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COMENTARIOS 

UN TESORO 

Soy una misionera regular que sirve en 

la Misión Honduras Tegucigalpa. Cuando 

un día estaba cuidando de una compañera 

que estaba enferma, hallé una caja que 

contenía una pila de Liahonas que iban 

desde 1988 hasta 1998. Había encontrado 

un tesoro. 

Leí las revistas durante el período de 

recuperación de mi compañera y aprendí 

mucho sobre las enseñanzas de los presi

dentes Ezra Taft Benson, Howard W. 

Hunter y nuestro Profeta actual, el presi

dente Gordon B. Hinckley. Me sentía muy 

agradecida por haber podido descubrir tal 

tesoro de conocimiento. 

Esta experiencia me ha ayudado en la 

misión, pues cada vez que comparto un 

ejemplar de Liahona con otra persona, me 

siento como si estuviera entregando luz, 

conocimiento y un gran tesoro en sus 

manos. Este poderoso tesoro ha cambiado 

muchas vidas, incluso la mía. 

Hermana Verónica Solís Velásquez, 

Misión Honduras Tegucigalpa 

EDIFICADO POR LAS EXPERIENCIAS DE LOS 

DEMÁS 

Cuando me siento desanimado, me 

aferró a la revista Liahona, pues siempre me 

edifica el leer los relatos de otros miembros 

que han experimentado pruebas similares a 

las mías o que han recibido bendiciones 

maravillosas a causa de haber tenido el 

Evangelio en la vida. 

Me bauticé en marzo de 1993 y soy el 

único miembro de la Iglesia de mi familia. 

Aguardo el día en que la Iglesia pueda 

enviar misioneros a mi pequeña ciudad de 

México y oro para que, cuando ese día 

llegue, mi familia acepte el Evangelio tal y 

como hice yo. Amo a La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

y sé que Dios vive porque he visto Su amor 

y Su caridad en mi vida. 

Rubén Gómez, 

Barrio Rigby 9, 

Estaca Rigby, Idaho 

UNA INSPIRACIÓN DE DIVERSAS MANERAS 

Les agradezco todos los números rele

vantes y los artículos inspiradores. Cuando 

tengo tiempo libre, leo la revista Liahona 

(en inglés) y animo a mis amigos a hacer lo 

mismo. La revista es una inspiración para 

mí de diversas maneras: me consuela, me 

renueva, me inspira y me ayuda a sentirme 

más cerca del Salvador. 

Josephine Valles, 

Rama Masbate, 

Distrito Masbate, Filipinas 

SOLICITUD DE ARTÍCULOS SOBRE EL MATRI

MONIO Y LA FAMILIA 

¿Qué hacen usted y su familia para forta

lecer sus relaciones los unos con los otros? 

¿Qué actividades les han ayudado a acercarse 

más unos a otros y al Señor? La revista 

Liahona está buscando ideas, relatos, descrip

ciones y testimonios sobre el tema del 

fortalecimiento de los lazos matrimoniales y 

familiares. Envíen sus artículos y, de ser 

posible, fotografías de su familia a: 

Strenghtening Families, International 

Magazine, 50 East North Temple Street, 

Salt Lake City, UT 84150-3223, E.U.A.; o 

por correo electrónico a: CUR-Liahona-

IMag@ldschurch.org. Incluyan el nombre 

completo de las personas que mencionen en 

sus artículos, así como el domicilio, el número 

de teléfono y el nombre del barrio y de la 

estaca (o de la rama y del distrito) de ustedes. 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

EN POS DE LA 
EXCELENCIA 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

Leí por primera vez las siguientes palabras en una clase de inglés 

de la universidad: "¡Qué obra maestra es el hombre! ¡Cuan 

noble por su razón! ¡Cuan infinito en facultades! En su forma 

y movimiento, icuán expresivo y maravilloso! En sus acciones, iqué pare

cido a un ángel! En su inteligencia, iqué semejante a un dios! ¡La maravilla 

del mundo! ¡El arquetipo de los seres!" (William Shakespeare, Obras 

completas, "Hamlet", acto 2, escena 2, Aguilar, S. A. de Ediciones, Madrid, 

1967, pág. 1353). 

Reconozco que estas palabras de Hamlet fueron dichas con ironía, pero sin 

embargo hay mucho de verdad en ellas. Describen el gran potencial de exce

lencia del hombre y de la mujer. Si Shakespeare no hubiese escrito nada más, 

creo que habría sido recordado por las breves palabras de ese soliloquio, pues 

van de la mano con las que mencionó David: 

"Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú 

formaste, "Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, 
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Hallarán su mayor ejemplo 

en el Hijo de Dios. Espero 

que cada uno de ustedes 

sea Su amigo. Espero que 

se esfuercen por andar en 

Sus caminos, siendo miseri

cordiosos, bendiciendo a 

los que tengan problemas, 

viviendo con menos 

egoísmo y extendiendo 

una mano de ayuda 

a los demás. 
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y el hijo del hombre, para que lo visites? 
"Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coro

naste de gloria y de honra" (Salmos 8:3-5). 
Estas palabras se suman a las que el Señor habló a Job 

desde el torbellino: 
"¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? 

Házmelo saber, si tienes inteligencia... 
"Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se 

regocijaban todos los hijos de Dios?" (Job 38:4, 7). 
Estas magníficas palabras declaran la gran maravilla 

que es el hombre; y cuando digo hombre, desde luego 
me refiero también a la mujer. Todos somos hijos de 
Dios y hay algo de Su divinidad en el interior de cada 
uno de nosotros. Somos más que un hijo o una hija de 
los señores de Fulanito de Tal, de tal y cual lugar. Todos 
pertenecemos a la familia de Dios, con un potencial 
inmenso de excelencia. La distancia entre la medio
cridad y la excelencia puede ser muy pequeña. 
Podremos ver de nuevo, cuando los juegos olímpicos de 
invierno lleguen a Salt Lake City en el 2002, que esa 
diferencia se medirá en décimas de segundo. Todo 
pequeño esfuerzo extra que hagamos influirá considera
blemente en el resultado. 

Oí a una de las Autoridades Generales relatar una visita 
reciente que realizó a una prisión, donde se percató de un 
joven de apariencia elegante y de gestos inteligentes. 

Esa Autoridad General le dijo al oficial de la prisión: 
"¿Qué está haciendo aquí ese joven?". 

La respuesta fue que un día el joven había tomado el 
coche de su madre, había conseguido y bebido cerveza, y 
luego, fuera de control, había manejado el coche por la 
acera, matando a dos niñas. 

No sé por cuánto tiempo estará en la prisión, pero sí 
sé que nunca podrá sobreponerse del todo a los senti
mientos relacionados con el hecho que le llevaron a esa 
situación. En qué bisagras tan pequeñas se apoya la 
puerta de nuestra vida. Los pequeños errores, que nos 
parecen carecer de importancia al principio, determinan 
el rumbo eterno que seguimos. 

Quiero invitarnos a todos a caminar por el sendero 
más elevado de la excelencia. Recientemente seleccioné 
un libro antiguo, escrito por Lytton Strachey, para leer 

RECUADRO: RETRATO DE FLORENCE NIGHTINGALE <B SUPERSTOCK. 

acerca de la vida de Florence Nightingale. Creo que 
actualmente no se leen mucho los libros de ese tipo. Lo 
había leído por primera vez hacía mucho tiempo, pero 
leerlo de nuevo me proporcionó un renovado senti
miento de admiración y de respeto por esa joven inglesa 
que ejerció tan grande influencia en su época. 

Pertenecía a la clase alta. Su destino era bailar y asistir 
a fiestas, ir a las carreras y tener buena presencia en la 
sociedad; pero a ella no le gustaba ese tipo de vida. Sus 
padres no podían entenderla, pues su mayor deseo era 
aliviar el dolor y el sufrimiento, acelerar la curación, 
hacer que los hospitales de su época pareciesen menos 
temibles. Nunca se casó, sino que dedicó su vida a su 
profesión de enfermera y llegó a ser una experta en el 
cuidado de los demás, de acuerdo con la capacitación del 
momento. 

Gran Bretaña se vio inmersa en la guerra de Crimea. 
Ella tenía amigos en las altas esferas del gobierno e 
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UNA MISIÓN DE MISERICORDIA: FLOSENCE NIGHTÍNGALE RECIBE A LOS HERIDOS EN ESCUTARI, POR JERRY BARRETE NATIONAL PORTRAIT GALLERY, LONDRES, INGLATERRA/SUPERSTOCK. 

insistió e insistió hasta que fue nombrada directora del 
hospital de Escutari, a donde eran llevadas miles y miles 
de víctimas de la guerra. 

El ambiente en el que fue recibida era de absoluta 
desesperación. Un antiguo almacén hacía las veces de 
hospital, donde las condiciones higiénicas eran terribles, 
al igual que las dependencias destinadas a cocina. Los 
heridos se apiñaban en grandes cuartos malolientes e 
inundados por los lamentos del dolor. 

Esta joven y delicada mujer, junto con las personas 
que había reclutado para acompañarla, se puso manos a 
la obra. Derribaron los muros de la burocracia y 
vencieron a los burócratas. Cito al señor Strachey: "A los 
que la contemplaban trabajando entre los enfermos, 
yendo día y noche de cama en cama con ese valor inque
brantable, con esa infatigable determinación, les parecía 
como si la fuerza concentrada de una devoción 
indivisible y sin paralelo fuese apenas suficiente para esa 

Quizás ninguna otra mujer en 

la historia del mundo haya 

hecho tanto por reducir la 

desdicha humana como lo 

hizo Florence Nightingale, 

que recorrió las espaciosas 

salas de Escutari a mediados 

del siglo XIX, esparciendo 

ánimo, consuelo, fe y espe

ranza a los que se retorcían 

de dolor. La suya fue una 

vida de excelencia. 
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primera parte de la tarea. Allí, en las enormes salas del 
hospital, donde hubiese sufrimiento y la necesidad de 
ayuda fuese grande, aparecía la señorita Nightingale 
como por arte de magia". 

Las camas sobre las que se apiñaban los heridos abar
caban más de seis kilómetros, con apenas espacio entre 
ellas para poder caminar. Pero de algún modo, en el 
período de seis meses, "la confusión y la presión en las 
salas del hospital habían llegado a su fin; el orden reinaba 
ahora en ellas, junto con la limpieza; las provisiones eran 
abundantes y llegaban prestas, y se habían llevado a cabo 
importantes medidas sanitarias. Una simple comparación 
de cifras fue más que suficiente para revelar el cambio 
extraordinario que se había producido: la tasa de morta
lidad entre los casos tratados había descendido del 42 por 
ciento al 22 por mil" (Life of Florence Nightingale, 1934, 
pág. 1186). 

Esta mujer había obrado un milagro. Las vidas de 
miles de hombres habían sido salvadas, el sufrimiento 
había sido mitigado. El ánimo, la calidez y la luz habían 
vuelto a las vidas de unos hombres que, de otro modo, 
habrían fallecido en aquel oscuro y terrible lugar. 

La guerra finalizó. Ella podría haber regresado a 
Londres siendo una heroína. La prensa la alababa, su 
nombre resultaba familiar para todos; pero ella regresó de 
incógnito para huir de la adulación que podría haber 
recibido. 

Continuó trabajando durante otros cincuenta años, 
cambiando tanto los hospitales militares como los 
civiles. Murió a una edad avanzada, tras haber estado 
postrada en cama durante un buen tiempo, pero 
todavía mejorando las circunstancias de las personas 
que sufrían. 

Quizás ninguna otra mujer en la historia del mundo 
haya hecho tanto por reducir la desdicha humana como 
lo hizo esta dama de luz que recorrió las espaciosas salas 
de Escutari a mediados del siglo XIX, esparciendo ánimo, 
consuelo, fe y esperanza a los que se retorcían de dolor. 
La suya fue una vida de excelencia. 

A mi esposa le gusta contar la historia de una 
amiga suya que se quedó huérfana de pequeña. 
Apenas conoció a su madre y, al crecer, se preguntaba 

qué tipo de niña y de mujer habría sido su progenitora. 
Un día encontró el informe de las notas escolares de 

su madre, en el que la maestra había anotado: "Esta 
alumna es excelente en todos los aspectos". 

Cuando lo leyó, su vida cambió por completo, pues 
reconoció que su madre había sido una mujer excelente. 
Hubo un cambio en su actitud y toda ella adoptó un aura 
de excelencia, llegando a ser una mujer notable por 
derecho propio. Se casó con un hombre de prestigio en 
muchas comunidades y sus hijos se han distinguido por 
su excelencia. 

Estoy hablando de la nece
sidad de hacer un poco más 
de esfuerzo, de ejercer un 
poco más de autodisciplina, 
de realizar un poco más de 
esfuerzo consagrado en 
nuestra vida con rumbo a la 
excelencia. 

Éste es el gran día para que 
cada uno de nosotros tome la 
decisión de hacerlo. Para 
muchos es el momento de 
dar comienzo a algo que 
surtirá efecto durante el resto 
de la vida. Les suplico: ¡No 
sean mediocres! Elévense 
hasta el grandioso nivla exce
lencia. Pueden hacerlo. Quizás 
no sean unos genios o puede 
que carezcan de algunas 
destrezas, pero muchos de 
nosotros podemos superarnos 
más de lo que lo estamos 
haciendo ahora. Somos miem
bros de esta grande Iglesia, 
cuya influencia se siente en la 
actualidad en todo el mundo. 
Somos personas con un 
presente y con un futuro. No 
dejen escapar sus oportuni
dades; sean excelentes. 
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Aquellos de ustedes que no están casados esperan, 
entre otras cosas, poder encontrar un compañero. No 
podría desearles nada mejor que un matrimonio bueno, 
feliz y fructífero en las cosas gratas y satisfactorias de la 
vida. Su matrimonio no será excelente si se ve debilitado 
por la discusión, si está lleno de irrespetuosidad del uno 
hacia el otro, si hay una falta de lealtad o de dedicación 
del uno para con el otro. Cuiden de su cónyuge como de 
la mayor posesión de su vida y trátenle a él o a ella como 
tal. Que sea su meta constante el añadir felicidad y 

El profeta Morón! declaró: 

".. .en el don de su Hijo, Dios 

ha preparado un camino más 

excelente". Hagan un 

esfuerzo extra; serán más 

felices, conocerán una satis

facción nueva,tendrán una 

nueva alegría en su corazón. 

CRISTO V EL JOVEN RICO, POR HEINRICH H O F M A N N ; 

RECUADRO: DETALLE DE TENDRÉIS MIS PALABRAS, POR 

JUDITH MEHR. 
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comodidad a su consorte. No se permitan nunca el dejar 
de mostrarse afecto, respeto y fe el uno al otro. Sean 
excelentes en todos los aspectos. 

Hallarán su mayor ejemplo en el Hijo de Dios. Espero 
que cada uno de ustedes sea Su amigo. Espero que se 
esfuercen por andar en Sus caminos, siendo misericor
diosos, bendiciendo a los que tengan problemas, viviendo 
con menos egoísmo y extendiendo una mano de ayuda a 
los demás. 

Él es el mayor ejemplo de excelencia del mundo. 
Aceptó venir a la tierra bajo las más humildes circunstan
cias; creció siendo el hijo de José, el carpintero. Luchó 
con el adversario en el Monte de la Tentación. Salió 
resplandeciente, hermoso y magnífico para enseñar al 
mundo. Durante Su breve ministerio, proporcionó más 
verdad, más esperanza, más misericordia y más amor que 
cualquier otra persona que haya caminado sobre la tierra. 
Murió por cada uno de nosotros en la cruz del lugar 
llamado de la Calavera; al tercer día resucitó, "primicias 
de los que durmieron" (1 Corintios 15:20), extendiendo la 
promesa de la Resurrección a toda la humanidad y la 
esperanza de la exaltación a todos los que fuesen 
obedientes a Sus enseñanzas. El fue el ejemplo sin igual de 
rectitud, el único hombre perfecto que ha andado sobre la 
tierra. Él es el gran ejemplo hacia el que cada uno de 
nosotros debe dirigir su vida en su búsqueda eterna de la 
excelencia. 

El profeta Moroni declaró: "...en el don de su Hijo, 
Dios ha preparado un camino más excelente" (Éter 
12:11). Ustedes tienen el testigo de esa fe, tienen el testi
monio de esa fe y tienen el ejemplo de esa fe. Intentemos 
elevarnos un poco más alto, superarnos un poco más, ser 
un poco mejores. Hagan un esfuerzo extra; serán más 
felices, conocerán una satisfacción nueva, tendrán una 
nueva alegría en su corazón. 

Jesús dijo: "Sed, pues, vosotros perfectos, como 
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto" (Mateo 
5:48). Ese es el mayor ejemplo de excelencia. Es mi deseo 
que cada uno de nosotros tenga una vida rica y maravi
llosa que se dirija en esa dirección. No seremos perfectos 
en un día, en un mes ni en un año. No lo lograremos ni 
en toda la vida, pero podemos seguir intentándolo, 

comenzando con nuestras debilidades más patentes, para 
convertirlas gradualmente en nuestras virtudes, a medida 
que seguimos adelante con nuestra vida. 

"...asegúrate de acudir a Dios para que vivas" (Alma 
37:47). Arrodíllense ante Él para suplicarle y les ayudará, 
les bendecirá, les consolará y les sostendrá. Habrá 
progreso, crecimiento, mejora y mucha más felicidad. 

Si ha habido faltas en el pasado, si ha habido pecados. 
si ha habido pereza, todo ello puede vencerse. 

Extraordinaria es la oportunidad que tienen ustedes 
para ir más allá de la tan ansiada meta de la riqueza y el 
éxito del mundo, aunque eso tal vez tenga alguna impor
tancia modesta para edificar y fortalecer a los demás, 
para aliviar el sufrimiento, para ayudar a que el mundo 
sea un lugar mejor, para tomar y portar la luz de Florence 
Nightingale al caminar por las salas doloridas del mundo. 

Se dijo del Maestro que "anduvo haciendo bienes" 
(Hechos 10:38). En ese proceso, llegó a convertirse en el 
mayor ejemplo de perfección. 

Es mi deseo que el Señor nos bendiga a todos y a cada 
uno de nosotros a medida que caminemos por el sendero 
de perfección por el que Él nos ha pedido que andemos; 
que lo hagamos con esperanza, con fe y con esa caridad 
que "es el amor puro de Cristo" (Moroni 7:47). D 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

1. Cada uno de nosotros pertenece a la familia de Dios 
y tiene un inmenso potencial de excelencia. 

2. Se nos invita a realizar un pequeño esfuerzo más y a 
ejercer un poco más de autodisciplina, así como a 
caminar por el sendero más elevado de la excelencia. 

3. Florence Nightingale es el ejemplo de una persona 
que buscó la excelencia. 

4. Éste es el gran día para que cada uno de nosotros 
tome la decisión de hacerlo: Elevémonos hasta el gran
dioso nivel espiritual, mental y físico de la excelencia. 

