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C O M E N T A R I O S 

UNA REVISTA MISIONERA 

Es p a r a mí un privilegio leer 

la revista Liahona y disfrutar de 

los mensajes y los testimonios de 

las Autoridades Generales. Ellos 

nos hablan de profecías y bendi

ciones. Sé que los que escriben 

en la Liahona t ienen un gran tes

timonio del evangelio. 

Cada vez que salgo de casa 

llevo conmigo mi revista favo

r i ta , la Liahona. J amás dejo en 

casa esta revista inspi rada . 

La revista Liahona llegó a mis 

manos antes que el Libro de 

Mormón, cuando mi hija mayor 

estaba enferma con hepati t is , en 

la década de los 60. Los misione

ros fueron a nues t ra casa y me 

regalaron la revista pa ra que ella 

se entretuviera leyendo las pági

nas de " P a r a tu diversión" mien

tras estaba en cama. Al leerla, 

me impresionó el mensaje del 

presidente David O. McKay, 

donde decía: "Ningún éxito en la 

vida puede compensar el fracaso 

en el hogar" . Este mensaje me 

hizo pensar en el hogar en el 

cual crecí. 

Queridos he rmanos , sé que le

yendo los mensajes inspirados de 

la revista Liahona fortalecere

mos nuestra fe; sé que lo que se 

publica en ella son escri turas y 

revelaciones para guiarnos en 

esta vida. 

Mayo de 1990, año 36, número 5 

Publicación oficial de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Úl
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BUENA LECTURA 

Soy miembro de la Iglesia en 

Holanda , y no me es fácil encon

t r a r libros y revistas buenos 

para leer, ya que, en general, no 

están de acuerdo con las normas 

de la Iglesia, y los que sí lo están 

no tienen la influencia del evan

gelio res taurado. Por lo tanto , 

todos los miembros de nuestra 

familia estamos pendientes de la 

revista mensual De Ster (en ho

landés). Nos gustan mucho los 

discursos de las Autoridades Ge

nerales y las experiencias espiri

tuales de otros santos nos llegan 

al corazón. 

Nicolette Steinvoorte 

Leeuwarden, 

Holanda. 

INUNDANDO LA TIERRA 

CON EL LIBRO DE MORMÓN 

Entre las cosas que me hacen 

feliz está la revista mensual 

Songdo Wi Bot ("E¿ amigo de los 

santos" en coreano). 

En ella leo las palabras de ins

piración que nuestro Padre Ce

lestial revela a su Profeta 
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viviente. 

Leo las palabras de exhorta

ción del presidente Ezra Taft 

Benson de " inundar la t i e r ra" 

con el Libro de Mormón, dando , 

por medio de ese l ibro, nuestra 

amistad y nuestro testimonio. 

Por eso, este año me he fijado la 

meta de dar cien ejemplares del 

Libro de Mormón con la foto de 

nuestra familia y con nuestro 

testimonio a compañeros de t ra

bajo que no sean miembros de la 

Iglesia y a los misioneros del ba

rr io. 

Creo, sin lugar a dudas , que 

las palabras del Profeta reflejan 

la voluntad del Señor para con 

nosotros, y sé que cuando somos 

obedientes a su pa labra , El nos 

bendice. 

Lee, Ho Sang 

Barrio Choong Jeong 

Estaca Seúl Norte, Corea. 

EL AMOR A LA LECTURA 

He sentido la inspiración de 

escribirles y decirles que yo sé 

que tienen una gran obra que 

realizar. Nuestro Padre Celestial 

les ha dado un espíritu maravi

lloso a fin de guiarlos a que cum,-

plan con los mandamientos mien

tras trabajan en su obra , la cual 

va victoriosa y triunfante por 

dondequiera que se lleve. 
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Dios obra de muchas maneras 

y una de las formas en que me 

ha ayudado a mí es bendicién-

dome con el amor por la lectura , 

y mediante la l i te ra tura de la 

Iglesia, como la revista Liahona, 

he aumentado mi fe, he adqui

rido más conocimiento y he 

aprendido a tener paciencia. 

Además, mediante el cumpli

miento de los mandamientos , he 

aprendido a tener autocontrol y 

el amor puro de Cristo hacia mi 

prójimo. Sé que hoy, como en los 

tiempos del profeta José Smith, 

Dios nos revela su pa labra . Pe ro 

lo que me hace más feliz es que 

mi familia y yo seamos miembros 

de la Iglesia. 

José Eduardo Molina Gatica 

Ciudad de Guatemala, 

Guatemala. 

NOTA DE LOS E D I T O R E S : 

Damos gracias a nuestros fieles 

lectores y les invitamos a que nos 
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H
ace algunos años, Clark, nuestro hijo menor, estaba por cumplir 

los doce años de edad. Un día, él y yo salíamos del Edificio de 

Administración de la Iglesia cuando el presidente Harold B. Lee se 

acercó a saludarnos. Le mencioné que Clark pronto cumpliría doce 

años, con lo cual el presidente se volvió hacia él y le preguntó: 

—¿Qué va a suceder cuando cumplas doce años? 

Sin titubear, Clark le respondió: 

— ¡Voy a ser ordenado diácono! 

Esa era la respuesta que el presidente Lee buscaba. Enseguida aconsejó a mi 

hijo: 

— Recuerda que poseer el sacerdocio es una gran bendición. 

Espero con todo el corazón y con toda el alma que Clark y todo joven que reciba 

el sacerdocio lo honren y permanezcan fieles a la confianza que se deposita en ellos 

cuando se les confiere. 

En una ocasión, el presidente David O. McKay habló ante un grupo de oficia-
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les de la Iglesia y les dio consejos relacionados con el poder del sacerdocio. Dijo 
que una vez que viajaba a bordo de un barco, otro pasajero se le acercó y le 
preguntó si era un líder de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. Cuando el presidente McKay le confirmó que así era, el visitante le 
preguntó cuál creencia específica distinguía las enseñanzas de la Iglesia de las 
de otras religiones. El presidente McKay nos dijo que al principio quiso respon
der que la autoridad divina era la creencia que distinguía a la Iglesia, pero 
entonces comprendió que había otras religiones, tales como los católicos, los 
coptos y los miembros de la Iglesia Griega Ortodoxa, que también afirmaban 
tenerla. La autoridad divina, por sí sola, simplemente no era la respuesta 
completa a esa pregunta. 

El presidente McKay dijo que sintió la inspiración de decir: "Aquello que 
distingue las creencias de mi Iglesia de las de todas las demás es la autoridad 
divina que recibimos por medio de la revelación directa." 

Hermanos, nuestra alma se colma de gratitud cuando recordamos los acon
tecimientos de aquella "mañana de un día hermoso y despejado, a principios 
de la primavera de 1820", cuando el joven José Smith se retiró a la arboleda 
a orar. Son maravillosas las palabras que usó para describir aquel momento 
histórico: 

"Vi en el aire arriba de mí a dos Personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten 
descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, 
señalando al otro: Este es mi Hijo Amado: ¡Escúchalo!" (JS—H 1:14, 17.) 

¡Qué ejemplo tan sublime de la autoridad divina recibida por medio de la 
revelación directa! 

Nuestra mente se remonta al 15 de mayo de 1829, a la visita de otro mensajero 
celestial, Juan el Bautista. Allí, en la ribera del río Susquehanna, cerca de 
Harmony, Pensilvania, Juan colocó las manos sobre la cabeza de José Smith 
y de Oliverio Cowdery y los ordenó con las siguientes palabras: "Sobre voso
tros, mis consiervos, en el nombre del Mesías confiero el Sacerdocio de Aarón, 
el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles, y del evangelio de arrepenti
miento, y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados" (I), y C. 
13:1). El mensajero anunció que obraba bajo la dirección de Pedro, Santiago 
y Juan, quienes poseían las llaves del Sacerdocio de Melquisedec. A continua
ción se llevaron a cabo el bautismo y la ordenación. Este fue otro ejemplo de 
la autoridad divina recibida por medio de la revelación directa. 

A su debido tiempo, Pedro, Santiago y Juan también fueron enviados a la 
tierra a conferir las bendiciones del Sacerdocio de Melquisedec. Estos apósto
les, enviados por el Señor, ordenaron y confirmaron a José Smith y a Oliverio 
Cowdery para que fueran apóstoles y testigos especiales del nombre del Señor. 
La autoridad divina recibida por medio de la revelación directa fue la carac
terística de esa visita sagrada. 

Como resultado de esas experiencias, todos tenemos la obligación, la bendita 
oportunidad y el solemne deber de permanecer fieles a la confianza que se ha 
depositado en nosotros. 

El juramento y el convenio del sacerdocio nos concierne a todos. En el caso 
de los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec, es una declaración de la 
obligación que tenemos de ser fieles y obedientes a las leyes de Dios y de 
magnificar los llamamientos que recibamos. Para los poseedores del Sacerdo
cio Aarónico, es una afirmación concerniente a su futuro deber y responsabi
lidad, con el fin de que puedan prepararse ahora mismo. 

El Señor estableció este juramento y convenio con las siguientes palabras: 
"Porque quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios de los cuales 
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he hablado, y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para 
la renovación de sus cuerpos. 

"Llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón, y la descendencia de Abraham, 
y la iglesia y reino, y los elegidos de Dios. 

"Y también todos los que reciben este sacerdocio, a mí me reciben, dice el 
Señor; 

"porque el que recibe a mis siervos, me recibe a mí; 
"y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre; 
"y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre; por tanto, todo lo 

que mi Padre tiene le será dado." (D. y C. 84:33-38.) 
En una ocasión se le preguntó al profeta José Smith: "Hermano José, usted 

frecuentemente nos insta a magnificar nuestros llamamientos. ¿Puede explicar
nos lo que eso significa?" Se dice que la respuesta fue: "Magnificar el llama
miento es cumplir con él con dignidad e importancia, de tal manera que por 
medio de nuestro desempeño pueda brillar la luz del cielo ante la vista de los 
hombres. Un élder magnifica su llamamiento cuando aprende su deber y lo 
lleva a cabo." 

El privilegio y la oportunidad de magnificar nuestros llamamientos se pue
den presentar en formas inesperadas. Recuerdo que cuando yo era diácono, 
me sentaba en la primera fila en la capilla, junto a los demás diáconos, mientras 
que los presbíteros se preparaban para bendecir la Santa Cena. Uno de esos 
presbíteros se llamaba Leland y tenía una voz sonora y varonil. Cuando él 
ofrecía la oración sacramental, la decía en una forma hermosa, enunciando 
claramente todas las palabras. Muchos lo felicitaban al concluir la reunión, y 
creo que llegó a enorgullecerse un poco. 

Un día, otro presbítero, que se llamaba John, se sentó con Leland, el de la 
linda voz. John tenía cierto grado de sordera, y por lo tanto no hablaba muy 
bien; era un poco difícil entender lo que decía, y a veces los diáconos nos 
reíamos para sí cuando él ofrecía una oración. 

En esa ocasión, como soba suceder, los presbíteros prepararon el pan mien
tras la congregación cantaba el himno sacramental. Todos inclinaron la cabeza 
mientras Leland se preparaba para orar, pero no se escuchó una sola palabra. 
El silencio pareció eterno. Abrí los ojos y vi que Leland buscaba ansiosamente 
la pequeña tarjeta que tenía impresas las palabras de la oración, pero no la 
pudo encontrar. Los demás miembros de la congregación comenzaron, uno por 
uno, a abrir los ojos y a levantar la cabeza para ver qué sucedía. 

En ese momento, John, el que tenía la sordera y el impedimento en el habla, 
le indicó suavemente a Leland que se hiciera a un lado, se arrodilló, y de 
memoria pronunció las palabras de esa oración tan conocida: "Oh Dios, Padre 
Eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santi
fiques este pan para las almas de todos los que participen de él . . . " (Moroni 
4:3). No se equivocó ni una sola vez. 

Al salir ese día de la capilla, Leland le dijo a John: "Te agradezco con toda 
el alma que me hayas ayudado". 

John le contestó: "Los dos somos presbíteros del mismo quorum y estamos 
cumpliendo con nuestro deber". 

Ese presbítero que magnificó su llamamiento cambió vidas, despertó en otras 
una perspectiva diferente y enseñó una lección sempiterna: Aquel a quien Dios 
llama, Dios capacita. 

El sacerdocio, más que un don, es el mandato de servir, el privilegio de elevar 
y la oportunidad de bendecir a otros. 

La mayoría de los jóvenes que he conocido añoran formar parte del mundo 
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de los adultos. Los que seamos líderes de los jóvenes del 
Sacerdocio Aarónico, proporcionémosles oportunidades de 
aprender, pero también seamos ejemplos dignos de emular. 

Los que poseamos el Sacerdocio de Melquisedec tenemos 
el privilegio de magnificar constantemente nuestros llama
mientos. Somos pastores que velamos por Israel, y las ovejas 
hambrientas alzan la vista, listas para alimentarse del pan de 
vida. ¿Estamos preparados para alimentar al rebaño de 
Dios? Es preciso que reconozcamos el valor de un alma 
humana y que nunca nos demos por vencidos y abandonemos 
a uno de sus preciosos hijos. 

Cuando se magnifican los llamamientos del sacerdocio se 
ven milagros en todas partes. Cuando se reemplaza la duda 
con la fe, cuando se elimina el egoísmo por medio del servicio 
desinteresado, entonces el poder de Dios realiza Sus propó
sitos. 

Hace unos ocho años, en la lejana ciudad de Dresden, 
República Democrática Alemana, acompañé a un reducido 
grupo de miembros de la Iglesia a visitar un pequeño cemen
terio. La noche era muy oscura y durante todo el día había 
estado cayendo una fría llovizna. 

Fuimos a visitar el sepulcro de un misionero que años atrás 
había fallecido en el servicio del Señor. Un manto de silencio 
nos cubrió al congregarnos alrededor del sepulcro. Con una 
linterna de mano iluminamos la lápida, y leí la inscripción: 

Joseph A. Ott 
Nació el 12 de diciembre de 1870 en Virgin, Utah. 

Murió el 10 de enero de 1896 en Dresden, Alemania. 

(Véase "En el tiempo del Señor", Liahona, mayo de 1989, 
pág. 7.) 

Enseguida notamos que ese sepulcro era diferente de todos 
los demás en el cementerio, ya que la lápida estaba pulida, 
no había hierbas como las que cubrían los demás sepulcros, 
y lo rodeaba un pedazo de césped bien atendido y flores que 
eran clara evidencia de un amoroso y tierno cuidado. Pre
gunté quién había hecho tan atractivo este sepulcro, pero 
sólo hubo silencio. 

Después de unos momentos, un diácono de doce años de 
edad nos reveló que él había querido asumir esa responsabi
lidad, de modo que lo había hecho sin que sus padres ni sus 
líderes se lo pidieran. Dijo que tan sólo quería hacer algo por 
un misionero que había dado su vida al servicio del Señor. 
El dijo: "Debido a las leyes de mi país, nunca podré servir 
en una misión como lo hizo mi padre, pero me siento muy 
cerca de la obra misional cuando atiendo este sepulcro donde 
yace el cuerpo de un misionero." 

Lloré por el respeto que me infundía su fe, y lloré por 
la imposibilidad de que cumpliera su deseo más caro, el 
servir en una misión. Pero Dios escuchó su oración, percibió 
su fe y honró al que había magnificado su llamamiento como 

diácono. 
Han pasado varios años desde aquella noche especial en 

Dresden, durante los cuales se han realizado muchos cam
bios importantes en la República Democrática Alemana. Un 
templo del Señor adorna esa tierra, contamos con capillas 
para los servicios de barrios y estacas, y los miembros reci
ben las bendiciones del programa completo de la Iglesia. El 
jueves 30 de marzo de 1988, llegaron a la República Demo
crática Alemana los primeros misioneros de la Iglesia en 
cincuenta años. Ya están enseñando a investigadores y han 
realizado los primeros bautismos. 

Pero, ¿qué sucedió con aquel joven que con tanta ternura 
atendió el sepulcro de Joseph Ott? Pues bien, Tobías Burk-
hardt, quien en aquel entonces era diácono, es ahora un 
élder. El 28 de mayo de 1989, él y nueve compañeros más 
entraron en el Centro de Capacitación Misional, los primeros 
misioneros de su país en servir en el extranjero en calidad de 
misioneros. Cuando le pregunté lo que sentía en ese momento 
tan especial, me respondió: "Estoy ansioso por servir en mi 
misión. Trataré de trabajar con diligencia para que Joseph 
Ott pueda, por medio de mí, llevar a cabo una misión terre
nal." 

