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COMENTARIOS 

U N A AMIGA MEJOR 

Disfruté mucho el relato "El milagro de 

Jenni" que apareció en el ejemplar de 

noviembre de 1996. Conozco a una chica 

que, al igual que Jenni, no tiene muchas 

amigas; recientemente fue bautizada y 

algunas de sus amigas empezaron a recha

zarla. He tratado de ser su amiga, y aunque 

a veces algunas de mis compañeras me 

preguntan por qué la trato bien, no he 

sabido cómo responderles. El relato me ha 

servido para pensar en la forma de ser una 

mejor amiga para ella. La próxima vez que 

me hagan esa misma pregunta, sabré qué 

decirles. 

Se ha omitido el nombre 

EN LA OBRA DEL SEÑOR 

En la actualidad represento al Señor 

como misionero regular. Mi testimonio se 

fortalece cuando leo la revista Liahona (en 

húngaro). Me brinda la seguridad de que 

estoy llevando a cabo la obra del Señor, de 

que el Evangelio restaurado de Jesucristo 

es verdadero y de que éste puede llevar a 

cabo la salvación de toda la humanidad. 

Estoy agradecido por nuestro Profeta, el 

presidente Gordon B. Hinckley; yo sé que 

por medio de él nuestro Salvador me 

extendió el llamamiento para cumplir una 

misión. 

Eider Kószegi Sándor Adám, 

Mis/ón Hungría Budapest 

UNE A LOS MIEMBROS 

Vivo en Perm, Rusia, en los Montes 

Urales. Conocí a los misioneros en marzo de 

1996. En esa época, me encontraba sola; 

durante los cuatro meses anteriores, había 

perdido a mi esposo y a mis padres y había 

tenido dos intervenciones quirúrgicas. Los 

misioneros me hablaron acerca del Libro de 

Mormón, en cuanto a la vida de Jesucristo y 

sobre La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días, Me invitaron a asistir a sus 

reuniones, me hice amiga de los miembros 

de la Iglesia y fui bautizada. Ahora somos 

como una familia; nos apoyamos mutua

mente en tiempos difíciles. 

Me regalaron un ejemplar de la revista 

Liahona (en ruso). En ella hay muchas 

cosas que me ayudan en la vida, así como a 

saber cómo enseñar a los demás. Lo que 

más me ha ayudado es el apoyo y el testi

monio que recibimos de los miembros de 

todo el mundo. Testifico que la Iglesia es 

verdadera y que la revista Liahona sirve 

para unir a la gente. 

Margarita Andreyevna Rusanova, 

Rama Central, Perm, 

Misión Rusia Yekaterinburgo 

SUSTENTO DIARIO 

Durante mucho tiempo, la revista 

Liahona (en español) me ha brindado 

sostén en mis esfuerzos diarios por vivir el 

Evangelio. Un día en que me encontraba 

leyendo el ejemplar de septiembre de 1996, 

con la esperanza de encontrar en sus 

páginas la respuesta a mis oraciones, me 

llamó la atención la ilustración de la 

portada de atrás que representa la visión 

que Lehi tuvo del árbol de la vida, Supe de 

inmediato que ese recordatorio era la 

respuesta a los problemas por los que 

pasaba. Sé que la revista Liahona nos 

enseña en cuanto a la barra de hierro, a la 

cual debemos aferramos firmemente. 

Rosa María García Baena, 

Rama Malaga Uno, 

Distrito Malaga, España 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

LÁGRIMAS, 
TRIBULACIONES, 

CONFIANZA Y TESTIMONIO 

por el presidente Thomas S. Monson 

Primer Consejero de la Primera Presidencia 

¿Han considerado alguna vez el valor del alma humana? 
¿Han pensado alguna vez en el potencial que cada uno de 
nosotros lleva en su interior? 

Poco después de haber sido llamado a integrar el Quórum de los 

Doce, asistí a una conferencia de la Estaca Oeste Monument Park, 

de Salt Lake City, en compañía de Paul C. Child, miembro del 

Comité General de Bienestar de la Iglesia. El presidente Child conocía las 

Escrituras al dedillo; había sido mi presidente de estaca cuando yo era un 

joven poseedor del Sacerdocio Aarónico y ahora nos encontrábamos juntos 

como visitantes en una conferencia. 

Cuando le llegó el turno para participar, el presidente Child tomó 

Doctrina y Convenios y se apartó del pulpito con el fin de caminar entre los 

poseedores del sacerdocio a quienes iba a dirigir su mensaje. Abrió el libro 

en la sección 18 y empezó a leer: "Recordad que el valor de las almas es 

grande a la vista de Dios... Y si acontece que trabajáis todos vuestros días 

proclamando el arrepentimiento a este pueblo y me traéis aun cuando fuere 

una sola alma, ¡cuan grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi 

Padre!" (D. y C 18:10, 15). 

Los tabernáculos y 

los templos se construyen 

con algo más que piedra 

y argamasa, madera y 

cristal. "¿No sabéis que 

sois templo de Dios, y 

que el Espíritu de Dios 

mora en vosotros?" 

(1 Corintios 3:16). 
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El presidente Child entonces apartó la vista de las 
Escrituras y preguntó a los hermanos del sacerdocio: 
"¿Cuál es el valor del alma humana?" Trató de evitar 
señalar a un obispo, a un presidente de estaca o a un 
miembro del sumo consejo para que contestara la 
pregunta; en vez de ello, seleccionó al presidente de un 
quórum de eideres, un hermano que estaba un tanto 
somnoliento y que no había captado el significado de la 
pregunta. 

El hombre, sorprendido, respondió: "Hermano Child, 
¿podría repetir la pregunta?" Volvió a repetirla: "¿Cuál es 
el valor del alma humana?" Yo estaba familiarizado con la 
forma de enseñar del presidente Child. Oré ferviente
mente por aquel presidente de quórum, quien perma
neció en silencio durante lo que nos pareció una 
eternidad y luego dijo: "Hermano Child, el valor del alma 
humana es la capacidad que ésta posee para llegar a ser 
como Dios". 

Todos los presentes se quedaron meditando en aquella 
respuesta. El hermano Child volvió al estrado, se me 
acercó y dijo; "Una respuesta profunda; una respuesta 
profunda". El procedió a dar su mensaje, pero yo seguí 
reflexionando en aquella respuesta inspirada. 

Es una tarea monumental el encontrar, enseñar y 
surtir una influencia en las preciosas almas que nuestro 
Padre ha preparado para recibir Su mensaje. El éxito muy 
raras veces es fácil; por lo general va precedido de 
lágrimas, tribulaciones, confianza y testimonio. 

Consideremos la magnitud del mandato del Salvador 
a Sus Apóstoles: "Por tanto, id, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo; 

"enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo" (Mateo 28:19-20). 

Los hombres a quienes Él dio ese mandato no eran 
propietarios de tierras, ni tenían la educación de los 
eruditos; eran hombres sencillos, hombres de fe, hombres 
devotos, hombres "...llamado[s] por Dios..." (Artículo de 
F e N s 5 ) . 

Pablo testificó a los corintios: "...no sois muchos 
sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos 
nobles; 

"sino que lo necio del mundo escogió Dios, para aver
gonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, 
para avergonzar a lo fuerte..." (1 Corintios 1:26-27). 

En el continente americano, Alma también acon
sejó a su hijo Helamán: "...te digo que por medio de 

En abril de 1830, Phineas Young recibió un ejemplar 
del Libro de Mormón de parte de Samuel Smith, 
hermano del profeta José, y unos meses más tarde 
viajó al norte de Canadá. Fue en Kingston en donde 
dio el primer testimonio, del que se tenga conoci
miento, de la Iglesia restaurada, más allá de las 
fronteras de los Estados Unidos. 

cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas..." 
(Alma 37:6). 

En aquel entonces, al igual que ahora, los siervos de 
Dios se consuelan con la aseveración del Maestro: "...yo 
estoy con vosotros todos los días...". Esa sublime promesa 
brinda sostén a los hermanos del Sacerdocio Aarónico 
que son llamados a puestos de liderazgo en los quórumes 
de diáconos, maestros y presbíteros; los alienta en los 
preparativos que tienen que llevar a cabo para prestar 
servicio en el campo misional; les da consuelo durante 
los momentos de desaliento que nos llegan a todos. Esa 
misma confirmación motiva e inspira a los hermanos del 
Sacerdocio de Melquisedec al conducir y dirigir la obra 
en los barrios, en las estacas y en las misiones. "Por tanto, 
no os canséis de hacer lo bueno", dice el Señor, "porque 
estáis poniendo los cimientos de una gran obra. Y de las 
cosas pequeñas proceden las grandes. 

"He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente 
bien dispuesta" (D. y C. 64:33-34). 

La fe constante, la confianza firme y el deseo ferviente 
han sido siempre rasgos característicos de aquellos que le 
sirven al Señor con todo el corazón. 

Esos atributos eran típicos de los que dieron 
comienzo a la obra misional después de la restauración 
del Evangelio. Ya para abril de 1830, Phineas Young 
recibió un ejemplar del Libro de Mormón de parte de 
Samuel Smith, hermano del profeta José, y unos meses 
más tarde viajó al norte de Canadá. Fue en Kingston en 
donde dio el primer testimonio, del que se tenga conoci
miento, de la Iglesia restaurada, más allá de las fronteras 
de los Estados Unidos. En 1833, el profeta José Smith, 
Sidney Rigdon y Freeman Nickerson viajaron a Mount 
Pleasant, en la región norte de Canadá, en donde ense
ñaron el Evangelio, bautizaron y organizaron una rama 
de la Iglesia. En una ocasión, en junio de 1835, seis de 
los Doce Apóstoles llevaron a cabo una conferencia en 
ese país. 

En abril de 1836, el eider Heber C. Kimball y otros 
entraron en la casa de Parley P Pratt y, llenos del espíritu 
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de profecía, colocaron las manos sobre la cabeza del 
hermano Pratt y declararon: "Irás a la región norte de 
Canadá, a la ciudad de Toronto... y ahí encontrarás un 
pueblo preparado para recibir la plenitud del Evangelio, 
y te recibirán, y organizarás la Iglesia entre ellos... y 
muchos llegarán a obtener un conocimiento de la 
verdad y se llenarán de gozo; y de lo que resulte de esa 
misión, la plenitud del Evangelio se propagará en 
Inglaterra, lo que causará que se lleve a cabo una gran 
obra en esa tierra" (Autohiography of Parley P. Pratt, 1985, 
pág. 110). En julio de 1987, se conmemoró el 150 
aniversario del comienzo de la obra en Inglaterra. Nos 
regocijamos en los tremendos logros de aquellos 
primeros misioneros y aquellos a quienes el Señor 
preparó para jugar un papel tan importante en el 
adelanto de esta obra de los últimos días. 

El llamado a servir ha sido siempre un rasgo distintivo 
de la obra del Señor. Raras veces se presenta en el 
momento oportuno; lleva consigo la humildad, induce a 
la oración, inspira dedicación. Al recibirse el llamado 
para ir a Kirtland, siguieron las revelaciones; al recibirse 
el llamado para ir a Misuri, prevaleció la persecución; al 
recibirse el llamado para ir a Nauvoo, murieron Profetas; 
al recibirse el llamado para ir a la cuenca del Gran Valle 
del Lago Salado, se vislumbraban tribulaciones. 

Esa larga jornada, realizada bajo circunstancias suma
mente difíciles, fue una prueba de fe; pero la fe que se 
forja en el horno de las tribulaciones y las lágrimas lleva 
la huella de la confianza y del testimonio. Sólo Dios 
puede calcular el sacrificio; sólo Dios puede medir los 
pesares; sólo Dios puede conocer el corazón de los que le 
sirven, tanto en aquel entonces como ahora. 

Las lecciones del pasado pueden avivar nuestros 
recuerdos, conmover nuestras vidas y dirigir nuestras 
acciones. Nos sentimos inspirados a hacer una pausa y 
recordar la promesa divina: "De modo que... estáis en la 
obra del Señor; y lo que hagáis conforme a su voluntad es 
asunto del Señor" (D. y C. 64:29). 

El relato de una lección semejante se narró en un 
programa de radio y televisión que muchos recordarán 
con afecto; el programa se llamaba Death Valley Days 
(Los días del Valle de la Muerte). El narrador, al que se le 
conocía como el Viejo Guardabosques, parecía introdu
cirse en la sala de nuestra propia casa mientras relataba 
esos cuentos del Oeste. 

En uno de esos programas, el Viejo Guardabosques 
contó cómo se obtuvo el cristal para las ventanas del 
Tabernáculo de St. George. El cristal lo fabricaban en el 
Este, luego lo colocaban en un barco en Nueva York que 
zarpaba para realizar el largo y a veces peligroso recorrido 
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alrededor del Cabo de Hornos, para ascender por la costa 
oeste del continente americano. El valioso cristal, alma
cenado en cajas, era después transportado a San 
Bernardino, California, para esperar el recorrido por 
tierra hasta St. George. 

David Cannon y los hermanos de St. George tenían la 
tarea de ir a San Bernardino con las yuntas y los carro
matos para recoger el cristal a fin de terminar el taber
náculo del Señor. Tenían un problema: necesitaban la 
suma, que en aquellos días era astronómica, de $800 
dólares para pagar el cristal. No tenían recursos. David 
Cannon se volvió hacia su esposa y su hijo y preguntó: 
"¿Creen que podríamos juntar el dinero para comprar el 
cristal para el tabernáculo?" 

Su hijito David díjo: "Papi, ¡sé que podemos hacerlo!" 
Sacó entonces dos centavos que tenía y se los dio a su 
padre. WUhelmina Cannon, esposa de David, buscó en 
los lugares secretos que todas las mujeres acostumbran 
tener en sus casas; su búsqueda produjo $3.50 en plata. 
Se buscó dinero por toda la comunidad, y al final se 
recaudó la suma de $200 dólares, $600 dólares menos 
que la suma que necesitaban. 

David Cannon dejó escapar el suspiro de desespera
ción de aquel que ha fracasado a pesar de haber puesto 
sus mejores esfuerzos. La pequeña familia se sentía dema
siado triste para poder dormir, y demasiado desalentada 
para comer, de modo que oraron. Rayó el alba; los 
conductores reunieron los carromatos y las yuntas y se 
prepararon para emprender el largo trayecto a San 
Bernardino; pero les faltaban $600 dólares. Entonces 
alguien tocó a la puerta y entró en la casa Peter Nielsen, 
que vivía en una de las comunidades cercanas. Le dijo a 
David Cannon: "Hermano David, he soñado el mismo 
sueño vez tras vez, uno que me indicaba que debía traerle 
el dinero que tenía ahorrado para hacer las reparaciones 
de mi casa, ya que usted lo pondría a buen uso". 

Mientras que todos los hombres se congregaban alre
dedor de la mesa, incluso el pequeño David, Peter 
Nielsen sacó un pañuelo rojo y empezó a dejar caer las 
piezas de oro, una por una, sobre la mesa. Cuando David 
Camión contó las piezas de oro, sumaban un total de 
^600 dólares, la cantidad exacta que necesitaban para 
obtener el cristal. En menos de una hora los hombres se 
despidieron y, junto con las yuntas, emprendieron el viaje 
a San Bernardino para recoger el cristal que se utilizaría 
en el Tabernáculo de St. George. 

Cuando esa historia verídica se relató en el programa 
de radio y televisión, David Cannon, hijo, tenía en aquel 

Si cualquier hermano o hermana no se siente prepa
rado —o incluso capaz— de responder al llamado a 
servir, a sacrificar, a bendecir la vida de los demás, 
recuerde esta verdad: "A quien Dios llama. Dios habi
lita". Aquel, que sabe cuando cae a tierra un paja
rilla, no abandonará al siervo en su hora de 
necesidad. 

entonces 87 años; él escuchó maravillado la narración; 
creo que en su mente podía oír caer una vez más sobre la 
mesa aquellas piezas de oro, una por una, mientras que 
aquellos hombres asombrados veían con sus propios ojos 
ía respuesta a sus oraciones. 

Los tabernáculos y los templos se construyen con algo 
más que piedra y argamasa, madera y cristal; y eso es 
particularmente cierto cuando nos referimos al templo 
que describió el apóstol Pablo: "¿No sabéis que sois 
templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en voso
tros?" (1 Corintios 3:16). Esa clase de templos se edifica 
con fe y ayuno, con servicio y sacrificio, con tribulaciones 
y testimonios. 

Si cualquier hermano o hermana no se siente prepa
rado —o incluso capaz— de responder al llamado a 
servir, a sacrificar, a bendecir la vida de los demás, 
recuerde esta verdad: "A quien Dios llama, Dios habi
lita". Aquel, que sabe cuando cae a tierra un pajariílo, no 
abandonará al siervo en su hora de necesidad. 

Ruego que respondamos afirmativamente a la exhor
tación del profeta José: "Hermanos, ¿no hemos de seguir 
adelante en una causa tan grande? Avanzad, en vez de 
retroceder. ¡Valor, hermanos; e id adelante, adelante a la 
victoria!" (D. y C.128:22). D 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

1. Es una tarea monumental el enseñar a aquellos que 
nuestro Padre ha preparado para recibir Su mensaje. 

2. El llamado a servir en esta obra requiere oración y 
dedicación. 

3. La fe constante, la confianza firme y el deseo 
ferviente han sido siempre rasgos característicos de aque
llos que le sirven al Señor con todo el corazón. 

