más importantes 
del universo. 

por LaDawn Risenmay 
ILUSTRADO POR D1LIEEN MARSH. 

e encontraba -
sentada en . un 
cómodo sillón de la 

sala leyendo una revista 
cuando mi hermanito de cua
tro años entró en la habitación 
con los brazos llenos de jugue
tes. Por lo general, le hubiera 
dicho que se fuera a jugar a su 
cuarto porque hacía demasiado 
ruido y, además, porque des
pués a mí rae tocaría recoger 
todo lo que dejaba tirado; pero 
decidí no comenzar a pelear con 
él porque de todas maneras no 
iba a ganar nada. 

El empezó a poner los jugue
tes en el suelo v comenzó a 
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jugar, imitando el sonido de 
cada uno de los animalitos de 

peluche a medida que los iba 
levantando. No pude contener 
la risa a lo que él me respondió 

con un puchero. 
—Ven aquí, Blake —le dije, 

dejando a un lado la revista que 
estaba leyendo. 

El se sentó en mi regazo y yo le di 
un abrazo mientras le decía: 

—Te quiero mucho —comen
zando así,-inadvertidamente, uno de 
sus juegos preferidos. 

—Yo té quiero más —repitió, 
devolviéndome el abrazo. 

— ¡No, yo te quiero más! 
—insistí , : apretándolo aún más 

fuerte. 
El se bajó al suelo y, extendiendo 

los brazos lo más que podía, me dijo 
con voz un tanto distorsionada por 
el esfuerzo: 

—Yo te quiero todo esto. 
Entonces extendí los brazos y 

le dije:. 
—Bueno, pues yo te quiero todo 

esto —lo que era mucho más que él 
porque yo tenía los brazos el doble 
de largos. 

-—Yo te quiero tanto como el 
tamaño de todo este cuarto. 

—Y yo te quiero tanto como toda 
esta casa —le contesté. 

—Te quiero "como todo el mundo 
entero. 

—Y yo te quiero como todo el 
universo —con lo que pensé que le 
había ganado porque él no sabía lo 
que era el univeiso. 

—Yo te quieio tanto como Jesús 
—-me contestó con firmeza. 

Yo sonreí. No había duda alguna 
de que me había ganado, porque 
sabía que era imposible amar más 
que eso. Le pedí que me diera un 
beso y así lo hizo, un beso en la meji
lla con su infantil boquita mojada. 

No me sorprendió que hubiera 
pensado en eso y yo no , ya que 
parece que muchos de nosotros nos 
olvidamos de algo que los Rayitos de 
Sol saben muy bien: ¡Qué Jesucristo 
nos ama! • 
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por Frank Outcelt 

El 10 de enero de 1969, mi vida 
cambió drásticamente. 

Por cierto, yo no tenía intenciones 
de cambiar en ningún sentido. No 
me encontraba activo en la Iglesia y 
fumaba y tomaba mucho. A decir 
verdad, había llegado a tal punto que 
me era difícil cumplir con mis res
ponsabilidades cotidianas sin el estí
mulo de la bebida; además, disfrutaba 
de la compañía de mis compañeros 
que bebían conmigo, y el alcohol 
adormecía mis sentidos haciendo que 
me fuera más fácil enfrentar los pro
blemas de la vida. 

No obstante, ese día de enero tuve 
que hacer un rápido examen de 
conciencia. Me encontraba en el 
trabajo sacando el pellejo de unas 

enormes lonjas de tocino con 
un cuchillo especial de des
huesar de doce centímetros 
y medio, cuando por acci
dente me hice un pro

fundo tajo en el muslo. Me 
dirigí en seguida hacia la 

puerta mientras trataba 
de sacarme el cinturón 

con los cuchillos y demás 
herramientas de trabajo, 

pero me desmayé antes de 
ograr ninguna de las 

dos cosas. Mis compañeros de labor 
me levantaron y me llevaron hasta el 
lugar donde se cargan y descargan los 
camiones, me pusieron en uno que 
pertenecía a la compañía y manejaron 
a toda prisa hasta el hospital. La 
herida seguía sangrando profusa
mente, de manera que uno de mis 
compañeros se quedó conmigo detrás 
del camión para aplicar presión cons
tante a la pierna y evitar que me 
desangrara. 

A mitad del camino, al pasar sobre 
un terreno desigual donde había vías 
de tren, la velocidad acelerada con 
que íbamos hizo que mi compañero 
perdiera el equilibrio y cayera. 
Cuando por fin pudo enderezarse y 
volver a prestarme auxilio, ambos 
estábamos seguros de que moriría. A 
pesar de estar despierto, comencé a 
sentir un intenso frío y me envolvió 
una densa obscuridad. Empecé a tem
blar de miedo. 

Estoy muriendo, me dije. Comencé 
a pensar en mi esposa y en mis hijos. 
No puedo morirme ahora; tengo mucho 
que hacer todavía. 

En esc momento, tomé 
la deteimmación de que 
si me salvaba, me aite-
pentina v pondiía mi 
vida en oiden 

Inmediatamente, en vez de tener ese 
frío, sentí en el cuerpo una calidez 
reconfortante. Las tinieblas se aleja
ron y me dormí. Después me enteré 
de que más de una vez estuve a punto 
de morir en la mesa de operaciones, 
pero aun así, los médicos pudieron 
salvarme la vida y también salvar mi 
pierna. 