5. El Hijo de Dios es nuestro mayor ejemplo de exce
lencia. 

6. En nuestros esfuerzos por mejorar, arrodillémonos 
ante Dios para suplicarle, y Él nos ayudará y nos 
sostendrá. 

L I A H O N A 
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LO DECIDIERON 
POR ADELANTADO 

por F. Onyebueze Nmeríbe 
FOTOGRAFÍA CORTESÍA DFJL AUTOR-

Houston Chinweoke 
Nmeríbe y Raymond 

Idio Egbo tienen 
mucho en común. 

Ambos fueron 
bendecidos por su 

decisión de escoger 
lo correcto. 

Houston Chinweoke Nmeribe 
y Raymond Idio Egbo tienen 
mucho en común. Aunque 

no se conocieron y no iniciaron su 
amistad sino hasta que estaban 
sirviendo en una misión, los dos se 
convirtieron a la Iglesia en su país 
natal, Nigeria. Fueron bautizados de 
jóvenes, terminaron cuatro años de 
seminario y sirvieron como misio
neros regulares en la Misión Nigeria 
Lagos, donde aproximadamente el 
ochenta por ciento de los misioneros 
son nigerianos. Mientras los dos 

hacían frente a los desafíos y a las 
dificultades de trabajar para 
servir al Señor durante dos 
años, ambos fueron bendecidos 
porque se habían preparado 
previamente y habían decidido 

escoger hacer lo correcto. 

PREPARADOS DURANTE EL 

SEMINARIO 

Tanto Houston como 
Raymond atribuyen al asistir a 
seminario, que en Nigeria se 
realiza al atardecer de martes a 
viernes, el haberles ayudado a 

tomar decisiones correctas. "En 
primer lugar, las clases de seminario 
me infundieron el deseo de ir a la 
misión", recuerda Raymond. 

"Las clases de seminario me facili
taron el entender las doctrinas y los 
principios del Evangelio que había de 
enseñar en la misión", dice Houston. 
"En seminario se enseñan los princi
pios de un modo que los miembros 
pueden entenderlos, lo cual me 
convenció de la veracidad del 
Evangelio y me ayudó a ser 
capaz de enseñar a otras 
personas". 

FORTALECIDOS POR LAS 

ESCRITURAS 

Las clases de seminario 
también sirvieron a estos 
jóvenes para aprender a 
estudiar las Escrituras, así 
como para recibir fortaleza 
de ellas. "Mi fortaleza 
viene del Libro de 
Mormón", dice Raymond. "Las 
palabras del rey Benjamín que 
se encuentran en Mosíah 2:41 
me dieron el fervor para seguir 
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adelante aun ante una gran oposi
ción: ' .. .quisiera que consideraseis el 
bendito y feliz estado de aquellos que 
guardan los mandamientos de Dios'". 

La fortaleza de Houston viene del 
leer y meditar sobre el Salvador. 
"Como misionero, me vi a mí mismo 
como uno que había sido llamado no 
sólo para servir a Cristo, sino para 
seguir Su ejemplo", explica. "Siempre 
que tenía dificultades, recordaba que 
Jesucristo sufrió y venció muchas 
dificultades. Recibo mi fortaleza 
y mi resolución de El, para que, 
al igual que Él, también pueda 
sobreponerme". 

BENDECIDOS POR LA OBEDIENCIA Y 

POR EL TRABAJO DURO 

Estos dos jóvenes se dieron 
cuenta, incluso antes de sus 
misiones, de la importancia de la 
obediencia, en especial la obediencia 
a las reglas de la misión. Houston 
explica: "Consideraba la obediencia 
a las reglas igual que la obediencia a 
los mandamientos de Dios. Cuando 
comencé la misión, tenía una visión 
clara de lo que quería lograr. Iba a 
hacer todo lo que estuviera de mi 
parte para tener éxito. Ayuné y oré 
con frecuencia en busca de la forta
leza necesaria para hacer lo correcto. 
Decidí trabajar duro desde muy 
temprano en la misión". 

Raymond añade: "Al comienzo de 
la misión me di cuenta de que 'la 
labor tenaz es más importante que el 
intelecto' (James E. Faust, "Lo que 
deseo que mi nieto sepa antes de 
salir en una misión", üahona, julio de 
1996, pág. 43). Intenté cultivarme 
espiritualmente, para lo cual, inten
sifiqué mi estudio del Libro de 

Mormón. Desde el principio tomé la 
resolución de obedecer las reglas de 
la misión y de prepararme estu
diando y trabajando al máximo de mi 
facultades". 

EL PROGRESAR POR MEDIO DE LA 

OPOSICIÓN 

Nada más llegar al campo 
misional pudieron aprovechar la 
preparación que habían recibido. No 
obstante, esa preparación no les libró 
de sufrir oposición; pero sí les dio 
fuerzas para seguir adelante. 

Houston llegó a la Misión Nigeria 
Lagos en abril de 1994- Su primera 
área de proselitismo, Agege, abar
caba un amplio territorio. La rama 
más cercana estaba en Ogba, a 
cuatro kilómetros, distancia entre 
ambas ciudades que dificultaba el 
que los investigadores asistieran al 
número requerido de reuniones para 
poder bautizarse. Houston y su 
compañero concluyeron casi cuatro 
meses de trabajo tenaz sin un solo 
bautismo, pero tras redoblar sus 
esfuerzos, encontraron y prepararon 
a una familia de cinco para ser bauti
zada. 

"Un sábado por la tarde, mientras 
mi compañero y yo aguardábamos la 
llegada de un vehículo que nos 
llevaría a presenciar mi primer 
bautismo de conversos", recuerda 
Houston, "los ayudantes del presi
dente de misión llegaron y me infor
maron de que iba a ser trasladado. 
Un nuevo compañero me reemplazó 
de inmediato y me dirigí a Benin. Al 
principio me sentía bastante triste 
por no haber podido ver el bautismo 
de mis primeros conversos, pero más 
tarde me di cuenta de que lo que más 
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importaba era su conversión". 
Fue el traslado de Houston a la 

Estaca Ciudad de Benin lo que le 
sirvió para conocer a Raymond, 
quien llegó unos días más tarde 
directamente de su capacitación 
misional en Lagos. Houston se unió a 
Raymond y a su compañero para 
hacer proselitismo durante el primer 
día de Raymond en la misión. 
Cuando éste expresó su temor a 
enseñar una charla el primer día, 
recuerda el ánimo que le dio 
Houston: "Eider, vaya y hágalo. Yo 
pasé por la misma experiencia y si yo 
lo hice, usted también puede 
hacerlo". 

Raymond recuerda: "Me sentía 
lleno de fortaleza y de confianza, y, al 
terminar la charla, Houston me dio 
unas palmaditas en la rodilla y me 
dijo: 'Eider, ha hecho un buen 
trabajo'. Esa experiencia hizo nacer 
en mí un sentimiento de respeto 
hacia él y, a causa de que nuestros 
caminos se han cruzado varias veces 
desde la misión, ese sentimiento no 
ha hecho sino aumentar". 

Cuatro meses más tarde, 
Raymond fue trasladado a Lagos, 
donde fue llamado como compañero 
mayor. "Después de tres meses en 
Lagos sin un bautismo, me sentía 
inepto como líder", dice. "Tuvimos 
que hacer un esfuerzo extra, y 
cuando llegó el momento de dar 
nuestros informes al presidente de 
misión, éste me aconsejó que orase 
por nuestros investigadores". 

"Siete de nuestros catorce investi
gadores decidieron ser bautizados", 
recuerda Raymond. "Dos semanas 
antes de los bautismos, recibí una 
nota de los ayudantes del presidente 
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de misión informándome de que me 
preparara para ser trasladado". Esta 
vez fue Raymond el que no pudo 
asistir a los bautismos. "Los catorce 
investigadores fueron bautizados en 
el transcurso de un mes. Me sentí 
mal por haberme perdido los 
bautismos; sin embargo, acepté la 
voluntad del Señor. Unos plantan, 
otros riegan y otros recogen, pero 
todos trabajan para el Señor de la 

FORTALECIDOS POR LOS DESAFÍOS 

Llevar a cabo la obra del Señor 
implica también hacer frente a 
desafíos, pero, como aprendieron 

Raymond y Houston, el Señor 
provee un camino. 

"Al principio, después de haber 
sido llamado como ayudante del 
presidente de misión, fue algo 
difícil", recuerda Houston. "Tenía 
que capacitar misioneros, entre ellos, 
a algunos con más estudios que yo. 
Me sentí incompetente hasta que oré 
y recibí un testimonio de que 'a 
quien el Señor llama, el Señor cali
fica (Thomas S. Monson al citar a 
Harold B. Lee, "El que honra a Dios, 
Dios le honra", Liahona, enero de 
1996, pág. 56). Ese conocimiento me 
ayudó a seguir adelante". 

A Raymond le resultó difícil 

Abajo a la izquierda: Los élderes Nmeribe y Egbo 

como compañeros. Abajo: Los dos eideres como 

ayudantes del presidente de misión. Abajo, a la 

derecha: El élder Egbo, la hermana Elizabeth Kwaw, el 

presidente de misión, Stephen Kwaw, 

y el élder Nmeribe. 

cultivar la paciencia. "Era difícil ver 
a las personas a las que se les había 
enseñado principios correctos y que 
sabían cuáles eran sus responsabili
dades, pero que no guardaban los 
mandamientos", recuerda. "Superé 
esa situación recordándome a mí 
mismo que el Señor puede contar 
con que yo escoja hacer lo correcto". 

PROSIGUIENDO CON LA 

EDIFICACIÓN DEL REINO 

Para Houston Nmeribe y 
Raymond Egbo, los mejores 
momentos de la misión fueron 
cuando vieron a los investigadores 
venir a Cristo por medio del bautismo 
y llegar a ser miembros de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. En los dos todavía 
perdura ese sentimiento, incluso años 
después de haber regresado de sus 
misiones. 

Sin embargo, a su servicio en el 

reino le resta todavía mucho para 
concluir. Ellos continúan siendo 
bendecidos por su decisión de servir al 
Señor. Houston Chinweoke Nmeribe 
es presidente del quórum de élderes 
de la Rama Calabar 3, del Distrito 
Calabar, Nigeria. Raymond Idio Egbo 
es líder misional de la Rama Calabar 2 
y segundo consejero de la presidencia 
de la misión del distrito. 
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CÓMO LA 
EXPIACIÓN ME 
AYUDÓ A SUPERAR 
MI DIVORCIO 
Al luchar con la situación 
que se suscitó en mi matri
monio, llegué a 
comprender la capacidad 
perfecta del Señor para 
entender mi sufrimiento y 
socorrerme. 

Nombre omitido 

El sábado pasado", comen
zaba diciendo la carta de mi 
marido, "me preguntaste: 

'¿Puedes escribir lo que sientes?' 
Pues aquí lo tienes". 

Había percibido que algo iba mal 
en los sentimientos que mi marido 
tenía hacia mí, pero no estaba prepa
rada para las devastadoras palabras 
de su carta, la cual incluía una admi
sión de infidelidad. Me causaba 
angustia pensar en las probables 
repercusiones que sufrirían nuestros 
quince años de matrimonio y me 
sentía desesperadamente sola, por lo 
que decidí buscar fuerzas en mi 
Padre Celestial en el templo. 

En la sala celestial, una mujer me 
alcanzó un pañuelo de papel mien
tras me decía que, tras observarme, 
se preguntaba si podría ayudarme. Le 

di las gracias y le dije que no, pero en 
mi interior parecía gritar: ¿Puede 
devolverme mis esperanzas y mis 
sueños? ¿Puede devolverme la eter
nidad? 

Seguí llorando. Unos pocos 
minutos más tarde, a medida que 
más gente entraba en la sala celes
tial, un hombre se sentó en una silla 
cerca de mí y me preguntó: "¿Puedo 
decirle algo?" 

Le dije que sí. 
Me dijo: "Percibo que sus seres 

queridos del otro lado del velo 
están con usted. Cualquiera que sea 
la dificultad por la que esté pasando 
en estos momentos, no se encuentra 
sola". Sentí la calidez del Espíritu 
mientras el hombre se levantaba y 
se iba. 

Había sido rechazada por mi 
marido, pero el Salvador no me 
había abandonado. Aquel que 
"llevó... nuestras enfermedades, y 
sufrió nuestros dolores" (Isaías 53:4) 
me fortaleció. Aquel día salí del 
templo sintiendo la paz del Salvador. 

A medida que mi matrimonio se 
iba desmoronando, esta extensión 
del misericordioso amor del Salvador 
me instruía en el poder de la 

Expiación. Durante los cuatro años 
siguientes, llegué a entender las 
bendiciones de la Expiación de un 
modo más profundo. 

EL HALLAR EL PODER PARA SER 

SANADA 

Me asombraba la gran variedad de 
cargas que me abrumaban al deba
tirme en mi matrimonio; pero a 
través de cada prueba, fui compren
diendo cada vez con mayor claridad 
la capacidad perfecta del Señor para 
entender mi sufrimiento y soco
rrerme. 

Las humillantes experiencias del 

último año de mi matrimonio no 

fueron más que el principio de lo 

que parecía ser una tanda tras 

otra de dificultades. Para el final 

de ese año, no me quedaba nada 

de orgullo. 
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La noche del consejo disciplinario 
eclesiástico al que fue sometido mi 
esposo, éste regresó a casa cuando 
los niños ya estaban dormidos y 
respondió a mis preguntas sobre la 
medida que se había tomado. Casi 
como una ocurrencia, añadió: "A 
propósito, algunos de mis amigos han 
muerto de SIDA; pero no te preo
cupes, me he hecho las pruebas y he 
dado negativo". 

Aunque ya había comentado 
previamente su comportamiento 
inmoral de la juventud, esta nueva 
información me dejó conmocionada. 
Sintiendo que no podía soportarlo 
más, rompí a llorar y me fui a mi 
cuarto a orar. Mi Padre Celestial 
escuchó los llantos de mi corazón 
desconsolado y sentí una influen
cia consoladora y tranquilizadora 
descansar sobre mí. Así fortalecida, fui 
capaz de dormir aquella noche y más 
tarde pude soportar los humillantes 
análisis prescritos por mi médico. 

A causa de ésa y de muchas otras 
experiencias, las enseñanzas sobre la 
Expiación se convirtieron para mí en 
más que simples frases e ideas; 
llegaron a ser verdades que obraron 
un cambio en mi vida. El arrepenti
miento, el perdón y la fe en el 
Salvador: estas verdades se convir
tieron en principios de acción que 
trajeron a mi vida muchas de las 
bendiciones que tanto necesitaba. A 
través de la experiencia práctica, 
llegué a apreciar más plenamente la 
poderosa realidad de la capacidad de 
Jesucristo para socorrer y sanar. 

EL SOMETERSE A LA VOLUNTAD DE 

NUESTRO PADRE CELESTIAL 

Las humillantes experiencias del 
último año de mi matrimonio 

fueron particularmente difíciles. El 
enterarme de la infidelidad de mi 
marido, el abrir mi vida privada a mi 
obispo y a mi presidente de estaca, el 
aceptar la decisión de mi marido de 
irse, el comenzar con los procedi
mientos del divorcio y el contemplar 
el sufrimiento de mis hijos a causa de 
que su padre ya no estaba más en 
casa no fueron más que el principio 
de lo que parecía ser una tanda tras 
otra de dificultades. También llegué 
a perder la estrecha relación que 
había disfrutado con la familia de mi 
esposo; tuve que solicitar ayuda 
económica a mi familia, al barrio y al 
estado; sufrí muchísimo a causa de 
unas heridas que recibió una de mis 
hijas, pasé por un período en el que 
creí tener cáncer; me recuperé de un 
serio accidente de coche; luché para 
finalizar mi licenciatura y padecí las 
decepciones de la búsqueda de 
empleo. Para el final de ese año, no 
me quedaba nada de orgullo. Me 
sentía libre ante el Señor, humilde 
ante el "sentido de [mi] nulidad" 
(Mosíah 4:5) y por una completa 
dependencia de Él como mi ancla en 
un océano de cambios. 

Sin embargo, en vez de sentirme 
desanimada, veía mi situación como 
una oportunidad de que mi Padre 
Celestial obrase Su voluntad en mi 
vida, y comencé a comprender la 
relación que existe entre la adver
sidad y el refinamiento espiritual. 
Durante los problemas, solía pregun
tarme con frecuencia: ¿Qué querría 
nú Padre Celestial que luciera en esta 
situación? Busqué respuestas especí
ficas por medio de la oración, del 
estudio de las Escrituras, de la medi
tación y del asistir al templo. A 
través de ese proceso de buscar y 

recibir guía divina, adquirí mayor 
paciencia y una confianza más 
profunda en mi Padre Celestial. 

Las siguientes palabras del élder 
Neal A. Maxwell, del Quórum de los 
Doce Apóstoles, llegaron a tener un 
gran significado para mí: "Por el bien 
de todos nosotros, el perfectamente 
admirable Jesús fue perfectamente 
consagrado a Dios. Jesús dejó que Su 
voluntad fuera totalmente 'absorbida 
en la voluntad del Padre'. Si ustedes 
y yo deseamos venir a Jesús, también 
tenemos que entregarnos a Dios del 
mismo modo, sin retener nada. Si lo 
hacemos, el cumplimiento de otras 
maravillosas promesas nos aguar
dará" (véase "El arrepentimiento", 
Liahona, enero de 1992, pág. 37). 

EL RECHAZO DE LA AMARGURA 

Al buscar guía inspirada y luego 
someterme a la voluntad de mi Padre 
Celestial, vi más claramente cómo 
mis experiencias eran oportunidades 
para crecer. 

Por ejemplo, la amargura que 
sentía hacia mi ex cónyuge y mis 
circunstancias actuales parecían 
contradictorias con las bendiciones 
de la Expiación. Mis esfuerzos por 
acercarme más a mi Padre Celestial 
me ayudaron a rechazar la amargura, 
lo cual me sirvió a la hora de profun
dizar mi relación con Dios. Fui capaz 
de entender mejor el carácter de 
Jesucristo, nuestro ejemplo perfecto. 

Puse una cita de Bruce C. Hafen, 
ahora miembro de los Setenta, en la 
puerta de mi cuarto y lloraba cada 
vez que la leía: "Si permitiésemos a 
nuestros pensamientos elevarse lo 
suficiente hacia los cielos como para 
trascender, aunque fuese temporal
mente, las tensiones y las limita-
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dones de la vida cotidiana, seríamos 
capaces de escuchar las impresiones 
de Aquel que venció todas las cosas, 
asegurándonos así que la promesa es 
verdadera: El hará que, como un 
acto de misericordia, las circunstan
cias de nuestra vida sean en última 
instancia una bendición si tan sólo le 
amamos de todo corazón" (The 
Broken Heart, 1989, pág. 106). 

LA RENUNCIA A LA DEFENSA 

Por motivos sólo conocidos para 
él, mi esposo abandonó nuestro 
matrimonio con poca o ninguna 
explicación a sus amigos y a sus 
familiares. Quizás en un intento de 
dar sentido a su decisión, muchos 
de sus familiares llegaron a hacerse 
sus propias conjeturas sin consultar 
conmigo para nada, llegando a 
algunas conclusiones erróneas. Por 
lo general oía sus comentarios de 
forma indirecta, lo cual resultaba 
frustrante, pues no se me daba 
oportunidad de responder con la 

Me sentía libre ante el Señor, 

humilde ante el "sentido de 

[mi] nulidad" (Mosíah 4:5) y 

por una completa depen

dencia de Él como mi ancla 

en un océano de 

cambios. 
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verdad. Esos comentarios me 
herían y con frecuencia sentía que 
se ponía en duda mi integridad. Me 
preguntaba si esas personas a las 
que una vez había estado tan 
unida habían llegado a conocerme 
de verdad. 