4- La fe que se forja en el horno de las tribulaciones y 
las lágrimas lleva la huella de la confianza en el Señor y 
del testimonio. 

5. A quien Dios llama, Dios habilita para lograr Sus 
propósitos. 
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Una relación 
divina 

por S. Michael Wilcox 

Supongamos que poco antes de que mi hija fuese a 
contraer matrimonio, acudiera a mí para pedirme 
que le diera una bendición. Supongamos, además, 

que cuando le pusiera las manos sobre la cabeza, pronun
ciara sobre ella la siguiente bendición; "Te bendigo para 
que siempre sientas el deseo de estar con tu marido; 
añorarás estar con él por las eternidades; tu corazón se 
extenderá con amor hacia él y desearás su compañía. Te 
bendigo también para que él presida en tu hogar con 
rectitud y honor". 

Después de recibir esa bendición, ¿sentirá el amor de 
su padre y sentirá que su Padre Celestial en verdad la ha 
bendecido? Es natural que así será. Ciertamente toda 
mujer en la Iglesia desea estar casada con un esposo a 
quien pueda querer, y que la amará a ella de la misma 
manera. 

Ésa es precisamente la bendición que el Señor le dio a 
Eva al ocurrir la Caída, "...tu deseo será para tu marido", le 
dijo, "y él se enseñoreará de ti" (Génesis 3:16). 
Lamentablemente, a algunas personas les es difícil 
comprender esa declaración o aplicar a su propia vida el 

principio que expresa. Piensan que esas palabras denigran 
a la mujer, y algunos hombres incorrectamente se valen de 
ellas como una excusa para ejercer injusto dominio. 

Parte de la razón por la que algunas personas se 
sienten incómodas con ese. versículo es porque el énfasis 
lo ponen en la palabra enseñoreará en vez de la palabra 
deseo, la cual es en realidad la palabra clave de esa frase. 
El derivado de la palabra deseo le añade significado. 
Desear significa "anhelar, aspirar, querer". 

El presidente Spencer W. Kimball expresó una valiosa 
perspectiva concerniente a la frase "...tu marido... se 
enseñoreará de ti". El dijo; "Tengo una duda en cuanto a 
la palabra enseñoreará; da una impresión equivocada. Yo 
preferiría usar la palabra presidirá, porque eso es lo que él 
hace. Un marido justo preside a su esposa y a su familia" 
(Ensign, marzo de 1976, pág. 72). 

Debemos tener presente que el hombre al que se 
refería el Señor cuando dijo esas palabras a Eva era el 
esposo de ésta, Adán, que fue el gran Miguel, el que había 
ayudado a Jehová a crear la tierra, y el primer gran Profeta 
del Señor sobre la tierra, un hijo justo de Dios. Aquellos 
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ADÁN Y EVA ENSEÑAN A SUS HIJOS, POR DEL PARSON. 

que interpretan la bendición que el Señor le dio a Eva 
como un castigo no han entendido que el Señor le estaba 
diciendo a Eva que cuando ella entrara en el mundo caído, 
tendría el cuidado, el sustento y la protección del amor 
justo de un esposo noble. En los malentendidos típicos de 
la vida terrenal, muchos hombres se aprovechan de ese 
versículo y lo utilizan como excusa para ejercer injusto 
dominio sobre sus esposas en vez de tratarlas de tal manera 
que ellas sientan el deseo de estar con ellos. 

En la conferencia general de octubre de 1993, el eider 
Boyd K. Packer, del Quórum de los Doce, dijo: "Si un 
hombre 'ejerce mando, dominio o compulsión... en cual
quier grado de injusticia', viola '...el juramento y el 
convenio que pertenecen al sacerdocio'. Entonces '...los 
cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido' y a 
menos que se arrepienta, pierde sus bendiciones" (Boyd 
K. Packer, "Por esta vida y por la eternidad", Liahona, 
enero de 1994, pág. 23; véase D. y C. 84:39; 121:37). 

En una reunión general de la Sociedad de Socorro, 
efectuada antes de la conferencia general, el eider 
M. Russell Ballard, también miembro del Quórum de los 

Doce, dijo: "Dios ha revelado por medio de Sus Profetas, 
que los hombres deben recibir el sacerdocio, ser padres y, 
con mansedumbre y amor sincero, guiar a sus familias 
con rectitud como el Salvador guía a la Iglesia (véase 
Efesios 5:23). A ellos se les ha dado la responsabilidad 
principal de satisfacer las necesidades temporales y físicas 
de la familia (véase D. y C. 83:2). Las mujeres tienen el 
poder de traer hijos al mundo y se les ha dado el deber 
primordial y la oportunidad, como madres, de guiarlos, 
nutrirlos y enseñarles en un ambiente espiritual y lleno 
de amor. En esta relación santa, los cónyuges se apoyan 
mutuamente en las funciones que les encargó Dios. Al 
asignar responsabilidades diferentes al hombre y a la 
mujer, nuestro Padre Celestial nos ha dado más oportu
nidades para crecer, servir y progresar. Él no dio dife
rentes tareas a hombres y mujeres simplemente para 
perpetuar la idea de una familia; más bien, lo hizo para 
asegurar que la familia continuara para siempre, que es la 
meta suprema del plan eterno de nuestro Padre Celestial" 
(Eider M. Russell Ballard, "La igualdad a pesar de las 
diferencias", Liahona, enero de 1994, pág. 104). D 
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LOS SANTOS CHECOS: 
por Kahlile Mehr 

Durante décadas, un pequeño grupo de 
miembros de la antigua Checoslovaquia se 
aferró a su fe hasta que ¡a Iglesia se volvió a 
establecer entre ellos. 

ntes de 1990, los Santos de los Últimos Días de 
Checoslovaquia —actualmente las repúblicas 

, Checa y Eslovaquia— luchaban por mantener 
viva la llama de la fe en medio de los azotadores vientos 
de la guerra y del comunismo. La historia de esa vigilia es 
la historia de la Misión Checoslovaquia, que durante 
décadas fue la última fortaleza de la Iglesia en la Europa 
eslava. 

El Evangelio restaurado llegó a Checoslovaquia en 
marzo de 1884, cuando el eider Thomas Biesinger, de 
Lchi, Utah, llegó a Piaga La piedícación pública estaba 
prohibida, pero el éldei Biesinger entablaba conversa
ciones infoimales con la gente con el fin de determinar el 
grado de mteiés que tenían en aprender en cuanto a una 
mie\ a ichgión Con el tiempo, bautizó a Antonín Just. 

En la década de 1920, el progreso de la Iglesia en 

Checoslovaquia se veía restringido debido a un limitado 
número de misioneros, la barrera del idioma, la constante 
oposición del gobierno y los rumores y la información 
errónea en cuanto a la Iglesia. 

En 1928, Thomas Biesinger, de 83 años de edad, fue 
llamado para volver a Checoslovaquia a cumplir una 
corta misión. Al estar en Praga, fue a ver a los oficiales de 
la policía y del gobierno con el fin de solicitar permiso 
para predicar; debido a que no encontró oposición 
alguna, informó que podían seguir adelante. 

Cuando se relevó al eider Biesinger, no se envió a nadie 
más para que lo reemplazara. La hermana Frantiska 
Vesela Brodilová le escribió al presidente Heber ]. Grant, 
para pedirle que enviara misioneros a ese lugar (véase 
"Checoslovaquia fue su misión", Liahona, septiembre de 
1995, pág. 26-27). La petición le fue concedida con la 
llegada de Arthur Gaeth, un joven alto y entusiasta, cuyas 
habilidades periodísticas y voz sonora le permitieron, en 
menos de diez días, hacer los arreglos para leer en checo, 
por la radio, dos discursos de diez minutos cada uno, 
hablar en una radiodifusora alemana, dar una disertación 
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UN DÍA MAS RADIANTE 

en una institución alemana para la educación de adultos 
y escribir un artículo para un diario alemán. 

En julio de 1929, el eider John A. Widtsoe, en aquel 
entonces miembro del Quórum de los Doce 
Apóstoles y Presidente de la Misión Europea, 
llegó a Praga con un grupo de líderes de la 
Iglesia y cinco misioneros. Temprano por la 
mañana del 24 de julio, viajaron a una colina 
boscosa cerca de Karlstejn, un espléndido 
castillo que data de hace 600 años. Cuando 
los rayos del sol se dejaban ver a través del 
cielo nublado, el presidente Widtsoe ofreció 
una oración para dedicar Checoslovaquia 
para la obra misional; anunció el estableci
miento de la primera misión en la Europa 
eslava y nombró al eider Gaeth como presi
dente de la misma. 

En menos de dos años, aparecieron en los 
diarios y en los periódicos checos 250 ar
tículos, la mayoría de ellos escritos por los 
misioneros. En octubre de 1929, la Misión 

publicó los primeros folletos en checo y obtuvo permiso 
para distribuirlos. " 

Sin embargo, el presidente Gaeth carecía de una cosa 
a fin de funcionar más eficazmente cómo líder 
misional: una esposa. El presidente Widtsoe 
se lo presentó a .Martha Králícková, cuyo 
padre había sido buen amigo de Thomas 
Masaryk, el presidente de Checoslovaquia. 
En 1931, el presidente Gaeth bautizó a 
Martha y se casó con ella. Las conexiones que 
ella tenía en círculos . sociales les. permitió 
convertirse en personas influyentes de da 

Durante años, Otakar Vojküvka, arriba, 
y otros miembros de Brno enseñaron 
cursos públicos de verano, en medio, en 
los cuales plantaban semillas del 
Evangelio. Debajo: Martin y Aleña Pilka 
en el Templo de Freiberg, Alemania. 
Aba¡o: Contorno de la 
ciudad de Praga. 
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En la Colina de los Sacerdotes, cerca del 
castillo Karlstejn, el eider John A. Widtsoe 
ofreció una oración dedicatoria en 1929, la 
cual ratificó el eider Russell M. Nelson en 1991. 
Los santos edificaron ahí un monumento, el cual 
visitan cada año. Ovalo: Wallace F. Toronto fue 
presidente de misión durante 32 años. 

sociedad. Compraron una residencia en un sector nuevo 
de Praga para que sirviera como la casa de la misión. 

El número de miembros de la Iglesia aumentó lenta
mente. Las dificultades económicas a consecuencia de la 
Gran Depresión (en los Estados Unidos) limitaron el 
número de misioneros que salían a prestar servicio por el 
mundo; pero no obstante la Depresión y los prejuicios en 
contra de la iglesia, la misión logró cierto progreso. En 
febrero de 1933, se terminaron de imprimir tres mil ejem
plares del Libro de Mormón en checo; cien de ellos se 
enviaron a las bibliotecas checas, y otros tantos se dieron 
como obsequio a los líderes del país. En la década antes 
de la guerra, se bautizaron 128 personas en 
Checoslovaquia. 

En mayo de 1933 se organizó la primera presidencia de 
rama checa. Como primer consejero se llamó a Josef 
Rohácek, de Praga. Antes de la Segunda Guerra 
Mundial, se establecieron otras ramas en Brno y Miada 
Boleslav/Kosmonosy. 

Después de prestar diez años de servicio misional — 
tres en Alemania y siete en Checoslovaquia— Arthur 
Gaeth fue relevado. En 1936, Wallace Toronto fue 
llamado como presidente de misión para reemplazarlo; 
prestó servicio 32 años, más que cualquier- otro presi
dente de misión en la historia de la Iglesia. Los esfuerzos 
de él se vieron renovados con la visita del presidente 
Heber J. Grant, de 81 años de edad, en julio de 1937. La 
visita del Profeta dio como resultado la publicación de 40 
artículos en la prensa local, lo cual dio a la Iglesia mayor 
visibilidad en ese país. 

La Iglesia había empezado a echar raíces en 
Checoslovaquia en una era de paz, pero aun para 1933 se 
avecinaba un augurio de cambio. Un misionero asentó lo 
siguiente en su diario: "Hoy fue muy difícil repartir 

folletos. Nadie demostró interés en escuchar mi 
mensaje; todos querían hablar acerca de un 
hombre llamado Hitler que ayer fue nombrado 

canciller de Alemania. Todos parecen estar muy 
preocupados por la forma en que eso afecte a 
Checoslovaquia". 

A medida que el conflicto fue aumentando, 
el número de bautismos disminuyó considerable

mente. Por fin, la Primera Presidencia, preocupados 
por la seguridad de los misioneros, hizo los arreglos 

para que éstos fuesen trasladados a Suiza. El gobierno 
checo prohibió todas las asambleas públicas, y la misión 
fue clausurada en septiembre de 1938. 

El Pacto de Munich, firmado en septiembre de 1938, 
aminoró provisionalmente el peligro de la guerra, pero 
cedió los Sudetes a los alemanes. En octubre, el presi
dente Toronto regresó a Checoslovaquia con el eider 
Asael Mouíton e instaló líderes locales para que se encar
garan de las ramas (Jaroslav Kotulan en Brno y Josef 
Roubícek en Praga) hasta que volvieran los misioneros. 
Para febrero de 1939, la misión había traducido e impreso 
Artículos de Fe, de james E. Talmage. 

En marzo de 1939, el ejército alemán rápidamente 
ocupó Checoslovaquia. Una vez más, cesó la obra 
misional regular. En mayo, mientras la Rama de Praga se 
encontraba reunida para celebrar el día de la madre, 
entró en la habitación un joven oficial alemán; la congre
gación se quedó estupefacta, y esperaban lo peor, pero el 
oficial explicó que él era miembro de la Iglesia y había ido 
a adorar. Expresó su testimonio, no a los enemigos de su 
país, sino a los amigos de su religión. 

En julio de 1939, la Gestapo [policía secreta del Estado 
nacionalsocialista alemán] arrestó a cuatro misioneros; 
éstos vivieron a pan y agua durante 40 días, hasta que el 
presidente Toronto pudo hacer los arreglos para que los 
pusieran en libertad. El 24 de agosto, la sede de la Iglesia 
autorizó la evacuación de los pocos misioneros que 
quedaban ahí. El presidente Toronto envió primeramente 
a su familia y él permaneció algunos días para hacer los 
arreglos de salida de los misioneros y finalizar otros 
asuntos de la misión. Apartó a Josef Roubícek, de 21 años 
de edad, para que presidiera en su ausencia. En 
Dinamarca, el eider Joseph Fielding Smith, en aquel 
entonces miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, le 
aseguró a la hermana Toronto que la guerra no comen
zaría hasta que su esposo y los misioneros hubiesen salido 
a salvo. El presidente Toronto pudo abordar el último tren 
que salió antes de que se desatara la guerra en Europa. 
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Durante los años de la guerra, Josef Roubícek, presi
dente en funciones de la misión, sabía que en el país aún 
había 86 miembros de la Iglesia; él alentó la fe y el valor 
de ellos en medio de la privación, la destrucción y el 
temor. El escribió: "Los testimonios que poseen de la 
veracidad del Evangelio no han flaqueado, incluso en los 
peores momentos de este gran conflicto". 

En marzo de 1946, el élder Ezra Taft Benson, en aquel 
tiempo miembro del Quórum de los Doce, visitó 
Checoslovaquia; se sintió complacido al ver que el 
pueblo checo seguía adelante con entusiasmo y que la 
Iglesia había resistido igual que el país. Durante la guerra 
se habían efectuado diez bautismos. Cuando el élder 
Benson solicitó a las oficinas gubernamentales que 
volviesen a abrir la misión, descubrió que la Iglesia 
gozaba de una excelente reputación y que con gusto le 
darían la bienvenida. El 28 de junio de 1946, volvieron a 
Checoslovaquia tres misioneros, entre ellos Wallace 
Toronto, a quien nunca se le había relevado como presi
dente. Los miembros habían esperado siete largos años 
esa reunión. 

Los miembros de la Iglesia habían soportado todas las 

tribulaciones por las que habían tenido que pasar otros 
ciudadanos del país. Por ejemplo, Elfrieda (Frieda) 
Glasnerová Vanécková, una conversa judía bautizada en 
1932, pasó dos años en un campo de concentración, al 
igual que su esposo y dos hijos. A ella se le iba a aplicar 
la pena de muerte el día en que fue puesta en libertad. 
Cuando el presidente Toronto la encontró recuperándose 
en un hospital, ella lloró de gozo al verlo. Once de los 
familiares de ella habían perecido en Auschwítz; ahora se 
encontraba reunida con alguien de su propia fe. Más 
tarde se bautizaron sus dos hijos. 

Durante un período de tres años después de la 
Segunda Guerra mundial, se unieron a la Iglesia 149 
checos. Sin embargo, Checoslovaquia no permaneció 
libre mucho tiempo; un golpe de estado comunista, 
ocurrido en febrero de 1948, cambió todo. La policía 
secreta mantuvo vigilados a los misioneros; la policía dio 
órdenes para que cesara la publicación de la revista de la 
misión, Novy Hlas; con frecuencia se censuraban los 
discursos que se pronunciaban en la Iglesia, y por asistir 
a las reuniones, los miembros se arriesgaban a perder sus 
trabajos o a que se les redujeran las raciones de comida. 