Esa noche, cuando desperté, vi bri
llar la luna a través de la ventana y 
lloré de agradecimiento al pensar en 
la segunda oportunidad que se me 
había brindado. Sentí un gran deseo 
de orar, algo desconocido para mí. No 
podía arrodillarme, pero de igual 
forma derramé los sentimientos de mi 
corazón a mi Padre Celestial y le agra
decí todas las bendiciones que me 
había dado, y también Su paciencia y 
misericordia. 

Con la ayuda sin igual de mi 
esposa y de un comprensivo obispo, 
comencé a cambiar de una forma 
que nunca hubiera imaginado. 
Después de que me dieron de alta 
en el hospital, empecé a asistir a la 
Iglesia con mi familia y a estudiar las 
Escrituras además de leer otros 
libros de la Iglesia. 

Fui ordenado presbítero y luego 
eider. Finalmente, nuestra familia fue 
al templo donde fuimos sellados por 
esta vida y por la eternidad. 

Más tarde recibimos más bendicio
nes; mi esposa, que había luchado 
contra el cáncer, la fiebre reumática y 
otros problemas serios de salud, 
comenzó a sentirse mejor de lo que 
jamás se había sentido en años. Yo, 
que había sufrido de problemas de 
sordera casi toda mi vida, después de 
ayunar y orar mucho, me sometí a 
una operación que me restauró casi 
toda mi audición. 

Mi vida entera se volvió más pací
fica, amena y útil. Cuanto más apren
día y progresaba, tanto más oraba 
para dar gracias a Dios por el acci
dente más afortunado de mí vida. 

LA OBSCURIDAD 
Y LA LUNA 
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por Jan T. Molloy 

Al prestarles servicio, ellas me sostu
vieron; y yo aprendí cuan valiosa es 
la Sociedad de Socorro para toda 
mujer Santo de los Últimos Días. 

Al;principio pensé que el obispo me estaba 
haciendo una broma. Yo, ¿presidenta de la 
Sociedad de Socorro? No estaba casada y pen

saba que no tenía nada útil que ofrecerles a las herma
nas de mi barrio; sin embargo, el obispo sonrió 
amablemente y me aseguró que nuestro Padre Celestial 
deseaba que prestara servicio en ese llamamiento. 

Durante la semana .seguiente, estuve como atontada y 
la situación me parecía irreal; no obstante, el domingo, 
al escuchar mi nombre y ver a los miembros levantar la 
mano para sostenerme, sentí el manto de ese llama
miento descansar sobre mis hombros. Desde ese 
momento dio comienzo la jomada espiritual más mara
villosa de mi vida. 

Me uní a la Iglesia en 1969, habiendo sido previa
mente monja en ía Iglesia Católica. Me sentí muy agrade
cida de haber sido llamada como maestra de seminario. 
Seis meses más tarde, se me llamó como presidenta de la 
Asociación de Mejoramiento Mutuo para señoritas [hoy 
la organización délas Mujeres Jóvenes] de mi barrio. 

Durante ios próximos diecisiete años, trabaja mayor
mente en las organizaciones de las Mujeres Jóvenes y de 
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la Primaria, con excepción de dos ocasiones en q¿ue fui 
.maestra de la clase de Doctrina del Evangelio'. 

En. enero de 1988, se me llamó como primera conse-
- jera de la .Sociedad de Socorro de mi hamo, en Takapuna, 
Nueva Zelanda. Pronto aprendí que tenía mucho para 
ofrecer a las hermanas, de la Sociedad de Socorro y 
que incluso tenía mucho más que ganar. 

Era hermoso enseñar a los adultos y .sentir el 
espíritu de esas mujeres que luchaban por salir 
adelante. Me di cuenta de que las lecciones de la , 
Sociedad de Socorro, eran pertinentes a todos los 
miembros. Aun las lecciones sobre el'matrimonió 
y la familia se basaban en los principios esenciales 

del evangelio que yo necesitaba en mi vida como 
persona soltera. Como nunca antes lo había imagi
nado, empecé a ver las muchas formas en que podía apli
car a mi vida lo que aprendía en la Sociedad de Socorro. 

Sin embargo, ese llamamiento era solamente un 
escalón para lo que había de venir. Dieciocho 
meses más tarde, escuchaba la bendición que me 
dieron mientras me apartaban como presidenta 
de la Sociedad de Socorro. Yo sabía que había 
mucho por hacer para elevar y fortalecer moral y 

espiritualmente a las hermanas, muchas de las cua
les provenían de medios económicos y culturales 
diferentes de los míos. En especial, deseaba animar a 
las hermanas que no asistían a la Iglesia en forma 
regular a que volvieran a la actividad total y disfruta
ran de la plenitud del evangelio. 
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Casi de un día para otro después de haber sido apar
tada para ese llamamiento, sentí una confianza que 
hasta entonces nunca había poseído y mi compasión por 
los demás aumentó considerablemente. El Señor en ver
dad magnificó mi capacidad y sentí que con Su ayuda 
podría cumplir con todo lo que se me pidiera. A medida 
que comencé a visitar a las hermanas en sus casas, mi 
amor por ellas aumentó. 

Aprendí sobre la paciencia al sentarme junto a las 
ancianas y a las enfermas para oírlas hablar de sus pro
blemas. Una querida hermana de más de ochenta años 
me contó con lágrimas en los ojos que ya no le era posi
ble tejer y hacer crochet porque le dolía todo el cuerpo, 
y que las noches y los días se le hacían largos y tristes. 