Dos años después del divorcio, me 
contaron que uno de los familiares 
de mi ex esposo había hecho un 
comentario que daba a entender que 
yo no sabía perdonar, lo cual 
comenzó a fermentar en mi interior. 
Quería mantener limpio mi nombre, 
quería decirle a ese hombre lo muy 
equivocado que estaba. Al aconse
jarme con mi obispo sobre este 
asunto, me di cuenta de que lo 
importante era que mi Padre 
Celestial y yo sabíamos la verdad en 
cuanto a la relación con mi ex 
esposo, así como mi contribución a 
nuestro matrimonio. De repente me 
sentí en paz; sabía que, si quería, 
podría hablar con ese hombre acerca 
de su comentario, pero eso parecía ya 
no importarme más. Gracias a la 
Expiación ya no me molestaba 
cuando alguien me lastimaba 
emocionalmente. No necesitaba 
sufrir a causa de la opinión que ese 
hombre, ni ninguna otra persona, 
tuviera de mí. 

LA RESTAURACIÓN DE LA 

CONFIANZA 

A medida que se acercaba la 
fecha de la vista por el divorcio, mi 
esposo me envió una carta de dieci
séis páginas en la que hacía una 
evaluación de nuestro matrimonio. 
A pesar del consejo contrario dado 
por los líderes del sacerdocio, 
comencé a creer en las declaraciones 
de mi esposo relativas a que los 

problemas de nuestro matrimonio 
eran culpa mía, y hasta que yo había 
sido la responsable de su infidelidad. 

Atormentada por las dudas, acudí 
a las Escrituras, donde hallé espe
ranza y comprensión en las palabras 
del Salvador. Reflexioné en cómo 
Sus palabras me habían bendecido y 
edificado con anterioridad, y escribí 
en mi diario: "Las olas de la lástima 
por mí misma, del culparme a mí 
misma y de la autodestrucción 
rompen contra mi playa. Y es allí 
donde siempre está el Salvador, edifi
cándome, fortaleciéndome y prote
giéndome contra toda esa violencia; 
diciéndome que soy de valor, que 
crea en mí misma. Su voz es la que 
prefiero oír, la voz que debo escu
char". 

Fui bendecida con oportunidades 
para reconstruir mi creencia en mí 
misma. El consejo de los líderes del 
sacerdocio y las bendiciones que 
ellos me dieron me brindaron 
consuelo divino. Gracias al gran 
amor del Salvador, la fuerza y el valor 
regresaron. 

EL EJERCICIO DE LA COMPASIÓN 

Mis experiencias me han hecho 
desear imitar la manera que el 
Salvador tiene de edificar a las 
personas. Al pasar por el proceso del 
divorcio, muchas personas me acon
sejaron no hablar nunca mal de mi 
marido delante de los niños. La sabi
duría de ese consejo se hacía 
evidente casi a diario, pues las 
ocasiones de criticarle surgían con 
frecuencia. Con oración, busqué 
llegar a tener la capacidad para dar la 
espalda a la crítica y destacar los 
aspectos positivos de mi ex marido. 

Al principio me resultaba extre-

L I A H O N A 

18 

madamente difícil, pues él me había 
ofendido profundamente y había 
cometido errores muy serios. Pero al 
intentar ayudar a mis hijos a ver el 
valor de su padre, mi capacidad para 
hacerlo fue en aumento. Cada vez 
que empleaba palabras que lo edifi
caban de manera honesta y justa, me 
sentía más cerca del Salvador. Elegí 
permitir, incluso fomentar, los tiernos 
sentimientos que mis hijos tenían 
hacia su padre. Cuando el Espíritu 
me impulsaba a orar por él en la 
oración familiar, fui capaz de hacerlo 
con compasión. 

Cuando mi ex marido volvió a 
gozar del pleno derecho como 
miembro de la Iglesia, una amiga me 
preguntó qué sentía yo, a lo que 
contesté con sinceridad: "Me alegro 
por él. Me siento aliviada y estoy 
agradecida a mi Padre Celestial". 

Mi amiga comentó: "¿Te das 
cuenta de lo poco frecuente que es 
esa actitud?" 

Para mí no era algo infrecuente. 
Me parecía que era lo correcto. Me 
hacía sentir bien. 

Al sufrir las heridas causadas por 
fuentes ajenas a mi control, descubrí 
que la adversidad me ayuda a ser una 
persona mejor. Mi mayor entendi
miento de la Expiación me ha 
llevado a reconocer la necesidad que 
tengo de arrepentirme y de purificar 
mi naturaleza. He visto que las difi
cultades pueden convertirse en opor
tunidades para un progreso que no 
puede verificarse de ninguna otra 
manera. He llegado a apreciar 
aspectos de la Expiación que me 
habían pasado inadvertidos o que no 
entendía antes. Estoy segura de que 
tengo mucho que aprender, pero sé 
que, a través de Su Expiación, el 
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Salvador compensa por la diferencia 
que hay entre mis esfuerzos y los 
principios perfectos de mi Padre 
Celestial. 

Siempre estaré agradecida por 
el hecho de que el Salvador se 
haya sometido perfectamente a 
la voluntad del Padre "sufriendo 

dolores, aflicciones y tentaciones de 
todas clases; y esto para que se 
cumpla la palabra que dice: Tomará 
sobre sí los dolores y las enferme
dades de su pueblo. 

"Y tomará sobre sí la muerte, para 
soltar las ligaduras de la muerte que 
sujetan a su pueblo; y sus enferme

dades tomará él sobre sí, para que sus 
entrañas sean llenas de misericordia, 
según la carne, a fin de que según la 
carne sepa cómo socorrer a los de su 
pueblo, de acuerdo con las enferme
dades de ellos" (Alma 7:11-12). 

De hecho, eso es lo que el 
Salvador hace por mí. • 
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Judy Mane Guzmán Pérez, de 1 7 años, una estrella de atletismo en la escuela de 
segunda enseñanza de Ponce, Puerto Rico, sabe cómo ir adelante y enseñar el 
camino, y tiene las medallas que lo demuestran. Pero Judy Marie enseña el 
camino en más de un aspecto. En una zona del mundo en la que La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no es muy conocida, Judy Marie 
aprovecha la oportunidad de compartir sus creencias y de vivir siendo un ejemplo 
para los demás jóvenes. 

CORRER, PERO SIN 
FATIGARSE 
por Anne Billings 

El 28 de febrero de 1998, Judy Marie Guzmán Pérez 
era una de los cerca de 800 atletas de las 200 escuelas de 
las islas de Puerto Rico, St. Croix (Santa Cruz) y St. 
Thomas (Sto. Tomás) que fueron invitados a una presti
giosa competición de atletismo en la Universidad ínter-
Americana. Los deportistas fueron divididos en tres 
grupos y puntuados en base a características personales 
tales como el esfuerzo, la actuación general y los tiempos 
de las carreras. Los jueces seleccionaron a Judy Marie 
como la atleta más sobresaliente de su grupo. Durante su 
carrera atlética en la escuela del segundo ciclo de 
segunda enseñanza Jardines de Ponce, ha conseguido 110 
medallas de oro, de plata y de bronce, y seis trofeos; pero, 
como ella dice, la placa de la Universidad ínter-
Americana es una de sus posesiones más preciadas. 

La madre de Judy Marie, Judy Pérez Collado, es su 

inspiración, pues lleva corriendo desde los catorce años; 
en 1966 corrió en los Juegos Panamericanos y todavía 
hoy sigue corriendo. Al igual que su madre, Judie Mary es 
una velocista. Normalmente corre los 400 y los 200 
metros planos (lisos) y los 4 x 400, 4 x 100 y 4 x 200 
metros en la carrera de relevos. 

Ha aprendido que el éxito en las carreras sólo se logra 
tras mucho trabajo duro, por lo que entrena con su 
equipo casi todos los días, corriendo un mínimo de tres 
kilómetros para practicar, al igual que haciendo carreras 
cortas, subiendo a un paso acelerado las escaleras y 
haciendo otros ejercicios. 

La Palabra de Sabiduría enseña a la gente el principio 
de cuidar del cuerpo físico, y el participar en competi
ciones de atletismo ha ayudado a Judy Marie a darse 
cuenta de lo importante que es este principio. 
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Extremo izquierdo: Judy Marie se prepara para correr 

los 400 metros planos. Izquierda: Con una de sus 

medallas. Arriba: Judy Marie y sus compañeras de 

equipo de la escuela del segundo ciclo de segunda 

enseñanza Jardines de Ponce. 

EL ACUDIR AL SEÑOR 

A pesar de sus talentos y del trabajo arduo, a veces Judy 
Marie se pone nerviosa antes de las grandes competiciones, 
por lo que antes de cada carrera ora: "Padre Celestial, te 
ruego que me ayudes a mí y a mis amigos, que no haya acci
dentes, que disfrutemos y hagamos un buen trabajo". Ella 
sabe que orar le hace mucho bien: "Me siento bien cuando 
oro; siento el Espíritu conmigo". 

Cuando Judy Marie gana, reconoce la ayuda de 
Dios; y cuando no gana, lo toma con calma. "Sé que no 
puedo ganar siempre", admite. "¡Algunas de las otras 
competidoras son muy rápidas!" Ella ve cómo algunas 
de las demás atletas se enfadan cuando no ganan. 
"Dicen: '¡No me hables! ¡Márchate!' ". Pero a Judy 
Marie no le gusta enfadarse. Al ganar o al perder, ella 
ve que la oración le ayuda a estar tranquila después 
de cada carrera. "Oro diciendo: 'Dios, ayúdame y 
quédate siempre conmigo' ". 

El obispo de Judy Marie, Concepción Molina, del 
Barrio Ponce 2, de la Estaca Ponce, Puerto Rico, es 
instructor de educación física en otro plantel de 
segunda enseñanza de la zona, y dice: "Conocí por 
primera vez a Judy Marie no en relación con mi 
llamamiento como obispo, sino en mi carrera profe
sional, cuando la vi compitiendo para su escuela". 
Al paso que al obispo Molina siempre le ha sorpren
dido la aptitud de Judy Marie como atleta, se siente 
igualmente sorprendido de que pueda ganar 
tantos premios sin volverse orgullosa. "Siempre 

ha sido una persona de carácter humilde, tranquila, 
aun antes de ser miembro de la Iglesia". 
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"MI PADRE CELESTIAL ME RESPONDIÓ" 

Cuando dos misioneros llamaron a la puerta del hogar 
de Judy Marie en 1996, hallaron a una familia llena de 
humildad y preparada para recibir el Evangelio. "Los 
misioneros hablaron del Evangelio, del profeta José 
Smith y del Libro de Mormón", dice. Aunque Judy Marie, 
su madre, su hermano Javier, de 13 años, y su hermana 
Marie Carida, de 12, oyeron las charlas y aceptaron el 
Evangelio, la conversión personal de Judy Marie fue una 
profunda experiencia personal. "Cuando oré, mi Padre 
Celestial me respondió", dice. "Fue muy hermoso y sentí 
el Espíritu muy fuerte". 

Judy Marie compara el relato del árbol de la vida, de 
1 Nefi 8, con su propia conversión. "Cuando los misio
neros nos enseñaron el Evangelio, nos mostraron el 
fruto y nos sacaron de la oscuridad", dice. "Recuerdo 
cuando el élder Joshua Cárter me bautizó y cuando el 
élder Joshua Smith me confirmó. Sentí que había 

Desde la izquierda: Marie Carida, la hermana de Judy 

Marie; Javier, su hermano; la madre de Judy Marie 

con dos de sus propios premios; y Judy Marie con 

Gloria y Elba. 

nacido de nuevo, mental y espiritualmente. Sé que soy 
una hija de Dios". 

"LES DIGO EN LO QUE CREO" 

Como presidenta de su clase de Laureles, Judy Marie 
intenta ayudar a las demás mujeres jóvenes a entender lo 
que significa ser una hija de Dios y procura que las 
jóvenes menos activas de su clase se sientan bienvenidas. 
"A veces resulta difícil porque llevo poco tiempo en la 
Iglesia y no las conozco bien, pero mi maestra me ayuda. 
Las llamamos o las visitamos". 
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Judy Marie halla fortaleza al relacionarse con otros 
miembros de la Iglesia. "¡Son mis mejores amigos!", dice. 
A ella y a sus amigos les gusta ver películas y tomar pizza 
y helado. Encuentran apoyo leyendo juntos las Escrituras 
y dándose consejos los unos a los otros. Judy Marie y 
algunos de los demás asisten a seminario cada día a las 
6:00 de la mañana. 

Pero algunos de los amigos de Judy Marie saben muy 
poco de la Iglesia. Como misionera de estaca, percibe la 
responsabilidad de ser su amiga y un ejemplo para ellos. 
"Es activa, sociable y cariñosa", dice el obispo Molina, "y 
un ejemplo para los demás jóvenes de su escuela". 

Judy Marie admite que a veces es difícil compartir sus 
sentimientos sobre la Iglesia. Uno de los mayores desafios 
que ella y sus amigos SUD tienen es el explicar sus creen
cias a las personas que les dicen que las enseñanzas de la 
Iglesia son falsas. Aunque no resulta fácil oír esos comenta
rios, éstos no debilitan su fe. "No me importa lo que 

diga la gente. Les digo: 'Sin comentarios', o les hablo de lo 
que creemos y que es verdadero. Intento aclarar sus dudas". 

EL SERVICIO EN CASA 

El tiempo que dedica a servir a sus amigos no le impide 
servir en casa. En 1996, su familia acogió a dos mujeres 
discapacitadas en su hogar: Gloria, de 35 años, y Elba, de 
31. Gloria y Elba son hermanas, y están agradecidas por 

vivir juntas con una familia. Recibieron las charlas misio
nales y se bautizaron junto con los demás miembros de la 
familia. 

La madre de Judy Marie cuida de las dos mujeres, y 
Judy Marie ayuda a enseñarles a leer y a escribir. "A veces 
es difícil", admite, pero añade que su deseo y su aptitud 
para ayudarles y enseñarles viene del Espíritu. Ese deseo 
de ayudar a los demás ha motivado a Judy Marie a querer 
ir a la universidad a estudiar enfermería. 

"UNA GENTE ESPECIAL" 

"El Evangelio ha cambiado nuestra familia", dice Judy 
Marie. "Escucho más a mi madre y las relaciones en la 
familia son más fuertes". 

Su madre, que sirve como secretaria de la Sociedad de 
Socorro del barrio, está de acuerdo en que el Evangelio ha 
bendecido sin medida a su familia. "Hemos llegado a saber 
muchas cosas que desconocíamos antes", dice. "Sabemos 
que tenemos un Padre Celestial que está en nuestra vida 
y que entiende nuestros problemas. Si le pedimos, nos da 
todo lo que necesitamos. No estamos solos". 

Aunque viven a varios kilómetros del centro de 
reuniones, Judy Marie y los demás miembros de su familia 
van andando a las reuniones cuando no hay otro medio 
de transporte disponible. "Son una familia de carácter 
muy humilde", dice el obispo Molina. "No son adine
rados, pero sirven a los demás y cumplen con sus llama
mientos. Son una gente especial". 

FORTALEZA CORPORAL Y ESPIRITUAL 

Mientras que las fuertes piernas de Judy Marie le 
proporcionan el éxito como corredora, es su firme testi
monio del Evangelio de Jesucristo el que le da el éxito 
espiritual y la felicidad. Su pasaje favorito de las 
Escrituras, Esdras 10:4, dice: "Levántate, porque esta es 
tu obligación, y nosotros estaremos contigo; esfuérzate, y 
pon mano a la obra". 

"Me gusta ese pasaje porque habla de ser fuertes", dice 
Judy Marie. "Quiero hacer un buen trabajo con los dones 
que Dios me ha dado". G 
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EL SÍNDROME 
DEL POMELO 

Cuando era una joven esposa, aprendí 
que el matrimonio podía ser más dulce si 
no centraba tanto la atención en los 
defectos de mi marido. 

por Lola B. Walters 

i esposo y yo llevábamos casados cerca de dos Maños cuando leí un artículo que recomendaba a 
las parejas casadas que trataran de manera 

abierta y sincera los hábitos o las costumbres que les 
resultaban molestas de su cónyuge. La teoría consistía en 
que si las parejas sabían de tales molestias, podrían corre
girlas antes de que se creasen resentimientos al respecto. 

A mí me parecía tener sentido, por lo que hablé de 
ello con mi esposo. Tras un poco de vacilación, estuvo de 
acuerdo en intentarlo. 

Según recuerdo, teníamos que nombrar cinco cosas que 
nos pareciesen molestas, y yo empecé. Tras más 
de cincuenta años, sólo recuerdo mi primera queja: el 
pomelo. Le dije que no me 
gustaba la forma en que 
comía el pomelo. En vez 
de cortarlo, abrirlo y 
sacar la pulpa con una 
cuchara, lo pelaba y lo 

comía gajo por gajo. No había nadie más que yo conociese 
y que comiese el pomelo de ese modo. ¿Podía esperarse que 
pasara toda la vida, y la eternidad, viendo a mi esposo 
comer el pomelo de esa forma? Aunque ya las he olvidado, 
estoy segura de que el resto de mis quejas eran de igual 
importancia. 

Entonces le tocó a él. Ya ha pasado más de medio siglo 
desde entonces, pero todavía conservo el recuerdo de la 
expresión pensativa y perpleja de mi esposo. Me miró y me 
dijo: "No puedo pensar en nada que no me guste de ti". 

Me quedé boquiabierta. Me volví rápidamente, pues 
no sabía cómo explicar mis lágrimas. Me había molestado 
con él por cosas insignificantes, mientras que él no se 
había fijado en ninguno de mis hábitos particulares y, sin 
duda, molestos. 

Me gustaría poder decir que esa experiencia me curó 
por completo del defecto de buscar faltas en los demás, 
pero no fue así; aunque sí me enseñó temprano en mi 
matrimonio que debemos mantener en su perspectiva, y 
por lo general pasar por alto, las pequeñas diferencias 

que haya entre los hábitos y en la personalidad de 
nuestro cónyuge y los nuestros. Siempre que 

oigo hablar de matrimonios incompatibles, 
me pregunto si no estarán padeciendo de lo 
que ahora llamo el síndrome del pomelo. 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

EL VOLVERNOS AL SALVADOR EN LA ADVERSIDAD 

En la vida preterrenal nos rego
cijamos ante la perspectiva 
de venir a la tierra, donde 

obtendríamos un cuerpo físico, 
adquiriríamos experiencia y seríamos 
probados. Sabíamos que, como parte 
de este período de prueba, sufri
ríamos aflicciones del cuerpo y del 
espíritu. 