Extrema izquierda: Petr Kasan y familia. 
Izquierda: Radovan Canék, Joseph Podlipny y 
Gad Vojkuvka, líderes de misión y de distrito de 
la República Checa. Abajo: Karin Hermanská, 
traductora; Edith Glauser, misionera y Alice 
Novaková, neurocirujana. 
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En 1949, el gobierno comunista empezó a poner 
restricciones a los misioneros, pero aún así, el número de 
bautismos aumentó de 28 en 1948 a 70 en 1949. Entre 
los nuevos conversos se encontraba Jirí Snederfler (véase 
"jirí y Olga Snederfler: una mirada más de cerca a dos 
pioneros checos", pág. 16). 

A fines de enero de 1950 desaparecieron dos misio
neros; no se tenían noticias de su paradero hasta once 
días después. Habían sido arrestados por traspasar los 
límites fronterizos y se les acusó de espionaje. Las autori
dades comunistas dejaron en libertad a los dos eideres 
con la condición de que se evacuara a todos los misio
neros. El 6 de abril de 1950 el gobierno checo emitió un 
decreto con el que quedaba disuelta la misión. 

Durante los próximos 14 años, los miembros checos 
mantuvieron su fe en silencio, sin poder adorar pública
mente ni tener ninguna clase de contacto con la Iglesia 
más allá de las fronteras checas. Desde su hogar en Utah, 
el presidente Toronto continuaba prestando la ayuda que 
podía. Cuando le era posible, les escribía cartas y enviaba 
ayuda económica, ropa, medicinas y materiales impresos 
de la Iglesia. Durante esos años, hizo nueve solicitudes 
para recibir un visado checo, pero las nueve veces le fue 
negado. 

No fue sino hasta 1964 que se volvió a reconocer 
oficialmente a la Iglesia en esa nación. El presidente 
John Russon, de la Misión Suiza, y Lynn Pettit, uno de 
los primeros misioneros enviados a Checoslovaquia, 
llegaron a Praga. Al diseminarse la noticia de su llegada, 
un grupo pequeño se reunió en la casa de uno de los 
miembros a fin de celebrar llevando a cabo una reunión 
de testimonios. 

Mientras tanto, el presidente David O. McKay le 
aconsejó a Wallace Toronto que hiciera otra vez una soli
citud para obtener un visado, diciéndole: [Los miembros] 
se han estado reuniendo secretamente durante mucho 
tiempo; ellos necesitan la autoridad de su presidente de 
misión". En menos de una semana, los Toronto recibieron 
los visados y visitaron a los miembros en Brno y Praga. 

En julio de 1965, el presidente Toronto volvió a Praga 
con la intención de restablecer la Iglesia. Aunque 
muchos oficiales gubernamentales le dieron la bienve
nida, la policía secreta lo arrestó y lo expulsó del país. El 
progreso de la misión quedaría extinguido durante otros 
25 años antes de volver a aflorar en una nueva época de 
libertad. 

Cuando el presidente Toronto falleció en 1968, a 
William South, que había sido misionero en esa región, y 

a su esposa Jane Brodil South, se les pidió ayudar a forta
lecer la fe de los miembros checos, por lo que cada año 
visitaban Checoslovaquia. Cuando la salud del presi
dente South se empezó a deteriorar en 1977, esa respon
sabilidad le fue asignada a Calvin McOmber, también ex 
misionero, y a su esposa, Francés Brodil McOmber. El 
presidente McOmber desempeñó ese cargo hasta cuando 
falleció en 1980. 

En 1972, el presidente Henry Burkhardt, de la Misión 
Alemania Dresden, señaló a Jifí Snederfler para 
comenzar a restablecer contacto con todos los miembros 
en Checoslovaquia y a empezar a efectuar las reuniones 
ahí. El presidente Edwin Morrell, de la Misión Austria 
Viena, reimprimió el Libro de Mormón en checo en 1984 
e introdujo los primeros ejemplares al país. Otakar 
Vojküvka enseñó el Evangelio calladamente en Brno y 
llevó a muchas almas a la Iglesia. Olga Kováfová 
Campora fue bautizada en 1982; durante los próximos 
ocho años, los esfuerzos de ella resultaron en 47 
bautismos. 

Después de la dedicación del Templo de Freiberg, 
Alemania, en 1985, el número de bautismos en 
Checoslovaquia aumentó a 20 por año. El primer templo 
en Europa oriental simbolizó el resurgimiento del 
Evangelio en un mundo controlado por el comunismo. 

En 1985, el élder Russell M. Nelson, del Quórum de 
los Doce, fue asignado para supervisar la obra misional 
en Europa oriental. Todos los años iba a Checoslovaquia 
con el fin de solicitar el reconocimiento oficial de la 
Iglesia, y cada vez le decían que la petición estaba 
siendo estudiada. Los líderes locales de la Iglesia 
también sometieron peticiones para que se les otorgara 
ese reconocimiento. 

En mayo de 1989, Checoslovaquia estaba aún domi
nada por un régimen comunista, pero para noviembre, 
los vientos del cambio empezaban a transformar el 
mundo comunista. En enero de 1990, se implantó por 
todo el país la libertad religiosa; en febrero, se recibió el 
documento en el que se reconocía oficialmente a la 
Iglesia. El 6 de febrero de 1990, el élder Nelson ascendió 
a la colina cerca del castillo Karlstejn y ofreció una nueva 
oración dedicatoria, la cual ratificaba la oración que el 
eider Widtsoe había ofrecido seis décadas antes. 

Después de una ausencia que duró 40 años, los 
misioneros volvieron a entrar en Checoslovaquia en 
mayo de 1990. La Iglesia restableció formalmente la 
Misión Checoslovaquia Praga (actualmente Misión 
República Checa Praga) el lo de julio de 1990. Luego, 
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FOTOGRAFÍAS POR MARVIN K. GARDNF.R, CRAIG DIMOND Y OLGA KOVÁROVÁ CAMPORA. 

Arriba: Los santos checos en el Templo de Freiberg, 

1994. Izquierda: Concierto del Coro del Tabernáculo, 

Salón Smetana de Praga, junio de 1991; conversos y 

misioneros, 1990. Abajo: Olga Kovárová Campora, el 

Libro de Mormón y el primer ejemplar (junio de 

1993) de la revista Liahona en checo. 

en junio de 1991, el Coro del Tabernáculo Mormón 
cantó en un centro histórico de ópera en Praga, y el 
concierto se transmitió por televisión en todo el país. A 
la Iglesia, que un día tuvo que mantenerse en secreto a 
fin de sobrevivir, ahora se le aclamaba por vía electró
nica en todo el país. En junio de 1993, se publicó en 
checo el primer ejemplar de la Liahona, la revista oficial 
de la Iglesia. 

El número de miembros de la Iglesia en la Misión 
República Checa Praga ha alcanzado más de mil sete
cientos. La mayoría de los conversos checos son jóvenes, 
entre los 18 y 30 años de edad; son personas bien 
educadas y entusiastas en su nueva fe; muchos han 
cumplido o están cumpliendo misiones regulares. Y 
también están los miembros mayores, aquellos cuyas 
creencias han sobrevivido décadas de aislamiento y 
oposición; juntos, son un emblema perdurable de fe en 
un futuro mejor. • 
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UNA MIRADA MÁS DE CERCA A DOS PIONEROS CHECOS 

por Marvín K. Gardner 

D urante más de cuarenta 
años, Jirí Snederfler, 
ciudadano checo, estuvo 

expuesto a vigilancia, interrogatorios 
y persecución por ser miembro de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días. Con frecuencia se 
reunía con los líderes comunistas con 
el fin de solicitar que a la Iglesia se le 
concediera reconocimiento oficial, 
pero se le trataba con desprecio y sus 
súplicas le fueron negadas. 

Él y su esposa Olga, fieles a sus 
testimonios desde que habían sido 
bautizados en su juventud, vieron la 
abolición oficial de los misioneros y 
de la Iglesia en Checoslovaquia una 
vez que los comunistas iniciaron su 
régimen totalitario. Durante más 
de cuatro décadas, discretamente 
prestaron servicio a los miembros 
de la Iglesia por todo el país, alen
tándolos y tratando de mantener 
viva su fe en un ambiente hostil a la 
religión. 

En 1988, cuando los líderes de la 
Iglesia le dijeron a Jifí que un reno
vado esfuerzo por parte de él podría 
servir para cambiar la decisión del 
gobierno para concederle reconoci
miento oficial a la Iglesia, él no 
vaciló en hacerlo. A pesar de que 
estaba poniendo en peligro la segu
ridad de su familia, su trabajo y su 
libertad —y quizás hasta la vida 

L I A H O N A 
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misma— el dijo: ilre! iLo 
haré!" Abrazando a su esposa, 
dijo: "Haremos lo que sea 
necesario; es para el Señor, y 
Su obra es más importante 
que nuestra libertad o nuestra 
vida". 

Una vez que el hermano 
Snederfler hubo sometido la peti
ción, la sospecha y la persecución que 
él y otros miembros de la Iglesia habían 
tenido que soportar por tanto tiempo 
se hicieron aún más severas. No 
obstante, "los santos perseve
raron con valor y 
fe", dice el 
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Los sacrificios que Jirí y Olga 
Snederfler hicieron por el Evangelio 
representan los muchos sacrificios 
que hicieron los miembros de la 
Iglesia en Checoslovaquia durante 
más de cuatro décadas del gobierno 
comunista. Extrema izquierda: Los 
Snederfler como el presidente y la 
directora de las obreras del Templo 
de Freiberg, Alemania. 
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eider Russell M. Nelson, del Quórum 
de los Doce Apóstoles, quien, en 
compañía del eider Hans B. Ringger, 
de los Setenta, habían hecho repe
tidas peticiones a través de los años 
en busca de reconocimiento oficial. El 
eider Nelson agrega: "Por fin, después 
de ayunar periódicamente, de orar y 
cumplir estrictamente con todos los 
requisitos, se recibió la tan esperada 
proclamación de reconocimiento 
oficial. ¡ Cuánto admiro a los 

hermanos Snederfler y a todos esos 
fieles miembros que soportaron tantas 
interrogaciones y riesgos!" (Liahona, 
mayo de 1992, pág. 14). 

El hermano Snederfler descarta 
la idea de que lo que hizo tenga 
nada que ver con el heroísmo: "He 
escuchado e incluso algunas veces 
he leído que soy un héroe; pero no 
lo creo. Los miembros de la Iglesia 
que vivimos bajo el comunismo en 
constante peligro después de un 
tiempo no nos percatamos de ello. 
Si la persona tiene que vivir en 
constante peligro, éste deja de 
existir; se vuelve algo muy natural 
en la vida. Yo no he hecho nada 
más que lo que hubiera hecho cual
quier otro miembro de la Iglesia en 
la misma situación". 

"SENTÍ UN DESEO 
INMEDIATO DE SABER MÁS" 

Jirí Snederfler nació el 24 de abril 
de 1932 en Plzeñ, Bohemia occi
dental, Checoslovaquia. De niño 
recibió una estricta educación reli
giosa de su madre; a los 14 años de 
edad recibió un diploma del párroco 
por haber completado un estudio 
intensivo en religión. 

En septiembre de 1948, dos amigos 
le contaron a Jirí, de 16 años de edad, 
acerca de una disertación que habían 
dado dos misioneros mormones; él los 
acompañó a la próxima reunión. "Los 
misioneros eran jóvenes, amigables y 
llenos de optimismo", dice. "Sentí el 
deseo inmediato de saber más acerca 
de la Iglesia. Debido a la serenidad 
que sentí al escuchar esas diserta
ciones en la reunión, decidí estudiar 
diligentemente en mi mente y en 
mi corazón las doctrinas que ellos 
predicaban". 

Siete meses más tarde, el 24 de 
abril de 1949, temprano por la 
mañana de aquel día en que cumplía 
17 años, Jirí y sus dos amigos —junto 
con cuatro misioneros y dos miem
bros locales— tomaron un tranvía 
hasta la terminal de Lochotíny luego 
caminaron 45 minutos hasta el 
estanque Kamenicky. 

"La temperatura estaba a varios 
grados bajo cero", recuerda, "y el 
pasto y los árboles estaban cubiertos 
de escarcha. Nos encaminamos con 
valentía hasta el estanque, rodeados 
por la maravilla de la naturaleza, para 
entrar en convenio con el Señor". 
Fueron bautizados, y después confir
mados a la orilla del agua. "Para todos 
nosotros fue uno de los momentos 
más bellos de nuestra vida". 

Arriba: La familia Snederfler en casa en 1965: Jirí, Daniela, Petr y Olga. 

Abajo: Después de una reunión de la Iglesia en 1965 en casa de un 

miembro en Plzeñ, con el presidente de misión Wallace F. Toronto (de pie, 

extrema derecha) y su esposa Martha (fila de enfrente, tercera de la 

izquierda). 
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La rama en Plzeñ contaba con 
sólo siete miembros; más tarde, ese 
mismo año, Jirí fue ordenado 
diácono y luego presbítero. Al año 
siguiente, cuando los comunistas 
prohibieron las actividades de la 
Iglesia y cerraron la misión, Jirí, de 
18 años de edad, y otros miembros 
trataron de mantener al corriente el 
funcionamiento de la rama. Cuando 
cumplió 20 años de edad, Jirí fue 
llamado consejero de la presidencia 
de la rama. "Siempre hicimos todo lo 
que estaba a nuestro alcance para 
que se reuniera el mayor número 
posible de personas en los aparta
mentos de los miembros, pero la 
presión de la policía secreta llegó a 
tal grado que se hizo muy difícil". 

"ME SIENTO EN CASA" 

A los 22 años de edad, Jirí se casó 
con Olga Kozáková, quien, al igual 
que él, había llegado a conocer la 
Iglesia cuando era una adolescente y 
unos amigos escolares le habían 
hablado acerca de la predicación de 
los misioneros. "Cuando asistí para 
escuchar las charlas", dice, "sentí 
una calidez muy grande en el 
corazón, y me dije a mí misma: 'Me 
siento en casa'". Fue bautizada en 
Praga seis meses después de que Jirí 
se bautizara en Plzeñ. 

Jirí y Olga se conocieron más tarde 
en un día de campo de jóvenes de las 
diversas ramas. Los grupos de santos 
solían ir de excursión cada 24 de julio 
a la Colina de los Sacerdotes, cerca 
del castillo Karlstejn, para conme
morar la oración dedicatoria que el 
élder John A. Widtsoe pronunció 
en ese lugar el 24 de julio de 1929. 
A veces los jóvenes efectuaban 

programas y competiciones o estu
diaban juntos las Escrituras. Jifí y 
Olga contrajeron matrimonio el 24 
de abril de 1954, el día en que él 
cumplió 22 años de edad y celebraba 
el quinto aniversario de su bautismo. 

Al poco tiempo, Jifí fue reclutado 
para el servicio militar obligatorio. 
Debido a que se le consideraba como 
enemigo del estado a causa de su 
afiliación religiosa, pasó ese período 
de dos años de servicio en una 
brigada militar laboral, en vez de ser 
soldado. Cumplió con la asignación 
acudiendo al Señor para que lo forta
leciera; volvió a la vida civil "con 
buena salud y fortalecido en la fe". 

Encontrándose de nuevo en 
Plzeñ, Jifí, que tenía 24 años de 
edad, y el presidente de la rama, 
Bohumil Kolár, empezaron a visitar a 
los miembros en sus hogares con el 
fin de alentarlos y fortalecerlos en la 
fe. En 1965, Jifí, de 33 años de edad, 
fue ordenado élder. 

La persecución de los miembros 
de la Iglesia continuó sin interrup
ción. La policía secreta los interro
gaba con frecuencia. "Una vez me 
interrogaron por seis horas", dice 
Jifí. "Se valiei"on de amenazas e inti
midaciones para debilitar nuestra 
fe y disuadirnos a participar en 
las actividades de la Iglesia. No 
lograron su objetivo con la mayoría 
de los miembros". 

"ENSEÑAMOS EL EVANGELIO 
A NUESTROS HIJOS" 

Jifí y Olga tienen una hija, 
Daniela, y un hijo, Petr. Cuando éstos 
eran pequeños, fueron bendecidos en 
la Iglesia, pero debido a que el 
régimen comunista había prohibido 

la libertad religiosa, los Snederfler, al 
igual que otros padres, pensaban que 
era muy peligroso reconocer pública
mente que eran miembros de la 
Iglesia, incluso ante sus propios hijos 
pequeños. Pero ellos fueron ejemplos 
de la buena conducta y llenaron su 
hogar con amor y con el Espíritu 
del Señor. 

"Enseñamos el Evangelio a nues
tros hijos durante toda su vida", 
afirma el hermano Snederfler. 
"Efectuábamos con ellos la noche de 
hogar, y todos los domingos llevá
bamos a cabo una Escuela Dominical 
familiar. Tanto nuestra hija como 
nuestro hijo participaban en las 
lecciones, leyendo pasajes de las 
Escrituras y haciendo otras cosas". 

"Nuestros hijos sabían que éramos 
diferentes de los padres de sus amigos 
porque no fumábamos ni tomá
bamos", dice la hermana Snederfler. 
"Pero por muchos años fue muy poco 
el contacto que tenían con otros 
miembros de la Iglesia. Bajo aquellas 
circunstancias, era difícil criar a los 
hijos en el Evangelio". 

Cuando su hija tenía aproximada
mente 12 años de edad y su hijo 
alrededor de 8, Jifí y Olga empezaron 
a hablarles acerca de la Iglesia. "Pero 
a nuestra hija no le gustaba escu
char", dice la hermana Snederfler. 
Aunque cree en Dios, nunca se ha 
bautizado en ninguna Iglesia; ya está 
casada y tiene un hijo. "Ella tiene su 
albedrío", dice el hermano Sneder
fler. "Tal vez algún día reconozca la 
verdad". 