Un año más tarde, me encontraba sentada en el hospi
tal junto a su cama, tomándole la arrugada mano y acari
ciando su brazo enflaquecido. Al verla respirar con gran 
dificultad, le rogué a nuestro Padre Celestial que, si era Su 
voluntad, la librara de tan terrible sufrimiento. Muchas de 
las hermanas del barrio le demostraron su amor mientras 
ella luchaba contra el cáncer que minaba su cuerpo; todas 
deseábamos que pronto pudiera encontrar la paz. 

Cuarenta y ocho horas más tarde, exhaló su último 
suspiro y todas lloramos juntas; nos imaginamos su ale
gría al entrar en esa nueva vida, ya libre de los proble
mas del mundo. 

Esa última noche, mientras me encontraba sentada 
junto a ella, tuve la convicción de que a pesar de su 
terrible condición física, su vida todavía tenía un propó
sito, no sólo para ella sino también para nosotras. 
¿Cómo podíamos aprender a dar de nuestro tiempo y 
amor SÍ no hubiera almas necesitadas? 

En nuestro barrio había hermanas que estaban casi cie
gas y dependían de las demás para que les leyeran y las 
mantuvieran informadas. Había hermanas con problemas 

de audición que no podían beneficiarse totalmente de las 
lecciones y los discursos que se daban en las reuniones 
dominicales. A pesar de ello, muchas continuaban asis
tiendo, deseosas del hermanamiento y el amor que encon
traban dentro de las paredes del centro de reuniones. 

Aprendí a dar de mi tiempo y a sentir que no era un 
sacrificio el hacerlo. Muchos sábados despertaba sintién
dome agobiada. ¡Cómo deseaba tomarme el día libre 
para quedarme en casa y concentrarme en mis propias 
preocupaciones y problemas! En ocasiones, el peso que 
sentía dentro me abrumaba; pero siempre, al dirigirme al 
hospital o a la casa de alguna persona necesitada, mis 
propias preocupaciones desaparecían y me embargaba 
un sentimiento de paz. Nuevamente se me recordaba 
que el Señor nos bendice abundantemente cuando nos 
sacrificamos por ayudar a un alma necesitada. 

Disfrutaba mucho de la unidad que reinaba entre las 
hermanas de mi barrio. A pesar de nuestros diferentes 
intereses y culturas, nos sentíamos muy cerca y unidas 
en el amor que teníamos las unas por las otras. 

Me siento agradecida por la inspiración que recibí al 
buscar satisfacer las necesidades de los demás. Las ideas 
brotaban en mi mente, y al tratar de implementarlas y al 
orar pidiendo dirección y guía, adquiría más luz y cono
cimiento. Fue una experiencia edificante que me hizo 
sentir una gran humildad, mientras que mí ser se llenaba 
de espiritualidad. 

La experiencia más grande que tuve como presidenta de 
la Sociedad de Socorro fue la de aprender a amar a mi pró
jimo con un amor que va más allá de lo que antes había 
sentido. Sé que el Señor aumentó mi capacidad de amar y 
preocuparme por los demás, y ese sentimiento no se ha ale
jado de mí. Nunca había trabajado con tanto empeño ni 
sentido tanto gozo al cumplir con un llamamiento. La 
Sociedad de Socorro realmente cambió mi vida. • 
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DE AMIGO A AMIGO 

por Miles T. Tuason 
FOTOGRAFÍA POR DIÑO V PANTI. 

Rachel Tan, de ocho años, le encanta darles a sus 
nuevos amiguitos una explicación acerca de su 
nombre. "Mi nombre completo es Rachel Tan 

Jiayu: Rachel es mi nombre de pila; Tan es mi apellido, o 
sea, mi nombre de familia; y Jiayu es el de mi genera
ción", explica la niña. 

Rachel y sus hermanas menores, Deborah y Emma, 
viven en Singapur, una isla que conforma un estado 
independiente, famosa por la gran cantidad de atraccio
nes turísticas que posee y sus diversos antecedentes cul
turales. Los padres de Deborah, como muchos 
ciudadanos de la isla, son chinos; pero también viven en 
Singapur descendientes de malayos, indúes, árabes, 
eurasiáticos y caucásicos. Tradicionalmente, los nombres 
chinos empiezan con el apellido familiar, pero muchos 
en la actualidad le agregan al principio un nombre inglés 
o cristiano. 

El papá de Rachel, Tan Su Kiong, trabaja como arqui
tecto; y su mamá, Hazel, en una oficina. Es por eso que 
toda la familia espera con ansiedad los fines de semana 
para pasar tiempo juntos en la casa y en la Iglesia. 

A Rachel y a sus hermanitas les gusta mucho asistir a 
la Primaria. "Mi canción preferida de la Primaria es 
'Oración de un niño', dice Rachel. "Su mensaje es muy 
especial para mí y es por eso que me gusta tanto can
tarla". A ella también le gustan las actividades que lle
van a cabo en su clase de Valientes, en especial cuando 
la maestra les pide que dibujen cosas relacionadas con el 
evangelio. 

Rachel recuerda un proyecto especial que hicieron en 
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Rachel (izquierda), sus padres y sus 
dos hermanas con la moderna ciu
dad de Singapur al fondo. 

Para Rachel (al centro) y sus her
manas, Deborah y Emma, uno de 
los pasatiempos preferidos es 
jugar a este juego que consiste en 
hacer coincidir colores. 

clase. "Un domingo de Pascua hicimos flo
res de papel para nuestras madres y dentro 
de las flores pusimos perfume", explica la 
niña. Su mamá luego le agradeció 
muchas veces el lindo regalo. 