Hermanos, el espíritu de Joseph Ott regresó hace mucho 
tiempo a la presencia de ese Dios que le dio la vida. Su cuerpo 
descansa en un sepulcro tranquilo y bien cuidado en la lejana 
ciudad de Dresden, pero su espíritu misional vive aún en el 
servicio que rendirá un élder fiel; sí, el diácono que hace 
muchos años podaba el césped, deshierbaba las flores y pulía 
la lápida de Joseph Ott, y soñaba acerca del servicio misional 
que en ese entonces parecía imposible pero que ahora se ha 
hecho realidad. 

Ruego que nuestro Padre Celestial siempre bendiga, ins
pire y dirija a todos los que poseen su santo sacerdocio. D 

Tomado de un discurso pronunciado en la Charla Conmemora
tiva del Sacerdocio, en el Tabernáculo de la Manzana del Tem
plo, Salt Lake City, Utah. 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

1. ¿Cuál es la creencia específica que distingue las ense
ñanzas de nuestra Iglesia de las de todas las demás? 

2. El presidente Monson dijo lo siguiente, refiriéndose a 
los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec: "Tenemos el 
privilegio de magnificar constantemente nuestros llama
mientos. Somos pastores que velamos por Israel." 

3. ¿Cómo explicó José Smith lo que significa "magnifi
car" los llamamientos del sacerdocio? 

4. ¿Cuáles son las grandes promesas del Señor que se 
describen en el juramento y el convenio del sacerdocio? 

M A Y O 1 9 9 O 
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uando mi hijo era pequeño, yo tenía la 
fuerte convicción de que mi esposo y yo 
debíamos llevarlo a la iglesia. Si bien 
nunca habíamos discutido acerca de re
ligión, los dos creíamos en Dios. Decidí 
entonces orar, cosa que al principio no 
hice con mucha frecuencia, para pe
dirle a Dios que me ayudara a saber qué 
religión debíamos buscar. 

Cuando era niña iba a la iglesia, pero mi madre murió 
cuando yo tenía seis años, dejando a mi padre con ocho hijos 
para criar; el más pequeño tenía apenas nueve días de na
cido. Los años que siguieron a la muerte de mamá fueron 
difíciles, pero yo me sentía segura y a gusto en la iglesia a la 
que asistíamos; fue allí donde aprendí a amar a Dios y a orar. 

Cuando nuestro hijo mayor tenía cuatro años, tuvimos el 
segundo. Yo seguía sin saber a qué religión unirme, pero 
comencé a orar con más frecuencia y con verdadera sinceri
dad. 

Dieciocho meses después, miseraciones eran ya fervien
tes. En ese entonces vivíamos en un edificio de apartamentos 
en Davenport, estado de lowa, Estados Unidos. A mí siempre 
me ha gustado mucho leer, y ya había leído todos los libros 
que teníamos en casa. Hacía poco que una familia prove
niente de California se había mudado al apartamento que 

estaba enfrente al nuestro, de modo que decidí ir a conocer 
a mi nueva vecina. Pensé que quizás tendría algún buen libro 
que me pudiera prestar. 

Tan pronto como mi hijo se fue a la escuela fui a visitarla. 
Después de presentarnos y de conversar un poco de cosas en 
general, le pregunté si tenía algún buen libro que estuviera 
dispuesta a prestarme. Ella me explicó que habían tenido que 
dejar muchos libros porque no tenían lugar para llevarlos en 
el camión de mudanzas, pero que tenía uno: Era el Libro de 
Mormón. 

Me preguntó si había oído alguna vez acerca de los mormo-
nes, y yo le contesté que sólo lo que había aprendido en la 
clase de historia sobre los pioneros que fueron guiados por 
Brigham Young. Entonces me preguntó si me gustaba la 
historia, y le dije que sí. 

—Entonces el Libro de Mormón te va a gustar porque se 
trata de la historia de los antiguos habitantes de las Américas 
—agregó. 

Yo me entusiasmé mucho porque siempre había querido 
saber el origen de los indios americanos. Ella prosiguió di-
ciéndome acerca de José Smith, de la forma en que había 
encontrado las planchas de oro y las había traducido. La 
escuché embelesada. 

Me sorprendió mucho saber que ella no era miembro de la 
Iglesia. Me contó que los misioneros le habían predicado el 

EL LIBRO 
DE MI VECINA 
P O R C H E R R Y L . M O R R O W 
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evangelio cuando vivían en California y que sabía que era 
verdadero, pero que le era imposible cumplir con la Palabra 
de Sabiduría. 

— Cerciórate de leer primero el relato de José Smith [bajo 
el título de "Origen del Libro de Mormón"] —agregó—. Te 
lo presto, pero devuélvemelo una vez que lo hayas leído. 

Leí la historia de José Smith y sentí como si yo hubiera 
estado allí con él; y supe que el libro era verdadero. De vez 
en cuando mi vecina me preguntaba cómo marchaba la lec
tura y se complacía cuando yo le decía que creía que lo que 
estaba leyendo era verdad. 

Cuando estaba por la mitad del libro, se lo tuve que devol
ver porque nosotros nos mudábamos. La verdad es que no 
deseaba hacerlo, pero ella me dijo que llamara a los misione
ros que estarían encantados de darme un Libro de Mormón. 

Después que nos mudamos pensé en llamar a los misione
ros, pero nunca me decidía a hacerlo. Pensaba: "Si ésta es 
de verdad la Iglesia de Dios, ellos me encontrarán a mí". 

Una mañana, mientras aprontaba a mi hijo para que se 
fuera a la escuela, me impacienté con él y le grité, cosa que 
nunca había hecho antes. Me disculpé inmediatamente, pero 
podía ver la tristeza de él reflejada en los ojos. Cuando se fue 
lo contemplé desde la ventana mientras se alejaba, con la 
cabecita agachada. El era siempre un niño alegre y feliz. Me 
sentí muy mal y, llorando, me arrodillé y le volví a pedir a 

Dios con gran fervor que me hiciera saber de alguna manera 
si el Libro de Mormón contenía la verdad y si la Iglesia era 
la verdadera. 

A las diez de la mañana alguien llamó a la puerta. Atendí 
y eran dos jóvenes vestidos de traje. Me dijeron que eran 
misioneros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Los hice entrar y casi en seguida me dijeron 
que esa mañana, cuando oraron pidiendo a Dios que los 
guiara hacia las personas que estaban buscando la verdad, 
habían sentido la inspiración de ir a la zona donde yo vivía. 
Al principio pensaron que estaban equivocados, porque ya 
habían ido varias veces a aquel lugar y habían dejado folletos 
a las personas, pero como ambos habían sentido que debían 
volver, así lo hicieron. 

Dos semanas después me bauticé. Dieciocho años después 
se bautizó mi esposo. Después, fue presidente de rama y nos 
sellamos en el templo. 

Estoy agradecida por el Libro de Mormón y por aquellos 
misioneros que estaban en tal armonía con el Espíritu que 
supieron dónde encontrar a alguien que estaba orando para 
recibir su mensaje. • 

Cherry L. Morrow pertenece a la Rama Knoxville, de la Estaca 
Des Moines, lowa, Estados Unidos. 
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"SOMOS MUY 
BENDECIDOS" 

P O R B E N I G N O P A N T O J A 

EN EL LEJANO VALLE EL C A L L A O , SITUADO 

AL E S T E DEL CERRO P U N T I A G U D O , EN CHILE, VIVE 

U N A FAMILIA MIEMBRO DE LA 

IGLESIA MUY E S P E C I A L . 

uando visité la Estaca Puerto Montt, en 
calidad de Representante Regional, el presidente Julio Otay me habló de José y 
Juana Yefi y sus siete hijos. Lo que él me contó acerca de esa familia y las 
experiencias que había tenido en la Iglesia despertó en mí el deseo de conocerlos 
personalmente. Pertenecen al Barrio Estación, pero llegar a la casa de esta 
familia no es necesariamente como caminar por la calle desde el centro de reu
niones; es una verdadera aventura en autobús, en bote y a caballo. El presi
dente Otay y yo decidimos hacer el viaje el 17 y el 18 de septiembre, días de 
fiestas patrias en Chile. 

Salimos en autobús de Puerto Varas, hermosa ciudad situada a orillas del 
Lago Llanquihue. Tomamos el camino que bordea el lago y que llega hasta 
Petrohué, teniendo como telón de fondo el simétrico cono del Volcán Osorno. 
Era una hermosa mañana que anticipaba la llegada de la primavera. Al llegar a 
Petrohué, después de noventa minutos de recorrido, teníamos pensado tomar el 
barquito de rutina que atraviesa el Lago Todos los Santos, pero nos informaron 
que se había llenado de turistas y que había salido más temprano que de cos
tumbre. Tomamos una pequeña lancha particular, cuyo dueño resultó ser 
primo del hermano Yefi. La travesía duró tres horas, que fueron un verdadero 
éxtasis de belleza natural. El lago, también conocido como Lago Esmeralda por 
el color de sus aguas, tenía de fondo las nevadas cumbres del Monte Tronador. 
Fue una manera maravillosa de celebrar una festividad nacional y no pude 
menos que agradecerle a mi Padre Celestial el haber nacido en un país tan 
hermoso. 

BENIGNO PANTOJA, EXTREMA IZQUIERDA, Y EL. PRESIDENTE JULIO OTAY, EX

TREMA DERECHA, CON LA FAMIL IA MIRANDA, ANTES DE EMPRENDER LA JORNADA 

PARA IR A VISITAR A JOSÉ Y E F I , SEGUNDO DE IZQUIERDA A DERECHA, CUYA CASA 

ESTÁ A DOS HORAS A CABALLO DE DISTANCIA. LA FAMILIA MIRANDA SE UNIÓ A LA 

IGLESIA GRACIAS A LA OBRA MISIONAL DEL HERMANO YEFI . 

L I A H O N A 
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Llegamos donde teníamos que encontrarnos con el her
mano Yefi, pero él no estaba allí; había estado esperándo
nos al otro lado del lago, en un pequeño puerto donde de
sembarcaban los turistas. Mientras él atravesaba el lago en 
su bote para encontrarse con nosotros, visitamos a la fami
lia Miranda, que vive cerca de la orilla del lago. José Mi
randa, cuñado del hermano Yefi, y su familia son miem
bros de la Iglesia gracias a la obra misional del hermano 
Yefi. El fue muy amable con nosotros y nos llevó al atraca
dero para encontrarnos con el hermano Yefi. 

Al conocer a ese hombre de clara descendencia lama-
nita, con su sonrisa sincera y brillantes ojos pequeños, 
tuve la sensación de que ya lo conocía. 

Entonces emprendimos la última etapa de nuestra jor
nada hacia la casa del hermano Yefi: Dos horas a caballo 
rodeados de un paisaje exuberante, en medio de árboles de 
coigue, ulmo, tepa y laurel. Por el camino nos acompañaba 
la serenata del Río Sin Nombre, cuyas aguas se precipitan 
aceleradamente hacia el lago. 

Por fin llegamos al valle El Callao, lugar totalmente ais
lado, donde vive la familia Yefi. Al bajarnos de los caba
llos, los niños corrieron con entusiasmo para saludarnos. 
Al principio pensé que estaban contentos de tener visitas, 
pero grande fue mi sorpresa cuando vi que corrían para 
abrazar a su padre; lo hicieron con tanto amor que parecía 
que hacía mucho tiempo que no lo veían. Me di cuenta de 
que había un amor especial entre el padre y los hijos, y 
luego me enteré de que, por no tener cerca servicios médi
cos, él mismo había recibido en este mundo a cinco de sus 
siete hijos. 

La primavera ya se había hecho presente en aquel ele
vado valle de las montañas, y por los alrededores de la 
casa de madera de la familia Yefi había un sinfín de flores 
amarillas. Adentro, en el comedor, había un cartel que de
cía: "Nuestra meta es edificar una familia eterna". En 
aquella ocasión, me enteré de la raíz de la fe de la familia 
Yefi en el evangelio, ya que el hermano nos contó cómo 
conoció la Iglesia: 

"Desde niño sufría de hemorragias nasales. Una vez, es
tando ya casado, me vino una tan grande que me desmayé 
y tuve alucinaciones. Cuando me recuperé, pensé que es
taba en la otra vida, pero grato fue para mí ver a mi es-

"DESPUÉS DE DOS HORAS, NOS BAJAMOS DE LOS CABALLOS Y 

LOS NIÑOS NOS RECIBIERON CON MUCHO ENTUSIASMO", DIJO 

EL ÉLDER PANTOJA. 

posa a mi lado, atendiéndome. 
"Decidí entonces ir a ver a un médico a Puerto Varas. 

Mientras estaba en la casa de un amigo, él me dijo que 
cerca de allí vivían unos jóvenes que daban "sanidad" en 
el nombre del Señor. Como siempre he sido un hombre de 
fe, fui a verlos y les pregunté cuánto me cobrarían por 
darme una sanidad. Los jóvenes, que llamaban la atención 
por las camisas blancas que vestían, se miraron y son
riendo me dijeron: 'Nosotros no cobramos por bendecir a 
nuestros hermanos. Si usted tiene fe en que será sanado 
con la bendición que le demos, será el Señor quien lo 
sane'. 

"Entonces me invitaron a sentarme, pero yo les dije: 'No 
me siento cómodo estando yo sentado; me gustaría po
nerme de rodillas'. Los misioneros me pusieron las manos 
sobre la cabeza y me dieron la bendición. La experiencia 
fue maravillosa, pues sentí un calor por todo el cuerpo y 
no tuve ninguna duda de que era el poder de Dios el que 
me sanaba, pues nunca más tuve hemorragias'. 

"Después les pregunté a los misioneros qué debía hacer 
para ser miembro de su Iglesia. Ellos me preguntaron si 
era casado; les dije que sí e hicimos arreglos para reunir-
nos con mi esposa al domingo siguiente. Los misioneros nos 
dieron la primera charla y nos dijeron que volviéramos a 
la semana siguiente para recibir la segunda. Yo les dije que 
como vivíamos muy lejos, era mejor que nos bautizaran ese 
mismo día. Así es que nos dieron todas las charlas y nos 
bautizamos. Era el 28 de septiembre de 1979. 

"Dado que vivíamos muy lejos de allí, asistíamos a la 
Iglesia de vez en cuando, hasta que el presidente de la 
rama me entrevistó y me confirieron el Sacerdocio Aaró-
nico." 

El presidente Otay, quien era el presidente de rama del 
hermano Yefí en ese entonces, le dio el cometido de pagar 
el diezmo y prepararse para recibir el Sacerdocio de Mel-
quisedec. Unos meses después de la entrevista, en un día 
de lluvia, y totalmente mojado, se presentó el hermano 
Yefi y solicitó hablar con el presidente, con el fin de pagar 
el primer diezmo. El presidente Otay lo invitó a entrar, 
pero él dijo que el diezmo lo tenía fuera y que consistía de 
tres sacos de papas. 

Imaginemos la fidelidad de este hermano, que para cum
plir con esta ley del Señor, transportó tres sacos de papas 
a caballo, en bote, en autobús y luego en carreta hasta 
llegar a la capilla. 

El escuchar al hermano Yefi expresar su testimonio so
bre la ley del diezmo es algo especial. El dice que cada vez 
que va a entregar el diezmo a su obispo, antes de salir hace 
una oración para pedir al Padre Celestial que le bendiga 
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con integridad a fin de ser justo en el pago del diezmo, 
pues no le gustaría quedarse con la sensación de haberse 
robado lo que le pertenece al Señor. 

El hermano Yefi testifica que el Señor los ha bendecido 
grandemente por obedecer la ley del diezmo. Cuando se 
bautizó, tenía lo mínimo para el sustento de su familia: una 
yunta de bueyes, que utiliza para labrar la tierra, un caba
llo, unas pocas cabras y ovejas. Pero desde que conoció el 
evangelio y cumple con el diezmo han sido bendecidos. El 
dice: 

"El Señor nos ha bendecido muchísimo. Tengo caballos, 
cabras, ovejas, nueve vacas que nos dan leche para ali
mentar a nuestros hijos y para hacer quesos para vender; 
sembramos y cosechamos nuestro propio trigo . . . en fin, 
¡somos muy bendecidos!" 

Como parte de la meta de edificar una familia eterna 
han dado a conocer el evangelio a sus familiares. El padre 
del hermano Yefi, Prudencio Yefi Calbucán, fue el pri
mero en escuchar el mensaje del evangelio. Luego se intere
saron su hermano, Segundo Prudencia Yefi Aguilar; la es
posa de él, María Isabel de Yefi; y una de las hijas. 
Después su cuñado, José Norberto Miranda Díaz, a quien 
conocimos a orillas del lago; la esposa de él, María Fran
cisca de Miranda; el hijo mayor, Juan Heriberto Miranda 
Yefi, y dos de las hijas menores quisieron saber más acerca 
de la Iglesia. 