Su hijo, Petr, creyó en sus ense
ñanzas y fue bautizado a los 13 años de 
edad; más tarde contrajo matrimonio 
con Jaromíra Hejduková, miembro de 
la Iglesia; tienen dos hijos. 
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"YA NO PODÍAMOS 
ESPERAR MÁS" 

Durante ese difícil período, Jirí y 
Olga solicitaron permiso legal 
muchas veces para salir del país, 
dando como razón para ello la perse
cución religiosa, pero sus peticiones 
únicamente sirvieron para suscitar 
nuevos interrogatorios y más perse
cución. Ya que en Checoslovaquia 
no había empresas privadas, Jirí era 
empleado de gobierno, dedicando su 
carrera a la investigación agrícola y 
del agua. Los líderes comunistas 
incluso mandaron llamar a los 
propios supervisores de Jirí para 
decirles que lo castigaran en el 
aspecto económico. "Nuestro Padre 
Celestial nos protegió", dice Jirí. 
"Nuestros jefes eran buenos amigos 
nuestros, de modo que no nos perju
dicaron económicamente". 

En 1968, desistieron de tratar de 
salir de Checoslovaquia. "Sentimos 
que era preciso que permanecié
semos en nuestro país natal porque 
nuestros hermanos y nuestras 
hermanas nos necesitaban", dice Jirí. 
"No podíamos abandonarlos". 

En 1972, Jirí fue llamado a ser el 
eider presidente de la Iglesia en 
Checoslovaquia, y se le mandó 
reanudar las actividades de la Iglesia, 
hasta donde fuera posible. En 1975 
se organizó un distrito, y Jirí fue apar
tado como presidente del mismo. 
Durante muchos años, Jirí, Olga y 
sus hijos pasaban las vacaciones de 
verano viajando por el país, 
buscando, visitando y fortaleciendo a 
los miembros. A menudo sólo 
encontraban a una sola persona; en 
otras ocasiones se reunían con un 
grupo de cinco o seis miembros 

congregados en la casa de uno de 
ellos. Cuando a los oficiales de la 
Iglesia extranjeros les era posible 
obtener visados, Jirí los acompañaba 
en las visitas a través del país. 

Entre cada visita, la correspon
dencia por escrito "se hacía con 
mucho cuidado", dice. "Inventamos 
un sistema de información que inter
calábamos en nuestras cartas a fin de 
que la policía secreta, que censuraba 
toda nuestra correspondencia, tanto 
para el extranjero como la domés
tica, no pudiera descubrir lo que 
estaba sucediendo. Era muy difícil 
para una persona que no estuviera 
familiarizada con nuestro sistema 
enterarse del significado de nuestras 
cartas". 

Pero los frecuentes esfuerzos de 
Jirí para que se reconociera oficial
mente a la Iglesia continuaron 
negándose. Por fin se dio cuenta de 
que "no podíamos esperar más para 
que se concediera el reconocimiento 
oficial. Había llegado el momento de 
empezar a preparar a los miembros 
para el día en que pudiéramos prac
ticar abiertamente nuestra religión". 

Esos fueron años ocupados, y al 
mismo tiempo tranquilos, para los 
líderes y los miembros de la Iglesia 
checoslovacos. "¡No estuvimos 
ociosos!", dice el hermano Sneder-
fler. Debido a que no podían intro
ducir oficialmente a Checoslovaquia 
materiales provenientes de la sede de 
la Iglesia, trabajaron callada e incan
sablemente para compartir los unos 
con los otros cualquier material 
impreso de la Iglesia que alguien 
pudiera conseguir; tradujeron los 
himnos de la Iglesia, los manuales de 
instrucciones, los manuales de 
lecciones, terminaron la traducción 

y la revisión de Doctrina y 
Convenios y los comentarios relacio
nados con las Escrituras y transcri
bieron los discursos que se 
pronunciaban en las conferencias de 
distrito. 

Luego escribían todos esos mate
riales en viejas máquinas de escribir, 
con nueve copias carbón. A su vez, 
cada una de las nueve personas que 
las recibían, hacían otras nueve 
copias carbón "y las distribuían, en 
persona, entre otras personas. De ese 
modo, los materiales de la Iglesia se 
diseminaban entre los miembros y las 
familias dondequiera que vivieran. 

En todo momento, los miembros 
sabían que se arriesgaban a sufrir 
graves consecuencias si los descu
brían con esa literatura de la Iglesia. 
"Las autoridades registraron nuestra 
casa", dice Jifí, "pero nunca encon
traron nada. Teníamos muchos 
lugares para esconder cosas". Y el 
riesgo bien valía la pena. "Esos mate
riales ayudaban a los miembros a 
estudiar y a obtener el mayor conoci
miento posible", dice. "Era una obra 
gloriosa, que nos estaba preparando 
para el día en que volveríamos a 
adorar libremente y en público". 

"NUNCA NOS SENTIMOS SOLOS" 

Aunque durante muchos años los 
santos checoslovacos no tenían 
ningún contacto con los miembros 
de la sede de la Iglesia ni por el 
mundo, y escaso contacto entre ellos 
mismos, "nunca nos sentimos solos", 
dice el hermano Snederfler. "Dios 
está en lo alto; siempre sentí que 
formábamos parte de la familia más 
grande de miembros de la Iglesia en 
todo el mundo". 
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Por un tiempo, los miembros 
viajaban a la antigua República 
Democrática Alemana para recibir 
las bendiciones patriarcales; ya que 
ambas naciones eran gobernadas por 
un régimen comunista, se permitía 
viajar entre ellas en forma limitada; 
pero cuando el hermano Calvin 
McOmber visitó Checoslovaquia en 
1979, le comunicó a Jifí las buenas 
noticias de que a él (el hermano 
McOmber) se le había dado autori
zación para dar bendiciones patriar
cales a los santos de Checoslovaquia. 

"Durante ese año, yo había estado 
meditando en esa posibilidad", dice 
el hermano Snederfler, "y había 
orado para saber en qué forma escri
birle en cuanto a eso al hermano 
McOmber sin que la policía secreta 
pudiera leerlo en mi carta. Por fin, 
había decidido esperar para hablar 
con él personalmente cuando nos 
visitara. ¡Y ahora él me estaba dando 
la noticia de que iba a ser nuestro 
patriarca! El Espíritu Santo trans
mite las buenas ideas de un corazón 
a otro, sin necesidad de que se 
escriban o se hablen". 

"NUESTROS OJOS Y 
NUESTROS OÍDOS ESPIRITUALES 

FUERON ABIERTOS" 

En 1975, Russell M. Nelson, en 
aquella época Presidente General de 
la Escuela Dominical, visitó Praga, 
de acuerdo con los deseos del presi
dente Spencer W Kimball, a fin de 
que bendijera a los miembros 
checoslovacos. "Recuerdo que 
conversábamos con el hermano y la 
hermana Nelson en cuanto a nuestro 
deseo de ir al templo y de nuestro 
temor de que nunca tendríamos esa 

Arriba; Durante décadas, los santos checos han ascendido todos los años 
a la Colina de los Sacerdotes, cerca del castillo Karlstejn, con el fin de 
conmemorar la oración dedicatoria del eider John A. Widtsoe, en 1929. 
Esta fotografía se tomó el 24 de julio de 1980. Abajo: la presidencia del 
Distrito de Checoslovaquia, 1985-1990 (de la izquierda): Jaromír 
Holcman, segundo consejero; Jifí Snederfler, presidente; Radovan Cañek, 
primer consejero. 

oportunidad en nuestra vida", 
comenta la hermana Snederfler. "El 
hermano Nelson dijo: 'Hermana, un 
día usted irá a Salt Lake City para ir 
al templo'. Aunque parecía algo 
imposible, me aferré a esa promesa". 
Cuatro años más tarde se hizo 
realidad. 

En la primavera de 1979, Jifí y 
Olga recibieron una invitación de la 
Primera Presidencia para asistir a la 
conferencia general en Salt Lake 
City que se efectuaría en el otoño y 
para recibir las ordenanzas del 
templo. Después de tantos años en 
que se les negaron los visados para 
viajar a Suiza al templo más cercano, 

no tenían esperanzas de jamás recibir 
permiso para viajar a Utah. 

Un día, Jifí le contó a unos 
compañeros de trabajo en cuanto a 
la situación. Una de sus colegas le 
dijo que al día siguiente ella le 
llevaría los documentos que debía 
llenar y que ella se encargaría del 
resto. En unos cuantos días, Jifí y 
Olga recibieron permiso para viajar a 
los Estados Unidos y obtuvieron los 
visados y los boletos de avión. 
Asistieron a la conferencia general 
en Salt Lake City, y después de eso 
recibieron la investidura y fueron 
sellados en el templo. 

"¿Sucedió un milagro? ¡Sí!", dice 
Jifí. "El Señor nos envió a una amiga 
que sabía cómo conseguir el permiso, 
y Él influyó en el corazón de los que 
estaban encargados de arreglar los 
visados. Cuando la Primera 
Presidencia extiende una invitación, 
¡no hay poder en la tierra que 
obstruya ese plan!" 
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"Fue una maravilla, un milagro", 
dice la hermana Snederfler. 

El templo cambió a los Snederfler 
para siempre. "De pronto, nuestros 
ojos y nuestros oídos espirituales 
fueron plenamente abiertos", dice él. 
"Escuchamos y vimos los misterios 
de Dios' y sentimos que debíamos 
servir mejor a nuestro Padre 
Celestial. Y sabíamos que tendríamos 
más oportunidades para servir en el 
templo". 

Cuando el Templo de Freiberg, 
Alemania, fue dedicado en junio de 
1985, la Presidencia de Área les 
extendió a Jifí y a Olga una invita
ción para asistir. Durante una de las 
sesiones dedicatorias, el presidente 
Gordon B. Hinckley le pidió al 
hermano Snederfler que dirigiera la 
palabra de improviso. Un tanto 
nervioso, Jifí aceptó la invitación; 
habló en checo, y sus palabras fueron 
traducidas al alemán y al inglés. 
"Recuerdo que dije que el Templo de 
Freiberg se había edificado debido a 
la gran fe de los hermanos y las 
hermanas de la República 
Democrática Alemana, y que 
también acomodaría las necesidades 
de muchos miembros de Europa 
oriental. En aquel entonces no sabía 
que el Templo de Freiberg y las 
oraciones de las personas que a él 
asistieran contribuirían a ía caída de 
la Cortina de Hierro y harían posible 
que asistieran a él los santos de 
muchas naciones de Europa 
oriental". Ni. tampoco se imaginaba 
que él y su esposa más tarde presta
rían servicio como presidente y 
directora de las obreras de ese 
templo y darían la bienvenida a esos 
santos a la Casa del Señor. 

El 28 de octubre de 1985, el élder 

Thomas S. Monson, del Quórum de 
los Doce, llevó a cabo una confe
rencia para los santos en el aparta
mento de los Snederfler, en Praga, a 
la que asistieron 56 personas. 
"Pensé que el piso de nuestro apar-
tamento no iba a soportar el peso de 
todos nosotros", dice sonriente la 
hermana Snederfler, "pero fue algo 
maravilloso". 

"El élder Monson dedicó nuestro 
apartamento y todo el edificio para la 
congregación de los santos de Praga 
y Checoslovaquia", dice el hermano 
Snederfler. "Fue una maravillosa 
experiencia espiritual de la cual 
todos los presentes recibieron reno
vada fortaleza y dedicación para 
edificar y expandir el Reino de Dios". 
En ese tiempo, el eider Monson 
también ordenó a Jirí sumo sacer
dote. "Sentí la presencia del Santo 
Espíritu y otro mandamiento de Dios 
de servir mejor y con gozo en el 
corazón". 

"¡PODRÍAN HABERME 
ENCARCELADO POR DECIR ESO!" 

Durante los años subsiguientes, 
Jirí redobló sus esfuerzos con el fin de 
conseguir que la Iglesia fuese recono
cida oficialmente, y todos los miem
bros activos de la Iglesia en 
Checoslovaquia contribuyeron con 
su fe, su ayuno y sus oraciones. 
Durante dos años, los santos checos
lovacos efectuaban dos domingos de 
ayuno por mes: ayunaban el primer 
domingo de cada mes, al igual que 
todos los miembros de la Iglesia del 
mundo, y también lo hacían el tercer 
domingo, para pedir por la libertad 
de religión. 

En 1987, durante una visita que el 

élder Russell M. Nelson le hizo al 
secretario de asuntos religiosos del 
gobierno comunista, se le comunicó 
que el líder oficial de la Iglesia en 
Checoslovaquia —el representante 
oficial de la Iglesia para con el 
gobierno— tenía que ser un ciuda
dano checo. El élder Nelson y el 
élder Hans B. Ringger llamaron a Jirí 
Snederfler para que fuese ese líder 
checo. 

Naturalmente, jifí estaba más que 
dispuesto a aceptar la asignación; 
para ese entonces él ya había hecho 
infinidad de peticiones al gobierno a 
través de los años, y se le consideraba 
como un alborotador y un enemigo 
del gobierno. Ahora, por el propio 
decreto deí secretario, él, un ciuda
dano checo, representaría oficial
mente a la Iglesia ante los ojos del 
gobierno comunista. 

Cuando iba acompañado de los 
élderes Nelson y Ringger, a Jifí se le 
recibía con amabilidad, pero cuando 
lo invitaron a ir solo a una reunión 
efectuada en diciembre de 1988, "los 
oficiales de la oficina del secretario 
demostraron quiénes eran de 
verdad", dice. "Trataron de intimi
darme para que retirara la petición 
para que se reconociera oficialmente 
a la Iglesia; incluso se valieron de 
amenazas, diciéndome lo que podría 
ocurrirles a los miembros de la Iglesia 
si continuaba insistiendo". 

En ese momento, el hermano 
Snederfler abrió la boca y expresó su 
indignación por la forma en que 
habían tratado a la Iglesia durante 
las últimas cuatro décadas. "Perdí la 
paciencia y les dije que sólo tenían 
dos alternativas a fin de deshacerse 
de nosotros: o nos concedían reco
nocimiento oficial y el permiso para 
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Los Snederfler desarrollaron lazos de amistad con varias de las Autoridades Generales, quienes ofrecieron 
aliento y apoyo a los santos checos. Arriba, izquierda: Con el presidente Gordon B. Hinckley y su esposa, 1991. 
Arriba, derecha: Con el eider Thomas S. Monson, 28 de octubre de 1985, en la sala de la casa de los Snederfler, 
que durante muchos años fue la sede de la Iglesia en Checoslovaquia. Abajo, derecha: Con el eider Russell M. 
Nelson y su esposa, 1988. 

adorar públicamente, o nos 
mataban, nos encerraban o nos 
expulsaban del país. Sé que bien 
podrían haberme encarcelado por 
decir eso, pero, para mi sorpresa, 
empezaron a tratarme con cortesía. 
Tal vez tenían temor de :que la 
Iglesia diera a conocer al mundo 
libre la forma en que el régimen 
comunista de Checoslovaquia 
oprimía ilegalmente a los ciuda
danos que tenían inclinaciones reli
giosas. Cualesquiera fuesen sus 
razones, sé que tenía la protección 
de Dios". 

Durante todo el año siguiente, Jifí 
descubrió que él era uno de los 
primeros en la lista de la policía 
secreta, como una persona peligrosa 
para el gobierno. "De todos modos ya 
me había acostumbrado a ello 
durante los últimos 40 años", dice él. 
Pero aunque todos los meses era 
interrogado por la policía secreta, 
también trataba asuntos todos los 
meses con el secretario de asuntos 
religiosos. Aprovechaba aquellas 

frecuentes ocasiones "para que se 
acostumbraran a la idea de que no 
abandonaríamos nuestra causa". El 
17 de mayo de 1989, volvió a 
someter otra petición oficial de reco
nocimiento. Cuando no recibió 
ninguna respuesta, escribió para 
quejarse y empezó a visitar al secre
tario todas las semanas. 

DESPUÉS DE "40 
LARGOS AÑOS DE LUCHA" 

Entonces llegó el maravilloso 17 de 
noviembre de 1989: el comienzo de 
un movimiento nacional revolucio
nario pacífico en contra del régimen 
comunista en Checoslovaquia. "Esa 
fue para nosotros una señal de que 
debíamos intensificar aún más la 
presión en cuanto a nuestra solicitud. 
El secretario para asuntos religiosos 
me envió con el ministro de cultura, 
el cual me envió al departamento de 
estado, quien afirmó no poder hacer 
nada sin una decisión del gabinete. 
Todo era caos; nadie sabía nada; 

nadie era responsable de nada; luego 
la policía secreta dejó de existir, se 
eliminó la secretaría para asuntos reli
giosos, quebrantando así el poder de 
los comunistas". 

En enero de 1990, el hermano 
Snederfler sometió la petición de la 
Iglesia al nuevo ministro de cultura, 
que se encargaba de registrar a las 
iglesias y a las sociedades religiosas. 
Después de escuchar el relato de Jifí 
y de leer los documentos, el ministro 
de cultura "inmediatamente hizo 
una petición en la que recomendaba 
que el gobierno concediera el reco
nocimiento oficial de la Iglesia y se 
otorgara el permiso para que reanu
daran las actividades públicas lo más 
pronto posible. Escribió que el nuevo 
gobierno tenía el deber moral de 
rectificar la injusticia que el régimen 
comunista había cometido con 
nuestra Iglesia, el cual 'había 
abolido, ilegal y criminalmente, la 
actividad de la misma'". 