Debido a que los papas de Rachel, 
como muchos de los habitantes de la isla, le 

dan mucha importancia a la educación de sus 
hijos, la niña trata de superarse en la escuela. 

Una de sus materias favoritas es el inglés. "Me 
encanta hacer los ejercicios en los que se deben 
llenar los espacios en blanco o terminar las ora
ciones", nos dice. De hecho, su sueño es ser 
algún día una maestra. Además de trabajar dili

gentemente en sus estudios, Rachel ganó hace 
poco una medalla en una actividad de atletismo. 
En casa, Rachel, Deborah y Emma se divierten 

jugando juntas; uno de sus juegos preferidos se llama 
"Maestra, Maestra", en el que se turnan para hacer el 

papel de alumna, maestra y directora. Las niñas pasan 
también mucho tiempo con sus colecciones favoritas: 
Rachel con sus pegatinas (figuras engomadas), Deborah 
con sus sellos y Emma con lo que tiene en su "bolsa de 
cachivaches". 

En especial, es Rachel quien espera con ansiedad la 
noche de hogar y la hora en que, todas las noches, la 
familia se reúne para leer juntos las Escrituras. Y a pesar 
de que en ellas encuentra algunas palabras que a veces 
le son difíciles de comprender, sigue leyendo, ya que 
sabe en cuanto a las bendiciones que se reciben si se 

leen las Escrituras a diario. "Nos turnamos para leer, 
capítulo por capítulo", explica la niña. La familia entera 
está leyendo ahora el Libro de Mormón. 

Tanto Rachel como sus hermanas tienen sus héroes 
favoritos de las Escrituras. "Nos gusta Lehi porque fue 
una persona muy recta", dice Rachel, "y admiramos a 
Nefi por su obediencia". Moisés es su héroe predilecto 
de la Biblia; y del Libro de Mormón, el relato preferido 
de la niña es la conversión de Alma, hijo. 

A pesar de que Singapur es una isla muy pequeña, 
tiene muchos lugares hermosos. Uno de los lugares pre
feridos de la familia Tan para ir de paseo es el monu
mento Merlion, donde la estatua de un enorme león de 
mar da la bienvenida a los visitantes. "A nuestra familia 
también le gusta ir al parque Costa Este, ya que allí hay 
un campo de juegos para niños y lugares para hacer 
comidas campestres", explica Rachel. 

Rachel piensa que es una bendición pertenecer a la 
Iglesia verdadera; sabe que ella y su familia pueden ayu
dar a que la Iglesia crezca en su país, y que la mejor 
manera de vivir el evangelio es obedecer a sus padres. 
Con orgullo dice: "Les ayudamos mucho y estudiamos 
bastante para que ellos se sientan felices; también nos 
gusta hacer muchas otras cosas para mis papas". 

Como en todo Singapur, los miembros de la Iglesia 
locales provienen de diferentes grupos étnicos y cultura
les; no obstante, todos se encuentran unidos para vivir 
el evangelio. A su manera, Rachel Tan sabe que el ser 
una buena hija y hermana es una parte importante de 
vivir el evangelio. • 

Rachel y su mamá visitan el monu
mento Merlion. La cabeza del león 
representa la palabra Singapur, 
que significa "la ciudad del león"; el 
cuerpo del pez representa el mar. 
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por el eider Charles Didier 

de los Setenta 

C uando me bauticé, era un estudiante universi
tario de veintidós años de edad. Ese día, for
maba parte de un pequeño grupo que se reunió 

junto a una piscina en Bruselas, Bélgica. En ese enton
ces no teníamos capilla, ni pila bautismal, ni obispo, sólo 
los dos misioneros y unos cuantos miembros de la rama 
para apoyarnos. Tampoco me acompañaba ningún 
miembro de mi familia. Pero tenía un firme testimonio 
de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor; de José 
Smith como profeta; del Libro de Mormón; y de la 
Iglesia, la única verdadera. 

Pasaron tres meses antes de que se me entrevistara y 
ordenara diácono. Ese domingo por la mañana, me paré 
frente a la mesa de la Santa Cena para repartir los emble
mas de la expiación del Señor Jesucristo. Todavía 
recuerdo el lugar: el comedor de una casa, que había sido 
transformado en un centro de reuniones para llevar a 
cabo las reuniones sacramentales, a las que asistían unos 
pocos miembros. Fue la primera oportunidad que tuve de 
magnificar mi llamamiento en el sacerdocio. Nueve 
meses después, se me ordenó maestro y aprendí la forma 
de enseñar y velar por los escasos miembros de la rama. 

Pasaron otros cuatro meses y se me ordenó al oficio 
de presbítero, con lo que me tocaba estar en el otro lado 
de la mesa sacramental. El lugar seguía siendo el mismo, 
pero yo me sentía diferente. Me causaba una gran 
impresión saber que ahora era yo quien bendecía los 
emblemas de la Expiación y aprendía de memoria 
"...para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo, 
y testifiquen ante ti,... y a recordarle siempre, y a guardar 
sus mandamientos... para que siempre puedan tener su 
Espíritu consigo" (Doctrina y Convenios 20:77). 