Todo ser humano lucha con la 
adversidad: enfermedades, acci
dentes, la muerte de seres queridos y 
pruebas de todo tipo que a veces nos 
hacen pensar que no tendremos 
fuerzas para seguir adelante. Sin 
embargo, el presidente Brigham 
Young nos asegura que "todas las 
vicisitudes por las que tengamos que 
pasar son necesarias para nuestra 
experiencia y nuestro ejemplo, y para 
prepararnos a fin de disfrutar aquella 
recompensa que espera a los que son 
fieles" (Enseñanzas de los presidentes 
de la Iglesia: Brigham Young, 1997, 
pág. 276). 

BUSQUEMOS AL SEÑOR 

Al volver la vista hacia los cielos 
en busca de comprensión y de ayuda, 
podemos encontrar consuelo en el 
conocimiento de que un Padre 
Celestial amoroso no nos abandonará 
cuando más lo necesitemos (véase D. 
y C. 24:8). El eider Robert D. Hales, 
del Quórum de los Doce Apóstoles, 
cuando dirigió la palabra en la 
conferencia general de octubre 
de 1998, habló de su expe
riencia y de sus pensamientos a 
raíz de su tercer ataque al 
corazón, que requirió la realiza
ción de una delicada interven
ción quirúrgica de by-pass. 

Durante el período de convalecencia 
en la cama del hospital y luego en su 
casa, meditó en el significado de la 
vida y de las eternidades. Al padecer 
dolor físico, pensó también en el 
dolor más profundo y la angustia del 
alma. Llegó a darse cuenta de cuan 
importantes son los muchos tipos de 
cuidadores para el proceso de la recu
peración: los médicos, las enfermeras, 
los terapeutas, un cónyuge amoroso, 
los padres, los hijos y los amigos. "El 
Señor es el más grande de todos los 
que nos cuidan", indicó. "Debemos 
ponernos en Sus manos. Al hacerlo, 
nos desprendemos de lo que sea que 
esté causando nuestro dolor y 
dejamos todo a Su cuidado" ("La 
curación del alma y del cuerpo", 
Liahona, enero de 1999, pág. 19). 

Para ponernos en manos del 
Señor, debemos buscar Su guía de 
manera activa. La oración y el 
ayuno, el estudio de las Escrituras, la 
asistencia al templo, el sacerdocio y 
las bendiciones patriarcales, la ayuda 

de los maestros orientadores y de las 
maestras visitantes, así como el 
consejo de los padres o de los líderes 
del sacerdocio son maneras eficaces 
de ejercer la fe en Jesucristo, conocer 
Su voluntad y recibir Sus bendi
ciones. Al buscar la ayuda del Señor, 
debemos reconocer que no siempre 
nos apartará las pruebas; pero 
siempre nos ayudará a tener fortaleza 
para soportarlas. 

EL PODER DE LA EXPIACIÓN 

En la más sublime de las manifes
taciones de amor, el Salvador tomó 
sobre sí la carga de nuestros pecados 
y de nuestras enfermedades, para que 
por medio del poder de Su Expiación 
podamos hallar alivio y felicidad. 

El eider M. Russell Ballard, del 
Quórum de los Doce Apóstoles, 
observó: "Seguridad, paz, gozo y 
prudencia se encuentran sólo en la 
vida y en la misión de Jesucristo, el 
Hijo de Dios Todopoderoso... 

"¿Quiere decir eso que no sufri
remos aflicciones, pruebas personales, 
enfermedades, problemas familiares o 
dificultades en el empleo? En abso
luto. Quiere decir que si nuestra fe 
está firmemente anclada en nuestro 
testimonio de Cristo, seremos capaces 
de hacer frente a cualquier adver
sidad que aparezca en el camino... Si 
mantenemos el ojo de la fe centrado 
en Cristo, ganamos una perspectiva 
más amplia y eterna, y con ella 
podemos entender la adversidad en el 
propio contexto del plan eterno de 
nuestro Padre Celestial para todos 
Sus hijos" ("When Shall These 
Things Be?", Ensign, diciembre de 
1996, pág. 61). 

bibliotecasud.blogspot.combibliotecasud.blogspot.combibliotecasud.blogspot.com



PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

FOTOGRAFÍA POR JED CLARK. 

¿Cómo puedo evitar 
murmurar? 
Las Escrituras nos amonestan contra 
la murmuración. Pero, ¿qué debemos 
hacer si alguien comienza a 
contarnos chismes o murmura de 
nosotros? 

Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los 

miembros de la Iglesia, y no como doctrina religiosa. 

NUESTRA RESPUESTA: 

El salmista dijo sencillamente: 
"Guarda tu lengua del mal, y tus 
labios de hablar engaño" (Salmos 
34:13). El Salvador también nos 
mandó que evitásemos la maldad del 
murmurar. Cuando estableció las 
leyes de la Iglesia restaurada, el Señor 
dijo: "No hablarás mal de tu prójimo, 
ni le causarás ningún daño" (D. y C. 
42:27). El murmurar incluye las 
conversaciones vanas, las cuales 
pueden ser exageradas o falsas, y que 
generalmente dañan la reputación de 
la persona de la que se murmura, así 
como la de la que murmura. 

El eider Spencer W. Kimball 
escribió: "Las mentiras y chismes que 
perjudican las reputaciones son espar
cidos por los cuatro vientos como las 
semillas de la flor madura llamada 
diente de león que un niño sostiene en 
alto. Ni las semillas ni el chisme jamás 
pueden volver a recogerse. El grado y 
extensión del perjuicio causado por los 
chismes es inestimable" (Eí Milagro del 
Perdón, 1969, pág. 52). 

Hace tiempo, el presidente John 
Taylor dijo a los santos: "La reputa
ción de nuestros vecinos y de los 

miembros de nuestra Iglesia deben 
sernos tan preciadas como la nuestra 
propia, y debemos tener cuidado de 
no hacer nada a otra persona ni decir 
nada sobre nadie que no querríamos 
que se nos hiciese o se dijese de 
nosotros" (en James R. Clark, reco
pilador, Messages of the First 
Presidency of The Church of Jesús 
Christ of Latter-day Saints, 6 tomos, 
1965-1975, tomo III, pág. 84). 

Muchos lectores sugirieron que si, 
de forma involuntaria, nos encon
tramos en una situación en la que 
otras personas estén murmurando, 
debemos cambiar el tema de conver
sación, decir algo agradable sobre la 
persona en cuestión o marcharnos. 
Esos modos de proceder no son 
siempre fáciles, pero con ellos 
hacemos saber a los demás que no 
toleramos los chismes. 

El presidente George Albert 
Smith dijo que seríamos mucho más 
felices al no tolerar los chismes: 
"Nunca vieron a un murmurador 
que fuera feliz, sino que a toda hora 
es tan infeliz y desdichado como el 
diablo y, claro está, se halla en 
la compañía de Satanás cuando 
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murmura sobre su prójimo" (en 
"Conference Report", abril de 1944, 
pág. 29). Cuando participamos en 
chismes, también nosotros estamos 
bajo la influencia del adversario. 

A veces, más difícil que evitar las 
murmuraciones es evitar ser el objeto 
de ellas. El que otras personas digan 
cosas negativas o falsas de nosotros 
suele producirnos sentimientos de ira 
y un deseo de venganza, pero esa 
reacción no es del Señor. Jesucristo 
dijo: "...Amad a vuestros enemigos, 
bendecid a los que os maldicen, 
haced bien a los que os aborrecen, y 
orad por los que os ultrajan y os persi
guen" (Mateo 5:44). Cuando vivimos 
de acuerdo con las enseñanzas de 
Jesucristo, ayudamos a nuestros 
amigos a darse cuenta de que los 
chismes que se hayan esparcido de 
nosotros son falsos. 

Como en cualquier otra situación, 
debemos volvernos a nuestro Padre 
Celestial en busca de Su ayuda 
y de Su guía. Bajo Su dirección, 
podemos hablar con el murmurador 
y hacerle saber la verdad, lo 
cual debemos hacer con un espíritu 
de perdón. Como escribió el apóstol 
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Pablo, debemos ser "benignos unos 

con otros, misericordiosos, perdo

nando [nos] unos a otros, como Dios 

también [nos] perdonó a [n]osotros 

en Cristo" (Efesios 4:32). 

El presidente Gordon B. 

Hinckley ha dicho: "El comentario 

sarcástico o racista, los epítetos de 

desprecio, los maliciosos chismes y 

el esparcimiento de rumores 

mezquinos no deben tener lugar 

entre nosotros" (Teachings of Gordon 

B. Hinckley, 1997, pág. 664). Al 

evitar los chismes, al detenerlos en 

el momento de comenzar y al volver 

la otra mejilla cuando alguien 

murmura sobre nosotros, estamos 

dando el ejemplo a los demás. Estas 

acciones también nos ayudan como 

sociedad a ser "uno en corazón y 

voluntad" (Moisés 7:18), y, como 

personas, individualmente, a ser 

dignos de regresar a vivir con 

nuestro Padre Celestial. 

LAS RESPUESTAS DE LOS LECTORES: 

Los chismes llevan a la discusión y 

a la división y, finalmente, pueden 

conducirnos a la apostasía personal. 

Si alguien murmurara sobre mí, le 

pediría a mi Padre Celestial que me 

concediese autodominio y que me 

fortaleciese para que pudiera estar en 

armonía con los demás. 

Gbologan Kokou, 

Barrio Koumassi, 

Estaca Abidjan, Costa de Marfil 

Antes de hablar de los otros, 

hazte tú mismo tres preguntas: ¿Es 

cierto? ¿Es bueno? ¿Es útil? Si los 

demás comienzan a contar te 

chismes, cambia el tema de la 

conversación o pídeles que no 

prosigan, y añade algo positivo sobre 

la persona en cuestión. 

Clase de Escuela Dominical, 

Rama Eberswalde, 

Estaca Berlín, Alemania 

Murmurar es todo aquello que te 

avergüenza decir cara a cara a la 

persona de la que estés hablando. 

Osear Oniz, 

Barrio Jyvaskylá, 

Estaca Tampere, Finlandia 

Podemos orar por los que 

in ten tan involucrarnos en las 

murmuraciones . Jesucristo desea 

que oremos por los que nos ultrajan 

y hablan falsedades de nosotros. 

Quiere que amemos a nuestros 

enemigos y que les ofrezcamos 

nuestra amistad (Mateo 5:44). 

Lorena Velázquez Revilla, 

Rama Pochutla, 

Distrito Puerto Escondido, México 

Aprendí de mi presidente de 

misión que, en vez de decir algo malo 

de otra persona, debemos buscar 

cinco cualidades buenas sobre ella. 

El destacar las virtudes de los demás 

es otra forma de neutralizar lo malo 

que se diga de ellas. 

Eider Celso Daniel Munhoz Reffatti, 

Misión Brasil Curitiba 

bibliotecasud.blogspot.combibliotecasud.blogspot.combibliotecasud.blogspot.com



Si prestamos atención a los 
chismes, tendremos más inclinación 
a criticar y a buscar lo negativo de los 
demás que lo positivo. Debemos 
esforzarnos por entender los puntos 
de vista de los demás. Tenemos que 
ayunar y orar por los que nos han 
ofendido, y mostrarles así que nos 
preocupamos por ellos. 
Shim Soon Mi, 

Barrio Poong fiyang, 

Estaca Kuiang Ju, Corea 

Nunca subestimemos el poder de 
las palabras. Como hijos de nuestro 
Padre Celestial, no debemos permitir 
que las palabras inapropiadas 
lastimen nuestro espíritu ni el espí
ritu de los demás. No sólo debemos 
detener la murmuración, sino que 
debemos tratar con amor a los miem
bros de nuestro barrio, para que 
nuestros barrios lleguen a ser "una 
casa de orden, una casa de Dios" 
(D. y C. 88:119). 
Hsu Chen Chin Yi, 
Barrio Tainan 2, 
Estaca Tainan, Taiwan 

Cuando murmuramos, menospre
ciamos a las personas de las que 
hablamos en un intento de 
mostrarnos superiores. Al hacerlo, 
no tenemos el amor de Cristo con 
nosotros. 

Debemos esforzarnos por mantener 
una actitud pacífica en nuestro inte
rior cuando oigamos que otras 
personas cuentan chismes sobre noso
tros. Si damos rienda suelta a nuestros 

sentimientos, daremos motivos a los 
murmuradores para decir que nuestra 
reacción demuestra que los chismes 
son ciertos. Si no reaccionamos, los 
demás verán por nuestra actitud que 
el chisme no es verdadero y nos senti
remos en paz con nosotros mismos. 
Eider E Talivakaola, 
Misión Tonga Nukualofa 

No siempre nos resulta posible 
controlar todo lo que acontece a 
nuestro alrededor, pero si evitamos el 
chisme, seremos más felices y fortale
ceremos a los demás. El Señor se 
siente complacido cuando nuestro 
vocabulario es limpio y virtuoso. 
Cuando sea necesario, podemos 
expresar una objeción para que los 
demás no piensen que nuestro 
silencio es señal de aprobación o de 
consentimiento. 
Luis Ramón Cleto Mueses, 

Barrio Luperón 1, 

Estaca Santo Domingo, República Dominicana 

He tomado la decisión de no 
contar nunca los secretos de otra 
persona, de no escuchar a otra 
persona hacerlo y de no comentar las 
debilidades de los demás. La lectura 
de las Escrituras me ayuda a ser 
sensible a las impresiones del 
Espíritu. Cuando tenemos el Espíritu 
con nosotros, podemos hablar y 
escuchar de manera edificante e 
instructiva. 
Grace Almin, 
Barrio Capan 3, 
Estaca Capan, Filipinas 
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Es muy difícil soportar los 
chismes que corran sobre nosotros y 
sobreponernos a ellos. Sin embargo, 
como miembros de la Iglesia, dispo
nemos de las ayudas necesarias —la 
oración, las enseñanzas de la 
Iglesia, las santas Escrituras— para 
que sepamos que tenemos un valor 
incalculable a los ojos de Dios. No 
debemos olvidar nunca reflejar la 
luz de nuestro interior, a pesar de lo 
que los demás digan de nosotros. 
Malalatiana N. Randrianalidera, 
Rama Antananarivo 2, 
Distrito Antananarivo, Madagascar 

En mi breve tiempo como 
miembro de la Iglesia, me he dado 
cuenta de que oír a otros miembros 
murmurar es una de las razones por 
las que algunas personas se vuelven 
menos activas. Cuando alguien 
comience a murmurar, debemos ser 
un buen ejemplo para ellos. 
Debemos continuar amándoles y 
fortaleciéndoles. 
Suzette Satsatin, 
Rama libón, 
Distrito higao, Filipinas 

Resulta muy doloroso saber que 
alguien está arruinando nuestra 
reputación, pero debemos recordar 
que nuestros amigos de verdad 
estarán a nuestro lado para 
apoyarnos. Podemos hablar con 
amabilidad a los que murmuran, para 
ayudarles a entender la enseñanza: 
"no murmuréis los unos de los otros" 
(Santiago 4:11). 

Elisabetta Marangon, 

Rama Treviso, 

Estaca Venecia, Italia 

Cristo preguntó a los nefitas: 
"...¿qué clase de hombres habéis de 
ser? En verdad os digo, aun como yo 
soy" (3 Nefi 27:27). Cuando seamos 
víctimas de murmuraciones o escu
chemos un chisme, podemos pregun
tarnos: "¿Qué haría Jesucristo?" Si 
tenemos el Espíritu, actuaremos 
como Él lo haría. 
Néstor Fabián Rodríguez, 

Rama Villa Aguirre, 

Distrito Tandil, Argentina 

Un día leí una cita en el vestíbulo 
de un hospital: "Cuando oigas algo 
negativo sobre una persona, no lo 
repitas, pues puede no ser cierto; y si 
más tarde descubres que sí lo es, 
recuerda que es sublime permanecer 
en silencio". 

Cuando alguien esparce rumores 
sobre mí, recuerdo las palabras de mi 
madre: "Cuando alguien te insulte, 
recuerda que Cristo, el Hijo de Dios, 
recibió los mayores insultos de 
todos". 
Martin Apolo, 

Barrio Foz do lguagu, 

Estaca Cascavel, Brasil 

Una vez leí el texto de un himno 
en A Liahona (en portugués) que 
me hizo pensar. La letra decía: "Si a 
otros deseas censurar las faltas 
que en ellos ves, A tu corazón 
pregunta si tienes faltas también" 
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("Should You Feel Inclined to 
Censure", Hymns, número 235; 
citado en Liahona, mayo de 1997, 
pág. 18). 

Cuando tomamos parte en los 
chismes, intercambiamos bendi
ciones por un momento de vana 
diversión. 
Andreli Fernandes Ribeiro Viana, 
Rama Itapetininga 2, 
Distrito Itapetininga, Brasil 

Si nuestros lectores desean 
que esta sección de PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS sea más útil, 
sírvanse contestar la pregunta 
que aparece a continuación. Envíen 
su respuesta antes del 1- de 
noviembre de 1999 a: QUESTIONS 
AND ANSWERS, International 
Magazine, 50 East North Temple 
Street, Floor 25, Salt Lake City, UT 
84150-3223, USA; o a la dirección 
de correo electrónico CUR-Liahona-
IMag@ldschurch.org. La respuesta 
que envíen puede estar escrita a 
máquina o con letra de imprenta 
en su propio idioma. Deben enviar 
también su nombre completo, edad, 
dirección, barrio y estaca (o rama y 
distrito). Si es posible, incluyan su 
fotografía; ésta no se devolverá. Si 
su respuesta es demasiado personal, 
pueden pedir que no se imprima su 
nombre. Se hará una selección 
representativa de todas las respuestas. 

PREGUNTA: Soy una persona tímida y 

necesito más vida social. ¿Cómo puedo 

cultivar buenas amistades? • 
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FOTOGRAFÍA POR JED CIARK 

DESARROLLO DE TALENTOS Y DE 

APTITUDES DE LIDERAZGO 

• Hagan una visita a una biblio
teca de la localidad y averigüen 
cómo sacarle el máximo provecho. 

• Celebren una clase de cocina 
étnica. Inviten a una persona 
oriunda de otro país o a un ex misio
nero para que vaya y les muestre 
cómo preparar unos suculentos 
platos extranjeros. 

• Visiten un negocio que perma
nezca abierto para cuando puedan ir 
(un periódico, una emisora de radio, 
unos grandes almacenes, etc.) y 
aprendan sobre ese tipo de trabajo. 

• Inviten a alguien preparado para 
darles una clase de primeros auxilios. 

• Pidan a alguien que enseñe a los 
jóvenes a dirigir música. Formen 
luego una "orquesta", valiéndose de 
la imaginación para crear instru
mentos empleando artículos domés
ticos. 

• Planeen una charla fogonera 
para el barrio o la rama, centrándose 
en un tema importante, como por 

ACTIVIDADES ORIENTADAS 
HACIA EL EVANGELIO 
¿Le resulta difícil pensar en algo que hacer para una actividad vespertina 

para los jóvenes de su barrio o rama? Aquí tiene algunas ideas que le 

servirán para idear actividades vespertinas relacionadas con el Evangelio. 