El 6 de febrero de 1990, el élder 
Russell M. Nelson, el élder Hans B. 
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Ringger y el hermano Snederfler se 
reunieron con el vicepresidente del 
nuevo gobierno; esa tarde siguieron 
las pisadas del eider John A. Widtsoe 
hasta la Colina de los Sacerdotes 
cerca del castillo Karlstejn, donde el 
eider Nelson ratificó la dedicación 
de Checoslovaquia para la predica
ción del Evangelio restaurado. 

El 21 de febrero de 1990, la nueva 
administración acordó que se conce
diera ía petición de la Iglesia, 
entrando en vigor el ls de marzo de 
1990. La noticia se transmitió por 
todo el país en los periódicos y por 
radio y televisión. "Por fin se 
acababan los 40 largos años de lucha 
por el reconocimiento oficial y la 
actividad pública de la Iglesia en 
Checoslovaquia", dice el hermano 
Snederfler. 

Más tarde, ese mismo año, eí 
presidente Gordon B. Hinckley hizo 
una visita a Checoslovaquia y 
efectuó una reunión especial con los 
santos. "Para cada uno de nosotros 
fue un festín espiritual; todos los 
presentes testificaron después que 
pudieron sentir muy fuerte la 
presencia del Espíritu Santo. 
Algunos momentos son, de verdad, 
inolvidables por el resto de nuestra 
vida". 

"ES ALGO TAN MARAVILLOSO 

ESTAR EN EL TEMPLO" 

El hermano Snederfler recuerda 
otro momento inolvidable: El 20 de 
mayo de 1991 sonó el teléfono; el que 
llamaba era el presidente Thomas S. 
Monson, en aquel entonces Segundo 
Consejero de la Primera Presidencia. 
"Dijo: 'Jifí, usted ha sido llamado 
como presidente del Templo de 

Freiberg; desempeñará ese puesto a 
partir del le de septiembre de este 
año; ¿qué le parece?' Al principio 
no pude decir nada por lo sorpren
dido que me encontraba. El presi
dente Monson preguntó: '¿Está 
ahí, Jirí?' Le dije al presidente 
Monson: 'Humildemente acepto el 
llamamiento'". 

En el templo, los Snederfler 
abrieron las puertas de la prisión a las 
generaciones de personas fallecidas 
que nunca tuvieron la oportunidad 
de escuchar el Evangelio. Asimismo, 
abrieron las puertas del templo a los 
usuarios quienes, por haber carecido 
de libertad religiosa, habían langui
decido en la oscuridad espiritual aquí 
en la tierra. Dieron la bienvenida a 
los miembros de la Iglesia de 
naciones previamente comunistas 
tales como Rusia, Ucrania, Belarús, 
Croacia, Polonia, Hungría, las 
Repúblicas Checa y Slovaca y la 
República Democrática Alemana. 

"Es algo tan maravilloso estar en 
el templo", dice con sencillez la 
hermana Snederfler. Después de 
prestar cuatro años de fiel servicio en 
ese lugar, los Snederfler han vuelto a 
Praga para continuar la investigación 
de historia familiar, a fin de que más 
de sus antepasados puedan gozar de 
las bendiciones del templo. 

"TODOS LOS MIEMBROS DE 

LA IGLESIA SON HÉROES" 

"Ante mis ojos espirituales pasan 
íos rostros de aquellos que han 
contribuido a la restauración de la 
obra de Dios en nuestro país", dice el 
hermano Snederfler, y menciona a 
infinidad de misioneros, presidentes 
de misión, miembros locales y 

Autoridades Generales pasadas y 
presentes. 

Al repasar los nombres, las caras y 
los acontecimientos, vuelve a mover 
la cabeza en señal negativa cuando le 
dicen que es un héroe. "Por el 
contrario, creo que debí haber hecho 
más. Sin embargo, si yo soy un héroe, 
entonces todos los miembros de la 
Iglesia son héroes; todos debemos 
hacer frente a los peligros de este 
mundo, que cada día van en 
aumento. Pienso que la Iglesia no 
necesita héroes, sino personas que 
estén dispuestas a trabajar en la obra 
de Dios, a ser fieles a los principios 
del Evangelio restaurado, a esta
blecer el Reino de Dios y a entre
garse a nuestro Salvador, Jesucristo, 
con toda su mente y con toda su 
alma". 

ha información para este artículo proviene de 

las entrevistas que el autor les hizo a los 

Snederfler, así como de la historia personal 

inédita de Jifí Snederfler. 

En casa, en Praga, en 1985. 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

EL DON DE PROFECÍA 

"Creemos en el don de... profecía" 
(Artículo de Fe N° 7). 

Araíz de la restauración del 
Evangelio, contamos nueva
mente con el don de 

profecía. El presidente Harold B. Lee 
lo describió como "el don mediante 
el cual Dios se revela [a nosotros]" 
(Stand Ye in Holy Places, 1974, pág. 
155). Por medio de ese don, los 
Profetas actuales revelan la voluntad 
de Dios para con Sus hijos, y noso
tros podemos recibir inspiración 
personal. 

"LO QUE HABLEN... SERÁ LA 
VOLUNTAD DEL SEÑOR" 

A través de las edades, los Profetas 
han recibido con frecuencia la inspi
ración para predecir acontecimientos 
futuros; pero, la mayoría de las veces, 
la obra de ellos ha sido la de enseñar 
la doctrina verdadera, de actuar como 
testigos del Salvador, de amonestar 
contra el pecado y de dirigir al pueblo 
del Señor mediante el poder del 
Espíritu. Basándonos en esa acepción, 
los líderes a quienes sostenemos como 
Profetas actúan como maestros inspi
rados de rectitud. 

El Señor enseña que los Profetas 
son indispensables para "...la obra 
del ministerio..." (Efesios 4:12). Él 
declara que "...lo que hablen cuando 
sean inspirados por el Espíritu Santo 
será Escritura, será la voluntad del 
Señor... y el poder de Dios para 
salvación" (D. y C. 68:4). El 
Presidente de la Iglesia es el Profeta, 
Vidente y Revelador del Señor para 
el mundo. Con el fin de prestarle 
ayuda en el ministerio se encuentran 

los Apóstoles, quienes también han 
sido apartados como Profetas, 
Videntes y Reveladores. 

"EL TESTIMONIO DE JESÚS ES 
EL ESPÍRITU DE PROFECÍA" 

De Moisés aprendemos que el don 
de profecía no se limita únicamente 
a los líderes de la Iglesia. "Ojalá", 
exclamó él, "todo el pueblo de 
jehová fuese profeta, y que Jehová 
pusiera su espíritu sobre ellos" 
(Números 11:29). Según Juan: "...el 
testimonio de Jesús es el espíritu de 
la profecía" (Apocalipsis 19:10). Por 
medio de ese maravilloso don, 
podemos saber que el Salvador vive y 
que nos ama. 

Es, además, el don mediante el 
cual podemos saber que las deci
siones que tomamos son las 
correctas. Las personas que reciben 
el don del Espíritu Santo pueden 
recibir revelación "dentro de la 
esfera de autoridad y responsabilidad 
que les haya sido dada" (Stand Ye in 
Holy Places, pág. 155). Los padres 
pueden recibir inspiración para guiar 
a sus hijos; una maestra visitante 
puede recibir inspiración para 

brindar ayuda a una hermana que 
visite; todos podemos recibir inspira
ción en nuestra vida cotidiana. 

Una hermana se sintió un tanto 
confundida cuando, sin que ella lo 
esperara, el obispo le pidió que consi
derara la posibilidad de cumplir una 
misión. Ella, que tenía veinticuatro 
años de edad, se había graduado de 
la universidad y se le había ofrecido 
una beca de posgraduada. en otra 
universidad; sobrepasaba la edad en 
que por lo general las hermanas 
cumplen una misión regular, y tenía 
pensado continuar sus estudios. 

Sin embargo, al considerar las 
opciones que tenía por delante, 
empezó a nacer en su interior el 
sentimiento de que el Señor deseaba 
que ella cumpliera una misión; 
además del consejo que le había 
dado su obispo, solicitó el del presi
dente de la estaca. La entrevista que 
sostuvo con él disipó cualquier duda 
que aún tuviera. Quizás otras 
personas hubieran recibido una 
respuesta diferente, pero ella 
pensaba que ésa era la suya, de modo 
que expresó el deseo de cumplir una 
misión regular. 

"En ese instante", recuerda, "todo 
mi ser se llenó con la impresión de 
que, si moría en ese momento, 
podría darle la cara a mi Salvador, 
con la seguridad de que Él daría su 
aprobación. Estaba haciendo lo que 
Él deseaba que yo hiciera. Nunca he 
olvidado la paz y la seguridad que 
fluyeron de Él como una bendición". 

• ¿En qué forma nos revela Dios Su 
voluntad? 

• ¿En qué forma nos ayuda el espí
ritu de profecía a vivir de acuerdo con la 
voluntad de Dios? • 
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Las palabras del Profeta actual 
Reflexiones y consejos del presidente Gordon B. Hinckley 

JÓVENES FIELES 

"Ustedes, jovencitos y jovencitas, son la 
gran esperanza del futuro. A ustedes, 
jóvenes, quiero deciríes: manténganse arrai
gados en el Evangelio de Jesucristo. Uno de 
nuestros himnos dice: '¿Fallará en la defensa 
de Sión la juventud?... iNo! Firmes creced en la 
fe que guardamos; por la verdad y justicia 
luchamos. A Dios honrad, por Él luchad, y por Su causa 
siempre velad' (Himnos, Ns 166). Además, los exhorto a 
que vivan vidas limpias y puras. El camino de la pureza es 
el camino de la felicidad. El pecado nunca fue felicidad; 
la transgresión nunca fue felicidad. Sean fuertes por ser 
la juventud de Sión; defiendan sus creencias ante aque
llos que traten de denigrarlos; sean nobles, verídicos y 
virtuosos y Dios los bendecirá. Y cuando llegue el tiempo 
de contraer matrimonio, traten de hacerlo con otro 
miembro de la Iglesia, ya que serán más felices si se casan 
dentro de la Iglesia, porque de ese modo ustedes y su 
cónyuge tendrán las mismas creencias, las mismas 
normas, la misma fe cimentada en el Evangelio restau
rado de Jesucristo"1. 

EL PROPÓSITO DE LA IGLESIA 
"Al final de todo, la Iglesia existe por un solo propó

sito: el de ayudar a nuestro Padre Celestial a llevar a cabo 
la inmortalidad y la vida eterna de Sus hijos e hijas. La 
única razón de su existencia es la de edificar la fe en las 
cosas que son eternas"2. 

EL PROPÓSITO DE NUESTRA OBRA 

"Espero que nunca pasemos por alto el hecho de que 
el propósito de nuestra obra es ayudar a los hijos y a las 
hijas de Dios a encontrar el sendero a lo largo del camino 
que conduce a la inmortalidad y a la vida eterna; a que 
llegue a su corazón el amor hacia Dios, nuestro Padre 
Eterno, cuyos hijos somos; a que llegue a su corazón una 
convicción firme y segura tocante al lugar que cada uno 
de nosotros ocupa en el plan del Todopoderoso, de que 

somos hijos de Dios, partícipes de una 
primogenitura divina, hijos espirituales que 
hemos venido con una chispa de divinidad 
en nuestro interior. Todos los aspectos admi

nistrativos de la Iglesia son importantes, cosa 
que deseo ratificar, respaldar y recalcar, pero 

al final de todo, la mayor responsabilidad que 
tenemos como líderes de esta Iglesia es incre

mentar el conocimiento de nuestros miembros en lo 
concerniente al lugar que ocupan como hijos e hijas de 
Dios, su patrimonio divino y su destino divino y eterno"1. 

VIVAMOS LOS PRINCIPIOS DEL EVANGELIO 

"La proclamación sobre la familia es una declaración 
maravillosa, pero quiero hacer esta observación: No 
significará absolutamente nada a menos que incorpo
remos sus principios en nuestra propia vida. La Biblia no 
nos servirá de nada a menos que vivamos sus preceptos; 
el Libro de Mormón de nada nos servirá a menos que 
vivamos su doctrina; Doctrina y Convenios no nos será 
de ningún provecho a menos que vivamos de acuerdo 
con los principios que ahí se encuentran; y lo mismo 
ocurrirá con la Perla de Gran Precio e incluso con los 
Artículos de Fe, que vienen incluidos en este libro, y 
también con. esa proclamación. Mis amados hermanos y 
hermanas, la prueba de nuestras convicciones en ¡o 
concerniente a esta obra radica en nuestro modo de 
vivir"4. 

LAS LLAVES DEL SACERDOCIO 

"Esta tarde visitamos la Iglesia de los Apóstoles en 
donde se encuentra la estatua original del Christus, de 
Thorvaldsen. A ambos lados de esa hermosa capilla se 
encuentran las figuras esculpidas de íos Apóstoles, entre 
ellos Pedro, con las llaves en ía mano. No creo que las 
personas que dirigen esa iglesia comprendan el signifi
cado de esas llaves, pero para nosotros son verdaderas, 
son genuinas. El Señor dijo a Sus Apóstoles: 'Y a ti te 
daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares 
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en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desa
tares en la tierra será desatado en los cielos' (Mateo 
16:19). Esas son las llaves eternas del sacerdocio que han 
sido restauradas bajo las manos de Pedro, Santiago y Juan 
y también Moisés, Elias y Elias el Profeta; son las llaves 
de la plenitud del sacerdocio, tal como el Señor utiliza 
ese término en la sección 124 de Doctrina y Convenios, 
esas llaves que se ejercen en la casa del Señor"5. 

LA PRIMERA VISIÓN 

"En este estado de Nueva York es en donde ocurrió 
ía Primera Visión; es el eje de nuestra historia. Toda 
afirmación que hacemos en cuanto a la autoridad 
divina, toda verdad que presentamos acerca de la 
validez de esta obra, todas se originan en la Primera 
Visión del joven Profeta. Ésta fue la gran apertura del 
telón de la dispensación del cumplimiento de los 
tiempos en que Dios prometió que restauraría todo el 
poder, los dones, las bendiciones de todas las dispensa
ciones pasadas en una gran culminación, por decirlo 
así, y nos encontramos en el preciso lugar en donde se 
llevó a cabo. Y, repito, mis amados hermanos y 
hermanas, ese acontecimiento es la clavija de la bisagra 
sobre la que gira esta gran causa"6. 

determinar algún otro origen del libro, pero todas han 
fracasado, mientras que el Libro de Mormón continúa a 
través del tiempo"7. 

EL SACRIFICIO POR LA IGLESIA 
"Pienso en lo que la gente ha sacrificado por esta obra, 

de las más de cuatro mil personas que murieron y fueron 
sepultadas entre el río Misisipíy el Valle del Lago Salado, 
que perdieron la vida por esta causa. Repito, la gente no 
hace esa clase de sacrificio por una historia falsa"8. D 

NOTAS 
1. Charla fogonera, La Haya, Holanda, 13 de junio de 1996. 
2. Conferencia regional, Berlín, Alemania, 15 de junio de 1996. 
3. Conferencia regional, Berlín, Alemania, 15 de junio de 1996. 
4. Charla fogonera, Copenhague, Dinamarca, 14 de junio de 

1996. 
5. Reunión misional, Copenhague, Dinamarca, 14 de junio de 

1996. 
6. Reunión misional, Rochester, Nueva York, 12 de julio de 

1996. 
7. Reunión misional, Rochester, Nueva York, 12 de julio de 

1996. 
8. Reunión misional, Rochester, Nueva York, 12 de julio de 

1996. 

EL LIBRO DE MORMÓN 

"¿Quién puede negar la veracidad del Libro de 
Mormón? Lo tenemos para palparlo con las 
manos. La evidencia de su veracidad radica 
en la lectura del mismo, una lectura, 
devota. De acuerdo con Moroni, cual
quiera puede obtener un conoci
miento de la veracidad, y millones 
de personas lo han hecho, por 
medio de la lectura de ese libro. 
Podemos palparlo, sostenerlo en 
nuestras manos, abrirlo y escu
driñar sus palabras. Se han dado 
cientos de explicaciones para 
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por el eider Richard G. Scott 

del Quórum de los Doce Apóstoles 

lgunos de ustedes están preparándose entusias
mados para ir a una misión cuando sean 
mayores; otros planean ir pronto. Me preocupa 

mucho la idea de que algunos de ustedes no lleguen a 
alcanzar esas metas tan dignas debido a las decisiones 
que estén tomando ahora. 

Deseo hablarles como si estuviera con uno de ustedes 
en una entrevista privada donde nadie pudiera oírnos. 
Mi objeto es ayudarles a entender cómo tomar las deci
siones correctas, lo que, a su vez, les hará sentir mayor 
estima por sí mismos. Así, tendrán la confianza de hacer 
lo correcto y superar las presiones fuertes y negativas de 
las amistades y las malas influencias. 