El hermano Yefi les enseñó todas las charlas misionales y 
luego todos juntos viajaron a Puerto Varas para que los 
misioneros regulares los entrevistaran. Después de las en
trevistas, el hermano Yefi los bautizó. El les dijo que se 
fijaran la meta de ir al templo y recibir la investidura; él y 
su esposa ya lo han hecho. (Cuando fuimos a visitar a la 
familia Yefi, el hijo mayor de la familia Miranda, Juan He
riberto, estaba sirviendo una misión en la Misión Chile 
Viña del Mar.) 

El segundo día de nuestra visita era domingo, y el presi
dente Otay le dio al hermano Yefi autorización para llevar 
a cabo semanalmente las reuniones dominicales en su ho
gar, con la excepción del día en que todos iban a Puerto 
Varas con el fin de pagar el diezmo al obispo. 

Ese día nos unimos a la familia Yefi y sus familiares en 
la Escuela Dominical y la reunión sacramental. Eramos en 
total dieciocho personas, todas miembros de la Iglesia. Llo
ramos de emoción cuando el hermano Yefi dio la lección, 
basada en los capítulos seis y siete de Moroni acerca del 
bautismo, el hermanamiento y la prédica bajo el poder del 
Espíritu Santo. 

Una vez terminada la lección, cantamos un himno. Si 
bien no había piano y ellos no tenían conocimiento de mú

sica, el espíritu con que la familia Yefi cantó compensó 
cualquier error en la melodía. Entonces el hermano Yefi 
pidió a los líderes que les visitaban que les dirigieran la 
palabra. 

Cuando me tocó hablar les dije: "Yo sé que ustedes quie
ren aprender de mi mensaje, pero les aseguro que de esta 
visita, yo he aprendido más de ustedes de lo que ustedes 
puedan aprender de mí". 

Cuando me despedí de la familia Yefi, pensé en todo lo 
que había aprendido de ellos: Aprendí que debemos ser 
fieles al Señor bajo cualquier circunstancia. Aprendí que, 
aunque la familia Yefi estaba muy lejos de la capilla, no 
había distancia alguna entre ellos y el Señor. Muchos de 
nosotros tenemos decenas de vecinos a nuestro alrededor 
y, no obstante, no les damos a conocer el evangelio. Pero 
la familia Yefi ha enseñado, hermanado y bautizado a los 
familiares y vecinos más cercanos. 

De ellos también aprendí que debemos darle más impor
tancia a nuestra asistencia al templo. Muchos de los que 
vivimos más cerca de algún templo buscamos excusa tras 
excusa para no ir. La familia Yefi ha viajado desde muy 
lejos para ir al Templo de Santiago y ser sellados; y 
cuando van a la ciudad, lo más importante para ellos es 
asistir al templo. 

Cuando dejé el hermoso valle El Callao sentí que mi tes
timonio y mi determinación de obedecer al Señor se habían 
fortalecido. La influencia benefactora que la familia Yefi 
ha tenido en mí trasciende las barreras de su distante ho
gar en las montañas. • 

El élder Benigno Pantoja es Representante Regional de la Región 
Chile Sur. Pertenece al Barrio La Florida 2, de la Estaca San
tiago La Florida, Chile. 

C O M O L A C A P I L L A L E S Q U E D A M U Y L E J O S , E L P R E S I D E N T E 

D E E S T A C A H A A U T O R I Z A D O A L H E R M A N O Y E F I Y A S U E S 

POSA, J U A N A , A Q U E L L E V E N A E F E C T O E N S U C A S A L A S 

REUNIONES DE LA IGLESIA. TAMBIÉN ASISTEN A ESAS REU

NIONES MUCHOS DE LOS FAMILIARES QUE SE HAN BAUTI

ZADO EN LA IGLESIA. 
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L A F A M I L I A M A T U R U R E 

C O N S I D E R A QUE EL É L D E R Y 

LA H E R M A N A L.AKE F U E R O N 

I N S T R U M E N T O S E N LAS MA

NOS D E L S E Ñ O R P A R A 

OBRAR UN G R A N M I L A G R O . 

¿CÓMO PUDO H A B E R S E I M A 

G I N A D O EL M A T R I M O N I O 

L A K E , A N T E S DE PARTIR DE 

SU HOGAR EN U T A H , QUE 

T E N D R Í A N UNA E X P E R I E N 

C IA T A N HERMOSA E N E L 

LEJANO PAÍS DE Z I M B A B W E ? 
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SACRIFICAN ALGO BUENO A CAMBIO DE ALGO MEJOR. 

MATRIMONIOS MISIONEROS 

P O R E L É L D E R M . R U S S E L L B A L L A R D 

D E L C O N S E J O D E L O S D O C E 

A TODOS LOS MATRIMONIOS QUE PODÁIS SERVIR, OS DECIMOS: 

AHORA ES EL MOMENTO; METED LA HOZ Y SERVID AL SEÑOR CON 

TODA VUESTRA ALMA, MENTE Y FUERZA. 

H
ace poco me enteré de las experiencias de un hombre de 
Zimbabwe. El se llama Sabbath Sibanda Maturure y nació 
en Shurugwe, en lo que él describe como "una choza afri
cana común y corriente". Fue el séptimo de once hijos y, al 
igual que tres de sus hermanas, nació cojo. Desde su infan
cia culpó a Dios por su impedimento y rehusó asistir a la 
iglesia cristiana de la que sus padres eran miembros. 

Cuando tenía siete años de edad, él y sus hermanas fue
ron enviados lejos del hogar para asistir a una escuela es

pecial para personas con impedimentos físicos. Durante esos años extrañó mu
chísimo a su madre, a la que solamente podía visitar una vez al año, lo cual lo 
amargó aún más. "La vida era horrible para mí. Simplemente no tenía esperan
zas", recuerda ahora. 

Su amargura aumentó cuando murieron los únicos dos amigos que tenía: su 
madre y otro niño que iba a la misma escuela que él. "Ya no me quedaba nada, 
ni siquiera un rayo de esperanza. La vida no tenía ningún sentido para mí y 
sentía que Dios era totalmente injusto y no merecía mi adoración y respeto." 

Pero su amargura se suavizó después de entablar amistad con unos cristianos 
que lo instaron a leer la Biblia. Con el correr de los años, consiguió empleo, se 
casó y tuvo dos hijas. 

En julio de 1985, llegó a su puerta un hombre que parecía ser "honrado, 
humilde y amoroso", y se presentó como el élder Boyd Lake. El y su esposa, un 
matrimonio misionero de Oakley, Utah, habían conocido a Susan, la esposa de 
Sabbath, en el trabajo, y Susan les había pedido que visitaran a su esposo. 
"Todo lo que se refiera a Cristo endulza nuestra vida, así que recibí en nuestro 
hogar al élder y a la hermana Lake", dijo Sabbath. El mensaje que les dieron 
fue tan hermoso que los Maturure invitaron al matrimonio misionero a conocer 
a todos sus amigos en el lugar donde trabajaban, el centro de servicios para 
personas con impedimentos físicos, y Sabbath y Susan comenzaron a estudiar el 
Libro de Mormón. 
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Después de recibir varias visitas de los misioneros, Sa-
bbath enfermó, y por medio de una bendición del sacerdo
cio, pudo recuperar la salud. Se sintió impresionado por el 
poder del sacerdocio, así como por las enseñanzas acerca 
de la noche de hogar, las ofrendas de ayuno, diezmo y la 
castidad. "También aprendí acerca de la familia eterna, 
que si creemos y somos fieles, podemos sellarnos en el tem
plo para siempre con mi esposa e hijas." 

El 2 de agosto de 1986, el presidente de la rama bautizó 
a Sabbath, y el élder Lake bautizó a Susan y a una de las 
hijas. "Qué gozo tan grande recibimos en nuestro hogar al 
hacernos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, la Iglesia que el Señor mismo res
tauró", dice Sabbath. Tres semanas después, nació la ter
cera hija de Sabbath y de Susan, y le pusieron por nombre 
Helen Happiness. (Helen en honor a la hermana Lake, y 
Happiness que significa felicidad.) 

La familia Maturure considera que el élder y la hermana 
Lake fueron instrumentos en las manos del Señor para 
obrar un gran milagro. ¿Cómo pudo haberse imaginado el 
matrimonio Lake, antes de partir de su hogar en Utah, que 
tendrían una experiencia tan hermosa en el lejano país de 
Zimbabwe? 

Los matrimonios misioneros están llevando bendiciones 
similares a la vida de muchas personas en todo el mundo, y 
un maravilloso efecto secundario es que los misioneros 
también reciben grandes bendiciones. 

Cuando fui presidente de la Misión Canadá Toronto, me 
maravillé al ver los cambios que se llevaban a cabo en los 
matrimonios que servían en la misión. Con frecuencia lle
gaban al campo misional después de haber dejado de lado 
los planes que se habían forjado de una vida placentera, 
después de haberse jubilado. Pero entonces se efectuaba 
una hermosa transformación. Al observar la fe y la con
fianza que tenía en el Señor, su participación en la obra y 
su servicio desinteresado, era como estar viendo el floreci
miento de un pimpollo. Esos matrimonios tan maravillosos 
habían renunciado a algo bueno en el hogar a cambio de 
algo mejor en el campo de la misión. 

Consideremos, por ejemplo, las experiencias del élder 
Veri Asay y su esposa, quienes sirvieron con nosotros en 
esa misión y quienes ahora sirven en la Misión Inglaterra 
Londres Sur: su tercera misión. Cuando les pregunté lo 
que podría decirles a otros matrimonios acerca de su tra
bajo, el élder Asay expresó lo siguiente: 

"El Señor abre las ventanas de los cielos si tan sólo pro
curamos servirle con un corazón sincero. Yo padecía de 
mala salud antes de nuestro primer llamamiento, y tenía 
que faltar al trabajo varios días seguidos. Sin embargo, mi 
salud era lo suficientemente buena para aceptar un llama
miento misional, y pasamos dos años en el noroeste de los 
Estados Unidos supervisando la construcción de centros de 
reuniones. Afortunadamente, fui bendecido con buena sa
lud durante esa misión. 

"Después de regresar a casa, recibimos y aceptamos otro 
llamamiento de ir a una misión proselitista en la Misión 

Canadá Toronto. Tuvimos experiencias espirituales gran
diosas al conocer a algunas de las personas más maravillo
sas, amables y amorosas de todo el mundo y trabajar a su 
lado. De nuevo, disfruté de buena salud, a pesar del hecho 
de que pasamos los dos inviernos más fríos de nuestra 
vida. El Señor realmente nos bendijo. La familia que ha
bíamos dejado atrás se unió más al recibir nuestras cartas, 
y nuestro amor por ellos creció. 

"Al regresar a casa, contamos un sinfín de bendiciones 
que habíamos recibido como resultado de esos dieciocho 
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ESE PRIMER DÍA, MIENTRAS 

SU ESPOSO PAGABA LOS ALI 

MENTOS QUE HABÍAN COM

PRADO, LA HERMANA ASAY 

LE PREGUNTÓ A LA CAJERA 

SI SABÍA ALGO ACERCA DE 

LA IGLESIA Y SI LE GUSTA

RÍA SABER MÁS. COMO RE

SULTADO DE ESA PRE

GUNTA, ESA MUJER SE 

BAUTIZÓ JUNTO CON SU ES

POSO Y DOS PARIENTES. 

D E S P U É S D E E S A E X P E R I E N 

C I A TUVIERON POR LO ME

NOS OTROS DIECISIETE BAU

TISMOS. 

meses: buena salud, lazos familiares más fuertes, muchos 
más hermanos y hermanas en el evangelio, e incontables 
experiencias espirituales que vivimos conforme ayudamos 
a llevar adelante la obra en un pedacito de la viña del Se
ñor. 

"Ahora, una vez más, estamos agradecidos por haber re
cibido otro llamamiento, esta vez a Inglaterra. Vemos la 
gran necesidad que existe de que más matrimonios ayuden 
a preparar la tierra para la segunda venida del Salvador." 

Estoy seguro de que este matrimonio hará una obra ma
ravillosa en Inglaterra. El primer día de su misión en Ca
nadá, durante la entrevista inicial que tuve con ellos, la 
hermana Asay me confesó que se sentía nerviosa y que le 
daba miedo hacer proselitismo. Le dije que realmente no 
era tan difícil; todo lo que tenía que hacer era hablarles a 
las personas acerca de la Iglesia. Entonces ella y yo practi
camos la manera de hacer las preguntas de oro. 

Ese primer día, mientras su esposo pagaba los alimentos 
que habían comprado, la hermana Asay le preguntó a la 
cajera si sabía algo acerca de la Iglesia y si le gustaría sa
ber más. Como resultado de esa pregunta, esa mujer, Betti 
W. Guild, se bautizó junto con su esposo y dos parientes. 
Después de esa experiencia tuvieron por lo menos otros 
diecisiete bautismos. 

Cuando pienso en ese matrimonio, que ha dejado atrás a 
su familia y las comodidades de su hogar para servir al 
Señor por tercera vez, recuerdo las palabras del Señor: 

"Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o 
hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, 
por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida 
eterna." (Mateo 19:29.) 

A continuación hay varias preguntas que comúnmente se 
hacen. Quizás las respuestas os ayuden a comprender un 
poco mejor la obra de los matrimonios misioneros. 

¿Quiénes son los matrimonios misioneros? Son matrimo
nios mayores dignos que ya no tienen hijos en la casa que 
dependan de ellos, que son capaces de mantenerse a sí mis
mos económicamente en la misión, y que cuentan con 
buena salud. 

¿Por cuánto tiempo sirven los matrimonios misioneros? 
Normalmente se les llama a servir por un período de die
ciocho meses, pero puede reducirse el llamamiento a doce o 
a seis meses, según las circunstancias. Las asignaciones de 
seis meses se limitan a los matrimonios que tengan ocupa
ciones de temporada, tales como la agricultura; dichas 
asignaciones de corto plazo se hacen a misiones cercanas al 
lugar de residencia. Algunos de los que sirven por diecio
cho meses reciben asignaciones fuera de su país de origen. 

Después de servir en una misión, los matrimonios con 
frecuencia sienten el deseo de servir en otra. Ralph y Ei-
leen Tate están sirviendo su cuarta misión; han servido en 
Toronto, en Nigeria e Irlanda (durante la misma asigna
ción), y en las islas del Caribe, y ahora sirven en Nueva 
Zelanda. Han tenido bautismos en todas esas misiones, y 
han dado una capacitación de liderazgo espectacular. 

¿Es incorrecto pedir un llamamiento misional? De nin-
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guna manera. Los matrimonios no se llaman a la misión a 
sí mismos, sino que es el Señor quien los llama. Pero deben 
sentirse con plena libertad de acudir al obispo para ha
cerle saber que tienen deseos de servir. 

¿Tendremos que aprender de memoria las charlas mi
sionales? Los misioneros que están utilizando las charlas 
actuales no se las tienen que aprender de memoria, sino 
que siguen un bosquejo y usan sus propias palabras. Los 
matrimonios pueden aprenderse el bosquejo lo mejor posi
ble y mirarlo brevemente mientras enseñan; de esa ma
nera, pueden enseñar eficazmente el evangelio sin tener 
que memorizar, y así ser más receptivos al Espíritu y a los 
sentimientos del investigador. Pero quisiera que os quita
rais cualquier temor que pudierais tener al respecto. ¡Ya 
conocéis el evangelio! Los años que habéis pasado apren
diéndolo y viviéndolo os han proporcionado maravillosas y 
singulares experiencias personales que os servirán para en
señarlo eficazmente. No sintáis temor, porque el Señor os 
bendecirá conforme enseñéis el evangelio en la misión. 

¿Hay alguna restricción en cuanto a la edad de los ma
trimonios misioneros? En general el límite es setenta años 
de edad; sin embargo, se puede extender un llamamiento a 
matrimonios mayores de esa edad que cuenten con buena 
salud si su presidente de estaca piensa que tienen la fuerza 
física y emocional para servir. 

¿Existen restricciones en cuanto a la salud en general? 
Los matrimonios misioneros deben ser lo suficientemente 
saludables para contribuir a la obra. La mayoría de los 
matrimonios mayores participan activamente en muchas 
cosas en el hogar, y por lo tanto deben poder hacerlo tam
bién en la misión. Recordad, ahí os apoyaréis el uno al 
otro. Además, el presidente de misión será receptivo a 
cualquier circunstancia especial y os dará asignaciones de 
acuerdo con vuestra experiencia y las necesidades de la mi
sión. 