Emplee estas ideas, adáptelas y utilice las suyas propias, que sean diver

tidas y que se basen en principios del Evangelio. 

ejemplo, la obra misional, el estudio 
de las Escrituras o el testimonio. 

• Inviten a alguien a hablar acerca 
de cómo buscar y encontrar trabajo. 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES 

FAMILIARES 

• Celebren una noche de historia 
familiar. Aprendan a realizar investi
gación sobre la historia familiar o a 
escribir una historia personal. 

• Ofrézcanse a cuidar de los 
niños de los matrimonios que 
vayan al templo, o de las 
hermanas que asistan a la acti
vidad de la Economía Doméstica 
de la Sociedad de Socorro. 
Planeen una actividad de grupo 
para los niños. 

• Celebren una noche de 
escribir cartas en la que cada 
persona escriba una carta a un 
líder de la comunidad, al obispo 
o a un padre o madre de familia. 

• Organicen un seminario 
sobre la noche de hogar, en el 
que cada persona comparta una 
actividad o lección favoritas. 

SERVICIO AL PRÓJIMO 

• Ayuden a una organización 
de caridad o a una organiza 
ción que funcione sin fines 
de lucro de la comunidad. 

• Escriban cartas a los 
misioneros de su barrio o rama. 
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FOTOGRAFÍA POR JANET THC 

• Visiten la casa del obispo o del 
presidente de rama y presten servicio 
a la familia de él, como por ejemplo, 
cocinar, limpiar o trabajar en el 
patio. 

• Canten para la gente que se 
sienta sola o triste. No esperen a que 
sea Navidad; cualquier día es bueno 
para compartir alegría. 

• Ofrézcanse voluntarios para 
preparar y servir la cena en un orfa
nato o en un centro local de 
personas sin hogar. 

• Recojan la basura que esté 
esparcida por el suelo de una sección 
de la comunidad. 

• Vayan a un hospital y léanles 
cuentos a los niños. 

EL FORTALECIMIENTO DE LOS TESTI

MONIOS 

• Pídanles a los misioneros de su 
zona que realicen un taller sobre la 
preparación que se requiere para 
servir en una misión. 

• Celebren una actividad especial 

a la que los misioneros puedan llevar 
a sus investigadores. 

• Túrnense para hacer dibujos 
que representen un relato de las 
Escrituras y ver si los demás pueden 
adivinar el pasaje que represente el 
dibujo. 

• Hagan una obra de teatro de un 
relato del Libro de Mormón para 
representar en la Primaria, durante 
el Tiempo para compartir. 

HAGAN AMISTADES EN UN 

AMBIENTE SALUDABLE 

• Elaboren una charla sobre el 
salir en citas. Pida a las jovencitas 
que les digan a los varones lo que a 
ellas les gusta hacer, lo que les 
molesta, etc. Pida a los jóvenes que 
hagan lo mismo. 

• Hagan que todos lleven su 
receta favorita y elaboren un rece
tario. 

• Celebren un concurso de apor
tación de ideas de Mensajes 
Mormones, y creen sus propios 

carteles con los mensajes que 
hayan ideado. 

• Envíennos algunas ideas 
de sus actividades vesper

tinas que hayan tenido 
buen resultado. Envíen 
. sus ideas y, de ser 

posible, sus fotografías 
a Activity Ideas, 

International Magazine, 
50 East North Temple Street, 
Salt Lake City, UT 84150-
3223, USA. • 
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por el eider Carlos E. Asay (1926 -1999 ) 

Miembro emérito del Primer Quórum de los Setenta y 

ex presidente del Templo de Sah Lake. 

EL GÁRMENT 
DEL TEMPLO 

" M A N I F E S T A C I Ó N E X T E R N A D E 

U N C O M P R O M I S O I N T E R I O R " 

Hace pocos años, en un seminario 
para nuevos presidentes de 
templo y directoras de las 

obreras de templo, el eider James E. Faust, 
en aquel entonces miembro del Quórum 
de los Doce Apóstoles, habló de cómo 
había sido llamado a servir como 
Autoridad General. El presidente Harold 
B. Lee le formuló una única pregunta: 
"¿Usa usted el gárment correctamente?", a 
lo que el presidente Faust respondió que sí; 
y luego le preguntó al presidente Lee si no 
le iba a preguntar sobre su dignidad. El 
presidente Lee le contestó que no necesi
taba hacerlo, pues había aprendido por 
experiencia que la forma en que uno usa el 
gárment es una expresión de lo que la 
persona piensa con respecto a la Iglesia y a 
todo lo relacionado con ella. Es una 
medida de la dignidad personal y de 
nuestra devoción al Evangelio. 

Hay personas a las que les gustaría tener 
un detallado código de vestir que respon
diese a toda pregunta imaginable sobre 
cómo usar el gárment del templo. Les 
gustaría que los líderes del sacerdocio esta
blecieran reglas sobre la longitud, que 
especificaran condiciones sobre cuándo y 
cómo debería o no debería usarse, y que 

impusieran castigos a los que no usaran el 
gárment al pie de la letra en el más mínimo 
detalle. Tales personas preferirían que los 
miembros "colasen el mosquito" y 
omitieran las cosas más importantes del 
Evangelio de Jesucristo (véase Mateo 
23:23-26). 

Sin embargo, la mayoría de los Santos 
de los Últimos Días se regocijan en el albe-
drío moral que les ha sido otorgado por un 
amoroso Padre Celestial. Tienen en gran 
valor la confianza que les han dado el 
Señor y los líderes de la Iglesia, una 
confianza implícita en la declaración del 
profeta José Smith: "Les enseño principios 
correctos y ellos se gobiernan a sí mismos"1. 

Samuel el Lamanita declaró: 
"Así pues, recordad, recordad, mis 

hermanos, que el que perece, perece por 
causa de sí mismo; y quien comete 
iniquidad, lo hace contra sí mismo; pues he 
aquí, sois libres; se os permite obrar por 
vosotros mismos; pues he aquí, Dios os ha 
dado el conocimiento y os ha hecho libres. 

"El os ha concedido que discernáis el 
bien del mal, y os ha concedido que esco
jáis la vida o la muerte; y podéis hacer lo 
bueno, y ser restaurados a lo que es bueno, 
es decir, que os sea restituido lo que es 
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A través de 

sagrados convenios 

con el Señor, los 

miembros de la Iglesia 

reciben bendiciones 

de promesa y de 

protección, y un 

recordatorio tangible 

de esos convenios. 
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bueno; o podéis hacer lo malo, y 
hacer que lo que es malo os sea resti
tuido" (Helamán 14:30-31). 

Creo que hay un conocimiento 
muy importante relacionado con el 
gárment del templo, y cuando este 
conocimiento se obtiene, los Santos 
de los Últimos Días llenos de fe lo 
usan debidamente, no porque 
alguien esté controlando sus actos, 
sino porque entienden las virtudes 
de la ropa sagrada y desean "hacer lo 
bueno, y ser restaurados a lo que es 
bueno". Por otro lado, cuando 
alguien no entiende la naturaleza 
sagrada del gárment del templo, 
tiene la tendencia a tratarlo como 
una prenda más de ropa. 

Este conocimiento importante 
relacionado con el gárment del santo 
sacerdocio puede dividirse en tres 
partes: la armadura de Dios, antece
dentes históricos y las enseñanzas de 
los profetas de la actualidad. A 
continuación presentaré alguna 
información relacionada con estas 
tres partes, con la esperanza de que 
los pensamientos que exprese 
inspiren un mayor aprecio por el 
gárment y hagan nacer en la mente 
de los santos una mayor resolución 
de usarlos en la debida forma. 

LA ARMADURA DE DIOS 

¡Estamos en guerra! Nuestro 
enemigo no es el ejército invasor de 

Ex Señor ha enseñado por medio de 
Sus siervos que debemos "[ceñirnos] 
con la armadura de la rectitud" 
(2 Ne/1 1:23; véase también Efesios 
6:13). 
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una nación limítrofe, ni la marina de 
una potencia allende el mar. No hay 
balas silbando por encima de nues
tras cabezas, ni bombas estallando 
dentro o cerca de nuestras casas. Sin 
embargo, estamos enzarzados en una 
guerra a vida o muerte con unas 
fuerzas capaces de destruirnos por 
completo y enviarnos a las profundi
dades de una derrota espiritual si no 
estamos alerta. 

Me refiero, por supuesto, a la 
"lucha" contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores 
de las tinieblas y contra las huestes 
espirituales de la maldad en las 
regiones celestes mencionados por el 
apóstol Pablo (Efesios 6:12). Me 
refiero a la arremetida de la inmora
lidad, de la delincuencia, del abuso 
de las drogas y de otras influencias 
insidiosas que amenazan nuestra 
sociedad. Tales influencias, junto 
con otros peligros inminentes, cons
tituyen "las asechanzas del diablo" 
(Efesios 6:11) a las cuales debemos 
hacer frente en estos "tiempos peli
grosos" (2 Timoteo 3:1). 

Pablo aconsejó: "Por tanto, tomad 
toda la armadura de Dios, para que 
podáis resistir en el día malo, y 
habiendo acabado todo, estar firmes" 
(Efesios 6:13). Con sus poderes 
proféticos, Pablo previo las condi
ciones adversas que existirían en la 
tierra en nuestra época; así que instó 
a todos los santos a tener sus lomos 
"ceñidos... con la verdad" (Efesios 
6:14), a ponernos "la coraza de la 
justicia" (versículo 14), a tener 
calzados los "pies con el apresto del 
evangelio de la paz" (versículo 15), a 
tomar "el escudo de la fe" (versículo 

16), a ponernos en la cabeza "el 
yelmo de la salvación" (versículo 
17), a tomar "la espada del Espíritu, 
que es la palabra de Dios" (versículo 
17) y a orar siempre (véase el ver
sículo 18), para estar protegidos. Él 
sabía que una armadura hecha de la 
verdad, de la rectitud, de la fe, del 
espíritu y de la oración protegería a 
la gente de los "dardos de fuego" 
(versículo 16), creados y lanzados 
por Satanás y sus secuaces. 

Sin embargo, hay otra armadura 
digna de nuestra consideración. Ésta 
es la ropa interior especial que se 
conoce como el gárment del templo 
o gárment del santo sacerdocio, que 
usan los miembros de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días que han recibido 
la investidura del templo. Este 
gárment, que se usa día y noche, 
cumple tres propósitos importantes: 
es un recordatorio de los convenios 
sagrados que se han hecho con el 
Señor en Su santa casa, es una 
protección para el cuerpo, y es un 
símbolo de la modestia del modo de 
vestir y de vivir que debe caracterizar 
la vida de todos los humildes segui
dores de Jesucristo. 

Está escrito que "el gárment 
blanco simboliza la pureza y nos 
ayuda a confirmar la modestia, el 
respeto por los atributos de Dios y, 
hasta el grado en que se honre, es un 
símbolo de lo que Pablo consideró como 
el hecho de tomar sobre nosotros toda la 
armadura de Dios (Efesios 6:13; 
compárese con D. y C. 27:15)... El 
gárment tiene ciertas marcas senci
llas de orientación hacia los princi
pios del Evangelio de la obediencia, 

la verdad, la vida y el discipulado en 
Cristo"2. 

Podría decirse muchísimo más 
sobre la guerra por las almas de los 
hombres y toda la armadura de Dios. 
La guerra sobre la tierra comenzó en 
los días de Adán, continuó a lo largo 
de los años con Moisés y los hijos de 
Israel, y todavía se oye su fragor en la 
dispensación que se conoce como la 
del cumplimiento de los tiempos, 
una dispensación que fue inaugurada 
por las revelaciones recibidas por 
conducto del profeta José Smith. Por 
lo tanto, el tema de ropas protectoras 
que nos permitan hacer frente a los 
dardos de fuego de Satanás conti
nuará siendo de gran importancia. 

Debemos vestirnos de la arma
dura de Dios que mencionó 
el apóstol Pablo y que ha sido reite
rada en una revelación moderna 
(véase D. y C. 27:15-18). Debemos 
ponernos también "la armadura de 
la rectitud" (2 Nefi 1:23) que simbo
liza el gárment del templo. De otro 
modo, podríamos perder la guerra y 
perecer. 

La pesada armadura que llevaban 
los soldados de la antigüedad, que 
incluía yelmos, escudos y corazas, 
determinó el resultado de algunas 
batallas. Sin embargo, las batallas 
reales de la vida de nuestra época 
moderna las ganarán los que lleven 
una armadura espiritual, la armadura 
compuesta por la fe en Dios, la fe en 
uno mismo, la fe en la causa propia y 
la fe en los líderes. La parte de la 
armadura que se llama el gárment 
del templo no sólo nos proporciona 
la comodidad y el calor de una 
prenda de ropa, sino que fortalece al 
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que la lleva para resistir la tentación, 
rechazar las influencias malignas y 
permanecer firme en defensa de la 
verdad. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Debiera entenderse que "las cosas 
del Señor" (2 Nefi 4:16) han 
incluido ropas sagradas desde el prin
cipio de este mundo. Las Escrituras 
contienen muchas referencias al uso 
de ropas especiales de la gente de la 
antigüedad. Antes de su expulsión 
del Jardín de Edén, Adán y Eva 
fueron vestidos con ropa sagrada. 
Leemos: "Y Jehová Dios hizo al 
hombre y a su mujer túnicas de 
pieles, y los vistió" (Génesis 3:21). 

Ellos recibieron esas ropas en un 
contexto de instrucción sobre la 
Expiación, el sacrificio, el arrepenti
miento y el perdón (véase Moisés 
5:5-8). El gárment del templo que se 
ha dado a los Santos de los Últimos 
Días se proporciona en un contexto 
similar. Se da a los que lo llevan 
como recordatorio de la necesidad 
de un arrepentimiento continuo, de 
la necesidad de honrar los convenios 
obligatorios que se han hecho en la 
Casa del Señor, y de la necesidad de 
cuidar y compartir la virtud en 
nuestro diario vivir, para que 
podamos reclamar las bendiciones 
prometidas. 

A Moisés le fue mandado poner 
las santas ropas y las vestiduras 
sacerdotales sobre Aarón y otros, a 
fin de prepararles así para oficiar en 
el tabernáculo. El Señor le dijo a 
Moisés: "Harás llegar delante de ti a 
Aarón tu hermano, y a sus hijos 
consigo, de entre los hijos de Israel... 

Y harás vestiduras sagradas a Aarón 
tu hermano, para honra y hermo
sura... para que sea mi sacerdote" 
(Éxodo 28:1-3). 

Las referencias a la ropa de Aarón 
y a las vestiduras del sacerdocio 
que llevaban líderes selectos de la 
época del Antiguo Testamento 
van acompañadas por expresiones 
como "ropas preciosas", "atavíos 
gloriosos", "vestidos de honor", 
"tiaras de honra" y "vestiduras 
de salvación"3. Estas expresiones 
pueden aplicarse más particular
mente a los ropajes que llevaban los 
que oficiaban en el tabernáculo o en 
los ritos del templo. No obstante, 
estas palabras descriptivas se aplican 
también a la ropa sagrada que diaria
mente usan "los que llevan mi 
nombre y están tratando de ser mis 
santos" (D. y C. 125:2). El honor, la 
gloria y la naturaleza preciosa de la 
ropa sagrada, ya sea que se use sólo 
en el templo o en la vida cotidiana 
bajo la ropa de diario, trascienden el 
material del cual están hechos. Su 
valor y hermosura plenos se aprecian 
y se tienen como preciosos o 
gloriosos cuando se contemplan con 
el "ojo de la fe" (Alma 5:15). 

"El gárment es insuficiente sin el 
significado que conlleva... No les 
protegerá a menos que sean verídicos 
y fieles al convenio que han hecho, y 
sólo hasta el punto en que no 
deshonren el gárment, éste conser
vará todo su significado. Sólo bajo la 
condición de que no lo deshonren, y 
que sean puros, leales y fieles al 
convenio que han concertado, el 
gárment les será de beneficio", 
escribió Hugh Nibley, profesor 
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emérito de Escritura Antigua de la 
Universidad Brigham Young4. 

Sí, los profetas y otros santos 
rectos de todas las épocas han 
llevado el gárment siempre que las 
ordenanzas del sacerdocio y del 
templo han estado al alcance de los 
hijos de los hombres. Cuando la 
Iglesia fue restaurada en la tierra en 
nuestra época, las sagradas orde
nanzas del sacerdocio relacionadas 
con el santo templo fueron reveladas 
nuevamente al profeta José Smith. 
Las revelaciones que él recibió 
comprendían instrucciones sobre el 
gárment. 

En las Escrituras hallamos muchas 
referencias relacionadas con los 
gárments y con la ropa. Enoc 
declaró: "...vi abrirse los cielos y fui 
revestido de gloria" (Moisés 7:3). 
Jacob habló de un día de juicio en el 
que "tendremos un conocimiento 
perfecto de toda nuestra culpa, 
y nuestra impureza, y nuestra 
desnudez; y los justos, hallándose 
vestidos de pureza, sí, con el manto 
de rectitud, tendrán un conoci
miento perfecto de su gozo y de su 
rectitud" (2 Nefi 9:14). Isaías se 
regocijó y dijo: "...Dios... me vistió 
con vestiduras de salvación, me 
rodeó de manto de justicia" (Isaías 
61:10). Alma hizo referencia a 
"todos los santos profetas, cuyos 
vestidos están limpios y se hallan sin 
mancha, puros y blancos" (Alma 
5:24). Éstas y otras declaraciones 
proféticas no sólo dan a entender 
una limpieza y una pureza dentro del 
alma de cada persona, sino también 
el cubrir esa alma con una envoltura 
sin mancha, significando con ello 
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una vida de virtud y de devoción a 
Dios. 

LAS ENSEÑANZAS DE LOS PROFETAS 

DE LA ACTUALIDAD 

Me temo que demasiados miem
bros de la Iglesia no saben valorar la 
promesa de protección ni las bendi
ciones asociadas con el gárment del 
templo. Algunos lo usan de manera 
impropia y otros se lo quitan para 
ponerse otras ropas que se acomoden 
a las circunstancias. En tales casos se 
hace caso omiso de las instrucciones 
de los profetas, videntes y revela
dores de la actualidad, y la protec
ción espiritual se ve amenazada. 

En una carta de la Primera 
Presidencia, con fecha del 3 de julio 
de 1974, se recuerda a los miembros 
de la Iglesia la naturaleza sagrada del 
gárment: "La santidad del gárment 
debe estar siempre presente y tener 
un lugar destacado en la mente de la 
persona que lo lleva... las bendi
ciones que emanan de la observancia 
de nuestros convenios son lo sufi
cientemente grandes para recom
pensar por cualquier inconveniente. 
El romper nuestros convenios equi
vale a perder el derecho a la protec
ción y a las bendiciones que se nos 
prometen si somos obedientes a 
ellos"5. 