Cuando yo era un muchacho, me parecía que no 
estaba bien hablar de ciertas cosas relacionadas con las 
partes privadas del cuerpo, tal como lo hacían otros en la 
escuela; pero, no estaba muy seguro de hasta qué punto 
era malo, ni por qué. Quizás tú tengas pensamientos 
similares. Puesto que como lector no puedes hacerme las 
preguntas directamente, utilizaré algunas de las más 
frecuentes que me han hecho confidencialmente los 
jóvenes de todo el mundo con los que he hablado. 

Las responderé de acuerdo con lo que he aprendido de 
las Escrituras y de los Profetas. Entonces, tendrás normas 
claras para tomar tus decisiones. Ruego que el Espíritu 
Santo te haga sentir la verdad de lo que se dice. Sé que 
al escuchar y pensar en la forma en que nuestra entre
vista se aplica a ti, sentirás impresiones sobre lo que tú 
mismo debes hacer para aplicar estos consejos a tu vida. 

Pregunta: ¿Nos puede dar sugerencias sobre la forma 
de resistir la presión de las amistades? ¿Por qué hay 

personas que, después de hacer algo malo, cuentan a 
todo el mundo lo mucho que se divierten haciéndolo? Y 
como yo no tomo parte, me hacen sentir que soy bobo 
porque no hago lo mismo que ellos. 

Respuesta: No es posible complacer a Dios sin enojar 
a Satanás, por eso los que ceden a su tentación de hacer 
lo malo ejercerán presión sobre ti. Esas personas quieren 
que te unas a ellas porque se sienten mejor con lo que 
hacen cuando otros también lo hacen. Además, posible
mente quieran aprovecharse de ti. 

El deseo de que los amigos lo acepten a uno, de formar 
parte de un grupo, es natural; hay quienes incluso se 
afilian con pandillas por esa necesidad de aceptación que 
sienten, pero pierden su libertad cuando lo hacen y 
algunos hasta pierden la vida. Una de las cosas que te 
será más difícil es reconocer lo fuerte que ya eres y el 
hecho de que otros te respetan por ello, aunque no te lo 
digan. Nosotros tenemos gran confianza en ti. 

No tienes por qué comprometer tus normas para ser 
aceptado por los buenos amigos. Cuanto más obediente 
seas, cuanto más defiendas los principios correctos, tanto 
más te ayudará el Señor a resistir la tentación1. También 
estarás en condiciones de ayudar a otros porque ellos 
percibirán tu fortaleza. Hazles conocer tus normas 
viviendo constantemente de acuerdo con ellas; contesta 
las preguntas que te hagan sobre tus principios, pero 
evita sermonear. Por experiencia propia, sé que eso da 
resultado. 

Nadie tiene el propósito de cometer errores graves; 
éstos ocurren cuando comprometes tus normas para que 
los demás te acepten mejor. Sé tú el fuerte. Sé el líder. 
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Elige buenos amigos y resistan juntos la presión de los 
otros. 

Pregunta: ¿Cómo podemos evitar los malos pensa
mientos y qué debemos hacer cuando éstos surjan? 

Respuesta: Algunos malos pensamientos aparecen 
solos; otros surgen porque los provocamos con lo que 
miramos o lo que escuchamos2. El hablar sobre fotogra
fías indecentes o el mirarlas puede estimular emociones 
muy fuertes; te tentará también a mirar cintas de video o 
películas impropias. Aunque estas cosas te rodean, tú no 
debes participar en ellas. Esfuérzate por mantener limpios 
tus pensamientos pensando en algo bueno3. La mente 
sólo puede pensar en una cosa a la vez; puedes valerte de 
ese principio para eliminar los malos pensamientos+. 
Sobre todo, no fomentes esos pensamientos leyendo o 
mirando cosas que sean maías. Si no controlas tus pensa
mientos, Satanás seguirá tentándote hasta que los lleves 
a la práctica5. 

Pregunta: ¿Por qué es tan impor
tante la ley de castidad? ¿Por qué 
está mal tener relaciones sexuales 
antes del matrimonio? 

Respuesta: La familia es funda
mental para el gran plan de felicidad 
y es el núcleo de las enseñanzas del 
Salvador. Cuando un hombre y 
una mujer hacen los sagrados votos 
del matrimonio y quedan legal-
mente ligados como marido y mujer, 
como padre y madre, dan principio 
a una nueva familia. El comienzo 
perfecto se logra mediante el sella-
miento en el templo. Al casarse, la 
pareja compromete lo mejor de sí 
mismos a ser absolutamente leales el 
uno al otro y a traer hijos a los 
cuales enseñarán y nutrirán espiri-
tualmente. El padre asume la 
función de proveedor y protector; la 
madre, la de ser el corazón del hogar 
con su influencia y su enseñanza 
tierna y cariñosa. Juntos, los dos 
luchan por poner en práctica e 
inculcar en sus hijos principios 
como el de la oración, la obediencia, 
el amor, la abnegación y la sed de 
conocimiento. 

En el convenio sempiterno del matrimonio, el Señor 
permite entre los esposos la expresión de los sagrados 
poderes procreadores, en todo su encanto y hermosura, 
dentro de los límites que Él ha establecido'''. Uno de los 
propósitos de esta experiencia íntima, privada y sagrada 
es proveer los cuerpos para los espíritus a los cuales 
nuestro Padre Celestial desea dar la experiencia de la 
vida terrenal. Otra razón de que existan esos hermosos y 
potentes sentimientos de amor es unir a marido y mujer 
en la fidelidad, la lealtad, la consideración mutua y un 
propósito común. 

Sin embargo, el Señor prohibe esos actos íntimos fuera 
del compromiso sempiterno del matrimonio porque 
minan Sus propósitos7. En el sagrado convenio matrimo
nial, esas relaciones están de acuerdo con Su plan; pero 
cuando tienen lugar en cualquier otra situación, son en 
contra de Su voluntad y causan graves daños emocio

nales y espirituales. Aunque los que 
lo hacen no se dan cuenta de eso 
ahora, lo sentirán más adelante. 

La inmoralidad sexual crea una 
barrera que aleja la influencia 
del Espíritu Santo con toda su 
capacidad de elevar, iluminar y 
fortalecer. Además, produce un 
poderoso estímulo físico y 
emocional; con el tiempo, esto crea 
un apetito insaciable que arrastra al 
transgresor a pecados más serios; 
engendra el egoísmo y puede 
provocar acciones agresivas como 
la brutalidad, el aborto, el abuso 
sexual y otros crímenes violentos. 
Ese estímulo también puede llevar a 
actos de homosexualidad, los cuales 
son aborrecibles y completamente 
errados8. 

La transgresión sexual deshonra el 
sacerdocio que poseen los jóvenes; 
tanto a los jóvenes como a las seño
ritas íes agota la fortaleza espiritual, 
mina la fe que tienen en Jesucristo y 
frustra ía capacidad que tienen de 
servirle. La obediencia constante y 
bien dispuesta aumenta tu confianza 
y capacidad; te edifica el carácter, 
lo cual te permite enfrentar las 
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dificultades y vencerlas; y te hace merecedor de recibir 
inspiración y fuerza del Señor9. 

Pregunta: Siempre nos dicen que no debemos envol
vernos en relaciones sexuales, pero no nos dicen cuáles 
son los límites. ¿Cuáles son? 

Respuesta: Toda intimidad sexual fuera de los lazos 
sagrados del matrimonio, o sea, todo contacto inten
cional con las partes sagradas y privadas del cuerpo de 
otra persona, ya sea vestido o sin ropa, es un pecado y 
está prohibido por Dios; también es una transgresión 
estimular intencionadamente esas emociones en tu 
propio cuerpo10. 

Satanás trata de persuadir a las personas a creer que 
hay ciertos grados de contacto físico que están permitidos 
entre las personas que lo consienten y que buscan el 
fuerte estímulo de emociones que esto produce, y que si 
se mantiene dentro de ciertos límites, no hará ningún 
daño. Como testigo de Jesucristo, 
testifico que eso es totalmente falso. 

En particular, Satanás busca 
tentar a los que han llevado una vida 
pura y limpia a experimentar con 
revistas, cintas de video y películas 
que presentan vividas imágenes. Lo 
que él quiere es estimular los apetitos 
a fin de provocar la experimenta
ción, la cual lleva rápidamente a las 
intimidades y la deshonra. Así se 
forman fuertes hábitos que son muy 
difíciles de abandonar y que dan 
como resultado heridas mentales y 
emocionales. 

Cuando tengas la madurez sufi
ciente para empezar a pensar seria
mente en el matrimonio, limita la 
demostración de tus sentimientos a 
las expresiones de amor con las que 
te sientas a gusto en presencia de tus 
padres". Para ayudarte a obedecer 
esos mandamientos sagrados, haz un 
convenio con el Señor de que los 
guardarás; decide de antemano lo 
que harás y lo que no harás, y 
cuando surja la tentación, no 
cambies tus normas; no las aban
dones sólo porque las circunstancias 
parezcan justificar una excepción. 

Ése es el modo que tiene Satanás de herirte, haciéndote 
pensar que a veces la ley de Dios no se aplica. No hay 
excepciones. 

Pregunta: Antes de casarse, si se está con la persona 
a quien se ama, ¿qué se considera demasiado? 

Respuesta: Antes del matrimonio, no puede haber 
ningún contacto sexual, ya sea con un novio, una novia, 
tu prometida o prometido, ni con nadie más, punto12. 
Aunque ése es un mandamiento, es también una norma 
para tu felicidad. Por eso, la Iglesia aconseja a los jóvenes 
a salir en grupos y no solos en pareja. Cuando llegues a la 
edad y a la madurez de pensar seriamente en casarte, 
recuerda que el amor verdadero es el que eleva, protege, 
respeta y ennoblece al ser amado. Te motiva a hacer 
sacrificios por la joven o el joven a quien ames. Satanás 
quiere promover un amor falso que en realidad es sólo 
lujuria; ése está alimentado por el deseo de satisfacer los 

apetitos personales. Protege a la 
" '^^ persona que ames controlando tus 

emociones y manteniéndolas dentro 
de los límites establecidos por el 
Señor. Tú sabes cómo mantenerte 
limpio o limpia. Confiamos en que lo 
harás. 

Pregunta: ¿Cómo se arrepiente 
uno después de haber cometido un 
pecado sexual? ¿Qué pecados deben 
confesarse al obispo? 

Respuesta: Todas las transgre
siones sexuales de que hemos 
hablado exigen un arrepentimiento 
sincero para el que se necesita la 
ayuda del obispo. Si has cometido 
cualquiera de . ellas, arrepiéntete 
ahora. Ya es bastante malo violar 
estos mandamientos del Serrar; pero 
es peor aún no hacer nada por arre-
pentirte. El pecado es como un 
cáncer en el cuerpo: jamás se curará 
sin tratamiento; y empeorará, a 
menos que se cure por medio del 
arrepentimiento. Tus padres pueden 
ayudar para fortalecerte; y luego 
serás otra vez limpio y puro si te arre
pientes con la guía del obispo. 
Aunque te parezca que está muy 
ocupado, dile que tienes problemas 
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serios y que necesitas su ayuda. Él te escuchará. 
Un joven que se encontraba en serios problemas dijo 

esto: "He hecho cosas que sabía que estaban mal; toda mi 
vida me han enseñado que estaban mal. Sé que el arre
pentimiento es un gran don; sin él, no sabría qué hacer; 
pero no estoy todavía preparado para arrepentirme de 
mis pecados; sin embargo, sé que cuando lo esté, me arre
pentiré". I Cuan trágicas son esas palabras! La idea de 
cometer intencionalmente pecados serios ahora para 
arrepentirse más tarde es sumamente peligrosa y errada. 
Nunca pienses así13. Muchos hay que entran en el camino 
de la transgresión intencional y jamás regresan. El 
pecado premeditado tiene castigos mayores y es mucho 
más difícil de vencer. Si has pecado, arrepiéntete ahora, 
mientras puedes. 

Ruego que, mientras leías estas palabras, hayas llegado 

a pensar que puedes mejorar14. Posees una sagrada 
responsabilidad15 y también un privilegio singular de 
aprender la verdad y vivirla16. Si estudias las Escrituras, 
en especial el Libro de Mormón, y escuchas a tus padres, 
a tus líderes y al Profeta, verás que se fortalece tu deter
minación de vivir con rectitud. Ten fe en el Salvador. Él 
te ayudará'7. Recuerda que Él dijo: "Yo, el Señor, estoy 
obligado cuando hacéis lo que os digo; mas cuando no 
hacéis lo que os sigo, ninguna promesa tenéis"18. 

Mantente moralmente limpio o limpia; si haces tu 
parte con todas tus fuerzas, el Señor hará que eso sea 
posible19. Jesucristo vive y te ama y, al esforzarte por 
obedecer, te ayudará. O 

Adaptado de un discurso pronunciado en la conferencia general de 

octubre de 1994-
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Extremo izquierdo: La hermana 
May-Nhia Yang, de Laos, comparte 
su testimonio. Izquierda: La 
hermana Suzanna Crage, de 
Washington, Estados Unidos, y la 
hermana Melissa Houck, de 
California, Estados Unidos, lavan 
los platos en la Manzana de 
Bienestar. Abajo a ¡a izquierda: la 
hermana liona Machinic, de 
Vilnius, Lituania, dice: "En el 
Evangelio de Jesucristo todos 
somos de una cultura". Abajo: La 
hermana Amber Gibbs, de 
California, Estados Unidos, habla a 
los visitantes en ef Tabernáculo. 
Fondo; Las hermanas Wai-man 
Wilma Cheung, de Hong Kong, y 
Moon-young Hwang y Min Jung 
Choe, de Corea, organizan los 
turnos de las hermanas. 
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Arriba: A la hermana Ming Jung Choe, de Corea, le encanta servir en 

la Manzana del Templo porque "tengo el deseo de expresar mi testi

monio", dice. Izquierda: La hermana Susen Cornehls, de Halle, 

Alemania, explica por qué las hermanas son tan felices: "Es el 

Espíritu". Abafo: La hermana Erika Lecaros, de Lima, Perú, y la 

hermana Tupou Naeata , de Tonga, estudian juntas. 

vio allí a mucha gente de todas 
partes del mundo, lo que le recordó 
la Manzana del Templo. 

Detrás del escenario de la 

M a n z a n a del Templo 

Hay mucho trabajo "detrás del 
escenario" de la Manzana del Templo, 
para mantener la misión organizada y 
en marcha. Afortunadamente, la 
oficina de la misión está en la 
Manzana, por lo que las misioneras 
pueden trabajar con su presidente de 
misión y verle diariamente. 

El horario de cada día de las 

hermanas se diseña con mucho 
cuidado para acomodarlo a los dife-
rentes días de preparación, a los 
turnos, idiomas, capacitación y 
visitas organizadas. Hay más de 150 
deberes específicos sobre los cuales 
las misioneras reciben capacitación y 
asignaciones. Algunos de estos 
deberes incluyen saludar a los visi
tantes que entran y salen de la 
Manzana del Templo, dirigir las 
diversas visitas organizadas que se 
ofrecen a los visitantes, responder 
preguntas en los centros de informa
ción, ayudar a los visitantes a usar el 

Centro del FamilySearch® para 
buscar información sobre historia 
familiar, y ayudar a los que deseen 
ver Legacy, una película producida 
por la Iglesia en la que se representa 
el valor de los pioneros. 

Las misioneras de la Manzana del 
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Templo también prestan varias horas 
de servicio adicional a la semana. 
Sirven voluntariamente en la 
Manzana de Bienestar, de Salt Lake 
Qty, donde seleccionan ropa usada 
para distribuirla a los necesitados de 
todo el mundo, ayudan a las 
personas que asisten al almacén del 
obispo, enseñan inglés como 
segundo idioma a cualquiera que 
desee aprender, y trabajan en las 
plantas de envasados y de productos 
lácteos. 

Esta experiencia resultó útil para 
la hermana liona Machinic, de 
Vilnius, Lituania, quien conoció a un 
ruso en la Manzana del Templo. Al 
poder hablar con él en su idioma 
materno, descubrió que necesitaba 
ayuda y fue capaz de emplear los 
recursos de la Manzana de Bienestar 
para ayudarle. El hombre continuó 
su camino muy agradecido, prome
tiendo corresponder de algún modo 
la amabilidad de la Iglesia. 

Como todos los misioneros, las 
misioneras de la Manzana del 
Templo tienen un día de prepara
ción cada semana. Su misión es 
como las demás en las que se 
realizan reuniones de distrito, confe
rencias de zona y traslados. Los tras
lados pueden incluir un cambio de 
apartamentos, de zonas, de compa
ñeras, de días de preparación o de 
turnos. 

Ya que todos los misioneros regu
lares de la misión son hermanas, 
todos los líderes y los que enseñan 
son hermanas. Otro aspecto exclu
sivo de la misión es que las hermanas 
no pasan todo el tiempo trabajando 
con sus compañeras. Aun cuando 
sirven juntas como compañeras en la 

Manzana, a menudo reciben asigna
ciones individuales. 

"Dios obro por medio de 
nosotras" 

Hay un entusiasmo espiritual 
continuo en la Manzana del Templo 
debido a la variedad de actividades 
edificantes que allí tienen lugar, 
como la conferencia general, los 
ensayos y presentaciones del Coro 
del Tabernáculo y los conciertos que 
se dan en el Salón de Asambleas. Las 
hermanas también pueden asistir a 
las sesiones del Templo de Salt Lake 
dos veces al mes durante los días de 
preparación. 