¿Podré soportar los rigores físicos de la obra proseli-
tista como los misioneros jóvenes? No tenéis que preocupa
ros por eso, ya que trabajaréis a vuestro propio paso y no 
se esperará que sigáis la misma rutina que los misioneros 
jóvenes. Hay muchas maneras de hacer amistades y de tra
bajar con ellas. Tenéis toda una vida de experiencias que 
serán un recurso valiosísimo. Las diferentes maneras en 
que podéis servir son ilimitadas. 

¿De qué otra manera podemos servir? Podríais enseñar 
en las organizaciones auxiliares, construir gallineros, capa
citar a los líderes locales, hacer conservas de frutas y ver
duras, hermanar a investigadores o a nuevos miembros, 
reparar cercas, reactivar a miembros menos activos, ense
ñar a las personas cómo sembrar y cultivar una hortaliza, 
predicar el evangelio, amar y escuchar, cantar en coros, 
pintar, bautizar, deshierbar; en fin, cualquier cosa que os 
ayude a allegaros al corazón de las personas con fidelidad 
y amor; la lista es enorme. Los matrimonios misioneros re
ciben la guía del Espíritu para realizar muchas cosas que 
ayuden a dirigir a los hijos de nuestro Padre Celestial ha
cia el Señor y su Reino. 

¿En qué aspecto son las parejas misioneras de mayor 
beneficio en la obra misional? Los matrimonios misioneros 
a menudo son asignados a zonas donde su experiencia, ma
durez y guía pueden beneficiar a los líderes y miembros 
locales. Dichos matrimonios fortalecen las ramas y los ba
rrios con su sola presencia. Uno de mis colegas dijo: "Los 
matrimonios misioneros son ejemplos vivientes de lo que la 
Iglesia hace por las personas. Los miembros en las misiones 
ven en ellos una gran fe en acción, y se dan cuenta de cuá
les son los resultados de servir toda la vida en la Iglesia." 
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LAS MISIONES DE TODAS 

PARTES DEL MUNDO NECESI

TAN MÁS MATRIMONIOS MI

SIONEROS, YA QUE POR SU 

MADUREZ Y EXPERIENCIA 

SON DE LOS MEJORES MISIO

NEROS QUE TENEMOS. 

¿Cuántos matrimonios se necesitan? Cuando alguien le 
hizo esa pregunta al presidente Spencer W. Kimball, él 
respondió, "¡A todos!" 

El presidente Ezra Taft Benson dijo lo siguiente: 
"¡Hoy en día la Iglesia necesita más misioneros que 

nunca! Se requiere de nosotros que llevemos el evangelio 
de Jesucristo a todas las naciones del mundo . . . 

"Esta obra requerirá miles de misioneros, muchísimos 
más que los que están embarcados en este servicio misional 
en la actualidad . . . 

"Os necesitamos hoy más que nunca en el servicio del 
Señor. 'La mies a la verdad es mucha, mas los obreros po
cos' (Lucas 10:2)." (Liahona, julio de 1984, págs. 77-78.) 

El élder David B. Haight, del Quorum de los Doce, ha 
dicho: 

"Algunas estacas tienen gran cantidad de parejas madu
ras, quienes están perfectamente preparadas para aceptar 
un llamamiento misional; y no sólo ayudarían con entu
siasmo a predicar el Evangelio, sino que podrían fortalecer 
a los miembros nuevos en aquellas áreas en las que la Igle
sia está creciendo tan rápidamente. Así, los miles de miem
bros nuevos que se bautizan en la Iglesia, y que quizás se 
sientan incómodos entre desconocidos, podrían ser alenta
dos y enseñados por alguien que hoy está sentado muy có
modamente en su hogar . . . ¡Si sólo pudiéramos transplan-
tar a cientos de esos matrimonios fieles y bien preparados, 
para que vivieran uno de los capítulos más grandes de su 
vida!" (Liahona, agosto de 1979, págs. 85-86.) 

Las misiones de todas partes del mundo necesitan más 
matrimonios misioneros, ya que por su madurez y expe

riencia son de los mejores misioneros que tenemos. 
Sus talentos especiales, desarrollados durante 

toda una vida de servicio fiel, les permiten 
capacitar eficazmente a los líderes loca

les, fortalecer y reactivar a los miem
bros, y traer a aquellos que no 
sean miembros a Cristo, mediante 
la enseñanza y el bautismo. Es casi 
imposible expresar con palabras la 
importancia de la obra que estas 
parejas pueden hacer. 

A todos los matrimonios que po
dáis servir, os decimos: Ahora es el 
momento; meted la hoz y servid al 
Señor con toda vuestra alma, 
mente y fuerza; llegaréis a sentir 
más amor y satisfacción de lo que 
jamás creísteis posible. 

Una misión es un sacrificio, y, 
sin embargo "por sacrificios se dan 
bendiciones" (véase Himnos de 
Sión, núm. 190). En realidad, el sa
crificio de dejar el hogar, la familia 
y las comodidades, significa sacrifi
car algo bueno a cambio de algo 
mejor. O 
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T O D O M I E M B R O U N M I S I O N E R O 

PASOS SIMPLES PARA 

DAR A CONOCER EL 

EVANGELIO 

1. Estudie el evangelio. Ore, pro
cure la guía del Espíritu y fortalezca 
su testimonio y aumente el conoci
miento que tenga de la Iglesia, a fin de 
estar preparado para darla a conocer 
a los demás. 

2. Busque la oportunidad de ha
cerse de nuevos amigos. Trate de co
nocerlos bien para apreciarlos y que
rerlos, y sea un amigo leal. Participe 
en actividades que le ayuden a cono
cer distintas clases de personas. 

3. Invite a sus amigos a alguna acti
vidad de la Iglesia. Haga planes por 
adelantado para asegurarse de que 
haya un ambiente amigable y cálido. 

4. Conteste las preguntas que le ha
gan acerca de la Iglesia abiertamente 
y en forma sencilla. Si está prepa
rado, no tendrá problemas para ha
cerlo. Sea preciso y sincero. 

5. Tenga a mano un ejemplar extra 
del Libro de Mormón para darlo o 
prestarlo a sus nuevos amigos, o a al
guien a quien tenga la oportunidad de 
conocer. 

6. Analice con sus amigos ideas o 

conceptos que se hayan tratado en las 
clases y en los manuales de la Escuela 
Dominical, de la Sociedad de Socorro 
y del sacerdocio. 

7. Comente con ellos sobre cual
quier dato interesante que haya averi
guado acerca de la historia de su pro
pia familia. Trate de despertar el 
interés de ellos en investigar su genea
logía y ofrézcase para ayudarles. 

8. Invítelos a reuniones de la Iglesia 
que sean espiritualmente edificantes. 
Cerciórese de que entiendan que ese 
sentimiento cálido y especial que sien
ten es la influencia del Espíritu Santo. 

9. Busque el momento y el lugar 
apropiados para expresarles su testi
monio. Dígales lo mucho que el evan
gelio significa para usted, y lo impor
tante que considera su amistad. 
Sugiérales que reciban las charlas de 
los misioneros regulares. 

10. No se desanime si le dicen que 
no tienen interés en su religión; siga 
siendo su amigo. Les resultaría muy 
doloroso pensar que sólo se interesa 
en ellos para que se conviertan a la 
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U N A MANERA SENCILLA DE 

DAR A CONOCER EL EVANGE

LIO ES TENER CONSIGO UNA 

COPIA EXTRA DEL LIBRO DE 

MORMÓN, A F IN DE ESTAR 

PREPARADO CUANDO SE 

PRESENTE LA OPORTUNI

DAD. 

Iglesia. Tenga paciencia; es muy posi
ble que llegue el momento en que es
tén listos para aceptar el evangelio. Su 
amistad y las experiencias que tengan 
juntos en la Iglesia perdurarán en su 
recuerdo. 

11. Bríndeles su apoyo cuando de
muestren interés en asistir a la Iglesia. 
Si fuera necesario, ayúdeles a solucio
nar los problemas de transporte que 
puedan tener. Cerciórese de que se
pan los horarios y de que estén al 
tanto de las distintas actividades de la 
Iglesia, y de que siempre haya alguien 
que les preste atención y se siente 
junto a ellos. 

12. Regáleles una subscripción de la 
revista Liahona o comente con ellos 
artículos que usted haya leído. 

13. Dé siempre un buen ejemplo. 
Recuerde que sus amigos le observan 
para ver si vive de acuerdo con sus 
creencias. 

14. ¡Nunca se dé por vencido! El 
sentimiento maravilloso que se experi
menta cuando un amigo acepta el 
evangelio bien vale mil rechazos. • 
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M E N S A J E D E L A S M A E S T R A S V I S I T A N T E S 

RECORDARLE POR 
MEDIO DEL SERVICIO 

" D E C I E R T O O S D I G O Q U E E N 

C U A N T O L O H I C I S T E I S A U N O 

D E E S T O S M I S H E R M A N O S M Á S 

P E Q U E Ñ O S , A M Í L O H I C I S 

TEIS." (MATEO 2 5 : 4 0 . ) 

En una fría mañana de invierno al
guien llamó muy temprano a la puerta 
de la familia Miske. Eran de la casa 
para ancianos de la vecindad; se ha
bía roto la bomba de agua y no tenían 
agua para los dieciséis pacientes que 
vivían allí. Durante todo el día saca
ron agua del pozo que estaba en la 
propiedad de los Miske hasta que se 
secó, ya entrada la noche. La her
mana Miske compró entonces diecio
cho envases de cuatro litros cada uno 
de agua purificada y pidió ayuda a 
otros miembros de la Iglesia. Les fue 
posible juntar dieciséis recipientes 
grandes, los cuales llenaron de agua 
en el centro de reuniones de la Iglesia. 
Tres hermanas lavaron la ropa de los 
pacientes y otra pasó nueve horas la
vando y secando sábanas. 

Durante tres días, la hermana 
Miske les llevó más de una tonelada de 
agua en medio de la nieve, a tempera
turas que con frecuencia bajaban a 
grados de congelación. Después de 
tres días y medio instalaron una 
nueva bomba de agua en la casa de sa
lud para ancianos, y todo volvió a la 
normalidad. 

Pero no fue así en la casa de los 
Miske, ya que su pozo se había se
cado. El personal de la casa de salud 
los ayudó, dándoles agua hasta que 
llegó la primavera y el manantial co
menzó a brotar de nuevo. 

Durante su ministerio terrenal, el 
Salvador nos encomendó que amára
mos a Dios con todo nuestro corazón, 
y a nuestro prójimo como a nosotros 

SEA CUAL FUERE EL GRADO DEL 

SERVICIO QUE PRESTEMOS, 

A MEDIDA QUE AUMENTE NUESTRA 

CAPACIDAD PARA SERVIR, 

TAMBIÉN CRECERÁ LA DE AMAR. 

mismos. (Véase Mateo 22:36-39.) Un 
aspecto importante de la obediencia a 
estos dos "grandes mandamientos" es 
prestar servicio como lo hizo Jesús. 

En general, las oportunidades que 
se nos presentan de servir a otros no 
son necesariamente en el momento 
más oportuno. Si bien hay cierta clase 
de servicio que se puede planear por 
adelantado y hacer cuando se nos pide 
—cuando dispongamos del tiempo su
ficiente para ello— la mayoría de las 
veces no es así sino que, por el contra
rio, se debe hacer de inmediato, en 
forma espontánea y, a veces, por un 
tiempo considerable. 

El servicio que prestemos no tiene 
por qué ser prolongado o requerir 
mucho de nuestro tiempo. Todos los 
días, al tratar con los miembros de la 
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familia, con nuestros amigos, vecinos 
y compañeros de trabajo, aun extra
ños, podemos hacer cosas que de
muestren que tratamos de entender la 
forma de pensar y de sentir de los que 
nos rodean y que queremos a todos los 
hijos de nuestro Padre Celestial. 

El Señor también les dio a sus discí
pulos el mandamiento de que se ama
ran los unos a los otros, como El los 
había amado (véase Juan 13:34—35; 
Juan 15:12-17; 2 Juan 1:5-7; D. y C. 
88:123; Moisés 7:33). El Señor espera 
que nos amemos y nos sirvamos los 
unos a los otros, tal como El lo hizo. 
(Véase Mosíah 2:17-18). Sea cual 
fuere el grado del servicio que preste
mos, a medida que aumente nuestra 
capacidad para servir, también cre
cerá la de amar. 

Refiriéndose al tema del servicio, el 
presidente Gordon B. Hinckley dijo: 

"No podemos rendir una verdadera 
adoración a Cristo sin dar de nosotros 
mismos. Si rendimos tal servicio, 
nuestros días se verán llenos de gozo y 
alegría. Pero más importante aún, es
tarán consagrados a nuestro Señor y 
Salvador, Jesucristo, y serán una 
bendición para aquellos con quienes 
nos relacionamos." ("Entregados al 
servicio del Señor", Liahona, agosto 
de 1987, pág. 6.) 

SUGERENCIAS 
PARA LAS MAESTRAS VISITANTES: 

1. Analicen algunas de las cosas que 
nos impidan amar más y prestar más 
servicio. 

2. Relaten, ó pidan a las hermanas 
que visiten que lo hagan, alguna expe
riencia en que un acto generoso haya 
sido una influencia positiva en su vida 
o en la de otra persona. O 
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P A R A I R E N U N A M I S I Ó N 

¡COMIENZA 
AHORA! 

H
ay ciertas cosas que harás con frecuencia 
durante la misión, las cuales puedes co
menzar a aprender desde ahora. No las 
postergues, porque te serán muy útiles. 

Acepta asignaciones de dirigir la pa
labra. A veces se da a los jóvenes la opor

tunidad de hablar en la Reunión Sacramental. Cuando te 
lo pidan, acepta la asignación, porque durante la misión 
tendrás que hacerlo con frecuencia. i 

Agiliza la memoria. Capacitar la memoria desde la a d o - í 
lescencia te será de mucho beneficio cuando tengas que 
memorizar versículos de las Escrituras y las charlas 
misionales. 

Aprende a ser amable cuando te presenten a al
guien. Durante la misión conocerás a muchas I 
personas. Aprende, desde ahora, a ser amable y 
cordial cuando te presenten a alguien. Desa
rrolla la aptitud de saber escuchar a las 
personas y de hacerlas sentir cómodas cuando estén 
contigo. 

Aprende a cocinar y a lavar la ropa (incluso a lavar 
a mano). La vida misional te será mucho más fácil si 
aprendes de antemano a cuidar debidamente la ropa y 
a preparar comidas sabrosas y nutritivas. 

Acostúmbrate a comer alimentos diferentes. Du 
rante la misión comerás platos diferentes de los 
que comes en tu país o en tu casa. Incorpora 
a tu dieta diaria alimentos diferentes y 
variados. 

Aprende otro idioma. El aprender otro 
idioma, lo cual nunca está de más, te puede 
ser de mucho valor en la misión. Aun cuando cum
plas la misión en tu propio país, es posible que te man 
den a predicar en lugares donde haya inmigrantes, y el 
hablar el idioma natal de ellos puede ser la clave para que 
escuchen el mensaje del evangelio. 

Estudia el piano. Si estás aprendiendo a tocar el piano, 
no dejes de hacerlo hasta que llegues a tocar bien los him
nos de la Iglesia. Eso será de mucho beneficio para las per
sonas a las que sirvas durante la misión. • 
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P A R A I R E N U N A M I S I Ó N 

VERSÍCULOS DE LAS 
ESCRITURAS QUE 
DEBES APRENDER 

i deseas tener un b 
de las Escrituras 

El propó
sito de la 
obra misional 

Jacob 5:61. 
Moroni 7:31. 
D. y C. 1:17-23. 
D. y C. 18:10-16. 
D. y C. 29:7. 
D. y C. 84:20-22. 

Características 
misionales 

Mateo 5:14-16. 
1 Nefi 3:7. 
Mosíah 3:19. 
Alma 7:23-24. 
Alma 17:2-3. 
Helamán 10:4. 
Éter 12:27. 
Moroni 7:45-48. 
D. y C. 4 :1 -7 . 
D. y C. 12:8. 
D. y C. 31:1-7. 
D. y C. 50:13-29. 
D. y C. 58:26-28. 
D. y C. 88:118-126. 

Para encontrar personas 
a quienes enseñar el 
evangelio 

Jacob 1:19. 
Alma 8:10. 
Alma 26:29-30. 
D. y C. 33:8-11. 
D. y C. 60:2. 
D. y C. 112:5. 

uen dominio de los versículos 
que utilizarás en la misión, 

Para enseñar 
Charla 1 

Juan 3:16. 
Juan 14:6. 
JSH 1:8. 
JSH 1:11-12. 
JSH 1:16-17. 