Dos años después de mi bautismo, llegó el día en que 
recibí el Sacerdocio de Melquisedec y se me ordenó al 
oficio de eider. El presidente de misión nuevamente puso 
las manos sobre mi cabeza y me confirió la autoridad y el 
poder mayores para actuar en el nombre del Señor. 
La Iglesia es una institución divina dirigida por la auto
ridad del sacerdocio. Testifico que Jesús vive, que ésta es 
la única Iglesia verdadera, que el sacerdocio del Hijo de 
Dios está investido en ella y que los profetas, videntes y 
reveladores que presiden esta Iglesia son llamados para 
preservar la doctrina pura de Jesucristo y la autoridad de 
Su sacerdocio para la salvación de Su pueblo. 
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FICCIÓN 

por Vickie Schil len 

1 reunirse la familia alrededor de la mesa del 
comedor, Lorena se dio cuenta de que su 
madre estaba muy disgustada. 

-—Tengo que decirles algo muy importante —dijo la 
madre mientras estaban cenando. 

Lorena dejó el tenedor sobre el plato y miró a su 
madre. 

•—-He llegado a la conclusión —les dijo— de que esta 
casa está embrujada. 

—¿Quieres decir que hay un fantasma? —preguntó 
Carlos, con ojos llenos de asombro. 

Lorena pensaba que los fantasmas sólo existían en los 
libros y en las películas. 

—¿Qué te hace pensar que tenemos un fantasma en 
la casa? —preguntó Rosana—. Hace poco leí un artículo 
que hablaba sobre una casa que la gente decía que 

estaba embrujada, pero no creo en... 
—Yo no he visto ningún fantasma —interrumpió 

Toño. 
—Es la única explicación que se me ocurre —con

tinuó ía madre—, ya que han pasado muchas cosas de 
las que nadie de nosotros es responsable. 

—¿"Qué cosas? —preguntó Lorena por todos ellos. 
—Bueno, he encontrado toallas mojadas en el piso 

del baño después de que ustedes se bañaron y las col
garon. El otro día desapareció un paquete entero de ga
lletas cuando ustedes solamente tomaron dos cada uno. 

Lorena vio cómo la cara de Toño se ponía roja mien
tras él se movía incómodo en la silla. 

—Además, está el caso de la vajilla sucia —agregó el 
padre—. Nosotros sabemos que ustedes siempre lavan 
los platos después de que comen algo; sin embargo, cada 
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vez que entro en la cocina, encuentro platos y vasos 
sucios por todos lados. Daría la impresión de que última
mente este fantasma tiene mucha hambre. 

—Incluso, se mete en los cuartos vacíos y deja las 
luces encendidas; y el otro día, hasta encendió el televi
sor durante las horas que se deben dedicar a las tareas 
escolares —prosiguió la madre. 

—¿Saben ustedes quién es responsable de todas estas 
cosas? —preguntó el padre. 

En el cuarto reinó el silencio. 
—En ese caso —afirmó el padre—, tenemos un 

fantasma. 
Esa noche, Lorena pensó mucho en el "fantasma" 

mientras terminaba de hacer su tarea escolar y se 
preparaba para ir a la cama. Su mamá se veía muy 
cansada; quizás si el fantasma de los Gómez se portara 
un poquito mejor, las cosas serían más fáciles para la 
madre y para el resto de la familia. 

Al día siguiente, cuando Lorena llegó de la escuela, 
no había nadie en casa; dejó sus libros en el suelo, sacó 
la llave del bolsillo y abrió la puerta. 

¡La casa era un desorden! Los platos del desayuno 
todavía se encontraban sin lavar sobre la mesa y a la 
sala no le habían puesto mano desde la noche anterior; 

en el baño había toallas tiradas por todos lados; era 
obvio que su madre no había pasado el día en casa 
como acostumbraba. 

Lorena encontró una nota sobre la mesa de la cocina 
que decía así: 

"Queridos hijos: La abuela no se encuentra bien, así 
que voy a llevarla al doctor y luego me voy a quedar a 
limpiarle la casa. Carlos irá a la casa de la señora Lucero 
después de la escuela. Por favor, vayan a recogerlo. Voy a 
tratar de llegar a tiempo para llevar a Toño a la ceremo
nia de entrega de premios". 

Lorena fue a recoger a Carlos y, cuando volvió, se 
encontró con Toño y Rosana que acababan de llegar de 
la escuela. 

—Espero que la abuela no esté muy enferma —dijo 
Rosana después de leer la nota. 

—¡Ojalá que no! —agregó Toño. 
—La casa está terriblemente desordenada, ¿no es 

cierto? —dijo Lorena al entrar a la cocina después de 
haber recorrido los otros cuartos. 

Toño se echó a reír y comentó: 
—Parece que el fantasma de los Gómez 31 sus amigos 

han andado por aquí. Y hablando de amigos, creo que 
iré a casa de José para pedirle prestado un libro que 
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quiero leer. Espero que mamá no se haya olvidado de 
que esta noche tengo que llevar un pastel a la ceremonia 
de la entrega de premios. 

—No podemos dejar este revoltijo para que mamá lo 
arregle y lo limpie —protestó Lorena. 

—Pídele al fantasma que lo limpie —sugirió Carlos. 
—Esa es una buena idea —agregó Rosan?. 
—Yo no soy fantasma —dijo Toño—, así que mejor 

me voy. 
—Espero que el fantasma no le diga a papá que te 

fuiste sin hacer tus tareas —dijo Lorena, mientras Toño 
abría la puerta. 

—Está bien, pero démonos prisa para terminar en 
seguida; no quiero pasar toda la tarde jugando a los fan
tasmas —dijo resongando, mientras volvía a la cocina. 

Lorena y Carlos recorrieron toda la casa juntando 
cosas y colocándolas en su sitio; sobre todo se esmeraron 
para que todas las toallas estuvieran bien colgadas. Toño 
lavó los platos mientras Rosana horneaba el pastel. 