La hermana Tupou Naeata, de 
Tonga, explica que incluso con ese 
entusiasmo hay desafíos: "La Misión 

La hermana Lesieli 

Holokaulcau, de Tonga, dice que 

su mayor experiencia en la 

Manzana del Templo ha sido el 

compartir su testimonio y ayudar 

a la gente a sentir el Espíritu. 

L I A H O N A 

48 

de la Manzana del Templo no es tan 
difícil física como espiritualmente. 
Hay una gran responsabilidad de ser 
un ejemplo, de sonreír todo el 
tiempo y de tener siempre el Espíritu. 
Es increíble cómo Dios obra por 
medio de nosotras". 

Por ejemplo, la hermana Lai 
Chong Wong, de Hong Kong, estaba 
dirigiendo una visita para siete visi
tantes cantoneses. Dos de los visi
tantes estaban haciendo bastantes 
preguntas difíciles, así como comen
tarios negativos ante los demás 
durante la visita; este tipo de expe
riencia no es poco común, porque a 
menudo la gente va a la Manzana del 
Templo con ideas preconcebidas 
sobre la Iglesia. Sin embargo, el 
Espíritu era tan fuerte que la hermana 
Wong fue capaz de responder a sus 
preguntas y de ayudar a los demás 
visitantes a sentir el Espíritu. 

Lo que parece común en todas las 
misioneras de la Manzana del Templo 
es su amor por el Señor y su amor de 
las unas por las otras. La gran fuerza 
unificadora que reina en la Manzana 
del Templo es el Espíritu del Señor. 
No importa que las misioneras 
provengan de tan diversas culturas ni 
que hablen diferentes idiomas. 
Durante el tiempo que sirven juntas 
en la Manzana del Templo, verdade
ramente son de un solo corazón. 

"Aunque mi tiempo en la 
Manzana del Templo llegará a su fin, 
siempre llevaré la plaqueta de identi
ficación con mi nombre en el 
corazón y mi misión continuará 
durante el resto de mi vida", dice la 
hermana Lecaros, expresando los 
pensamientos de los misioneros que 
sirven por todo el mundo. 
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EXPLORANDO 

por Sherr ie Johnson 

tinque los santos tuvieron que dejar el Templo 
de KirtSand después de haberse sacrificado 
para construirlo, mostraron la misma dedica

ción y gozo cuando edificaron otro templo en Nauvoo. 
Las hermanas de la Sociedad de Socorro daban cada 
una un centavo a la semana, cosían y cocinaban para 
los obreros del Templo. Los hombres daban "diezmos de 
su tiempo" al trabajar en el templo un día de cada diez. 
Muchos santos sacrificaron mucho para suministrar el 
millón de dólares que aproximadamente se necesitaba 
para construir eí templo. 

El edificio fue hecho de piedra caliza proveniente de 
una cantera de las afueras de la ciudad. Se cortaban 
bloques de piedra de 1,2 a 1,8 metros cuadrados en la 
cantera, luego eran transportados al lugar del templo, 
donde eran pulidos y colocados en su sitio. El pino 
blanco para el templo era transportado haciéndose 
flotar por los ríos Black y Misisipí desde los aserraderos 
y las explotaciones forestales de la Iglesia en Wisconsin. 

Cuando la construcción del templo se inició en 
marzo de 1841, la gente tenía la esperanza de que por 
fin habían encontrado un lugar en el que podrían vivir 
en paz. Pero cuatro años más tarde el templo aún no 
había sido terminado, José Smith había sufrido el 

martirio y los santos estaban preparándose una vez más 
para abandonar sus hogares y buscar un lugar donde 
poder adorar en paz. A pesar de todo esto, trabajaron 
duro para completar el templo. 

Las personas que no eran miembros de la Iglesia se 
preguntaban por qué esta gente pasaba tanto tiempo 
intentando finalizar eí grande y hermoso edificio si se 
iban a marchar. Pero los santos sabían muy bien lo que 
estaban haciendo. Más que nada, querían recibir las 
ordenanzas del templo antes de marchar hacia el oeste. 

La piedra del coronamiento del templo se colocó el 
24 de mayo de 1845, pero el interior del templo todavía 
estaba sin acabar. Los santos estaban tan impacientes 
por recibir las ordenanzas del templo, que las salas se 
dedicaban a medida que se iban acabando, para que se 
pudiera empezar la obra del templo. 

El ático del templo fue dedicado para la obra de las 
ordenanzas el 30 de noviembre de 1.845. Brigham Young 
y Heber C. Kimball empezaron a ayudar a los fieles 
santos a recibir sus investiduras hacia el atardecer del 
10 de diciembre, y era tanta la gente que estaba impa
ciente por recibirlas, que no acabaron sino hasta las tres 
de la mañana del día siguiente. 

Cuando los enemigos de la Iglesia vieron ese 
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REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL TEMPLO DÉ NAUVOO POR 
STEVEN T. BAIRD ARQUITECTO Y ASOCIADOS 

aumento en la actividad 
del templo, renovaron 
sus esfuerzos por 
expulsar a los 
mormoñes. Obtuvieron 
un permiso para arrestar 
a Brigham Young y a 
ocho de los Apóstoles. 
El 23 de diciembre, los 
alguaciles fueron al 
templo a arrestar a 
Brigham Young. 
Sabiendo que llegaban, 
Brigham le pidió guía y 
protección al Señor, para que pudiera "vivir a fin de ser 
provechoso a los santos". 

Poco después se dio cuenta de que William Miller 
estaba en el vestíbulo. Le propuso un plan al hermano 
Miller, quien, afortunadamente, era de la misma esta
tura que el presidente Young. El hermano Miller se puso 
la capa del presidente Young y salió del templo en su 
carruaje. Los alguaciles que estaban aguardando fuera 
creyeron que se trataba de Brigham Young y lo arres
taron. Fue llevado a Carthage y retenido hasta que 
alguien que conocía a Brigham Young les dijo que se 
habían equivocado y que ése era otro hombre. Mientras 
tanto, Brigham Young y los demás se habían escondido 
para ponerse a salvo. 

A medida que se acercaba la hora de abandonar 
Nauvoo, los líderes de la Iglesia redoblaron sus esfuerzos 
para ayudar al mayor número posible de santos a recibir 
sus investiduras. Brigham Young escribió: "Tal ha sido la 
preocupación manifestada por los santos por recibir las 
ordenanzas (del Templo), y la preocupación por nuestra 
parte por administrárselas, que me he dedicado por 
completo a la obra del Señor en el Templo noche y día, 
no tomando más que un promedio de cuatro horas al 
día para dormir, y yendo a casa una vez a la semana". 

Pero no sólo eran los Apóstoles los que estaban 
trabajando fuerte. Muchos santos fieles daban volunta
riamente de su tiempo para lavar la ropa del templo 
cada noche a fin de que la obra del templo continuara a 
la mañana siguiente. 

•J 

Los líderes de la 
Iglesia planearon detener 
la obra de las ordenanzas 
el 3 de febrero de 1846. 
El presidente Young salió 
del templo con objeto de 
hacer los preparativos 
finales para marchar de 
Nauvoo, pero al ver la 
gran multitud reunida 
para recibir sus investi
duras, regresó. Esto 
retrasó su marcha 
durante dos semanas, 

pero significó que 5.615 santos fueran investidos antes 
de salir de Nauvoo. 

La obra del templo continuó aun cuando los santos 
empezaron a marcharse. Finalmente, por la noche del 
30 de abril de 1846 se celebró un servicio dedicatorio 
especial, una vez acabado el edificio. Al día siguiente se 
celebró un servicio público en el que Orson Hyde, uno 
de los Apóstoles, dedicó el edificio al Señor. Sin 
embargo, hacia finales del año, la mayoría de los santos 
se habían ido y el edificio permanecía sin dársele uso. 

El hermoso templo de piedra caliza constituía una 
vista impresionante, en lo alto de una colina, con su 
torre de 48,2 metros. Pero la belleza no iba a perdurar. 
En 1848, un incendiario provocó el fuego que destruyó 
el interior del edificio, y dos años más tarde un tornado 
derribó tres de los muros. El último muro tuvo que ser 
demolido a propósito en 1856 por el peligro que presen
taba de venirse abajo. 

Los que hoy visitan Nauvoo pueden ver la depresión 
del terreno que una vez acogiera los cimientos del 
templo, una de las piedras del sol del muro exterior y 
unos pocos restos más. Estos restos físicos son sufi
cientes para que los visitantes recuerden el sacrificio 
que hicieron los primeros santos para obtener las orde
nanzas del templo. D 

La información y las citas incluidas en este artículo son de La historia 

de la Iglesia en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, 

capítulos 19, 24 y 25. 
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CUANDO JESÚS SE BAUTIZÓ 
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DE AMIGO A AMIGO 

del Quórum de los Doce Apóstoles 

Tomado de una entrevista de Rebecca M. Taylor 

kull Valley, Utah. Ahí es donde pasé dos veranos 
de mi juventud. Yo vivía en Long Island, Nueva 
York, pero mi padre, que se había criado en una 

granja de Idaho, me dijo: "Nunca vas a aprender a 
trabajar hasta que trabajes en un rancho". Mi tío tenía 
un rancho en Skull Valley, así que yo, un chico de 
ciudad, fui a vivir y a trabajar allí. 

Los primeros días que pasé en el rancho me dejaron 
agotado. Me dolía todo el cuerpo y me preguntaba 
cómo podría arreglármelas para cumplir con todo cada 
día. Estaba desanimado y quería irme a casa, pero no se 
lo dije a mis familiares. 

Un día llevábamos unos fardos de heno con mi primo, 
y estaba pasándolo mal porque me sentía muy cansado. 
Mi primo me dio un empujón cariñoso y me dijo: "No 
eres perezoso, lo que te pasa es que no sabes trabajar". 
Entonces decidí que aprendería a trabajar, y lo hice. A 
medida que trabajaba en el rancho durante el verano, 
llegué a disfrutar de ello y mi cuerpo se fortaleció. 

Tenía muchos tíos y tías que vivían en la zona de 
Utah y me quedaba en sus casas durante los meses de 
verano. Les ayudaba a atrapar los caballos salvajes, a 

preparar los fardos de heno, a cuidar de los animales y a 
realizar otras tareas. Trabajábamos desde la salida hasta 
la puesta del sol y, a medida que pasaba el tiempo, se 
estrechaba mi relación con mis primos. Me encantaba 
sentir la alegría de sentarme a hablar con ellos por la 
noche cuando habíamos hecho nuestro trabajo. 

Durante esos dos veranos, llegué a apreciar el trabajo 
que se requiere para plantar y regar, y una vez que todo 
está hecho, cuan duro es cosechar. Mi primer verano en el 
rancho fue el de un año de sequía, y los campos estaban 
llenos de grillos. Los granjeros no se rindieron ni culparon 
a Dios porque las cosas no les fueran bien. Simplemente 
se prepararon para volver a plantar al año siguiente. 

Aún si las condiciones son perfectas para los gran
jeros, todavía hay un montón de trabajo por hacer. Ellos 
saben que no se consigue algo a cambio de nada. Mi 
experiencia en Skull Valley me ayudó a entender la ley 
de la cosecha, tal y como se describe en Gálatas 6:7: 
"Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también 
segará". Sólo alcanzamos la mayoría de nuestras metas 
importantes tras una gran combinación de esfuerzo y 
trabajo arduo. 
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Desde la izquierda: Alimentando a los pájaros a los 

doce años; como Apóstol; jugando a la pelota a los 

ocho años; con su esposa, Mary; a los cinco años; con 

sus padres, un hermano mayor y una hermana; practi

cando al piano. Abajo: A los cinco años con su perro. 

Mientras crecía en Nueva York, tuve muchos amigos 
de diferentes países. Me encantaba sentarme en el patio 
del colegio y charlar con ellos acerca de nuestras 
culturas y creencias. Algunas personas creen que si 
alguien tiene acento al hablar o muestra alguna difi
cultad con una lengua, esa persona no es inteligente. 
Pero cuando vamos a otro país y no podemos hablar muy 
bien el idioma de ese país, no somos de repente menos 
inteligentes de lo que éramos antes. Está bien ser dife
rente, hablar de manera diferente, comer alimentos dife
rentes, vestir ropas diferentes o tener un color de piel 
diferente. Nuestras diferentes culturas y antecedentes 
hacen que la vida sea animada e interesante, y cuando 
miramos más allá de las diferencias, vemos que todavía 
tenemos los mismos sentimientos y necesidades básicas. 

Siento un gran agradecimiento y reconocimiento por 
los maestros que tuve mientras crecía. Enseñar es sacri
ficarse, especialmente si un maestro se preocupa y da de 
sí mismo. Escuchen a sus maestros, pues muchos de 
ellos conocen los dones y talentos de ustedes, y pueden 
ayudarles a dirigir sus vidas. 

Una maestra importante era vecina mía, la Sra. 
Carey. Yo era un jovencito en los tiempos de la Segunda 
Guerra Mundial y, cada día después del colegio, ella me 
enseñaba sobre ía guerra y los países que estaban 
envueltos en ella. La Sra. Carey me informaba sobre la 
guerra día tras día: en Europa, ciudad tras ciudad; en el 
Pacífico, isla tras isla; explicándome lo que estaba suce
diendo. En este proceso, aprendí historia y geografía. La 
chispa de mi interés por otros países se encendió 
durante las horas que pasé en su casa. 

Muchos de mis grandes maestros fueron mis entrena
dores. Uno era el entrenador Smith, mi entrenador de 
béisbol. Un día me sentía mal conmigo mismo porque 
había perdido unos cuantos juegos. "Nunca voy a 
conseguir un punto", le dije. 

Él me contestó: "Tú controlas si ganas o no. 
Nunca lo lograrás si te quedas sentado y te 
quejas". Él sabía que ganar sólo viene después 
de trabajar con mucho esfuerzo. 

Niños, no dejen que la vida determine lo 
que van a ser. El Evangelio nos enseña que 
cada uno tiene su albedrío. Decidan lo 
que quieren hacer, ¡y háganlo! Escuchar 
a sus maestros, recibir 
una buena educa
ción, tener 
deseos de 

mejorar y 
trabajar mucho lo 
harán posible. 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

¿QUÉ QUIERE JESUCRISTO 
QUE YO HAGA? 

por Karen Ashton 

"Aprende de mí y escucha mis palabras; camina en la 
mansedumbre de mi Espíritu, y en mí tendrás paz" 
(D. y C.19:23). 

¿Alguna vez has dicho a alguien una palabra 

desagradable y luego deseaste no haberlo 

hecho? ¿Has herido alguna vez los senti

mientos de alguien porque no pensaste con cuidado antes 

de actuar? ¿Te sientes a veces inseguro sobre lo que debe

rías hacer cuando alguien quiere que hagas algo que tú 

sabes que está mal? ¿Te has preguntado qué deberías 

hacer cuando alguien hiere tus sentimientos? En todas 

estas situaciones, pensar en Jesucristo te puede ayudar. 

Es fácil hacer cosas que hieran u ofendan a los demás 

o a nosotros mismos cuando no pensamos con cuidado 

antes de actuar, o cuando nuestras mentes están llenas 

de enojo, de temor o de confusión. Debido a que nues

tros pensamientos determinan nuestras acciones, pensar 

en Jesucristo puede ayudarnos. Los pensamientos sobre 

Su vida, Su ejemplo y lo que Él desea que hagamos 

pueden traer paz a nuestras mentes y ayudarnos a tomar 

decisiones justas. 

Al pensar en el Salvador, pregúntate: "¿Qué querría 

Jesucristo que yo hiciese?" El responder a esta pregunta 

nos ayudará a cada uno de nosotros a seguirle y a hacer 

lo justo. 

El Salvador nos ama y quiere que seamos felices. 

Quiere que seamos amables, cariñosos, obedientes, 

honrados, agradecidos, que nos perdonemos y que nos 

ayudemos. Cuando hacemos lo que El quiere que 

hagamos, estamos guardando Sus mandamientos. Seguir 

el ejemplo de Jesucristo nos ayudará a ser felices. 

Instrucciones 
Colorea con cuidado el recordatorio "¿Qué quiere 

Jesucristo que yo haga?". Recórtalo por fuera de las 

gruesas líneas negras; dóblalo por las líneas de puntos. 

Pega la lengüeta inferior al borde interior del panel 

superior. Pon tu recordatorio en un lugar en el que lo 

veas a menudo. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

J. Canten "Dime la historia de Cristo" (Canciones para los 

niños, pág. 36; Canta conmigo, B-46). Coloque las láminas del 

ministerio del Salvador en la pared y escriba las siguientes referen' 

das de las Escrituras en unos trocitos de papel. Haga que los niños 

hablen de cada conjunto de pasajes de las Escrituras y encuentren 

la lámina correspondiente a cada uno. Haga que los niños le digan 

lo que hizo Jesucristo y cómo podemos seguir Su ejemplo. 

Posibilidades para las Escrituras y las láminas: (I) Marcos 

1:9-11; Lucas 3:21-22; Juan el Bautista bautiza a Jesús, Las 

bellas artes del Evangelio N- 208: Jesús fue bautizado; nosotros 

podemos ser bautizados. (2) Mateo 19:13-15; Marcos 10:13-16. 