2 Corintios 13:1. 
Juan 14:26. 
Moroni 10:3-5. 
Amos 3:7. 

Charla 2 
Alma 11:42-43. 
Alma 34:8-9. 
Hebreos 11:6. 
Alma 34:17. 
Hechos 2:38. 
3 Nefi 27:20. 
D. y C. 82:8-9. 
2 Nefi 31:4-7. 

Charla 3 
2 Tesalonicenses 2:lpr3. 
D. y C. 1:30. •* 
Moroni 6:2-4. 
Moroni 6:5—6. 

Charla 4 
Abraham 3:22-25. 
Alma 12:24. 
Alma 40:11. 
1 Corintios 15:40-42 
1 Pedro 3:18-19. 
1 Pedro 4:6. 
D. y C. 42:22-25. 
D. y C. 89:18-21. 

aparece a continuación una lista que se sugiere en el pro
grama de estudio misional de las Escrituras: 

Charla 5 
Mateo 22:37-39. 
Juan 14:15. 
Mosíah 2:17. 
3 Nefi 13:33. 
Malaquías 3:8-11. 
Lucas 21:1-4. 

1 Reyes 17:8-16. 

Charla 6 
Mosíah 3:8. 
Juan 14:6. 
Moisés 1:39. 
Efesios 4:11-12. 
D. y C. 88:81. 
2 Nefi 31:17-21. 

Para bautismo y herma
namiento 

Juan 3 :2-5 . 
Mosíah 18:8-10. 
D. y C. 20:37. 
D. y C. 20:71-74. 

Liderazgo 
Éxodo 18:13-26. 
Mateo 20:26-27. 
Alma 48:11-13, 17. 
D. y C. 107:99-100. 
D. y C. 121:34-46. D 
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ROPA Y 
ARREGLO 
PERSONAL 

M
ientras seas misionero, debes tener el as
pecto apropiado de un representante del 
Señor. Tu apariencia debe corroborar lo 
que digas y enseñes, no desmerecerlo. Si 
te vistes y te arreglas debidamente, te ga
narás el respeto y la confianza de aque

llos a quienes des el mensaje del evangelio. 
1. Los misioneros deben vestirse con moderación. Para 

hacer la obra proselitista y para ir a las reuniones, los él
deres deben usar camisa blanca y corbata discreta, a me
nos que el presidente de misión lo disponga de otro modo. 
Las misioneras deben usar colores serios. La falda y el ves
tido deben cubrirles las rodillas; las faldas largas hasta el 
suelo y los trajes de pantalón y chaqueta no son apropia
dos. 

2. Los élderes han de conservar el cabello corto más 
arriba del cuello del traje y de las orejas. No se permiten 
los peinados abultados o exagerados. Los élderes no deben 
tener bigote ni barba y las patillas no deben extenderse 
más abajo de la mitad de la oreja. Las misioneras deben 
escoger un peinado que sea sencillo y fácil de mantener. 
Todos los misioneros deben conservar el cabello limpio y 
bien peinado en todo momento. 

3. Un misionero debe ser limpio y ordenado en todo 
sentido. • 

¿QUÉ SE DEBE 
HACER PARA 

RECIBIR 
UN LLAMA 
MIENTO 

MISIONAL? 
fin de que recibas un llamamiento misional, el 

obispo o el presidente de rama debe recomen
darte. Puedes hablar con él y hacerle saber 

que deseas ir en una misión, pero no puedes 
recomendarte tú mismo. 

Si deseas ser misionero, debes pedir una 
entrevista con el líder de la unidad a la que asistas (obispo 
o presidente de rama), y él determinará si eres digno de ir 
y si tienes la capacidad para hacerlo. Cuando él te reco
miende, debe llenarse el Formulario de Recomendación 
misional, y él y tú deben firmarlo. 

El obispo también debe darte un formulario de Evalua
ción de salud del futuro misionero/Evaluación dental del 
futuro misionero. Debes completar parte del formulario 
acerca de tu salud, y el resto lo debe llenar un médico, que 
se encargará de devolverlo al obispo. Un dentista debe 
completar el lado correspondiente del formulario, y él tam
bién debe devolverlo al obispo. 

Si la información que hayan completado el médico y el 
dentista indica que no tienes nada que pueda afectar tu 
habilidad para ir en una misión, el obispo te enviará a ver 
al presidente de estaca o de distrito, según corresponda, 
para que tengas una entrevista con él. A esa entrevista de
bes llevar los formularios de Recomendación misional y de 
Evaluación de salud del futuro misionero/Evaluación den
tal del futuro misionero . Debes también adjuntar dos foto
grafías tuyas al formulario de recomendación. En dichas 
fotos, la ropa y el arreglo personal deben ser los caracte
rísticos de un misionero. Si el presidente de estaca está de 
acuerdo con el obispo y te recomienda para que vayas en 
una misión, él firmará el formulario de Recomendación 
misional y, junto con el formulario de Evaluación de salud 
del futuro misionero/Evaluación dental del futuro misio
nero , lo enviará al Departamento Misional para que se siga 
el trámite y te den la asignación. • 
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P A R A I R E N U N A M I S I Ó N 

QUÉ LLEVAR 

H
emos preguntado a jóvenes que han regre
sado del campo misional si hubo algo en 
particular que llevaran y que les fuera de 
utilidad, o que no hayan llevado pero de
searan haber llevado a la misión. Es posi
ble que los siguientes artículos no se 

mencionen en la lista regular de las cosas que los 
misioneros deben llevar al campo misional, pero pueden 
servirte de mucho mientras estés en la misión. 

1. Cuerda y pinzas para colgar ropa. 
2. Tazas y cucharas de medir para cocinar. Estos utensi

lios de cocina tan importantes parecen no estar a disposi
ción cuando más se les necesita. 

3. Recetas de platos de comida con los que estés familia
rizado. Tanto tú como tus compañeros van a tener que co
cinar, y vas a desear recordar cómo preparaba tu mamá 
un plato determinado. (A propósito, la mayoría de los paí
ses en todo el mundo utilizan el sistema métrico, pero es 
muy posible que estés en un país donde tengas que conver

tir de un sistema a otro.) 
4. Botones extras de la ropa que lleves a la misión. 
5. Cinta Velero. Es sorprendente lo útil que te puede 

resultar. 
6. Sandalias de goma o plástico (las que se usan para 

bañarse). 
7. Ropa y pares de zapatos extras si son más pequeños o 

más grandes que las tallas comunes. 
8. En lugares donde llueva mucho, zapatos de goma fle

xible para usar sobre los zapatos regulares (galochas). 
9. Las hermanas deben llevar suficientes medias de ny-

lon si van a un país donde las tallas sean diferentes. 
10. Si usas lentes regulares o de contacto, un par extra. 
11. Un estuche de primeros auxilios con remedios con los 

que ya estés familiarizado. 
12. Un estuche de costura con aguja e hilos de los colo

res de la ropa. 
13. Tijeras y/o cortaplumas. • 
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E
s sumamente importante que los misioneros 
tengan buenos modales. A continuación se dan 
algunas sugerencias. 

1. Sonríe con amabilidad y saluda a los 
miembros e investigadores con cordialidad. 

2. Habla en voz más baja y camina más 
lentamente cuando haya mucha gente. 

3. No sueltes risotadas ni seas bullicioso. 
4. Sé puntual en todas tus citas y reuniones y trata de estar 

en tu asiento cinco minutos antes de comenzar la reunión. 
5. No te peines ni te cortes las uñas durante las reuniones de 

la Iglesia. 
6. No comas, no mastiques goma de mascar ni uses 

mondadientes en el centro de reuniones. 
7. Canta con la congregación. 
8. Escucha con atención y no hables en las reuniones; no te 

duermas ni demuestres estar aburrido. 
9. Ayuda a que haya reverencia en la capilla. 
10. Pronuncia la palabra "amén" después de las oraciones 

con claridad, pero no muy fuerte. • 

C
omo misionero, tu tiempo será valiosísimo. Por 
lo tanto, aprovecha al máximo todos los días. 
A continuación hay un ejemplo del horario que 
se recomienda a los misioneros. 
6:30 Levantarse. 
7:00 Estudiar con el compañero. 

8:00 Desayuno. 

8:30 Estudio en forma individual. 
9:30 Proselitismo. 

12:00 Almuerzo. 
13:00 Proselitismo. 
17:00 Cena. 
18:00 Proselitismo. 
21:00 Terminar proselitismo; planear actividades del 

día siguiente. 
22:30 Irse a dormir. 

Si vas a un país cuyo idioma no es el tuyo, dedica tiempo 
todos los días a estudiar esa lengua. Además, debes escribir 
en tu diario personal y hacer ejercicios en forma regular. D 
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P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 

SOY TÍMIDO. ¿PUEDO 
SER MISIONERO? 

YO SE QUE LA IGLESIA ES VERDADERA, PERO 

SOY MUY TÍMIDO Y NO SOY B U E N ALUMNO, 

N O C O N C I B O L A I D E A D E T E N E R Q U E 

M E M O R I Z A R V E R S Í C U L O S D E L A S 

E S C R I T U R A S O A P R E N D E R U N I D I O M A 

EXTRANJERO. ME ATERRA LA SOLA IDEA DE 

IR A GOLPEAR P U E R T A S O DE E N S E Ñ A R LAS 

C H A R L A S MISIONALES. ¿CÓMO PUEDO IR YO 

A U N A MISIÓN? 

Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los 

miembros, y no como doctrina de la Iglesia. 

NUESTRA RESPUESTA: 

H
ay toda clase 
de misioneros; 
se encuentran 
e n u n a d i 
v e r s a v a r i e 

dad de tamaños, aspectos 
físicos, personalidades y ta
l e n t o s ; a l g u n o s v a n a l 
campo misional seguros de 
sí mismos, mien t ras que 
otros son tímidos. Algunos 
han sido buenos alumnos y 
otros no; algunos han prac
ticado deportes mientras 
que otros han evitado cual
quier tipo de actividad de
portiva. 

Debes da r t e cuenta de 
que es preciso que los mi
sioneros tengan dist intas 
características a fin de in
fluir en toda la gente del 
mundo. Es muy posible que 
tú puedas llevar a cabo un 

cambio en el corazón de 
c i e r t a s p e r s o n a s en e l 
campo misional como nin
gún otro misionero jamás 
podría hacerlo. 

Además, el ser tímido no 
es un delito. Moisés era tí
mido. Cuando el Señor lo 
llamó para que sacara de 
Egipto a los hijos de Israel, 
Moisés se sintió totalmente 
incapaci tado pa ra ello y 
dijo: "¡Ay, Señor! nunca he 
sido hombre de fácil pala
bra, ni antes, ni desde que 
tú hablas a tu siervo; por
que soy tardo en el habla y 
torpe de lengua". 

A lo que el Señor le con
testó: "¿Quién dio la boca 
al hombre? ¿o quién hizo al 
mudo y al sordo, al que ve 
y al ciego? ¿No soy yo Je-
hová? Ahora pues, vé, y yo 

estaré con tu boca, y te en
señaré lo que hayas de ha
blar" (Éxodo 4:10-12). 

Jeremías también era tí
mido. Cuando el Señor lo 
llamó, él dijo: "¡Ah! ¡ah, 
Señor Jehová! He aquí, no 
sé h a b l a r , p o r q u e soy 
niño". 

Y el Señor le respondió: 
"No digas: Soy un niño; 
porque a todo lo que te en
víe irás tú, y dirás todo lo 
que te mande. 

"No temas de lan te de 
ellos, porque contigo estoy 
para librarte, dice Jehová" 
(Jeremías 1:6—8). 

La gente no se une a la 
Iglesia por la gran persua
sión de los misioneros, sino 
que aceptan el evangelio 
porque sienten en su cora
zón la influencia del Espí
ritu Santo que mora en los 
misioneros, si éstos son fie
les. Tú puedes llevar con
tigo a la misión esa pode
rosa influencia, la cual es lo 
más eficaz para llegar al co
razón de la gente. 

Además, ¿por qué crees 
que el Señor envía al campo 
misional a jóvenes y señori
tas sin experiencia? ¿Por 
qué no envía a predicar el 
evangelio sólo a los más ins
truidos e intrépidos? Sim
plemente porque El nece-
s i t a m á s q u e n a d a 

misioneros que sean humil
des y que tengan un espíritu 
de oración. 

El Señor dijo: "Doy a los 
hombres deb i l idad p a r a 
que sean humildes; y basta 
mi gracia a todos los hom
bres que se humillan ante 
mí; porque si se humillan 
ante mí, y tienen fe en mí, 
entonces haré que las cosas 
débiles sean fuertes pa ra 
eÜos" (Éter 12:27). 

Esa es una promesa que 
el Señor te hace a ti; si eres 
humilde, si tienes fe y te es
fuerzas al máximo en tu mi
sión, El hará que tus debili
dades se conviertan en una 
fuente de fortaleza. Cuando 
vuelvas de la misión no se
rás el mismo que eras antes 
de partir. Moisés progresó 
mientras estaba al servicio 
de su Dios; Jeremías cam
bió cuando sirvió al Señor 
con todo su corazón, alma, 
mente y fuerza. Tú también 
cambiarás, y ese cambio te 
bendecirá por el resto de tu 
vida. 

El Señor necesitó a Moi
sés y a J e r e m í a s , a u n 
cuando ambos no se sentían 
capaces de hacer lo que El 
les pedía; el Señor necesitó 
a un jovencito de catorce 
años, de escasa educación, 
que se llamaba José Smith; 
el Señor necesitó a los dos 
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mil hijos de Helamán, que 
nunca habían luchado pero 
que tenían fe en que el Se
ñor los bendeciría; el Señor 
necesitó al joven pastor Da
vid para que luchara contra 
el gigante Goliat. 

Asimismo, el Señor te ne
cesita a ti. 

RESPUESTAS 
DE JÓVENES 

Estudia, ora y concén
trate en servir en una mi
sión. Al principio te será di
f í c i l , p e r o e l S e ñ o r t e 
ayudará. No te preocupes 
por el hecho de tener que 
aprender. Te será mucho 
más fácil después de asistir 
a las clases de seminario y 
e s tud i a r po r tu c u e n t a . 
Cuando no puedas lograr 
algo por ti mismo, haz lo 
mejor que puedas y el Se
ñor te ayudará. Además, no 
permitas que tu timidez sea 
un obstáculo para ti. Asegú
rate de nutrir y fortalecer 
tu testimonio y todo lo de
más te será por añadidura, 
y pide siempre a tu Padre 
Celestial que te ayude. 

Heber Carrasco, 17 años. 
Cuzco, Perú. 

No se trata de lo que tú 
puedas hacer sino de lo que 
pueda hacer el Señor. El es 
todopoderoso. Yo sé que 
cuando nos esforzamos por 
desarrollar un talento que 
sirva para edificar su reino, 
El nos bendice. Yo también 
tenía muchas dudas y me 
sentía muy inseguro cuando 
comencé la misión. En mu
c h a s o p o r t u n i d a d e s , 
cuando llamábamos a una 
puerta, no sabía qué decir y 
mi compañero tenía que ha
blar por mí. Entonces co
mencé a f o r z a r m e a mí 
mismo; ésa es la clave. Hay 
ciertas cosas en la vida que 
no se aprenden a menos que 
se practiquen. Hay manua
les que enseñan a nadar , 
pero si la persona no se 
mete al agua y pract ica , 
nunca aprenderá a nadar. 
Lo mismo sucede con la 
obra de Dios. Si tenemos el 
deseo sincero de pres ta r 
servicio en su causa, nues
tro Padre Celestial nos ben
decirá. Yo sé que es así. 

Élder García, 20 años. 
Misión Venezuela Caracas. 

Te en t iendo muy bien 
porque yo también me he 
hecho esa misma pregunta. 
Yo busqué la respuesta en 
las Escrituras. En Doctrina 
y Conven ios 31 :3 d i c e : 

"Alza tu corazón y regocí
jate, porque la hora de tu 
misión ha venido; y será de
satada tu lengua y declara
rás buenas nuevas de gran 
gozo a esta generación". 
Este versículo me ayudó 
muchísimo. Con la ayuda 
de nuestro Padre Celestial 
nos será mucho más fácil 
superar nuestros temores. 

Judi Sweeney, 17 años. 
Agawam, Massachuset ts , 
EE.UU. 