Cuando todo estuvo listo y en orden, Rosana le 
ayudó a Lorena a recortar la silueta de un fantasma que 
había dibujado en una hoja de papel blanco. Después, le 
colocaron una etiqueta con el nombre: EL FANTASMA 
DE LOS GÓMEZ y lo pusieron en el mostrador de la 
cocina, cerca del pastel recién horneado. 

Mientras esperaban a su madre, los niños, incluso 
Toño, se sentaron alrededor de la mesa de la cocina para 
hacer sus tareas escolares. Carlitos se sentó junto a ellos 

a colorear su libro de dibujos. 
Al poco rato la puerta del frente se abrió y la madre 

entró apurada a la cocina; de pronto se detuvo en seco y 
miró asombrada hacia todos lados; después vio el pastel 
que se encontraba junto al fantasma de papel. 

—Veo que nuestro 'fantasma ha estado aquí —dijo, 
mientras caminaba hasta el mostrador y tomaba al fan
tasma de papel en sus manos—. Me gusta mucho. 
¡Espero que se quede en esta casa hechizándola para 
siempre! 

Luego se dirigió hasta donde estaban los niños y les 
dio un beso y un abrazo a cada uno. 

Esa noche, al meterse en la cama, Lorena encontró 
algo debajo de su almohada. Era un dulce de chocolate 
envuelto en una hojita de papel que decía: 

Querido fantasma: 
Gracias por ayudarme hoy. 
Te quiero mucho. 
Mamá 

Lorena colocó el dulce de chocolate sobre la mesita 
de noche para comérselo al día siguiente después de la 
escuela. Había sido un día muy largo y atareado y se sen
tía muy cansada. Pero a pesar de todo, es un cansancio 
que me hace sentir bien y feliz, pensó, mientras el sueño 
la rendía. 
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'Iré y haré lo que el Señor ha mandado" (1 Nefi 3:7). 

ILUSTRADO POR BETH WHITTAKEK 

Lee: 1 Nefí 3; 4:1-13, 20, 26. 

Instrucciones: Saca esta página de la revista, colorea las figuras y pégalas sobre papel grueso o cartulina; luego, recórtalas y 
pégales trozos de franela en la parte de atrás. Lee los pasajes de las Escrituras mencionados anteriormente y después vuelve a 

contar el relato mientras vas colocando las figuras sobre un franeíógrafo o un trozo grande de cartón cubierto con una franela. 
Optativo: Las figuras se pueden hacer más grandes, se pueden pegar sobre un cartón y pegarles 

un palito detrás para que se paren. 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

LAS PALABRAS DE CRISTO 
por Karen Ashton 

"...las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que 
debéis hacer" (2 Nefi 32:3). 

¿Has pensado alguna vez qué sentirías si el 

Salvador te mirara a los ojos y te sonriera o 

colocara las manos sobre tu cabeza y te ben

dijera? ¿Cómo sería Su voz? ¿Qué te diría? ¿Querrías 

quedarte con Él para siempre y no dejarlo nunca? 

Jesús desea que escuches Su voz y sientas Su Espíritu. 

El te ama y desea que sientas ese amor. Él quiere bende

cirte y que sepas cuáles son las cosas que te traerán la 

felicidad y harán posible que vivas con Él y tu Padre 

Celestial para siempre. 

Las palabras del Salvador se encuentran registradas 

en las Escrituras; Sus enseñanzas están allí. A medida 

que escudriñes las Escrituras a fin de comprender lo que 

debes saber y lo que debes hacer, escucharás Su voz 

(véase D. y C. 18:30, 34-36). Muchas veces, la forma en 

que escucharás Su voz será al sentir algo especial en tu 

mente y en tu corazón. Si lees las Escrituras con fe y con 

el deseo de realmente creer y comprenderlas, estarás 

haciendo algo más que leer palabras; invitarás al Espíritu 

del Señor a morar en tu corazón y en tu mente (véase 

D. y C. 8:2). Sentirás el amor del Salvador y Sus pala

bras te bendecirán. Las Escrituras te dirán todo lo que 

debes hacer y el estudiarlas te acercará más a Él. 

Instrucciones 

Colorea la figura de "Ernesto, el estudioso de las 

Escrituras" y las figuras pequeñas que se encuentran en 

la página opuesta. Con cuidado recorta las cuatro tiras 

que tienen los dibujitos siguiendo las líneas sólidas más 

negras y también las ventanitas que están sobre el 

hombro derecho de Ernesto. Haz el doblez siguiendo la 

línea punteada y luego pega con goma o cinta engo

mada el borde indicado sobre el costado izquierdo de la 

figura de Ernesto, para formar un medio cilindro. Pega 

con goma o cinta engomada los extremos de las tiras 

en las que aparecen escritas las diferentes situaciones y 

las referencias de las Escrituras, para formar una sola 

tira. Colócala dentro del tubo. En la ventana que se 

encuentra sobre el hombro de Ernesto aparecerá una 

situación difícil, y en la ventana más pequeña apare

cerá una referencia útil de las Escrituras. Asegúrate de 

buscar las referencias para ver en qué forma las 

Escrituras pueden ayudar a Ernesto a resolver las situa

ciones difíciles que enfrenta. 