Jesús y los niños, Las bellas artes del Evangelio N- 216: 

Jesucristo ama a los niños pequeños; nosotros podemos amarnos 

los unos a los otros. (3) Mateo 26:36-39; Marcos 14:32-36. 

Jesús ora en Getsemaní, Las bellas artes del Evangelio N9 227: 

Jesús oró y se sometió a la voluntad del Padre; nosotros podemos 

orar y ser obedientes. (4) Lucas 17:11-14; Juan 9:1-7- Los diez 

leprosos, Las bellas artes del Evangelio N- 22!; Jesús sana a un 

ciego, Las bellas artes del Evangelio N- 213: Jesús mostró compa

sión por los que estaban enfermos y afligidos; nosotros podemos 

ayudar a los enfermos o discapacitados. 

2. Prepare unos trozos de papel con las siguientes situaciones 

escritas en ellos: (l) Tu hermano pequeño tiene problemas con sus 

deberes de matemáticas. Tú eres bueno en matemáticas. (2) Tu 

hermana mayor creía que tú habías escrito en su libro del colegio. 

Estaba muy enfadada contigo, pero descubrió que tú no lo hiciste. 

Ella se siente arrepentida. (3) Dejaste la bicicleta en la calzada. 

Papá no está contento por ello. (4) Quieres comprar unos cara

melos, pero no tendrás dinero suficiente si pagas los diezmos. 

(5) Ves a una madre empujando un cochecito de niño a la vez que 

intenta abrir una puerta. Tú estás oí lado de la puerta. Coloque 

estos trozos de papel en un pequeño recipiente. Haga que los niños 

se sienten en círcido. Vaya pasando una pelotita u otro objeto de 

igual tamaño mientras la pianista toque "Escojamos lo correcto" 

(Canciones para los niños, pág. 82; Liahona, junio de 1995, 

págs. 12-13). Cuando se pare ¡a música, haga que el niño o la 

niña que tenga la pelotita saque del recipiente un trocito de papel. 

Lea la situación; entonces pregunte y comenten: "¿Qué quiere 

Jesucristo que yo haga?" 
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FICCIÓN 

AL RECOLECTAR HONGOS 
por Olga Bulgakova-Petrenko 

Los pájaros cantaban en el bosque y las 
ñores cubiertas de rocío centelleaban, 
mientras el temprano sol de la mañana 
resplandecía por entre las hojas de los 
árboles. Aleña estaba muy animada 

porque ella y su madre se dirigían hacia el bosque 
cercano a su hogar en Ucrania. Éste era un día muy 
especial, pues ella iba a ayudar a la madre a recolectar 
hongos. A veces, el papá también iba, pero en esa 
ocasión estaba muy ocupado en el trabajo. 

Aleña sólo tenía seis años, pero su madre le había 
enseñado con mucho cuidado acerca de los hongos y de 
cómo buscar los que eran buenos para comer. Aleña ya 

había encontrado bastantes hongos y los había puesto 
en su cesta. ¡Debe de haber hongos bajo aquel gran abedul 
blanco', pensó mientras corría hacia el árbol. Al prin
cipio no vio ninguno, pero cuando levantó una pequeña 
rama e hizo a un lado las hojas viejas, vio los pequeños 
sombrerillos de color marrón grisáceo. "Mamá, ven 
aquí", gritó. "¡He hallado más hongos!" La madre de 
Alena se arrodilló a su lado. 

Había muchos hongos, grandes y pequeños. Algunos 
no eran más grandes que una moneda. Aleña cogió un 
cuchillito afilado y los cortó como su madre le había 
enseñado, teniendo cuidado de no dañar las raíces para 
que los hongos volvieran a crecer al año siguiente. "Si 
dejamos crecer los más pequeños, alguien puede reco
lectarlos más adelante", sugirió la madre. 

Aleña se puso de pie con la cesta casi llena. Giró y 
vio una ardilla que la estaba mirando. Era difícil verle la 
espalda de rayas marrones en contraste con el tronco 
del árbol en el que estaba sentada, pero parecía muy 
interesada en lo que madre e hija estaban haciendo. 

Aleña se rió de sus grandes carrillos llenos de 
comida. Mirando a su alrededor, la ardillita se 

sacó algo de la boca y lo sostuvo con sus patitas 
delanteras. Al empezar a masticar, las 
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cascaras de nuez se caían a los pies 
del árbol. Entonces volvió la cabeza 
con cuidado y se escabulló por un hueque-
cito del tronco del árbol. 

—Quizás su casa está en ese hueco —dijo Aleña. 
—Sí —asintió la mamá—. Y está almacenando 

comida para el invierno. 
Caminaron por el bosque maravillándose de las 

bellezas de la naturaleza. De repente, Aleña se detuvo. 
¡En un claro justo enfrente de ella había un enorme 
hongo marrón! Nunca antes había visto un hongo tan 
grande y brillante como ése. La niña se acercó con 
cuidado, pero cuando aún se encontraba a varios pasos 
de distancia, se detuvo sorprendida. ¡No se trataba de 
un hongo! Tenía piel marrón con manchitas blancas. 
Aleña retrocedió inmediatamente. 

La madre le puso el dedo en los labios. "Calla", le 
susurró. Aleña estaba asustada, pero cuando vio que 
la mamá sonreía, comprendió que el animal no era 
peligroso. 

Aleña volvió a mirar el "hongo". —¿Qué es? — 
preguntó sin hacer ruido. 

—Es un cervatillo, el bebé de un cieivo —le susurró 

la madre al oído. 
¡Qué pequeñito!, pensó Aleña. 

Intentaron no hacer ruido, pero 
el cervatillo las había oído moverse. Se puso de 

pie y Aleña vio lo delgadas que eran sus patas. Sus ojos 
eran grandes y hermosos. Movía las orejas y miraba alre
dedor. 

—Mamá, es muy pequeño y está muy solo —susurró 
Aleña—. Llevémoslo a casa con nosotros. ¡Por favor! 

La mamá dijo que no con la cabeza. 
—¿Por qué, mamá? —Aleña no lo podía entender. 

¿Por qué su bondadosa madre, que había llevado a casa 
un gatito abandonado y una paloma con un ala rota, no 
querría ayudar a un pobre cervatillo ? 

Aleña y su madre se alejaron del claro hacia los 
arbustos. 

—Creo que no le haría bien estar en nuestra casa — 
le dijo la madre en voz baja al arrodillarse. 

Aleña miró al cervatillo. Éste se volvió a tumbar 
sobre la hierba. Una vez más volvía a parecer un gran 
hongo marrón. 
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—Mira, no hace falta darnos 
prisa. Tenemos tiempo para pensar — 
dijo la mamá. 

—¿Y para orar? —supuso Aleña. 
Los padres de Aleña se habían bautizado hacía poco 

tiempo y a Aleña le gustaba tener la oración familiar 
por la mañana y por la noche. Además, su padre le 
había enseñado que debía orar cuando no supiese qué 
hacer. Él le había dicho: "Pregúntale a tu Padre 
Celestial y recibirás una respuesta". 

Al principio, Aleña no entendió a lo que se refería. 
Creía que, después de orar, alguien vendría y le diría 
qué hacer. Pero ahora recordaba cómo saber cuándo 
nuestro Padre Celestial respondía a sus oraciones. Pensó 
en el sentimiento tranquilo y apacible que había experi' 
mentado cuando había orado en cuanto a una decisión 
difícil que tuvo que tomar una vez. 

Aleña se arrodilló y cerró los ojos. Estaba segura de 
que nuestro Padre Celestial le diría que se llevase al 
pobre cervatillo a casa. Estaba segura de que era lo 
mejor. 

Aleña le contó con calma toda la historia a nuestro 
Padre Celestial y le preguntó qué debería hacer. Acabó 

su oración y abrió los ojos. Había 
una hermosa cierva al lado del 

cervatillo. El cervatillo empujó ligera
mente el vientre de su madre. Probablemente 

estaba hambriento. Pero cuando la cierva miró alre
dedor, las orejas le temblaron de manera nerviosa. Saltó 
hacia el bosque y desde allí miró al cervatillo. Él corrió 
tras ella y, dando pequeños saltos, la siguió por entre los 
árboles. 

Aleña y su madre se quedaron un rato mirando en la 
dirección en la que se habían ido. 

-—¡Imagina lo que podríamos haber hecho! — 
exclamó Aleña—. Creí que estaba solo. 

—A veces la gente no entiende —dijo la mamá—. 
No saben que la ayuda puede estar cerca. Pero tú esco
giste muy bien cómo encontrar la respuesta. 

Aleña asintió. —Oramos y nuestro Padre Celestial 
nos ayudó cuando se lo pedimos. D 
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Lee los pasajes de las Escrituras para identificar a 
qué José (o Joseph) se refiere cada pista. 

1. Vio en visión la visita de Jesucristo al mundo de 
los espíritus {véase el encabezamiento de D. y C. 
138). 

Joseph (José) 

2. Era carpintero (véase Mateo 1:16; 13:55). 
José, marido de 

3. Su padre le dio una túnica de muchos colores 
(véase Génesis 48:2). 

José, hijo de 
4. Era un discípulo rico que tomó el cuerpo de 
Jesucristo y lo depositó en un sepulcro {véase 
Marcos 15:43-46). 

José de 

5. Él y su hermano Jacob nacieron en el desierto 
después de que su familia se marchara de Jerusalén 
(véase INefi 7:1-2; 18:7). 

José, hiio de 
6. Fue uno de los ocho testigos del Libro de 
Mormón (véase "El testimonio de ocho testigos" en 
el Libro de Mormón). 

Joseoh ÍJosé) 
7. Tradujo el registro de los nefitas (véase la 
portada del Libro de Mormón, pág. III). 

José 
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DE AMIGO A AMIGO 

DE PRAGA, REPÚBLICA CHECA 
por Corliss Clayton 

Los antiguos santos que 

cruzaron las llanuras hacia el 

Valle del Lago Salado no son 

los únicos pioneros de la Iglesia. 

Todos los miembros que ayudan a 

fortalecer la Iglesia y a preparar el 

camino para otras personas son 

pioneros. 

Como uno de los dos únicos 

niños checos de la Rama Uno de 

Praga, Lukás Kroutil, de siete años, 

es un pionero. Por medio de su 

obediencia y ejemplo, está prepa

rando el camino para otros niños 

checos que, con el tiempo, se 

unirán a la Iglesia. 

El nombre de la madre de 

Lukás es Helena Kroutilová (al 

añadir ova a un nombre se 

indica que se trata del 

nombre de casada de una 

mujer). Ella ha sido 

miembro de la Iglesia 

durante un año y Lukás 

aguarda con impaciencia 

su propio bautismo. El 

dice: "Ser bautizado signi

fica que eres miembro de la 

Iglesia. Haces un convenio 

de que guardarás los manda

mientos de nuestro Padre 

Celestial. Si eres niño, obedecer a 
r tus padres es un mandamiento 

muy importante". 

Lukás y su madre van a la Iglesia 

en trolebús (o trole). Las reuniones 

tienen lugar en una casa 

grande en la que 

también se 

encuentran las oficinas de la Misión 

Checa Praga y la casa del presidente 

de misión. Algunas de las habita

ciones han sido transformadas en 

una hermosa capilla nueva, donde 

las dos ramas de Praga realizan sus 

reuniones sacramentales. 

La Primaria se realiza en inglés 

porque la mayoría de los niños de la 

Primaria de Lukás son de los 

Estados Unidos y hablan inglés. Los 

misioneros traducen los ejercicios de 

apertura y el Tiempo para 

Compartir para Lukás y Anita, la 

otra niña checa de la rama. A Lukás 

le encanta cantar. Sus himnos favo

ritos son "Hijos del Señor, venid", 

"Amad a otros" y "Soy un hijo de 

Dios". Los niños de la Primaria 

aprenden las canciones en inglés y 

en checo. Cada domingo de ayuno 

ellos cantan la música del preludio 

de la reunión sacramental. La 

mayoría de las canciones son en 

inglés, pero siempre cantan al 

menos una canción en checo. 

Cuando se traduce una canción al 

checo y se publica en la revista 

liakona, la revista trimestral de la 

Iglesia en checo, todos los niños la 

aprenden. 

Cuando la Primaria se divide en 

clases, a los niños checos les 
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FOTOGRAFÍA POR JULIE WARDELL 

enseñan la hermana Eva Cadová y 
los misioneros. A Lukás le encanta 
aprender en la Primaria. Durante la 
clase, él y sus maestros leen el Libro 
de Mormón, otros relatos de las 
Escrituras y artículos de la Sección 

1. Lukás. 2. Prazsk'y hrad (Castillo 
de Praga). 3. Lukás en la Iglesia. 
4. Con su madre. 5. Con el eider 
Brian Silver, traduciendo un 
Tiempo para Compartir. 6. El 
Ayuntamiento de la Ciudad Vieja. 

para los niños de la revista Liahona, 
Las reuniones sacramentales son 

en checo. Los miembros de habla 
inglesa emplean auriculares y un 
misionero asignado a la rama traduce 
para ellos. Pero cuando es la hora de 
cantar, se quitan los auriculares y 
todos alaban a su Padre Celestial en 
checo. Uno de los trabajos de Lukás 
en la rama es entregar los himnarios 
antes de la reunión sacramental y 
recogerlos después de la reunión. 
"Me gusta ayudar a las personas 
en la Iglesia. Oro por los que están 
enfermos y ayudo a mi madre en su 
llamamiento". 

Lukás va andando al colegio. 
Disfruta estudiando matemáticas y 
ciencias, haciendo gimnasia y prac
ticando diversos deportes, y apren
diendo poemas de memoria. Le 
gusta escribir, pero no le gusta el 
dictado (su maestro lee una frase y 
los estudiantes la escriben). No es 
que no recuerde todas las letras de 

las palabras. Sí puede. Lo que hace 
que las palabras checas sean difíciles 
de deletrear, son los signos diacrí
ticos sobre las letras (hay dos en el 
nombre de Lukás), y le resulta 
difícil recordar dónde van. 

Ninguno de los miembros de su 
rama vive cerca de él, así que 
también es pionero en la escuela. Se 
esfuerza por ser un buen ejemplo 
para sus amigos ayudándoles a hacer 
lo justo. "A los niños les gusta 
contar chismes e historias sobre los 
demás. A veces mis amigos dicen 
palabrotas o quieren decir cosas que 
no son verdad. Yo les digo que no 
hagan esas cosas". 

Aplicarse en los estudios es 
muy importante para él porque 
quiere ser arquitecto y construir 
casas cuando sea mayor. 
Una vez en casa, luego 
de hacer los deberes, ve 
la televisión, monta en 
bicicleta, juega al 
escondite o a 
juegos de 
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1 y 2. Los trolebuses proporcionan 
el transporte de ida y vuelta a la 
iglesia. 3. Jugando a un juego de 
palabras con el élder Wilson en la 
casa de la misión. 

computadora (ordenador) con sus 
amigos. Su deporte predilecto es 
jugar al softball con los misioneros 
durante el día de preparación de 
éstos. Es el portero de su equipo de 
fútbol y juega bien al tenis. 

Lukás cuida de un pequeño 
hámster dormilón llamado Kikina. 
Alimenta a su mascota con semillas, 
zanahorias, papas (patatas), 
manzanas, naranjas y nueces, y 
mantiene limpia la casa del hámster 

para que el pequeño animalito 
pueda estar sano. 
Cuando Kikina está 
despierto, Lukás le 
habla. Solía poner a 
Kikina en un coche 

de juguete y pase
arlo por la habi
tación. Fue así 

hasta que, un día, Kikina saltó por 
la ventana del coche. Lukás ha 
decidido que al hámster no le gusta 
ir en coche. 

Cuando su abuela sale de 
compras, Lukás le lleva las bolsas a 
casa. Le ayuda a limpiar la casa, a 
secar los platos y a sacar la basura. 
Un día limpió toda la casa a modo 
de sorpresa para su madre. Las cosas 
preferidas que le gusta hacer con su 
madre son leer el Libro de Mormón 
y realizar la noche de hogar. Las 
papas (patatas) fritas o el Tatranky 
(una galleta recubierta de choco
late) , hacen que la noche de hogar 
sea más divertida. 

Le encanta estar con los misio
neros regulares. Un día estaba 
jugando al softball con ellos y un 
eider le golpeó accidentalmente en 
la cabeza con un gran bate de metal. 
Los eideres querían llevar a Lukás al 
hospital, pero él se negó y dijo que 
quería irse a casa. Tenía la certeza de 
que si oraba, nuestro Padre Celestial 

le haría sentirse mejor. Tan 
pronto como oró en 
busca de ayuda, le dejó 

de doler la cabeza. Él sabía que su 
Padre Celestial había contestado a 
su oración. 

Él espera llegar a ser misionero 
regular. Sabe que es posible que 
deba aprender otro idioma. Sin 
embargo, irá feliz a donde le envíe 
el Señor. Espera hablar con la gente 
sobre Jesucristo y la Iglesia, y ense
ñarles a orar. 

Hasta entonces continuará 
siendo pionero en su propio país y 
en su propia rama, y, para ello, 
seguirá siendo un miembro fiel, 
dando un buen ejemplo y siguiendo 
al Profeta. Y si a alguno de sus 
amigos le gusta leer y cree en Dios, 
le dará un Libro de Mormón y le 
dirá que lo lea. Entonces le contará 
su relato favorito de las Escrituras: 
la historia de José Smith y la 
Primera Visión. 
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