Puedes orar y pedirle a 
Dios que te ayude a tener el 
valor de enseñar a otros. 
Puedes hablar con misione
ros que ya hayan regresado 
del campo misional y pedir
les que te ayuden a prepa
rarte para ir a una misión. 
Puedes hablar con tus ami
gos que no sean miembros 
de la Iglesia sobre el evan
gelio y expresarles tu testi
monio; también puedes dar 
tu testimonio en las reunio
nes de ayuno, o en otras 
ocasiones que se te presen
ten. Cuanto más expreses tu 
testimonio, más fácil te será 
hacerlo durante la misión. 
Lee las escrituras; a veces 
sirve de mucho tomar notas 
y escribir acerca de lo que 
has leído. Si te es difícil me-
morizar versículos, haz un 
índice con tarjetas con las 

referencias de los pasajes 
más importantes. Por úl
timo, recuerda que salir en 
una misión te ayudará a su
perar la timidez. Cuando 
alguien necesite ayuda, no 
esperes a que te la pidan, 
ofrécete para hacer lo que 
sea necesario. 

Kelly Ovitt, 13 años. 
Southampton, Massachu
setts, EE.UU. 

La timidez no debe inter
ponerse en tu camino. Re
cuerda que cuando Moisés 
fue l lamado a serv i r , él 
tampoco era perfecto ni se 
consideraba capaz de cum
plir con la misión que se le 
había asignado. Pero con la 
ayuda de Dios, Moisés tuvo 
éxito. Yo sé que si real
mente tienes el deseo de 
predicar el evangelio, tú 
también tendrás la ayuda 
de Dios. No tienes que ser 
todo un orador ni un gran 
erudito para ir a una mi
sión; lo que necesitas es el 
deseo de servir. Confía en 
el Señor, y cuando tus ta
lentos y habilidades no sean 
su f i c i en tes , e l E s p í r i t u 
Santo pondrá palabras en 
tu boca con las que trans
mitirás tu mensaje. 

Norah Beltrán, 18 años. 
La Paz, Bolivia. • 
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la Iglesia: ¿Era José Smith un profeta de Dios? Al acudir a 
nuestro Padre Celestial con esa duda, inmediatamente em
pezó a sentir una gran paz y gozo; sonrió y se sintió inmen
samente feliz. Se dijo a sí mismo: "Esta debe ser la res
puesta". 

A Tino le era difícil guardar para sí lo que estaba apren
diendo acerca del Libro de Mormón. El dice que siempre 
había tenido la creencia de que la vida no terminaba con la 
muerte, y ahora que había escuchado acerca del plan de 
salvación, estaba deseoso de que todos tuvieran ese conoci
miento. "Tenía unos amigos maravillosos y sentí la necesi
dad de hacerles saber esas buenas nuevas". 

Uno de esos "grandes amigos" era su propio hermano, 
Joaquim. Cuando Tino lo invitó a su bautismo, Quim se 
quedó sorprendido al enterarse de que su hermano había 
estado asistiendo a una iglesia. 

A través de los años, ambos habían tomado distintos 
rumbos. Quim usaba drogas, llevaba una vida desenfre
nada y afirmaba que no creía en Dios; parecía que su vida 
no tenía ningún propósito. "Tal vez hoy no estaría vivo si 
no hubiese recibido el conocimiento del evangelio", dice, 
un tanto pensativo. Pero a causa de que Tino quería que 
algunos de sus familiares asistieran a su bautismo, Quim 
aceptó. 

Para él, la capilla era un mundo totalmente diferente, 
un lugar con un ambiente sano y lleno de gente bien arre
glada. Después del bautismo, Quim recibió la invitación de 
oír una charla misional y se quedó para hacerlo. El re
cuerda: "Me quedé sorprendido de mí mismo ya que reac
cioné muy bien a todo lo que se me enseñó". 

Al concluir la charla, le pidieron que ofreciera la última 
oración. "Nunca en mi vida había hecho una oración, pero 
los misioneros me enseñaron cómo hacerlo. Al final, me 
puse de pie y sentí como si estuviera suspendido en el 
aire", dijo. Varias veces les preguntó a los misioneros: 
"¿Qué es esto? No sé qué me pasa; ¿qué es este senti
miento?" Lo embargaba un gran sentimiento de paz, luz y 
gozo; durante toda la velada les habló acerca de lo que 
había sentido. 

No obstante, para el día siguiente ya casi se había con
vencido a sí mismo de que lo que había experimentado 
realmente no había sido tan importante, y le dijo a su her
mano Tino que ya no deseaba acompañarlo más a la Igle
sia. 

Sin embargo, a la semana siguiente volvió a nacer en su 
interior el deseo de saber la razón por la que había tenido 
aquellos sentimientos tan maravillosos después de haber 
ofrecido aquella oración. Su firme determinación de man
tenerse alejado de la Iglesia a la que iba Tino se desvane
ció. Este recuerda que una noche su hermano lo despertó 
para decirle con cierta urgencia: "Mañana quiero ir a la 
iglesia". 

"Desde aquel instante, deseé bautizarme. En cuanto es
cuché las demás charlas, supe que eran verdad. Fue mara
villoso saber que nuestro Padre se interesa en cada uno de 
Sus hijos", recuerda Quim, quien se bautizó tres semanas 

después que su hermano. 
Después de su bautismo, Tino sirvió diligentemente en 

todos los llamamientos que recibía, pero después de dos 
años se dio cuenta de que había algo más que podría y 
debería brindar: el tiempo requerido para cumplir una mi
sión regular. Tenía la firme creencia de que al servir en 
una misión podría ayudar a otros jóvenes que buscaran 
respuesta a las mismas preguntas en cuanto a la vida que 
tanto lo habían inquietado a él unos años atrás. 

Al igual que Tino, Quim sirvió en una misión en Portu
gal. En una ocasión, el presidente de Ja Misión Portugal 
Lisboa, el hermano Harold Hillam, le había dicho a Quim: 
"Hermano Moreira, usted va a ser un misionero", a lo que 
éste le había respondido: "Pero, ¿cómo? No tengo dinero, 
mis padres no son miembros de la Iglesia y yo tendría que 
dejar mis estudios". No obstante, el presidente de la misión 
insistió en que debía continuar preparándose para ir en 
una misión, y Quim continuó orando, preguntándole al Se
ñor la manera en que eso podría hacerse realidad. 

Una noche, en un sueño, se vio a sí mismo vestido como 
misionero, con las maletas en la mano, listo para irse a la 
misión; despertó con la firme creencia de que su sueño se 
iba a cumplir. La Iglesia se hizo cargo de los asuntos eco
nómicos y Joaquim Moreira dejó sus estudios para aceptar 
el llamamiento. Fue una decisión que requirió bastante 
consideración, ya que en Portugal es muy difícil ser read
mitidos a una universidad. 

Cuando estos jóvenes hablaron con sus padres en cuanto 
a salir en misiones, ambos esperaban bastante oposición. 
Tal vez una de las razones por la que los padres no les 
negaron su permiso fue porque estaban agradecidos por la 
influencia que la Iglesia había tenido en sus hijos. Sin em
bargo, los padres, y la madre en particular, resistían la 
idea de aceptar otra religión. 

El evangelio continuó influyendo en la vida de la familia 
de Quim y Tino. Poco tiempo después que éste entró en el 
campo misional, su padre estuvo listo para bautizarse. 
Tino servía en un lugar cercano y tuvo el privilegio de bau
tizarlo. Al principio, su madre se negaba a leer las cartas 
que sus hijos le escribían desde la misión, pero un día 
Quim le envió una carta y pidió en oración que ella la le
yera y sintiera una cierta influencia. Recibió respuesta a 
su oración, ya que al poco tiempo su esposo la bautizó. 

Tanto Tino como Quim encontraron en sus misiones te
soros de fortaleza espiritual. Quim recuerda cuando trata
ron de enseñarle el evangelio a una viuda cuyo marido ha
bía sido misionero de otra religión durante casi toda su 
vida. Ella accedió a escuchar las charlas ya que su hija era 
miembro de la Iglesia. Sin embargo, a medida que progre
saban en la presentación de la charla, a ella le era difícil 
aceptar la idea de que las enseñanzas de su iglesia no fue
ran correctas, por lo que dijo: "Élder Moreira, ya no 
quiero oír nada más acerca de esta doctrina. ¡Seguiré tra
bajando para terminar la obra misional que mi marido em
pezó!" Rápidamente, Quim hizo una oración en silencio 
para saber lo que debía decir. Sintió la inspiración de ase-
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gurarle a ella que su esposo ya había aceptado el evangelio 
en el mundo espiritual. 

Más tarde, la hija de esa viuda le contó a Quim que esa 
noche, después de hacer su oración, permaneció medi
tando en cuanto a lo que podría hacer para ayudar a su 
madre a aceptar el evangelio. De pronto, "vi a mi padre en 
la habitación, y él me dijo: 'Ese misionero dijo la verdad y 
quiero que tu madre se bautice' ". 

A causa de la experiencia de la hija, la madre accedió 
a volver a escuchar a los misioneros, pero esta vez con 
un espíritu más receptivo; una semana más tarde se 
bautizó. 

Para Tino, el servicio misional tomó un curso inespe
rado. En Portugal no se permite el aplazamiento del servi
cio militar obligatorio para misioneros, de manera que éste 
fue reclutado en la fuerza aérea. Aún recuerda el consejo 
del hermano R. Perry Ficklin, en aquel entonces presi
dente de la Misión Lisboa Portugal, que le explicó que su 
servicio misional no había llegado a su fin, sino que se le 
estaba trasladando a otra región más difícil. Tino enseñó y 
bautizó a varios compañeros que servían en la fuerza aé
rea. Y la obra misional de Quim no terminó con su misión, 
ya que varios compañeros de trabajo se han convertido a 
la Iglesia, gracias a él. 

La vida de estos hermanos ha marchado por senderos 
paralelos en diversas maneras: ambos se han casado . . . 
¡con hermanas que también se apellidan Moreira! Los dos 

han ocupado puestos de liderazgo en la Iglesia. Tan grande 
es su dedicación que Quim sirvió al mismo tiempo como 
segundo consejero en el obispado de su barrio, miembro 
del sumo consejo de la estaca y líder de la misión de estaca. 
Asimismo, Tino fue presidente del quorum de élderes del 
barrio, primer consejero en la presidencia de la misión de 
la estaca y director de programas educativos de la Iglesia 
en su región, también en forma simultánea. (Actualmente, 
Tino trabaja para la Iglesia en Lisboa, mientras que Quim 
aún reside en Porto.) 

¿Les fue difícil cumplir con todas esas responsabilidades 
y al mismo tiempo prestar atención a sus otras obligacio
nes? 

"El grado de dificultad no es el punto de consideración. 
Cuando elegimos una misión, elegimos ser activos en la 
Iglesia", comenta Tino resueltamente. 

Dos de los amigos de Tino a los que les presentó el evan
gelio —José Gouveia Pereiro y Hernani Cerqueira— tam
bién han servido en misiones. Gracias a Tino, Quim, José y 
Hernani, más de cien personas se han convertido al evan
gelio, y ellos aún continúan siendo misioneros, mucho 
tiempo después de haber terminado sus misiones regulares. 

Tino adjudica todo este éxito a "aquella primera semi
lla" que sembraron las misioneras que tocaron un día a su 
puerta. 

Y ahora, con asombro y entusiasmo, dice: "¡El árbol 
continúa creciendo . . . muy rápidamente!" • 

CIUDAD DE PORTO, AL 

NORTE DE PORTUGAL, 

DONDE LOS HERMANOS 

MOREIRA SE UNIERON A LA 

IGLESIA. LOS PRIMEROS 

MISIONEROS LLEGARON A 

DICHA CIUDAD EN 1 9 7 6 . EN 

JULIO DE 1 9 8 7 SE CREÓ LA 

SEGUNDA MISIÓN EN 

PORTUGAL. 
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LA CLAVE E 
P O R R [ C H A 

K
im y Neal Davis se esta
ban poniendo nervio
sos. 

Toda la familia cree 
en el principio de fijar 
metas y luego hacer 

todo lo posible por lograrlas. Cuando 
la familia Davis, los padres y sus seis 
hijos, se fijan una meta, no hay nada 
que los detenga. 

No les quedaba mucho tiempo y es
taban un poco ansiosos. Resulta que 
se habían fijado la meta de dar a co
nocer el evangelio a una familia cada 
seis meses, y era ya la última semana 
del plazo que se habían fijado y toda
vía no habían encontrado a nadie que 
demostrara interés en la Iglesia. 

En el pasado habían logrado esa 
meta varias veces. Cuando vivían en 
las ciudades de Boston y de Washing
ton había allí muy pocos miembros de 
la Iglesia, de modo que les fue fácil 
hablar del evangelio a muchas fami
lias. "No sólo los invitábamos a nues
tra casa para recibir las charlas misio-
n a l e s , s i n o q u e t a m b i é n l o s 
invitábamos a las noches de hogar, a 
programas especiales de Navidad y 
otras actividades", dijo Kim, de 14 
años. 

Pero se mudaron al estado de Utah 
y allí no les resultó tan fácil encontrar 
a personas que no fueran miembros 
de la Iglesia y que quisieran saber del 
evangelio. El período de los seis meses 
estaba llegando a su fin, y no habían 
podido cumplir con la meta que se ha
bían, fijado. Ellos sabían que lo que 

" H E A P R E N D I D O M U 

C H A S COSAS OBSER

V A N D O C Ó M O P R O C E 

D E N E N T R E S Í . S E 

F I J A N M E T A S Y S E 

M O T I V A N E L U N O A L 

O T R O ; A L G Ú N D Í A M E 

G U S T A R Í A T E N E R 

U N A F A M I L I A A S Í . " 

— Z S O L T K E R E S Z T I . 

" Q U I E R O A Z S O L T 

C O M O A U N H E R 

M A N O , Y E S C O M O S I 

S U S P A D R E S , 

GEDEON Y P I R O S K A , 
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S EMPEZAR 
R D D A N I E L S 

" N O S A L E G R A B A M U 

C H O VER Q U E ESTA

B A N A C E P T A N D O E L 

E V A N G E L I O E N H U N 

G R Í A . " 

— K l M D A V I S . 

LA EXPERIENCIA 

QUE TUVIMOS CON 

LA FAMILIA KE-

RESZTI ES UNA DE 

LAS BENDICIONES 

MÁS GRANDES QUE 

HEMOS RECIBIDO." 

— HERMANO KIM DAVIS. 

deseaban era bueno, de modo que hi
cieron oraciones familiares especiales 
y ayunaron al respecto. Los seis hijos 
pidieron la ayuda del Señor en sus 
oraciones personales. 

Pero, precisamente el último día de 
los seis meses que se habían fijado, re
cibieron la respuesta a sus oraciones. 

"Papá está acostumbrado a recibir 
correspondencia del extranjero, por
que doctores de otros países le escri
ben para solicitar copias de los artícu
los que él escribe sobre investigación 
médica y que se publican en varias re
vistas de medicina. De modo que 
cuando llegó esa carta de Hungría, no 
le llamó la atención hasta cuando 
abrió el sobre y la leyó", dijo Kim. 

"Estábamos muy contentos", dijo 
Neal, de 12 años. "La carta era de 
una familia húngara que se apellidaba 
Kereszti. Resulta que en el canal de 
televisión nacional de Hungría habían 
visto una documental acerca del es
tado de Utah, donde habían hablado 
de la Iglesia y de algunos de sus prin
cipios. Lo que les llamó la atención 
fue el concepto de que las familias po
dían estar juntas para siempre, y que
rían saber más acerca de la iglesia que 
enseñaba algo así. El padre era mé
dico y el hijo estaba estudiando medi
cina, de modo que comenzaron a bus
car alguna dirección en Utah que 
apareciera en las revistas viejas de in
formes médicos. Y así fue como encon
traron la del doctor Davis. Entonces 
le escribieron para pedirle que entre
gara la carta a alquien que pudiera 
darles información acerca de la Igle
sia. 

Por supuesto que no fue necesario 
que la familia Davis diera la referen
cia de los Kereszti a otra persona. In
mediatamente buscaron toda la infor-
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TODOS LOS MIEMBROS DE 

L A F A M I L I A D A V I S T I E N E N 

T A L E N T O S M U S I C A L E S Y 

CON F R E C U E N C I A LOS 

C O M P A R T E N CON Z S O L T . 

E L , POR OTRO LADO, LES 

HA E N S E Ñ A D O UN POCO DE 

LA CULTURA DE SU PAÍS. 