Ideas para el "Tiempo para Compartir" 

1. Prepare un juego de tarjetas con los nombres de los profetas 

de las Escrituras en papel de un color y la descripción de algo que 

cada profeta haya hecho en papel de otro color. Mezcle las tarjetas 

y luego colóquelas boca abajo sobre el piso. Pida a los niños que por 

turno vayan dando vuelta a las tarjetas, dos a la vez, una de cada 

color, y que traten de hacer coincidir el nombre del profeta con la 

descripción de lo que haya hecho. 

2. Solicite a dos o tres miembros adultos que expliquen breve

mente en qué forma la oración les haya ayudado a comprender las 

Escrituras. Después pida a los niños que canten "Buscaré al Señor" 

(véase la página 13). 

3. Prepare seis tiras de cartulina o papel con las siguientes ins

cripciones: "Antiguo Testamento", "Nuevo Testamento", "Libro de 

Mormón", "Doctrina y Convenios", "Perla de Gran Precio" y 

"Profeta actual". Coloque una lámina del Salvador en la mitad de 

la pared o de la piz.arra. Ponga la tira de cartulina con la inscrip

ción "Antiguo Testamento" a la izquierda de la ¡ánima del Salvador 

y explique que todos los relatos del Antiguo Testamento sucedieron 

antes del nacimiento del Salvador. Coloque "Nuevo Testamento" 

debajo de la lámina del Salvador y explíqueles que este libro cuenta 

relatos de la vida de Jesús sobre la tierra y de la época inmediata a 

Su muerte. Coloque "Libro de Mormón" arriba de la lámina del 

Salvador y explique que este libro cubre un tiempo que va desde 

antes del nacimiento del Salvador hasta después de Su muerte. 

Ponga "Doctrina y Convenios" a la derecha de la lámina del 

Salvador y explique que el profeta José Smith y otros profetas de los 

postreros días recibieron esas Escrituras por inspiración. Coloque 

"Perla de Gran Precio" arriba de la lámina del Salvador y explique 

que ese libro contiene registros de profetas que vivieron antes, 

durante y después de la muerte del Salvador. Coloque "Profeta 

actual" y una fotografía del presidente Gordon B. Hinckley sobre el 

extremo derecho y explique que en la actualidad tenemos un profeta 

que nos dice lo que Jesús desea que hagamos. • 
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Hace mucho 
t iempo le 
pediste un 
juego pres
tado a un 
amigo y toda
vía no se lo 
has devuelto. 

Tu hermanifo 
te confiesa 
que sacó algo 

Te quedan 
dos carame
los y ves a 
alguien que 
no tiene uno. 

2 Corintios 9:7 

Tus padres no 
te permiten 
ver un pro
grama de 
televisión que 
tú deseas ver. 

Colosenses 3:20 

Deseas dar 
tu testimonio 
pero tienes 
miedo. 

Quieres saber 
si el Libro de 
Mormón es 
verdadero. 

2 Timoteo 1:7-8 

Moroni 10 :4-5 

"...LAS PALABRAS DE CRISTO OS DIRÁN 
TODAS LAS COSAS QUE DEBÉIS HACER" 

(2 Nefi 32:3). 

ERNESTO, 
EL ESTUDIOSO DE 
LAS ESCRITURAS 

RECORTA 

RECORTA 

donde tú lo 
tenías guar
dado y te dice 
que lo siente 
mucho. 
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PARA TU DIVERSIÓN 

A TRAVÉS DE LOS 
CUADRADOS 
por Colleen Fahy 

¿Puedes encontrar el camino a 
través de este laberinto de cuadra
dos, desde el principio hasta el fin? 

ALIMENTOS DEL ANTIGUO 
TESTAMENTO 
por Manarme Frosl Bates 

Haz coincidir los alimentos del Antiguo Testamento con 
la descripción correcta de los mismos. 

1. Una especie de sopa espesa que preparó Jacob y 
por la cual Esaíi vendió su primogenitura. 

2. Comida que vino de los cielos para alimentar a 
los hijos de Israel en el desierto. 

3. Berro, rabanillos, escarola, rábanos picantes y 
pan sin levadura que los hijos de Israel comían con 
cordero para la fiesta de la Pascua. 

4- Rut las cosechó en el campo de Booz. 
5. Los espías de Moisés las trajeron de la tierra 

de Canaán. 
6. Los ingredientes que se utilizaron para hacer en 

forma milagrosa tortas para Elias en época de hambre. 
_____ 7. Alimentos que ya había en el país donde se 
establecieron finalmente los israelitas, luego de andar 
errantes en el desierto por cuarenta años. 
_____ 8. Panes sin levadura que se colocaban en el 
tabernáculo para que sólo lo comieran ios sacerdotes. 

a. Trigo, cebada, frutos comestibles que producen las vides o 
enredaderas, higueras, granados, olivos y miel (véase 
Deuteronomio 8:8), 

b. Harina y aceite (véase 1 Reyes 17:1, 7-16). 
c. Uvas, granadas e higos (véase Números 13:17-23). 
d. Panes de la proposición (véase 1 Samuel 21 :ó). 

e. Cebada y trigo (véase Rut 2:2, 17, 23). 
f. Potaje (véase Génesis 25:29-34). 
g. Hierbas amargas y panes sin levadura (véase Éxodo 12:3, 

8,11). 
h. Maná (véase Éxodo 16:3-4, 14-15, 31). 
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BUSCARE AL SEÑOR 

Letra y música: Joanne Doxey, n. 1932 © 1984 SUD. 