En una carta a los líderes del 
sacerdocio fechada el 10 de octubre 
de 1988, la Primera Presidencia hizo 
las siguientes declaraciones impor
tantes relacionadas con la forma en 
que se debe usar el gárment: 

"Los miembros de la Iglesia que 
han ido al templo han hecho un 
convenio de usar el gárment durante 

toda la vida. Eso significa que deben 
usarlo de ropa interior tanto de día 
como de noche. Éste es un convenio 
sagrado entre cada uno de los miem
bros investidos y el Señor, y aquéllos 
deben buscar la guía del Espíritu 
Santo si tienen alguna duda sobre el 
uso del gárment. Las bendiciones y 
la protección que se prometen 
dependen de la dignidad y de la fide
lidad con que se cumpla este 
convenio. 

"La regla básica es que el gárment 
se debe usar siempre y no se deben 
buscar ocasiones para sacárselo. Por 
lo tanto, los miembros no deben 
sacarse el gárment, ni parte de éste, 
para trabajar en la tierra ni para 

lehová Dios hizo al hombre 
y a su mujer túnicas de pieles, y 
los vistió" (Génesis 3:21). Ellos 
recibieron esas ropas en un 
contexto de instrucción sobre la 
Expiación, el sacrificio, el arre' 
pentimiento y el perdón (véase 
Moisés 5:5-8). 
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L as antiguas ropas sacerdo
tales se describen como "vestidos 
de honor" y "vestiduras de 
salvación". Estas palabras se 
aplican también a la ropa que 
usan "los que llevan mi nombre 
y están tratando de ser mis 
santos" (D. y C. 125:2). 

andar dentro de casa con traje 
de baño o ropa indecorosa. Tampoco 
deben sacárselo para participar 
en ninguna actividad recreativa, 
siempre y cuando éstas se puedan 
realizar con el gárment puesto apro
piadamente y debajo de la ropa acos
tumbrada. Cuando haya que sacarse 
el gárment, por ejemplo, para nadar, 
uno debe volver a ponérselo en 
cuanto le sea posible. 

"El principio de la modestia y la 
norma de cubrir el cuerpo de forma 
apropiada forman parte del convenio 
y deben ser una guía para toda la ropa 
que se use. Los miembros investidos 
de la Iglesia usan el gárment como 
un recordatorio de los sagrados 
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convenios que han hecho con el 
Señor y también como una protec
ción contra las tentaciones y las 
fuerzas del mal. Eí uso del gárment es 
una manifestación externa de un 
compromiso interior de seguir a nuestro 
Salvador"6. 

El presidente Joseph E Smith 
tenía una opinión muy firme en 
cuanto a la manera apropiada de 
usar el gárment. Dijo: "El Señor nos 
ha dado el gárment del santo sacer
docio, y ustedes saben lo que eso 
quiere decir. Aun así hay entre noso
tros aquellos que los mutilan para 
seguir las absurdas, vanas y, si se me 
permite decirlo, indecentes prácticas 
del mundo. Para poder estar a la par 
con las modas, estas personas no 
dudan en mutilar aquello que debe 
ser lo más sagrado de las cosas del 
mundo, junto con su propia virtud, y 
parejo a su propia pureza de vida. 
Deben conservar sagradas, cons
tantes e inalterables estas cosas que 
han recibido de Dios, siguiendo el 
modelo que Dios mismo les dio. 
Tengamos el valor moral de hacer 
frente a las opiniones de la moda, y 
sobre todo donde la moda nos 
imponga romper un convenio y 
cometer tan horrible pecado"7. 

En su libro El Santo Templo, el 
eider Boyd K. Packer, del Quórum de 
los Doce Apóstoles, explica sucinta
mente por qué es tan importante usar 
el gárment de manera apropiada. 

"El gárment representa convenios 
sagrados; consolida la modestia y 
llega a ser una protección para quien 
lo usa. 

"El uso del gárment no constituye 
un impedimento para vestirse con la 
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ropa de buen tono que se usa con 

generalidad en los diversos países del 

mundo. Únicamente las prendas de 

ropa indecorosas o de estilo extre

mado serían incompatibles con el 

uso del gárment"8. 

¿Qué más hay que decir sobre el 

gárment y la forma en que se debe 

usar y tratar? Los principios se han 

estipulado claramente y queda a 

discreción de los que lo usan, y de su 

conciencia, el vivir de acuerdo con 

ellos. A las personas de fe no hace 

falta que se les mande en todas las 

cosas, pues no tratan de excusarse en 

lo más mínimo ni por la ausencia de 

un código mosaico de conducta. Al 

contrario, ellos gobiernan su manera 

de vestir y su comportamiento como 

Dios y Sus profetas lo han decretado, 

permitiendo que la justicia, la miseri

cordia y la longanimidad de Dios 

dominen por completo su corazón 

(véase alma 42:29—31). 

LLEVAMOS UN RECORDATORIO 

Me gusta pensar en el gárment 

como la manera que el Señor tiene 

de dejarnos llevar con nosotros parte 

del templo cuando salimos de él. Es 

cierto que salimos de la Casa del 

Señor llevando enseñanzas inspi

radas y convenios sagrados escritos 

en nuestra men te y en nuestro 

corazón. Sin embargo, el único 

recordatorio tangible que llevamos 

con nosotros de regreso al mundo es 

el gárment; y aunque no podemos 

estar siempre en el templo, una parte 

de él puede estar constantemente 

con nosotros para bendecir nuestra 

vida. 

No olvidemos que la palabra 

vestidura, sinónimo de gárment, se 

emplea simbólicamente en las 

Escrituras para ampliar el significado 

de otras palabras como blanco, ümpio, 

puro, recto, modestia, cubrir, ceremo

nial, santo, sacerdocio, hermoso, perfec

ción, salvación, inmaculado, digno, 

vestidura blanca, escudo, protección, 

sin mancha, sin culpa, armadura, 

convenios, promesas, bendiciones, 

respeto, vida eterna, etc. Todas estas 

palabras tienen un lugar especial en 

el vocabulario de los que sincera

mente intentan ser santos. 

Se ha escrito de un grupo selecto 

de creyentes: "Pero tienes unas pocas 

personas en Sardis que no han 

manchado sus vestiduras; y andarán 

conmigo en vestiduras blancas, 

porque son dignas. 

"El que venciere será vestido 

de vestiduras blancas; y no borraré 

su nombre del libro de la vida, y 

confesaré su nombre delante de mi 

Padre, y delante de sus ángeles" 

(Apocalipsis 3:4-5) . 

¡Qué maravilloso sería si todos los 

miembros de la Iglesia caminaran 

con Dios de blanco y fuesen 

contados con los santos de Sardis! 

Recordemos siempre que nuestra 

salvación misma depende, simbólica

mente, del estado de pureza de nues

tros gárments. El profeta Alma dijo a 

los miembros de la Iglesia de su 

época que no podrían ser salvos a 

menos que sus vestidos fueran 

simbólicamente lavados, limpiados y 

emblanquecidos mediante la sangre 

de Jesucristo, por lo que enseñó: 

" . . .nadie puede ser salvo a menos 

que sus vestidos hayan sido lavados 

hasta quedar blancos; sí, sus vestidos 
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deben ser purificados hasta quedar 

limpios de toda mancha, mediante la 

sangre de aquel de quien nuestros 

padres han hablado, el cual habrá de 

venir para redimir a su pueblo de sus 

pecados. . . 

"¿Habéis caminado, conserván

doos irreprensibles delante de Dios? 

Si os tocase morir en este momento, 

¿podríais decir, dentro de vosotros, 

que habéis sido suficientemente 

humildes? ¿que vuestros vestidos 

h a n sido lavados y blanqueados 

mediante la sangre de Cristo, que 

vendrá para redimir a su pueblo de 

sus pecados?" (Alma 5:21, 27). 

Es mi oración que nuestros 

gárments sean lavados mediante la 

sangre de Cristo y que reafirmemos 

en nuestra men te y en nues t ro 

corazón la afirmación: ". . .Sión debe 

aumentar en belleza y santidad.. . y 

vestirse con sus ropas hermosas" (D. 

y C. 82:14). D 

NOTAS 
1. Citado por John Taylor, "The 

Organization of the Church", Miilenmal 
Star, 15 de noviembre de 1851, pág. 339. 

2. Evelyn T. Marshall, "Gárments", en 
Enciclopedia o/Mormonism, editado por 
Daniel H. Ludlow, 5 tomos, 1992, tomo II, 
pág. 534; cursiva agregada. 

3. Encyclopedia ofMormonism, tomo II, 
págs. 534-535. 

4- "Sacred Vestments: A Preliminary 
Report", Foundation for Ancient 
Research and Mormon Studies, 1986, pág. 
13. 

5. Carta de la Primera Presidencia, 3 
de julio de 1974. 

6. Carta de la Primera Presidencia, 10 
de octubre de 1988; cursiva agregada. 

7. "Fashion and the Violation of 
Covenants and Duty", Impmvement Era, 
agosto de 1906, pág. 813. 

8. E¡ Santo Templo, pág. 20. 
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EL VIEJO PUE 
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Con bueyes, jardines, voluntarios 
ataviados con trajes de la época y 
edificios de significado histórico, el Viejo 
Pueblo Deseret de Salt Lake City ofrece 
una oportunidad única de aprender 
sobre nuestro pasado pionero. 

El Wejo Pueblo De^re, ^ U u a d o cerca del 
monumento "Éste es el Lugar", que conme
mora la entrada de los pioneros Santos de los 

Últimos Días en el Valle del Lago Salado. Creado 
con casas y edificios originales, o reconstrucciones de 
éstos, de 1847 a 1869, el Viejo Pueblo Deseret nos 
vuelve a la vida nuestro pasado histórico. 
Voluntarios vestidos con ropa de pioneros ofrecen 
visitas guiadas por los edificios, los animales viven en 
los corrales y establos adyacentes, y los jardines están 
cubiertos de flores y de verduras. 

Las fotografías de estas pocas páginas ofrecen a los 
lectores la oportunidad de caminar por las polvo
rientas calles del Viejo Pueblo Deseret, donde tal vez 
oigan el sonido del martillo de un herrero, se mara
villen por el enorme tamaño de los bueyes o se 
pregunten cómo podían vivir tantas personas en una 
cabana de troncos. Puede que incluso lleguen a 
sentir un mayor lazo de unión con los dedicados 
pioneros de la historia de la Iglesia. 

Izquierda, al fondo: Muchos de los primeros pioneros del 
Oeste vivieron en pequeñas casas hechas de adobe, como 
ésta que fue propiedad de Mary Fielding Smith, viuda de 
Hyrum Smith. Arribo, a la izquierda, recuadro: Los 
habitáculos temporarios excavados en el costado de una 
colina, como éste, abundaban en las primeras ciudades 
pioneras. Abajo, extremo izquierdo: Los voluntarios, 
ataviados con trajes de la época, añaden un toque de 
autenticidad al Viejo Pueblo Deseret. Izquierda, recuadro: 
Réplica del edificio del Barrio Heber Este, erigido en 
1865, y que sirvió como escuela y como centro de 
reuniones de un barrio. 

BLO DESERET 
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Clave del mapa del Viejo Pueblo Deseret 

1. Cobertizo. 
2. Capilla de Pine Valley. 
3. Casa de Milo Andrus. 
4. Cabana de Ence. 
5. Escuela del Barrio Meber 

Este. 
6. Cuadras de los animales. 
7. Caballeriza Savage. 
8. Herrería. 
9. Servicios higiénicos 

públicos. 
10. Edificio del periódico 

Deseret News. 
11. Hotel Huntsman. 
12. Casa excavada pionera. 
13. Casa de Mary Fielding 

Smith. 

14. Farmacia. 
15. Taller de muebles. 
16. Casa de NielsO. 

Anderson. 
17. Molino de Manti Fort. 
18. Almacén general. 
19. Banco. 
20. Barbería. 
21 . Casa de John B. 

Fairbanks. 
22. Salón social. 
23. Casa de Samuel Jewkes. 
24. Granero. 
25. Casa de Charles C. Rich. 
26. Cabana de John W. 

Gardiner. 
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Arriba, a la izquierda: Reproducción del 
molino construido en 1854 a la entrada 

del cañón de City Creek, en Manti. El 
molino fue llevado al interior de Manti 
Fort en 1857. Izquierda: Un voluntario 
demuestra cómo utilizar un torno en el 

taller de muebles. Arriba: 
Reproducción del almacén general que 

Luther T. Tuttle estableció en Manti 
aproximadamente en 1850. Parte 

superior: El inmigrante inglés Samuel 
Jewkes construyó esta casa con gruesa 

madera de pino y clavos de madera. 
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ACEPTEMOS 

Qué privilegio 

es el ayudar a 

declarar el 

mensaje de la 

Restauración. 

¿Están preparados 

para servir? 

por el eider L. Tom Perry 

del Quórum de los Doce Apóstoles 

Adán, Enoc, Noé, Abraham, 
Moisés, Jesucristo y José 
Smith dieron comienzo cada 

uno a una nueva dispensación del 
Evangelio, la cual es un período de 
tiempo en el que el Señor tiene en la 
tierra, como mínimo, a un siervo 
autorizado que posee las llaves 
del santo sacerdocio. Cuando el 
Señor organiza una dispensación, el 
Evangelio es revelado nuevamente 
para que la gente de esa dispensación 
no tenga que depender de dispensa
ciones pasadas para obtener conoci
miento del plan de salvación. La 
dispensación iniciada por José Smith 
se conoce como "la dispensación 
del cumplimiento de los tiempos" 
(D. yC . 112:30). 

La dispensación que comenzó con 
la restauración de las llaves de auto
ridad al profeta José Smith conti
nuará hasta la segunda venida de 
Cristo. Aunque el padre Adán posee 
las llaves de todas las dispensaciones, 
José Smith está a la cabeza de la 
dispensación del cumplimiento de 
los tiempos, en la que se fusionan las 
llaves, los poderes y las glorias de 
todas las dispensaciones anteriores. 

Partiendo de las doctrinas que 
describen la importancia de la 
dispensación del cumplimiento de 
los tiempos, uno debe sentir algo 
especial por ser uno de los privile
giados que forman parte de esta 
dispensación final, cuando todas las 
cosas van a llevarse a cabo en prepa
ración para el regreso de nuestro 

Señor y Salvador. Seguro que 
nuestro interés se despertará al 
considerar el lugar que ocupamos en 
este plan divino. 

Al contemplar el pasado y dar 
comienzo a otra era de la Iglesia, es 
nuestra responsabilidad el participar 
en su constante progreso. Me parece 
que si seguimos las instrucciones de 
nuestro Profeta actual, éste será un 
tiempo para declarar la palabra del 
Señor a los pueblos de la tierra con 
más valentía y más energía que 
nunca antes. Tenemos la base 
doctrinal y tenemos la organización. 
De los centros de fortaleza hemos 
edificado una base de liderazgo que 
se extiende por todo el mundo. En un 
discurso que pronunció en la confe
rencia general de octubre de 1995, el 
presidente Gordon B. Hinckley hizo 
sonar la trompeta para todos nosotros 
a medida que nos aproximamos al 
próximo gran período de esta dispen
sación del cumplimiento de los 
tiempos, cuando dijo: 

"Vemos a nuestro derredor a 
algunos que son indiferentes en 
cuanto al futuro de esta obra, que 
son apáticos, que hablan de limita
ciones, que expresan temores, que se 
dedican a buscar y a escribir sobre lo 
que consideran debilidades pero que 
en realidad son de poca importancia. 
Dudando del pasado, carecen de 
visión en cuanto al futuro. 

".. .No hay lugar en esta obra para 
aquellos que sólo piensan 
con pesimismo y desesperanza. El 
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EL DESAFIO 

Evangelio significa 'buenas nuevas'. 
Es un mensaje triunfal y su causa 
debe aceptarse con entusiasmo. 

"El Señor nunca dijo que no 
tendríamos problemas. Nuestro 
pueblo ha padecido aflicciones de 
toda índole a manos de quienes se 
han opuesto a esta obra; pero aun en 
sus pesares, ha manifestado su fe. 

Esta dispensación comenzó con la restaura

ción de las llaves de autoridad al profeta 

José Smith. De ustedes es la oportunidad de 

declarar el mensaje de la Restauración con 

mayor fuerza y efecto que cualquiera de las 

generaciones anteriores. 
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Esta obra ha progresado constante
mente, y desde sus comienzos nunca 
ha retrocedido... 

"¡Cuan glorioso es el pasado de 
esta causa maravillosa! Está lleno de 
heroísmo, valentía, audacia y fe. 
¡Cuan maravilloso es el presente, a 
medida que avanzamos para bendecir 
la vida de nuestros semejantes en 
cualquier lugar donde escuchen y 
obedezcan el mensaje de los siervos 
del Señor! Y cuan maravilloso será el 
futuro, a medida que el Todopoderoso 
haga avanzar Su obra gloriosa y 
bendiga a todo aquel que acepte y 
viva Su Evangelio, extendiéndose aun 
para bendecir eternamente a Sus 
hijos de todas las generaciones por 
medio de la obra abnegada de aque
llos cuyo corazón esté repleto de amor 
por el Redentor de la humanidad... 

"Invito a cada uno de ustedes, los 
miembros de esta Iglesia, doquiera que 
estén, que se levante con un canto en 
el corazón y avance, viviendo el 
Evangelio, amando al Señor y edifi
cando Su reino" ("Mantengámonos 
firmes; guardemos la fe", Liahona, 
enero de 1996, págs. 79-83). 

Ustedes son parte de esta genera
ción especial y no es casualidad que 
estén aquí, en este momento impor
tante de la historia de la obra del 
Señor. De ustedes es la oportunidad 
de declarar el mensaje de la 
Restauración con mayor fuerza y 
efecto que cualquiera de las genera
ciones anteriores. Ustedes han sido 
preservados y preparados para este 
tiempo en la tierra y para ser parte de 
este gran ejército, para hacer que 

éste sea el más espléndido de todos 
los períodos de la historia de la 
humanidad a la hora de proclamar el 
Evangelio de nuestro Señor y 
Salvador a los hijos de nuestro Padre 
Celestial. Ustedes están mejor 
educados y capacitados para esta 
responsabilidad que cualquiera de las 
demás generaciones que han here
dado la tierra. Si quieren que sus 
declaraciones tengan fuerza y causen 
efecto alguno, deben respaldarlas 
con sus actos. El Señor ha estable
cido las normas y los valores 
mediante los cuales deben vivir para 
recibir Sus bendiciones. Hoy en día, 
el mundo tiene dificultades para 
comprender los beneficios del vivir 
según las normas del Señor. 

Tras aprender todo lo que 
podamos sobre la dirección que 
debemos seguir, y tras haber avanzado 
en el camino que lleva al obtener la 
vida eterna, tenemos una obligación 

para con los demás hijos de nuestro 
Padre Celestial que necesitan ayuda. 
El tener un conocimiento del plan de 
Dios conduce a diversas consecuen
cias, siendo una de las más profundas 
el tener un sentimiento increíble con 
respecto a la deuda que hemos 
contraído con el Dios de este mundo, 
Jesucristo. El plan de salvación se 
apoya en la necesidad de un redentor. 
Jesucristo cumplió con ese papel y 
expió nuestros pecados, como vemos 
en las palabras de Isaías y de Pedro: 
"...por su llaga fuimos nosotros 
curados" (Isaías 53:5; véase también 1 
Pedro 2:24). 