" T A M B I É N HA PREPARADO 

COMIDAS TÍPICAS DE H U N 

GRÍA Y NOS HA ENSEÑADO 

UN POCO DE HÚNGARO, SU 

IDIOMA NATAL" , COMENTA 

K I M . PERO LO MÁS EMO

C I O N A N T E DE TODO F U E 

CUANDO LOS PADRES DE 

ZSOLT V IAJARON D E H U N 

GRÍA A S A L T L A K E C I T Y 

PARA S E L L A R S E CON SU 

HIJO EN EL TEMPLO. 
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mación que la Iglesia tenía en el idioma h ú n g a r o , 
escribieron sus testimonios del evangelio, los pusieron en 
un sobre junto con fotografías de la familia y enviaron 
todo a sus nuevos amigos. 

Grande fue la sorpresa de la familia Kereszti cuando al 
poco tiempo recibieron una caja grande de los Estados 
Unidos. Con entusiasmo comenzaron a leer el material que 
les habían enviado, pero mucho mayor fue su sorpresa 
cuando recibieron la carta y vieron que una familia tan 
grande se mantenía unida y tenía un testimonio fuerte del 
evangelio. Aunque ellos tenían sólo un hijo, sentían el 
mismo sentimiento de unidad familiar que la familia Davis, 
y se alegraron mucho de tener a alguien que los orientara. 

Las dos familias comenzaron a escribirse y a intercam
biar fotografías. "Llegamos a ser muy buenos amigos", dijo 
Kim. "Cuando recibíamos carta de ellos todos la leíamos en 
forma personal y luego lo hacíamos durante las noches de 
hogar. Nos alegraba mucho ver que estaban aceptando el 
evangelio en Hungría y estábamos encantados de ser parte 
de ello. 

Mientras tanto, la familia Davis se puso en contacto con 
el presidente de la misión en Viena, Austria, quien hizo los 
arreglos para que la familia Kereszti recibiera las charlas 
misionales una vez al mes. 

"Cuando recibimos la carta donde nos decían que se 
iban a bautizar en Viena nos pusimos muy contentos, pero 
más nos alegramos cuando nos enviaron las fotografías que 
tomaron después del bautismo", dijo Neal. 

Este sería el punto ideal para dar fin a la experiencia de 
Kim y Neal, pero no es así. Zsolt, el hijo de la familia Ke
reszti, era el único Adulto Soltero miembro de la Iglesia en 
Hungría, de modo que la familia Davis lo invitó a que visi
tara Salt Lake City y viviera con ellos por un tiempo. 
Como Zsolt había estudiado medicina, podría ayudar al 
hermano Davis en su investigación. 

La obra misional de la familia Davis pasó a ser mucho 
más que eso. ¿Qué sucede cuando se recibe a un amigo de 
Hungría en el hogar? 

Kim dice al respecto: "Recuerdo que cuando Zsolt llegó 
yo ni siquiera podía pronunciar su nombre, pero poco a 
poco hemos llegado a ser muy buenos amigos. Cuando voy 
a las clases de seminario, muy temprano por la mañana, él 
me lleva en el auto. Además, ha ido de visita a mi escuela, 
les ha hablado a los alumnos, ha preparado comidas típi
cas de Hungría, nos ha enseñado un poco de húngaro, su 
idioma natal, y hemos hecho muchas otras cosas especiales 
juntos". 

"Al principio yo era un poco tímido", declaró Neal, 
quien era el hijo mayor al tiempo que llegó Zsolt. "Pero 
comenzamos a ir a jugar al frontón y al ping pong, y nos 
acostumbramos a hacer cosas juntos. Tiene mucha pacien
cia con nosotros, especialmente considerando que él es hijo 
único". 

Zsolt estaba encantado por haber sido recibido en el nú
cleo íntimo de una familia activa en la Iglesia. Le llamó 
mucho la atención que fueran tan unidos, que tuvieran la 
oración familiar, que estudiaran las Escrituras juntos, que 
llevaran a cabo las noches de hogar; también se sorprendió 
que se apoyaran tanto el uno al otro. Todos los miembros 
de la familia Davis tienen talentos musicales y con frecuen
cia todos tocan juntos. También les gustan mucho los de
portes, y cuando uno de ellos participa en algo, toda la 
familia va para brindarles su apoyo. 

"Me he dado cuenta de que me gustan las familias 
numerosas", dice Zsolt. "He aprendido muchas cosas 
observando cómo proceden entre sí. Se fijan metas y se 
motivan el uno al otro; algún día me gustaría tener una 
familia así." 

Cuando Zsolt tenía un año de vivir con la familia Davis, 
la Iglesia se organizó en forma oficial en Hungría; se for
maron barrios, se comenzaron a efectuar bautismos en el 
país, se establecieron capillas y la obra misional pudo 
avanzar. Los padres de Zsolt, quienes se encuentran entre 
los primeros miembros de la Iglesia en Hungría, han ju
gado un papel muy importante en todo eso. Eso significó 
mucho para Kim y Neal, ya que ahora sienten que los une 
algo especial a Hungría. 

A pesar de esa experiencia, la familia Davis no ha de
jado de dar a conocer el evangelio a los amigos que no son 
miembros de la Iglesia. Kim dice: "Cuando uno llega a que
rer al evangelio, a saber que es verdadero y a tener un 
testimonio propio, no puede menos que tener el deseo de 
darlo a conocer a sus amigos". 

"A veces es difícil, pero no hay que tener miedo de darlo 
a conocer. Lo importante1 es empezar; después, es más fá
cil", dice Neal. 

La clave es empezar. Cuando la familia Davis se fijó esa 
meta misional no tenía ni la más mínima idea de que perso
nas que vivían en el otro lado del mundo recibirían su in
fluencia, o que a través de un extranjero recibiesen tanto 
amor y entusiasmo en su hogar. 

La experiencia de la familia Davis demuestra lo que 
puede suceder si uno toma la determinación y hace algo al 
respecto. • 

M A Y O 1 9 9 0 
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F I C C i 

PROY 
DE SE 

P O R A L M A 

—Vamos, muchachos —dijo el hermano López, inte
rrumpiendo nuestra conversación acerca del juego de bas
quetbol que habíamos perdido la noche anterior—. Tene
mos un proyecto de servicio por delante. 

El hermano López se agachó, descansó los codos sobre 
las rodillas y empezó a darle una ojeada a un pequeño ca
lendario de bolsillo. Como vice presidente de uno de los 
bancos de la localidad, era reconocido como una persona 
precisa y meticulosa. Estudió el calendario por unos mo
mentos y luego preguntó: 

—Bueno, ¿qué han decidido? 
De pronto reinó el silencio. Nunca me gustaba cuando 

llegábamos a esa parte de nuestras sesiones de planea
miento. Aunque los proyectos de servicio no eran uno de 
mis pasatiempos favoritos, no me importaba participar en 
ellos; lo que me disgustaba era tener que llegar a una deci
sión en cuanto a lo que haríamos. A veces me parecía que 
todos eran lo mismo. 

— La hermana Sánchez tal vez necesite ayuda —sugirió 
el hermano López una vez que vio nuestro silencio repen
tino. 

— Sí, eso sería bueno —musitó Carlos Frías con muy 
poco interés—. A ella siempre le viene bien que alguien le 
dé ayuda. 

—Las viudas siempre reciben ayuda —comenté, mien
tras me recargaba sobre la silla y me desperezaba—. Ha
gamos algo diferente este mes. 

— ¿Tienes alguna sugerencia, Raúl?—preguntó el her
mano López, echando una mirada hacia donde yo estaba y 
ajustándose la corbata que no necesitaba ajuste. 

Después de pensar unos momentos, respondí: 
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— ¿Por qué no ayudamos a un viudo? 
Beto y Carlos se empezaron a reír mientras el hermano 

López movía la cabeza de un lado a otro y miraba hacia 
arriba en señal de desesperación. 

— Podríamos activar a Joel Peña —sugerí, tratando de 
contener la risa. 

— Raúl, ¿podríamos hablar de esto seriamente? —dijo 
el hermano López con firmeza. 

— ¿Qué tiene de malo tratar de activar al hermano 
Peña? —pregunté. 

—Mira, he vivido en este barrio desde que tenía doce 
años de edad, y que yo sepa, el hermano Peña sólo se ha 
parado en esta iglesia en dos ocasiones: para el funeral de 
su esposa y para el de un amigo. Además, fuma, es mal 
hablado y por años ni siquiera permitía que los maestros 
orientadores pusieran un pie dentro de su casa. Ha perma
necido como candidato a élder desde que fui a mi misión. 

— Pues yo diría que ya es tiempo de que lo hiciéramos 
volver a la Iglesia. 

— Raúl, queremos terminar esta reunión de planea
miento pronto. 

—¿Entonces lo que debemos hacer es darnos por venci
dos y no ayudarlo? 

— Es él quien hace mucho se dio 
por vencido. 

A causa de que el es
tómago ya nos gruñía de 
hambre y queríamos lle
gar a casa a comer, se 
decidió por fin seleccio
nar a la hermana Sán-
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chez como nuestro proyecto de servicio para el mes. 
Cuando salí de la capilla y me dirigí a casa aquella fría 
mañana de invierno, no pude evitar pensar en Joel Peña y 
me pregunté cómo me sentiría yo si todos me abandonaran 
y perdieran las esperanzas en mí. 

A sólo cinco casas de la nuestra vivía Joel en una casita 
de ladrillo rojo que tenía una cochera inmensa. Por mu
chos años él había sido mecánico de automóviles y había 
instalado un taller en la cochera para hacer reparaciones 
en su tiempo libre. Era un hombre gordo, de pelo canoso, 
cara redonda y nariz chata; muy raras veces sonreía o de
cía algo, y siempre parecía estar enojado. 

Antes de entrar en la casa aquel domingo por la tarde, 
dirigí la vista hacia la casa del hermano Peña; en el pasto 
había todavía algunos montoneitos de nieve, la vieja ca
mioneta estaba estacionada al frente y las cortinas de la 
sala estaban cerradas. En ese momento escuché la voz de 
mamá que me llamaba a cenar, y me olvidé de Joel. 

Cuatro días después cayó una fuerte nevada durante la 
noche que agregó dieciocho centímetros más de nieve. 
Papá me despertó en la mañana, me dio una pala y me dijo 
que fuese a limpiar la nieve de la acera frente a nuestra 
casa, recordándome al mismo tiempo que me apurara para 
no llegar tarde a la escuela. Lo hice no de muy buena gana, 
pero trabajé rápidamente para volver al calor de la casa. 
Estaba a punto de hacerlo a fin de ir a desayunar cuando 
miré en dirección a donde vivía el hermano Peña. Su casa 
estaba a obscuras y la nieve de alrededor no tenía señales 
ni huellas de ninguna clase. Quedé pensativo por unos mo
mentos. Entonces se me ocurrió una de las locuras más 
grandes de mi vida: me fui caminando y empecé a limpiar 
la acera del frente de la casa del hermano Peña. 

— ¿Qué estás haciendo, muchacho? —me gruñó una voz 
por detrás cuando estaba casi para terminar mi tarea. 

Al volverme, me sorprendió ver a Joel Peña parado en
frente de la puerta de la casa con las manos metidas en los 
bolsillos de su vieja chaqueta y con la cabeza resguardada 
con el cuello de la misma. 

— Quitando un poco de nieve para mantener mi buena 
condición física —le contesté, encogiéndome de hombros a 
la vez que sacudía la pala y los pies en el cemento. 

—Yo puedo hacerlo. No puedo pagarte, si es por eso 
que lo hiciste. 

—Ni siquiera pensé en eso —le respondí mientras con
tinuaba apaleando la nieve. 

Se quedó viéndome por unos momentos y luego se metió 
en la casa. Yo, mientras tanto, continué quitando la nieve. 
Me preguntaba por qué Joel se comportaba de esa manera. 
Al poco rato terminé, me eché la pala en el hombro y me 

dispuse a irme a casa. 

— ¡Oye, muchacho! —exclamó el hermano Peña desde 
la puerta. Bajó los escalones y me acercó unos billetes que 
tenía en la mano. 

— Esto es todo lo que tengo —susurró—. Por lo gene
ral yo hago mi propio trabajo. 

Al ver los billetes, le dije: 
— No lo hice por dinero. 

Mis palabras le causaron extrañeza. 
— Tú eres hijo de Tomás Soto, ¿verdad? 
Yo asentí. 

— ¿El te mandó hacer esto? 
Apresuradamente le dije que no y que se me estaba ha

ciendo tarde para llegar a la escuela. 

Durante las otras tres ocasiones que limpié la acera del 
hermano Peña, él salía con unos cuantos billetes en la 
mano para dármelos, pero yo siempre me negaba a acep
tarlos. La última vez que le quité la nieve fue aproximada
mente a fines del invierno, cuando cayó una fuerte nevada. 
Ese día él salió con algo de dinero e insistió en que lo acep
tara. 

— Como le dije antes, lo hago para mantener una buena 
aptitud física —le dije un tanto risueño. 

— ¿Quién te manda hacer esto? —insistió. 
Nos miramos el uno al otro por unos segundos; era algo 

que yo mismo me había preguntado. Parte de la razón era 
que todos lo consideraban ya como un caso perdido en las 
estadísticas de la Tglesia. Desde aquella primera mañana 
había sentido tristeza por el hermano Peña, que vivía so-
lito en aquella casa en espera de que la vida llegara a su 
fin. Yo pensaba que cualquier persona merecía algo mejor 
que eso, y era muy posible que la próxima vez que asistiera 
a la Iglesia fuera para su propio funeral. 

— Pensé que quizás a usted . . . —dije vacilante, mor
diéndome el labio inferior. 

Tengo que irme o llegaré tarde a la escuela —musité. 
Joel sacó un cigarrillo, se lo puso en la boca y lo encen

dió; inhaló profundamente, y al momento que exhalaba, 
susurró, casi como para que yo no oyera: 

— Bueno, gracias. 
Un sábado por la mañana, ya llegada la primavera, los 

Hombres y las Mujeres Jóvenes organizaron un día de lim
pieza en el jardín de la hermana Sánchez. Beto y Carlos 
pasaron por mi casa para recogerme. Cuando íbamos ca
minando, noté que Joel Peña estaba construyendo una 
cerca en el patio de atrás de su casa. 

— La hermana Sánchez tendrá ayuda de sobra —les 
dije, deteniéndome. 

— Si faltas a otro proyecto de servicio, el hermano Ló-
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pez le llevará la queja al obispo —me dijeron burlona-
mente. 

—Nadie faltará; lo único que haremos es cambiar de 
proyecto. Llamaremos a la hermana Sánchez para avisar
les que no nos fue posible asistir. El hermano Peña nece
sita ayuda. 

— ¿El viejo Peña? —gruñó Beto—. El no dejaría que 
nadie lo ayudara aunque uno quisiera. 

Empecé a caminar hacia la casa de Joel. 
—¿Estás hablando en serio? —me gritó Beto, mientras 

yo seguía caminando. 
Beto y Carlos vacilaron por un momento, pero como los 

mataba la curiosidad, me siguieron. 

—Hola; ¿en qué podemos ayudarlo? —le dije a 
Joel alegremente. 

Este levantó la vista del hoyo que estaba 
cavando, se limpió la boca con la mano 

" B I E N , ¿ Q U E Q U I E R E Q U E 

H A G A M O S ? " P R E G U N T Ó C O N 

B U E N Á N I M O . E L A M B I E N T E 

SE PUSO T E N S O POR U N O S 

M O M E N T O S , P E R O C U A N D O 

J O E L V I O Q U E N O 

E S T Á B A M O S D I S P U E S T O S A 

I R N O S , D E M A L A G A N A N O S 

D I O U N A S I N S T R U C C I O N E S Y 

E M P E Z A M O S A T R A B A J A R . 

y dirigió la vista hacia donde yo estaba y luego hacia Beto 
y Carlos. 

— No puedo pagarles nada —rezongó. 
Agarrando una pala, le volví a preguntar: 
— ¿Qué quiere que hagamos? 
El ambiente se puso tenso por unos momentos, pero 

cuando Joel vio que no estábamos dispuestos a irnos, de 
mala gana nos dio unas instrucciones y empezamos a tra
bajar. Al principio Beto y Carlos pensaron que me había 
vuelto loco, pero continuaron trabajando. Al final resultó 
ser un proyecto más pesado y difícil de lo que cualquiera 
de nosotros esperábamos, pero no nos dimos por vencidos. 

Durante todo el día, Joel fumó un cigarrillo tras otro y 
de vez en cuando pausaba para darnos algunas instruc

ciones, con un tono rezongón. Varias veces nos dijo 
que nos fuéramos, que ya habíamos hecho todo lo 
que se podía esperar de una persona, pero nos que-
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damos hasta que terminamos, que era aproximadamente a 
las tres de la tarde. 

Mientras lo ayudábamos a guardar las herramientas de 
trabajo, Beto dijo: 

— Creo que será mejor que ya me vaya; tengo que hacerle 
unas reparaciones al coche. 