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

Doctrina y Convenios 88:63 
Isaías 55:6; Salólos 63:1 
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por Kelli Einfeldt, de once años (con ¡a ayuda de sus padres y un amigo). 
LUSTRADO POR BRAD TEARE. 

odos los años, en junio, mis padres van a navegar 
en balsas de goma por eí río Snake, cerca de 
Jackson Hole, en eí estado de Wyoming [este 

deporte consiste en dejarse arrastrar corriente abajo (en 
esos ríos la corriente es casi siempre muy fuerte), en bal
sas de goma en las que por lo general caben de cuatro a 
seis personas, y sólo tienen unos pequeños remos para 
ayudarsej. En 1991, papá me dejó acompañarlos por 
primera vez. Desde hacía mucho tiempo había 
tenido ganas de ir. Me sentía muy emocionada 
mientras me vestía para el viaje; primero 
me coloqué el traje de baño, luego el 

traje protector contra el frío y el agua y por último mi 
chaqueta salvavidas; me subí a la balsa con mamá, papá 
y las otras personas mayores que iban con nosotros. 

El río estaba barroso y llevaba mucha agua debido a la 
nieve que se había derretido durante la pri

mavera. Por su color, el agua parecía 
chocolate. Yo iba sentada en la 

parte del frente de la balsa, con los 
pies recogidos debajo del banco 
del remero y agarrada fuertemente 
de la cuerda delantera. Yo reía y 
gritaba mientras navegábamos a 
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través de los rápidos, y como el agua estaba sumamente 
fría, bajaba la cabeza para protegerme de las grandes olas 
que chocaban contra mí. Para mantener la balsa derecha, 
los adultos remaban a través de los rápidos, pero aí nave
gar por aguas tranquilas, podíamos hablar y reír. 

Papá pensó que ya habíamos pasado un peligroso 
rápido llamado "Three Ordeal". A él no le gusta pasar por 
allí ya que es como una ola hidráulica, o sea que es como 
una enorme máquina de lavar con una sola ola poderosa. 
Papá dice que es como meterse dentro de un canal y de 
pronto ser atrapado por debajo por una ola formidable. 

Las personas mayores conversaban durante un trecho 
de aguas tranquilas, mientras la baísa flotaba un poco de 
costado. De pronto, papá se dio cuenta de que íbamos 
derecho hacia el rápido "Three Ordeal". Apenas tuvo 
tiempo de enderezar la balsa y los mayores comenzaron a 
remar con todas sus fuerzas para adquirir la velocidad 
necesaria que nos empujara por sobre la ola. 

Agaché la cabeza cuando la primera ola nos pegó y 
cuando la levanté, vi a mi tío jerry, que se caía al agua. 
Sujetándome con todas las fuerzas de la cuerda, miré a 
mi alrededor. Con excepción de mí, lia balsa estaba 
vacía! La fuerza de la ola había tirado a todas las perso
nas mayores a las violentas aguas del río. Más tarde, 
supe que la fuerza del choque había doblado la balsa en 
dos, con la parte de atrás casi tocando la de adelante. 

Mientras la corriente arrastraba a los demás río 
abajo, la ola me atrapó junto con la balsa en medio de 
las enfurecidas aguas, y ésta entonces comenzó a retor
cerse y a dar vueltas, meciéndose de un lado para eí 
otro como si fuera un subibaja. Yo tenía mucho miedo, 

pero me agarré con fuerza a la cuerda, manteniendo los 
pies bien apretados debajo del banco del remero. 
Trataba de localizar a mamá y a papá, ¿dónde estaban? 
¿Debía saltar a las aguas del río con todos los demás? 
¿Qué debía hacer? 

Entonces, sentí algo dentro de mí que me decía: 
"Quédate en la balsa". Inmediatamente sentí una gran 
calma en vez de pánico. Sentí que alguien me estaba 
ayudando y protegiendo. Creo que era el Espíritu Santo. 
Obedecí la inspiración que había recibido y permanecí 
en la balsa. Poco después, ésta se libró de la rugiente ola 
y comenzó a flotar río abajo. ¡Qué hermoso sentimiento 
es saberse a salvo y protegida por el Espíritu Santo! 

Una vez que ya no tuve olas golpeándome por todos 
lados, pude ver a mis tíos en la orilla. Nuevamente me 
pregunté si debía tirarme al río y nadar hasta la orilla o 
no, pero nuevamente sentí que debía quedarme dentro 
de la balsa. Me mantuve quieta y la balsa flotó por sí sola 
hasta la orilla. Una vez allí, me agarré a algunas ramas y 
me sostuve hasta que un amigo llegó y ató la balsa a un 
arbusto. Mis padres y las demás personas mayores 
estaban a salvo. 

De esa experiencia aprendí muchas cosas. Tan pronto 
como todos los adultos llegaron a la orilla, oraron a 
nuestro Padre Celestial para que me protegiera. Dos 
veces sentí la inspiración del Espíritu Santo, y dos veces 
obedecí esa inspiración y estuve a salvo de los peligros 
del río. Aprendí también que quizás la balsa no flotó por 
sí sola hasta la orilla; aprendí que el Padre Celestial 
puede lograr cosas que las personas no pueden. En. 
realidad, Él puede lograrlo todo. D 
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El pequeño pueblo de Alice Springs, Australia, es la 

entrada a la agreste y desértica región de ese país. Pero 

para la juventud Santo de los Últimos Días que vive allí, el 

barrio de la Iglesia es una puerta al evangelio y a la felicidac 

que éste les brinda. (Véase "Alice Springs", pág. 10.) 

LIAHONA SPANISH 
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