El apóstol Pablo tenía un 
sentimiento profundo hacia esa 
deuda cuando escribió en su epístola 
a los romanos: "Así que, hermanos, 
os ruego por las misericordias 
de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro 
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culto racional" (Romanos 12:1). 
Les desafío a emplear todo el 

poder y el entusiasmo que su alma 
pueda reunir para avanzar hacia 
adelante con esta gran oportunidad 
que es nuestra. Una vez más escu
chemos resonar en nuestros oídos las 
palabras del profeta José Smith: 
"...¿no hemos de seguir adelante en 
una causa tan grande? Avanzad, en 
vez de retroceder. ¡Valor, hermanos; 
e id adelante, adelante a la victoria! 
¡Regocíjense vuestros corazones y 
llenaos de alegría! ¡Prorrumpa la 
tierra en canto! ¡Alcen los muertos 
himnos de alabanza eterna al Rey 
Emanuel que, antes de existir el 
mundo, decretó lo que nos habili
taría para redimirlos de su prisión; 
porque los presos quedarán libres!" 
(D. yC. 128:22). 

Hemos orado para que los cora
zones de los líderes de las naciones se 

ablanden y permitan que el 
Evangelio se proclame en sus países. 
Hemos visto literalmente abrírsenos 
puertas que han permanecido 
cerradas durante generaciones. El 
mensaje de la Iglesia es de dicha y de 
salvación, y debe presentarse a todos 
los habitantes de la tierra. El mismo 
testimonio que José Smith expresó a 
sus convecinos del interior del 
estado de Nueva York debe oírse en 
muchos idiomas, declarando que 
Dios vive, que Jesús es el Cristo, que 
Su antiguo Evangelio ha sido restau
rado y que nuevamente la Iglesia de 
Jesucristo está al alcance de toda la 
humanidad. Es mi deseo que acep
temos el desafío que hemos sido 
llamados a asumir en este gran día. D 

Adaptado de un discurso pronunciado en una 

charla fogonera del Sistema Educativo de la 

Iglesia, el 5 de mayo de 1996. 

El tener un conocimiento del 

plan de Dios conduce a 

experimentar un sentimiento 

increíble con respecto a la 

deuda que hemos contraído 

con el Dios de este mundo, 

Jesucristo. Les desafío a 

emplear todo el poder y el 

entusiasmo que su alma 

pueda reunir para avanzar 

hacia adelante con esta gran 

oportunidad. 
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EDIFICADOS POR EL ESPÍRITU 
por Evanir Cardoso 

Mi primera experiencia como 
maestra de instituto fue un 
desastre. Dediqué toda una 

semana a preparar la clase, pero antes de 
que ésta empezase, olvidé muchas de las 

cosas que quería decir, y mi lección 
de una hora duró sólo treinta minutos. 

Cuando el presidente de la rama me 
llamó para ser maestra de instituto en la 

Rama Fátima, de la Estaca Joinville, 
Brasil, me sentí insegura en cuanto a mis 

aptitudes, pero no quería rechazar el llama
miento de servir. Así que me preparé 

estudiando las Escrituras y orando a mi 
Padre Celestial en busca de ayuda en mi 

nuevo desafío; pero tras 
aquella primera clase, 

me pregunté si estaba 
realmente hecha para ser 

maestra de instituto. 
Sin embargo, y 

a pesar del desánimo que sentía, una voz en mi 
interior me decía con insistencia: "No te 
rindas". Por lo que nuevamente me sumergí 
en las Escrituras, ayuné y oré pidiendo ayuda 
para superar mis deficiencias. 

Cuando llegó la hora de la clase siguiente, 
aún no había cesado mi angustia acerca de 
enseñar y me preguntaba por qué no sentía la 
consoladora influencia del Espíritu Santo. Di 
la bienvenida a los alumnos y la clase cantó el 
himno inicial, momento durante el cual se 
desató una batalla en mi interior. ¿Sería capaz 
de llevar a cabo mis obligaciones como maestra? 
¿Magnificaría el Señor mis aptitudes? ¿Serían los 
alumnos edificados por el Espíritu? En la cumbre de 

mi incertidumbre, grité en mi corazón: 
Oh Dios, ¿dónde estás? Necesito Tu ayuda. 

Un miembro de la clase ofreció la 
oración y yo me levanté para comenzar 
con la lección. Al hablar, sentí el 
Espíritu y de inmediato experimenté una 

transformación en mi interior. Ya no me sentía nerviosa, 
mi voz se volvió calmada, las palabras fluían de mi boca 
y fui capaz de recordar todo lo que había preparado. 

Cuando la clase finalizó, me sentía feliz por la forma en 
que se había desarrollado la lección, y 

estaba agradecida a mi Padre 
Celestial por Su ayuda. No 
podía dejar de darle las gracias. 

He aprendido que todos los 
miembros de una clase pueden 
ser edificados por el Espíritu. 
Cuando aceptamos llamamientos 

y perseveramos, a pesar de las difi
cultades, no estamos solos en nues

tros esfuerzos. 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

PODEMOS TESTIFICAR DE 
JESUCRISTO Y DE SU EVANGELIO 

por Sydney S. Reynolds 

"...recordad que es sobre la roca de nuestro 

Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde 

debéis establecer vuestro fundamento... " 

(Helamán 5:12). 

¿Cómo podemos obtener un testimonio del 

Salvador y del Evangelio? Si oramos, leemos 

las Escrituras, guardamos los mandamientos y 

seguimos a los profetas vivientes, nuestro Padre 

Celestial nos dará un testimonio por medio del Espíritu 

Santo. 

¿Qué es un testimonio? Es el conocimiento que se da 

a aquellos que lo buscan de que nuestro Padre Celestial 

y Jesucristo son reales, que los profetas hablan en 

nombre de Ellos, que las Escrituras son la palabra de 

Dios, que la Iglesia es verdadera y que el Señor la 

restauró en nuestra época por medio del profeta José 

Smith. 

Moroni nos hizo una promesa especial con respecto a 

obtener un testimonio del Libro de Mormón. Dijo que 

debemos estudiar el Libro de Mormón y luego pregun

tarle a Dios si es verdadero, y si lo hacemos con un 

corazón sincero y con fe en Cristo, Él nos manifestará la 

verdad de él mediante el poder del Espíritu Santo. 

Muchas personas han puesto a prueba esta promesa 

maravillosa de Moroni 10:3-5 y han descubierto por sí 

mismas que el Libro de Mormón es verdadero. También 

nosotros podremos testificar que el Libro de Mormón es 

verdadero cuando lo estudiemos y le preguntemos a 

Dios, pues también podemos recibir el testimonio del 

Espíritu Santo. 

Cuando sabemos que el Libro de Mormón es verda

dero, sabemos además otras cosas importantes: Sabemos 

que Jesús es el Cristo —éste es el mensaje más impor

tante del Libro de Mormón—, sabemos que José Smith 

es un Profeta de Dios y que tradujo el Libro de Mormón 

bajo la dirección de Dios. 

Podemos dar testimonio de estas cosas. 

Instrucciones 

Pega la página 3 sobre cartulina gruesa; recorta 

luego los dos discos. Coloca el disco del dibujo grande 

encima e inserta un broche en el centro de ambos 

discos. Dale la vuelta al disco de encima y lee las 

palabras que aparezcan. Decide a cuál de las dos 

preguntas da respuesta la declaración y escríbela bajo 

esa pregunta. 

Ideas para el tiempo para compartir 

1. Haga que uno de los niños seleccione uno de los siguientes 

objetos: un himnario con un marcador que señale el himno "Dios 

vive" (Himnos, número 199), un ejemplar del Libro de Mormón y 

láminas de Jesucristo, de José Smith y del presidente Gordon B. 

Hinckley. Hablen sobre cómo cada objeto es importante para 

obtener un testimonio. Posibles temas para analizar: himnario: 

canten "Dios vive"; el Libro de Mormón: canten "Historias del 

Libro de Mormón" (Canciones para los niños, 61) y pregunte: 

"¿De quién testifican todos los profetas del Libro de Mormón?"; 

Jesucristo: pregunte: "¿Qué hizo por nosotros?, ¿qué nos enseñó?"; 

José Smith: pregunte: "¿Qué ocurrió cuando oró en la Arboleda 

Sagrada?"; el Profeta viviente: pregunte: "¿Qué podemos hacer 

para seguirle?" Ayude a los niños a entender los sentimientos que 

tienen cuando el Espíritu Santo les testifica (véase Gálatas 

5:22-23; D. y C. 6:22-23). 

2. Haga que cada clase presente una dramatización. 

Situaciones posibles: (l) Llevas un anillo de HLJ y una amiga te 

pregunta qué significan las letras; (2) tienes una amiga que está 

desanimada y tú le haces saber que nuestro Padre Celestial la 

ama; (3) durante una presentación del Tiempo para compartir, tú 

cuentas una experiencia que tuvo tu familia en la que sus 

oraciones fueron contestadas; (4) un visitante llega a tu casa y 

ve un ejemplar del Libro de Mormón, y te pregunta de qué 

trata el libro. Recuerde a los niños que podemos expresar 

nuestro testimonio en una reunión de testimonios, cuando 

cantamos, cuando estamos con nuestros amigos, cuando nos 

lo indique el Espíritu y en todo momento a través de 

nuestro ejemplo. D 
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Confía en el Señor 
por Robin B. Lambert • (Basado en un hecho real) • ILUSTRADO POR SCOTT GREER. 

Aún no la ves, Okorie? 
—preguntó Bernice. 
Okorie, de ocho años, 

se puso de puntillas y atisbo la 
arenosa carretera nigeriana. No se 
oía el sonido de motor alguno por 

encima del ruido de las palmeras 
sacudidas por el viento y el 
canto de los pájaros de un 
bosque cercano. Aguzó la 
vista para alcanzar lo más 
lejos de la carretera con la 
esperanza de ver una nube 
de polvo, señal de que se 
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acercaba el coche de su madre. 
—No, Bernice, todavía no —dijo 

Okorie mientras se sentaba al lado 
de su hermana pequeña, a la sombra 
del muro de la escuela—. Estoy 
seguro de que todo está bien. 
Quizás está atareada con Ikechi, el 
bebé. 

Bernice asintió. —O quizás fue al 
mercado. Espero que traiga muchos 
ñames; me encantan. 

El estómago de Okorie gruñó al 
pensar en los ñames. Tenía la espe
ranza de que la mamá se diese prisa; 

no era normal que se retrasase tanto 
al ir a recogerles. Ya hacía tiempo 
que todo el mundo se había ido a 
casa. El centro escolar estaba a 
muchos kilómetros de Owerri, la 
población más cercana, y con nadie 
a su alrededor, exceptuando a su 
hermana, Okorie empezó a tener un 
poco de miedo. 

—¡Okorie! ¡Mira lo que he 
encontrado! —Bernice sostuvo en 
alto un balón de cuero gastado. 

Okorie mostró una gran sonrisa, 
pues ésta sería una manera de pasar 
el tiempo, y muy animado se unió a 
su hermana para darle patadas al 
balón por el patio. 

Lo estaban pasando tan bien que 
no se dieron cuenta de que el coche 
estaba llegando, hasta que su madre 
lo aparcó (estacionó) al otro lado 
del patio. Cuando salió del coche, 
los dos niños corrieron hasta ella 

para saludarla. 

—i Okorie! ¡Bernice! 
¡Siento que hayan tenido que 

esperar tanto tiempo por mí! 
—dijo la madre mientras los 

estrechaba entre sus 
brazos—. Estaba intentando 
hacer demasiadas cosas en 
un solo día y el tiempo se 

me fue volando. ¡Ahora 
tenemos que darnos prisa! 

He dejado a Ikechi con la 

Okorie y Bernice con su madre y 

con Ikechi. 

hija de la hermana Anya por más 
tiempo del que había planeado. 
Ijeoma sólo tiene dos años más que 
tú, Okorie, y probablemente le 
resulte difícil cuidar ella sola de un 
bebé por tanto tiempo. 

Los dos niños saltaron al viejo 
coche. —¡Mira todos esos ñames! 
—chilló Bernice de alegría al ver el 
contenido de la cesta de la compra 
de su madre. 

La mamá sonrió. —Si nos damos 
prisa, podremos tener la cena lista 
antes de que regrese su padre—. 
Hizo girar la llave para encender el 
motor. 

Click. 
La sonrisa de la madre desapa-

recio. Volvió a hacer girar la llave. 
Una vez más sólo hubo un click en 
vez del familiar rugido del motor. 
Intentó encender el motor varias 
veces más, pero no tuvo suerte y 
continuaban detenidos. 

—¿Qué le pasa, mamá? — 
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preguntó Bernice—. ¿Se quedó sin 
combustible? 

—No, no. Llené el depósito hace 
una hora tan sólo —Había preocu
pación en su voz —. Pero hoy he 
recorrido muchos kilómetros y 
quizás el motor haya trabajado 
mucho y necesite descansar unos 
minutos. 

—¿Qué podemos hacer mientras 
esperamos? —preguntó Okorie. 

—Bueno, aquí tengo mi Libro de 
Mormón. ¿Quieren leer las 
Escrituras ahora? —preguntó la 
madre. 

Los niños mostraron su acuerdo. 

A Okorie le gustaba escuchar la voz 
de su madre cuando leía las 
Escrituras. A veces las palabras le 
confundían, pero si prestaba mucha 
atención e intentaba entender lo 
que las palabras querían decir, 
siempre se sentía bien en su interior. 
La mamá decía que esa sensación 
era el Espíritu Santo y que si inten
taba siempre hacer lo que Jesucristo 
quería que hiciese, podría sentirse 
así todo el tiempo. 

Comenzaron a leer en Éter, capí
tulo 12, sobre diferentes profetas 
que fueron capaces de hacer cosas 
maravillosas debido a la fe que 

tenían en Jesucristo. Leyeron sobre 
Alma y Amulek, sobre Nefi y Lehi y 
sobre Ammón y sus hermanos, 
nombres que Okorie recordaba 
haber oído en su clase de la 
Primaria. Un relato en especial, el 
del hermano de Jared que movió 
todo un monte con la fe, le llamó la 
atención. 

—Mamá, ¿realmente el hermano 
de Jared hizo que se moviese un 
monte? —preguntó Okorie. 

—No fue el hermano de Jared el 
que movió el monte; fue nuestro 
Padre Celestial, que contestó así a la 
oración del profeta. Estoy segura de 
que el hermano de Jared tuvo una 
buena razón para mover ese monte. 
Sabía que no podía hacerlo por sí 
mismo, así que oró a nuestro Padre 
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Celestial, quien sabía que lo que le 
estaba pidiendo el hermano de Jared 
era bueno y que realmente creía que 
Él le iba a ayudar. Así que nuestro 
Padre Celestial contestó su oración 
—Okorie pensó en ello a medida 
que su madre terminaba la lectura. 

—Ya ha pasado mucho tiempo 
—dijo Bernice—. ¿Lo intentamos 
de nuevo? 

Todos contuvieron la respiración 
mientras la mamá hacía girar la 
llave. Cuando el motor siguió sin 
arrancar, ella se tomó la cabeza con 
las manos. 

—¿Qué vamos a hacer? — 
preguntó Bernice con calma. 

La mamá sacudió la cabeza. — 
No hay nadie en muchos kilómetros 
que pueda ayudarnos, y es dema
siado lejos para que ustedes, niños, 
caminen. A mí me llevaría horas 
caminar y volver con ayuda. 
Pobrecita Ijeoma, ¡la he dejado 
tanto tiempo sola con el bebé!—. 
Las lágrimas empezaron a correr por 
las mejillas de la madre. 

Bernice y Okorie se miraron 
mutuamente con los ojos muy 
abiertos. ¿Qué podían hacer? 

—Mamá —dijo Okorie con 
calma—, sé lo que podemos hacer. 

—¿Qué? —preguntó ella. 
—¡Hagamos una oración! 

Nuestro Padre Celestial hará que el 

coche encienda, tal y como movió 
un monte para el hermano de Jared. 

—Las oraciones no siempre son 
contestadas en el momento, Okorie 
—suspiró la mamá—. Alguien 
tendrá que arreglar lo que le haya 
pasado al motor antes de que vuelva 
a funcionar. 

—Pero si nuestro Padre Celestial 
puede mover un monte grande, ¿no 
crees que puede hacer que funcione 
un coche pequeño? 

La mamá miró a Okorie y pudo 
ver que lo decía en serio. 

—De acuerdo, hijo. Oraremos. 
¿A quién le gustaría ofrecer la 
oración? 

Mientras Okorie y Bernice 
hablaban, Okorie vio que su madre 
inclinaba la cabeza y cerraba los 
ojos para hacer su oración personal. 
Cuando los volvió a abrir, los dos 
niños le dijeron que habían decidido 
que cada uno haría una oración. 

Bernice fue la primera. "Padre 
Celestial, estamos aquí parados, 
solos, a causa de que el coche está 
estropeado. Por favor, bendice al 
bebé Ikechi para que esté a salvo 
hasta que regresemos; y por favor, 
enseña a Ijeoma para que sepa 
cómo cuidar del bebé. En el nombre 
de Jesucristo. Amén". 

Ahora le tocaba a Okorie. 
"Padre Celestial", comenzó 

diciendo. "Por favor, bendice el 
coche para que arranque. Sabemos 
que puedes hacerlo. Todo el mundo 
se ha ido a casa y no hay nadie para 
ayudarnos. Por favor, Padre 
Celestial, ayúdanos a hacer 
arrancar el coche y a llegar a casa 
sin novedad para que mamá pueda 
cuidar de nosotros y del bebé. En el 
nombre de Jesucristo. Amén". 

"Amén", dijo la mamá. Se subió 
al coche y con una vuelta de 
muñeca hizo girar la llave. 

¡Rrruuuummm! El motor 
encendió al instante como si no le 
hubiera pasado nada. Bernice y 
Okorie saltaron de alegría. 

—¡Lo conseguiste, Okorie, lo 
conseguiste! —exclamó Bernice. 

Okorie detuvo su celebración el 
tiempo suficiente para negar solem
nemente con la cabeza y decir: — 
No, no fui yo. Fue nuestro Padre 
Celestial. 

La madre abrazó fuertemente a 
sus hijos. —Sí, Okorie, nuestro 
Padre Celestial lo hizo, pero creo 
que fue tu fe la que verdaderamente 
nos ayudó a salir adelante, pues 
nunca dudaste. Los dos me han 
hecho una madre muy feliz. 

Hicieron una oración de 
gratitud y regresaron a 
casa, cantando por todo el 
camino. 
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ELLOS TESTIFICAN 
DE ÉL 

Alo largo de la historia, nuestro Padre Celestial ha 
llamado a hombres valientes y honorables para 
ser profetas. Ellos son testigos especiales de 

Jesucristo. 
Los profetas son llamados para dar testimonio del 

Salvador, para enseñarnos que Él murió a fin de que 
pudiéramos arrepentimos y regresar a vivir con nuestro 
Padre Celestial. Ellos nos hablan del gran amor que 
Jesús tiene por nosotros. Los testimonios de muchos 
profetas se encuentran en las Escrituras, pero para escu
char el testimonio de nuestro Profeta viviente, podemos 
escuchar o leer sus discursos de la conferencia general. 
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1"...Yo efectivamente había visto una luz, 

y en medio de la luz vi a dos Personajes, los 

cuales... me hablaron; y aunque se me 

odiaba y perseguía por decir que había 

visto una visión, no obstante, era cierto... 

Porque había visto una visión; yo lo sabía, y 

sabía que Dios lo sabía; y no podía 

negarlo" (José Smith—Historia 1:25). 

2 "Y miré, y vi al Redentor del mundo, de 

quien mi padre había hablado, y vi también 

al profeta que habría de preparar la vía 

delante de él. Y el Cordero de Dios se 

adelantó y fue bautizado por él; y después 

que fue bautizado, vi abrirse los cielos, y al 

Espíritu Santo descender del cielo y reposar 

sobre él en forma de paloma" 

(1 Nefi 11:27). 

3 "Porque un niño nos es nacido, hijo nos 

es dado, y el principado sobre su hombro; y 

se llamará su nombre Admirable, 

Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, 

Príncipe de paz" (Isaías 9:6). 

4 "Viniendo Jesús a la región de Cesárea 

de Filipo, preguntó a sus discípulos, 

diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es 

el Hijo del Hombre? 

"Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; 

otros, Elias; y otros, Jeremías, o alguno 

de los profetas. 

"Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que 

soy yo? 

"Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres 

el Cristo, el Hijo del Dios viviente" 

(Mateo 16:13-16). 

5) "Que quede entendido por todos que 

Jesucristo está a la cabeza de esta Iglesia 

que lleva Su santo nombre; El vela por ella; 

El la guía; a la diestra de Su Padre, El dirige 

esta obra" ("La obra sigue adelante", 

Liahona, julio de 1994, pág. 66). 
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DE AMIGO A AMIGO 

Pablo y Hugo Várela 
D E W A T E R L O O , B É L G I C A 
por Julíe Wardell 

Situado en el corazón de Europa septentrional se 
encuentra el país de Bélgica. Cerca del centro de 
Bélgica está la histórica ciudad de Waterloo, 

donde Napoleón Bonaparte fue derrotado en una 
batalla por el inglés duque de Wellington en 1815. Hoy, 
Pablo Várela, de 11 años, y Hugo Várela, de 7, viven en 
la pacífica ciudad de Waterloo con sus dos hermanos 
mayores, Pedro, de 20 años, y Diego, de 19, y con sus 
padres, Jorge y Camille. 

El hermoso campo que rodea la ciudad está cubierto 
de pequeñas colinas y 

valles agrícolas 
coronados por un 

túmulo conmemorativo llamado La Butte du Lion (El 
monte del león). Tiene treinta metros y medio de altura 
y fue creado hace tiempo por amas de casa belgas que 
llevaban cubos de tierra, a menudo en canastas a la 
espalda, hasta el lugar en el que el príncipe de Orange, 
de Holanda, fue herido en la batalla de Waterloo. Los 
visitantes pueden ascender los 226 escalones del mon
tículo hasta la plataforma de observación, contemplar la 
enorme estatua del león que la corona y luego echar un 
vistazo al paisaje tan pintoresco. 

En 1997, la familia Várela contribuyó a la historia 
moderna de Bélgica, pues se unieron a otros miembros 
de la Iglesia, al igual 
que a unas 
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personas que no lo son, en un desfile de pioneros que se 
realizó en Charleroi, Bélgica, para conmemorar el 
sesquicentenario de la llegada de los pioneros al Valle 
del Lago Salado, ¡y fue el desfile más grande de la 
historia de Bélgica! Vestidos con ropa de pioneros, los 
Várela, 160 misioneros y otras 1.500 personas más 
procedentes de barrios y de ramas de la zona desfilaron 
por la calle con los carromatos, los carros de mano, 
caballos, calesas y bandas de música. Los Várela saben 
que, además de ser un acontecimiento importante en la 
historia de Bélgica y de la Iglesia, el desfile fue también 
un instrumento misional; cerca de 6.000 personas se 
reunieron para verlo. 

Pablo conoce la importancia de la obra misional. 
Intenta ser un misionero en la escuela siendo un buen 
ejemplo para sus amigos, a quienes les ha dicho cómo es 
el ser miembro de la Iglesia. Ha compartido los 
Artículos de Fe con un amigo en concreto, le ha dado 
varios folletos y le ha invitado a asistir a la Iglesia. Pablo 
tiene un testimonio de la Palabra de Sabiduría y les ha 
dicho a sus profesores que el café y el tabaco no son 
buenos para ellos. 

Al ser también un buen ejemplo para sus amigos, 
Hugo se esfuerza por "vivir a la manera que Jesús desea 
de mí, siendo amable con los demás". En la escuela, a 
Hugo le gustan la lectura y las matemáticas, especial
mente la multiplicación. Las clases de holandés, francés 
e inglés también son una parte importante del programa 
de estudios del colegio. Además, Pablo también estudia 
latín. El español es también importante para ellos, 
porque su padre es de un pueblo pequeño del norte de 
España, mientras que su madre es belga, descendiente 
de italianos. 

Los chicos ayudan en las tareas de la casa e 
intentan esforzarse por mantener su cuarto limpio. 
Poner la mesa, limpiar la bañera y sacar la vajilla del 
lavavajillas son tareas que hacen que Hugo esté 
ocupado; mientras que Pablo limpia el lavabo del 
baño, pasa la aspiradora y da de comer a Mustache, 
el gato de la familia. 

Los niños se divierten jugando al rugby, montando en 
bicicleta, patinando, viendo la televisión y jugando 
juntos a unos juegos de mesa. Además tienen sus 

Arriba: La campiña cercana a Waterloo, 

Bélgica. Abajo: La Butte du Lion fue construido 

en el lugar en el que el príncipe de Orange, 

de Holanda, resultó herido en la batalla de 

Waterloo. Al fondo: La mamá, Pedro, el papá, 

Hugo, Pablo y la abuela, vestidos con la ropa 

para el desfile de los pioneros. 
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Extremo izquierdo: Tocar el 

violín es uno de los talentos 

de Pablo. Izquierda: A Hugo 

le gusta patinar. 

propios intereses: a Hugo le gusta la esgrima y Pablo 
acaba de conseguir el cinturón naranja de judo y ya está 
aprendiendo las técnicas para avanzar al cinturón verde. 

La música es un elemento importante en la vida de 
Pablo. Su familia reconoció rápidamente su talento 
cuando comenzó a tocar de oído himnos de la Iglesia al 
violín. Le encanta tocar "iOh, está todo bien!" y "Soy 
un hijo de Dios", llegando a interpretar solos de violín 
en la reunión sacramental. 

La familia Várela asiste al Barrio Louise, de la Estaca 
Bruselas, Bélgica, donde la hermana Várela enseña la 
clase de Doctrina del Evangelio, el hermano Várela 
enseña una clase semanal de religión para los jóvenes, 
Pedro enseña una clase de la Escuela Dominical para 
jóvenes y Diego presta servicio en la biblioteca del 
centro de reuniones. Pablo saluda a los niños a la puerta 
de la Primaria y mantiene ordenado el salón de clase de 
Valientes al encargarse de recoger los materiales. Hugo 
se está preparando para ser bautizado aprendiendo los 
Artículos de Fe, estudiando sobre Jesucristo y siendo 
reverente en su clase de HLJ. "Soy un hijo de Dios" es 
su himno favorito. 

A Pablo le encanta la noche de hogar porque "todos 
estamos juntos". Le gusta cuando todos se sientan alre
dedor de la mesa con las Escrituras y leen por turnos. A 
Hugo también le gusta leer las Escrituras en familia, 
especialmente cuando sus padres les hacen preguntas 
después de la lectura. Si alguien contesta correctamente 
a una pregunta, él o ella recibe un premio de caramelos. 

Durante la noche familiar, los Várela suelen leer 
sobre otros miembros en las revistas de la Iglesia, y 
luego localizan en el mapa del mundo el lugar donde 
viven esos miembros. A Hugo le gusta ayudar a encon
trar los sitios, marcarlos y unirlos con trozos de hilo. 
Puede que esos lugares estén lejos de la ciudad de los 
Várela, pero ellos saben que la Iglesia y el Evangelio los 
unen a esos miembros de lugares tan distantes. 

¿Y qué hacen estos dos jóvenes hermanos para 
edificar la Iglesia y el Evangelio en esa parte del mundo? 
Hugo trae dicha a los demás porque es feliz, está lleno 
de sonrisas y tiene disposición para ayudar. Pablo enri
quece la vida de los demás con su espiritualidad, su 
sensibilidad para las Escrituras, sus talentos musicales y 
el ser consciente de los sentimientos de los demás. D 

A M I G O 
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El testimonio 
por ei presidente Gordon B. Hinckley 

ILUSTRADO POR RON PETERSON 

El testimonio personal es algo misterioso y mara
villoso, un don de Dios al hombre. Es una 
convicción, una íntima y serena certeza de la 

realidad del Dios viviente, de la divinidad de Su Hijo 
Amado, de la restauración de la obra de Ellos en esta 
época. Requiere que hagamos lo que Él nos ha pedido 
hacer. 

Permítanme contarles un relato que oí recientemente 
en México. 

Hace treinta años, David Castañeda, su esposa, 
Tomasa, y sus hijos vivían en un rancho pequeño, árido 
y ruinoso cerca de Torreón. Tenían treinta pollos, dos 
cerdos y un caballo flaco. Eran pobres. Un día, llegaron 
los misioneros. La hermana Castañeda dijo: "Los eideres 
nos quitaron las vendas de los ojos y trajeron luz a 
nuestra vida. No sabíamos nada de Jesucristo; no sa
bíamos nada de Dios hasta que ellos vinieron". 

Los eideres les enseñaron y, al final, los bautizaron. 
Después, se mudaron a un pueblecito llamado 
Bermejillo. Allí tuvieron la fortuna de entrar en el 
negocio de la chatarra, comprando autos destrozados. 

Poco a poco fueron construyendo un negocio próspero. 
Con su fe sencilla pagaban fielmente el diezmo. Ponían 
su confianza en el Señor; vivían el Evangelio; prestaban 
servicio en donde les llamaran. De sus hijos, cuatro de 
los varones y tres de las mujeres cumplieron misiones. 
La gente se ha burlado de ellos por su obediencia a los 
principios del Evangelio. Su respuesta es un testimonio 
del poder que ha tenido el Señor en su vida. 

Alrededor de 200 personas, entre familiares y amigos, 
se han convertido a la Iglesia gracias a la influencia de 
ellos. Los padres y los hijos, que ya son personas 
mayores, se turnan todos los meses para viajar a la 
ciudad de México con el fin de trabajar en el templo. 
Ellos son un testimonio vivo de la gran potestad que 
tiene la obra del Señor de elevar y de cambiar a la 
gente. D 

Adaptado de un discurso pronunciado en la conferencia general de 

abril de 1998. 
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Mimí intentaba no moverse, pero le resultaba 
difícil permanecer tranquila en la Iglesia. El 
banco no era del tamaño adecuado para su 

pequeño cuerpo. Mimí recordó que la mamá decía que 
el comportamiento reverente en la Iglesia demuestra 
amor por nuestro Padre Celestial. Mimí amaba mucho a 
su Padre Celestial, pero aun así no le resultaba fácil 
permanecer sentada durante tanto tiempo. La mamá 

también decía que sentarse tranquila en la Iglesia era 
menos difícil si se prestaba atención a la reunión, por lo 
que Mimí intentó permanecer atenta. 

Ese domingo era la reunión de ayuno y testimonios. 
La hermana Richards habló de lo agradecida que se 
sentía por servir en la guardería. Después de ella, Jason 
se puso en pie para expresar su testimonio. Jason era un 
poco mayor que Mimí, más o menos de la edad de su 
hermano Ben. Mimí prestó atención mientras Jason 
decía: "Sé que la Iglesia es verdadera y que tenemos un 
profeta. Quiero mucho a mi familia. En el nombre de 
Jesucristo. Amén". 

Jason se sentó y la hermana pequeña de él, Ava, se 
levantó. Mimí estaba sorprendida, pues Ava estaba en 
la clase de la Primaria de Mimí. ¿No tenía Ava miedo 
de hablar delante de tanta gente? Pero Ava caminó 

bibliotecasud.blogspot.combibliotecasud.blogspot.combibliotecasud.blogspot.com



hasta el pulpito y dijo: "Quiero mucho a mi madre, a mi 
padre, a mi abuela, a mi abuelo y a mi hermano Jason. 
En el nombre de Jesucristo. Amén". 

Después de que hablaron otros adultos, Tyler, otro 
niño de la Primaria, dio su testimonio. Tyler dijo que 
quería a su familia y añadió: "Me esfuerzo por ser 
bueno. En el nombre de Jesucristo. Amén". 

Después de las reuniones, Mimí les dijo a sus padres: 
"El próximo domingo de ayuno quiero dar mi testi
monio". 

"Eso sería fantástico", respondió su padre. "¿Has 
pensado en lo que te gustaría decir?" 

"Claro que sí", dijo Mimí. "Es fácil. Se espera que 
diga: Amo a mi familia. En el nombre de Jesucristo. 
Amén' ". 

"Bueno", explicó el papá, "ésas son cosas muy 
bonitas para decir en un testimonio, pero no es necesa
riamente lo que se supone que debas decir. ¿Sabes lo que 
quiere decir dar tu testimonio?" 

Mimí asintió con un movimiento de cabeza, pero 
luego se detuvo. Quizás no sabía con 
certeza lo que quería decir dar su 
testimonio. 

Su padre se dio cuenta de la cara 
de confusión que tenía. "Dar el testi
monio", explicó, "significa decirle a 
la gente lo que crees o lo que sabes 
que es verdadero. No consiste en sólo repetir palabras 
que hayas oído decir a otras personas. Es decir aquello 
en lo que tienes fe, las cosas espirituales que has apren
dido o lo que el Espíritu Santo diga a tu mente y a tu 
corazón". 

"¿Hizo Ava mal al levantarse y decir lo que dijeron 
los demás?", preguntó Mimí. 

"No", respondió su madre. "No hizo mal. Ella está 
aprendiendo a expresar su testimonio, lo cual es maravi 
lioso. También está aprendiendo a hablar delante de las 
personas y de las cosas de las que la gente tiene un 
testimonio; y, a medida que crezca, tendrá experiencias 
espirituales que le ayudarán a que su propio testimonio 
crezca también. Y entonces, cuando dé su testimonio, 
dirá cosas que son personales". 

"Mimí, está bien que quieras dar tu testimonio", le 
dijo el papá. "Pero primero piensa en las cosas que 
sientas de verdad en tu corazón. ¿Qué cosas sabes de 
verdad o crees que son verdaderas? Y ¿por qué lo 
sientes así?" 

El día siguiente comenzó como otro lunes cualquiera, 
pero después de la escuela, la vecina de Mimí, la señora 
Martin, la recibió en casa. "Tu madre no está aquí, 
querida. Tuvo que llevar a Ben al hospital. Yo me 
quedaré contigo y con tu hermanita hasta que ella o tu 
padre regresen a casa". 

Los ojos de Mimí se agrandaron y una sensación de 
miedo le llenó el estómago. "¿Qué le pasa a Ben?" 

"Los médicos del hospital dijeron que se le reventó el 
apéndice", explicó la señora Martin. "Estaba infectado y 
por eso se le reventó". 

Mimí se asustó. "¿Es peligroso?", preguntó. 
"Bueno, es muy serio, pero los médicos le operaron rápi

damente para extirpárselo. Tu padre y tu abuelo fueron 
corriendo al hospital para darle una bendición a Ben. Debe 

de estar bien. Estoy 
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segura de que no hay nada de qué preocuparse". 
Pero Mimí estaba preocupada. La sensación de temor 

que sentía en el estómago se convirtió en angustia. Se 
fue a su cuarto y se sentó en la cama, pensando en Ben. 
Tras unos breves minutos, Mimí se percató de una 
tarjeta que le había dado su maestra de la Primaria el 
domingo. Leyó el versículo que había anotado en ella: 
"Cuanto le pidáis al Padre en mi nombre, que sea 
bueno, con fe creyendo que recibiréis, he aquí os será 
concedido" (Moroni 7:26). 

Mimí se bajó de la cama para arrodillarse en el suelo 
y oró: "Padre Celestial", susurró, "por favor, ayuda a 
Ben para que esté bien. Sé que a veces nos peleamos, 
pero realmente le quiero. Por favor, bendícele para que 
se mejore. En el nombre de Jesucristo. Amén". Cuando 
Mimí terminó de orar, sintió una sensación cálida por 
todo el cuerpo y el mal sentimiento desapareció. 

Más tarde, cuando su madre llegó a casa, tenía el 
rostro cansado, pero sonrió a Mimí y a su hermanita y 
les dio un abrazo fuerte. "Todo va a estar bien", dijo la 
madre. "Ben está muy enfermo, pero en la bendición 
que recibió se le prometió que se curaría pronto y sin 
demasiado dolor. Tendrá que estar un tiempo en el 
hospital y yo volveré esta noche para estar con él". 

Antes de que su madre se fuese, oró con las niñas. 
Mimí volvió a tener esa sensación cálida, de paz, por 
todo su cuerpo. 

Después de unos días, el médico le dijo a Ben que 
podía irse del 
hospital. 

"Pensaba que iba a ser necesario que permanecieras 
internado durante más tiempo, pero ya no hay señal de 
infección. Nunca he visto a nadie sanar con tanta 
rapidez". 

Puede que el médico estuviese sorprendido, pero Ben 
no lo estaba. "¿No me fue prometido en la bendición 
que mejoraría rápido y sin demasiado dolor?", dijo. 

Mimí sonrió. 
Antes de que pasase mucho tiempo, la vida volvió a 

ser normal. El domingo de ayuno, tal y como había 
dicho que haría, Mimí dio su testimonio. Cuando se 
levantó para hablar, le temblaban las rodillas y sentía 
algo raro en el estómago. No se había dado cuenta de 
cuánta gente podía caber en la capilla, ¡y todos la 
estaban mirando! Casi prefería volverse a sentar, pero 
entonces vio a su familia que le sonreía. 

Tomó aliento y comenzó. "Sé que nuestro Padre 
Celestial está realmente allí y que escucha nuestras 
oraciones. Lo sé porque cuando oré por algo muy 
importante, sentí calor y calma en mi interior. Creo en 
el sacerdocio y en las bendiciones, porque todo lo que 
mi padre prometió en la bendición que dio a Ben se 
cumplió de la forma en que dijo que se haría". Mimí 
miró a Ben. "Y creo en las Escrituras, porque nos 
prometen que nuestro Padre Celestial contestará nues
tras oraciones. Sé que El contestó la mía. Le amo. En el 
nombre de Jesucristo. Amén". 

Mimí sentía un mayor amor por su Padre Celestial y 
por Jesucristo al caminar de regreso a 
su asiento. Vio lágrimas en los ojos de 
su madre, pero estaba sonriendo. Su 
padre la rodeó con su brazo y le 
susurró: "En eso consiste compartir el 
testimonio". • 
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