—¿Y desde cuándo que está funcionando ese viejo auto? 
— preguntó Carlos. 

—Yo no dije que estuviera funcionando; dije que tenía 
que hacerle unas reparaciones. 

— ¿Qué clase de auto tienes? —preguntó Joel. 
— Es un modelo 72 —contestó Beto. 
— Tal vez yo pueda darle una revisada —se ofreció Joel. 

— Es un buen auto; no está tan mal —dijo Beto. 
— Tiene razón —les dije—. Todo le funciona menos el 

motor. 

Esa noche, Joel fue hasta la casa de Beto y remolcó el viejo 
automóvil hasta su taller. 

Al día siguiente, durante la reunión del quorum, el 
hermano López mencionó que sentía mucho que nosotros 
tres no hubiésemos podido ir a la casa de la hermana Sánchez 
para el proyecto de servicio. 

— Encontramos otro proyecto que era más urgente —le 
dije. 

—Ah, ¿sí? 
— Sí; le estábamos ayudando al hermano Peña. 
Los demás integrantes del quorum soltaron la carcajada, 

con excepción de Beto y Carlos. Yo les eché una mirada muy 
seria. Tal vez esas risotadas me hubiesen parecido graciosas 
hacía varios meses cuando primero mencioné el nombre de 
Joel y nos habíamos burlado de él, pero durante los últimos 
tres meses él ya no era tan sólo un nombre sino una 
persona, y al mismo tiempo, un amigo. Descubrí 
entonces que no había faltado al proyecto de 
servicio de la hermana Sánchez sólo para 
hacer algo por mí mismo, sino que había 
ido a la casa de Joel porque realmente deseaba 
estar ahí. 

Una semana más tarde, Joel me llamó por teléfono 
para pedirme que invitara a Beto y a Carlos a su casa. 
Yo no lo podía creer; de cualquier persona hubiera 
esperado una llamada, menos de Joel. 

Cuando llegamos, encontramos a Joel en la cochera, 
en donde estaba estacionado el viejo auto de Beto. Joel 
se metió la mano en el bolsillo, sacó las llaves de Beto 
y se las entregó, diciéndole: 

—A ver qué te parece. 
— ¿Ya funciona? —preguntó Beto, entusiasmado. 
Joel se encogió de hombros y se alejó hacia la mesa de 

t r a b a j o d o n d e a p a r e n t ó e s t a r a r r e g l a n d o u n a s 
herramientas. 

—Pruébalo —dijo. 
Lentamente, Beto dio vuelta a la llave. Del motor salió un 

sonido suave y placentero, casi como el maullido de un gato. 

— No lo puedo creer —exclamó Carlos. 
— ¿Qué le hiciste? —preguntó Beto. 
Joel se dio la vuelta; su rostro no denotaba ninguna 

" N U N C A T E D E S POR V E N C I D O C O N U N A U T O T A N B U E N O 

C O M O E S E " , D IJO . D E S P U É S D E Q U E P A S Ó E S O , P A R E C Í A Q U E 

B E T O , C A R L O S Y Y O S I E M P R E E S T Á B A M O S E N C A S A D E 

J O E L , Y A F U E S E T R A B A J A N D O E N L A C O C H E R A , T O M A N D O 

A L G Ú N R E F R E S C O E N LOS E S C A L O N E S O H A B L A N D O D E 

D E P O R T E S , I N C L U S O L E HICIMOS UNA BROMA A C E R C A D E S U 

HÁBITO DE F U M A R . 
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expresión, pero los ojos le brillaban de alegría. 
— Nunca te des por vencido con un auto tan bueno como 

ese. 
— ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto le costó todo? 
— Ni un centavo; algunas refaccionarias me debían 

algunos favores, de modo que me regalaron las refacciones. 
Después de que pasó eso, parecía que Beto, Carlos y yo 

siempre estábamos en casa de Joel, ya fuese trabajando en 
la cochera, tomando algún refresco en los escalones o 
hablando de deportes. Incluso le hicimos una broma acerca 
de su hábito de fumar, diciéndole que cada vez que fumaba 
un cigarillo acortaba su vida treinta minutos. 

— Lo he hecho por tanto tiempo que no puedo dejarlo 
ahora —dijo risueño al tiempo que sacudía la cabeza. 

Desde ese entonces notamos que cada vez que lo 
visitábamos, él tiraba el cigarrillo que estaba fumando. 

No obstante, una tarde que estábamos sentados en la 

cochera , pa rec ía más nervioso que de c o s t u m b r e ; 
constantemente se restregaba las manos en los pantalones, se 
rascaba el cuello por detrás, caminaba incesantemente y 
arrastraba los pies. 

— ¿Qué te pasa, Joel? —preguntó Beto. 
Este movió la cabeza y trató de sonreír, pero resultó ser 

más una mueca de dolor. Pasándose la mano por la barba, 
dijo: 

— Tiré mis cigarrillos a la basura; no he fumado por dos 
días, pero no sé si puedo seguir así. 

Por unos momentos los tres permanecimos en silencio, 
pero Carlos lo interrumpió: 

— Lo lograrás, Joel; lo que necesitas es algo que te 
distraiga y que no te haga pensar en ello. ¿Masticas chicle? 

—Ahora podría masticar hasta clavos. 
—También necesitas mantenerte activo —di je—. Tengo 

un tío que dejó de fumar y dijo que lo único que lo había 
salvado fue que se mantuvo muy ocupado. 

Nos quedamos con Joel el resto del día para ayudarlo a 
olvidarse del cigarrillo. Ya eran casi las diez de la noche 
cuando nos fuimos, pero para entonces él ya había superado 
el deseo intenso de fumar. Que nosotros sepamos, no volvió 
jamás a tocar un cigarrillo. 

— Oye, Joel, queremos pedirte un favor —le dije una 
tarde cuando le estábamos cambiando el aceite al auto de 
Beto—. Los jóvenes estamos encargados de una cena que se 
efectuará en nuestro barrio —proseguí a medida que sentía 
que las mejillas se me enrojecían. 

— Pensamos hacer una cena para los ancianos . . . no 
pienses que te consideramos un anciano ni nada parecido 
— agregué rápidamente—, pero queremos que vengas; ¿lo 
harás? 

Joel alzó la vista y nos miró a cada uno por un momento; 
luego se volvió a agachar y no nos habló por mucho rato. 
Después, sacándose un trapo del bolsillo para limpiarse las 
manos, y con una leve sonrisa, dijo: 

— La última vez que estuve en la capilla fue cuando mi 
esposa murió hace tres años, y antes de eso había pasado 
mucho más tiempo desde que había ido. A veces sentía que 
quería volver, pero simplemente no podía pensar en una 
buena excusa para hacerlo. Además, no conozco a nadie. 

—Ahora sí tienes una buena excusa: habrá muy buena 
comida y nos conoces a nosotros, que también estaremos ahí 
—le indiqué. 

— ¿Y por qué razón quieren que los acompañe a una cena 
tan elegante y bonita? —preguntó sin levantar la vista. 

Después de medi ta r lo por un breve i n s t a n t e , 
simplemente le respondí: 

— Porque eres nuestro amigo. 
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— No sé si pueda hacerlo; la gente me miraría y se 
preguntarían qué estoy haciendo ahí —dijo, sacudiendo la 
cabeza. 

— Pero estarás con nosotros todo el tiempo —respondió 
Beto—; te lo prometo. 

Esperamos ansiosos su respuesta. Después de pensarlo 
p o r m u c h o t i e m p o , a l fin suav izó sus f acc iones , 
dibujándosele una sonrisa, y dijo: 

—Está bien; lo pensaré. 
La noche de la cena yo estaba muy nervioso. Beto había 

prometido que él iría a recoger a Joel mientras Carlos y yo 
ayudábamos con los preparativos. 

—¿Invitaste a alguien para esta noche? —me preguntó el 
hermano López al verme salir de la cocina con un platillo de 
comida que debía poner en una de las mesas. 

—A Joel Peña. 
—¿Cuándo irás a dejar en paz esa idea de activar a Joel 

Peña? —dijo el hermano López con un suspiro. Luego, con 

" E L DÍA QUE LOGRES QUE JOEL P E Ñ A VUELVA A PONER UN 

PIE EN ESTA CAPILLA TE INVITARÉ AL MEJOR RESTAURANTE 

DE LA CIUDAD." 

una sonrisa, agrego: 
— El día que logres que Joel Peña vuelva a poner un pie 

en esta capilla te invitaré al mejor restaurante de la ciudad. 
En ese mismo instante aparecieron por la puerta Carlos y 

Beto en compañía de Joel. El hermano López tenía la espalda 
hacia la puerta de manera que no los vio hasta que se 
encontraban detrás de él. Al darse la vuelta, casi se desmayó 
de sorpresa. 

—Hermano López —di je—, quisiera presentarle a un 
buen amigo nuestro: el hermano Peña. 

Por unos momentos, el hermano López se quedó mudo; 
luego extendió la mano y saludó a Joel. 

—He oído mucho acerca de usted —balbuceó—. Estos 
muchachos han h a b l a d o mucho de us t ed — d i j o , 
mirándonos a cada uno y luego a Joel—. Creo que tienen 
razón en todo lo que me han contado. 

— Son muy buenos chicos —asintió Joel—. Yo también 
creo que puede creer lo que le cuenten. 

Cuando los tres se fueron de ahí, el hermano López se dio 
la vuelta y me dijo: 

—Nunca lo hubiera creído; supongo que te debo una 
invitación a cenar. 

Esforzándome por contener las lágrimas, le dije: 
— Olvídelo; hay cosas que se hacen sin esperar 

recompensa. Q 
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EL FAROL, EL PAS 
POR NANETTE LARSEN 

a luna era grande, redonda y brillante, y 
así debía ser la noche del Festival de la 
Luna. Alcé el farol encendido lo más 
alto que pude con la esperanza de que el 
Viejo en la Luna me viera entre tantos 
otros niños. El parque entero resplande

cía con nuestros brillantes faroles chinos. 

Corrí hacia la colina donde mis padres y mis herma
nas estaban sentados sobre una frazada comiendo paste -
litos de luna. Mi hermana mayor, Mei Lai, tenía la 
mirada perdida en la luna; yo sabía que probablemente 
estaría pensando en el muchacho que la había llevado 
al baile el sábado anterior y me alegré de ser varón. 
No porque Mei Lai no tuviera derecho a pensar en el 
amor esta noche en particular, ya que todos lo hacían 
durante el Festival de la Luna o el Festival de Media
dos de Otoño, que era el nombre apropiado que a mi 
hermana le gustaba usar. Se suponía que era la noche 
en que el Viejo en la Luna enlazaba un hilo rojo invi
sible alrededor de las parejas que un día se casarían. 

Yo también estaba pensando en el amor, pero no en 
esa clase de amor; pensaba en la forma en que podría 
amar a mi prójimo. El domingo anterior nuestra maes-
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TEL DE LUNA Y EL LIBRO 

tra de la Primaria nos había dicho que debíamos ha
cerlo, y desde ese día me había preguntado cómo lo 
podría hacer. Ni siquiera podía pensar en algún vecino 
del edificio de apartamentos donde vivíamos que me 
cayera bien . . . ¡y especialmente aquel muchacho 
nuevo al final del pasillo! ¡Ni siquiera hablaba chino! 
La primera vez que lo vi, no podía dejar de mirarlo a 
los ojos; ¡nunca había visto ojos tan azules! 

Un día traté de hablarle en el poco inglés que había 
aprendido en la escuela. 

— ¿De dónde eres? —le pregunté. 
Mirándome un poco extrañado, levantó la cara con 

aquella nariz grande, y dijo: 
— Soy australiano. 
En ese momento, la voz de mi madre interrumpió 

mis pensamientos. 
— Sun Ling, pronto tendremos que regresar a casa. 
—Déjame correr por el parque una vez más —le 

dije. 
—Está bien, pero ten cuidado con el farol; recuerda 

que tienes una vela encendida ahí dentro. 
—Lo haré —respondí, mientras corría colina abajo 

manteniendo la vista en alto hacia el Viejo en la Luna 
para asegurarme de que me viera con mi brillante fa

rol. Corrí y corrí, con la vista fija en la bella luna 
llena. 

De pronto choqué contra algo. ¿Era una pared? No, 
era una persona; juntos rodamos uno encima del otro; 
era el australiano. Cuando por fin nos detuvimos, nos 
levantamos atolondrados y nos miramos el uno al otro. 

— ¿Qué haces aquí? —exclamé—. ¡Este es un día 
de fiesta chino! 

Por suerte no entendió lo que le dije. Con gran in
dignación levanté el farol, al que milagrosamente no le 
había pasado nada, y mentalmente rezongué: Realmente 
no tuve yo la culpa, a pesar de que no iba poniendo aten
ción por dónde iba; después de todo él es el extranjero. 

Ambos nos asustamos al ver una llamarada y al oír 
un siseo . . . su colorido farol se estaba quemando. Re
cordé entonces las palabras de mamá: "Ten cuidado 
con ese farol". 

Me quedé mirándolo e incliné la cabeza, sorpren
dido; ¡sus ojos azules estaban llenos de lágrimas! Nunca 
se me había ocurrido que un australiano también pu
diera llorar. 

— Papá me regaló ese farol chino —dijo con voz 
quebrantada. 

No comprendí todo lo que dijo, pero supe lo que 
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quiso decir, ¡y me sentí muy mal! Traté de recordar 
cómo se decía h siento en inglés, pero todas las pala
bras me salían en chino. 

De pronto, él dijo en chino: 
—Yo también lo siento. 
Yo no lo podía creer; después de todo sabía algo de 

chino. Ambos nos sonreímos. 
Al día siguiente entré en la casa y cerré la puerta 

muy contento. 
— ¿Ya qué se debe esa gran sonrisa? —preguntó 

Mei Lai. 
—Es que he estado aprendiendo a amar a mi pró

jimo; ahora Jim es mi amigo. 
—¿Quién es Jim? —preguntó. 
—Es el australiano del que te hablé —le contesté, 

sentándome en un banquito—. ¿Sabes una cosa? An
tes de que él viniera a vivir aquí, ni siquiera había 
oído hablar de los pastelitos de luna, así que le di uno 
con el centro de yema de huevo. Cuando lo probó, 
arriscó la nariz y trató de sonreír; era obvio que no le 
había gustado. 

— ¿Crees que todavía sea tu amigo? —preguntó 
Mei Lai sonriente. 

—Después le di otro con semillas de loto y se lo co
mió todo, y hasta se relamió los labios. 

— Me alegro de que le hayas dado algo que le gus
tara —dijo Mei Lai. 

—También le di otra cosa que espero le guste. Le di 
mi Libro de Mormón. 

— ¡Tu Libro de Mormón! —exclamó ella—. ¿Por 
qué hiciste eso? 

— Porque es la cosa más especial que podría darle a 
un amigo —le contesté. 

— ¿Y cómo esperas que lo lea? —preguntó ella—. 
Ni siquiera lee chino. 

Me quedé contemplándola por un momento. 
—No lo sé, Mei Lai, pero me siento contento de 

habérselo dado. 
Una semana antes de la Navidad alguien tocó a la 

puerta. Cuando Mei Lai fue a abrirla se encontró a 
Jim. Mi amigo no me vio porque yo estaba sentado en 
un rincón, de' manera que le habló a mi hermana, en 
inglés. 

— Leí su libro —dijo, sosteniendo un libro azul que 
en chino tenía inscrito el título "El Libro de Mor
món". 

— ¿Lo leíste? —contestó ella sorprendida—. Pero 
no sabes chino, ¿verdad? 

—No; lo que quise decir es que mi tutor me lo leyó. 
El viene todos los días a enseñarme chino, así que he
mos estado leyéndolo juntos. Incluso él se preguntaba 
si podría conseguir un ejemplar para él. ¿Sería posible 
también conseguir uno en inglés para mi papá? 

Por fin mi hermana pudo salir de su asombro y me 
llamó con una señal. 

—Sun Ling —dijo Jim al 
verme—, el libro que me diste es 
muy interesante. Me gustaría saber 
más sobre él; ¿podrías ayudarme? 

—Me encantaría —le dije lenta
mente para asegurarme que me 
entendiera—. No creo que haya 
una manera mejor de demostrar mi 
amor por mi hermano australiano. • 
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PARA TU DIVERSIÓN 

PADRES E HIJOS 
POR SUSAN MEEXS 

Agrupa a los padres con los hijos anotando el nú
mero del nombre del padre junto al nombre del hijo, 
según corresponda. 
Padres 
1. Lehi. 
2. Rey Benjamín. 
3. Rey Mosíah. 
Hijos 

Aarón. 
Ammón. 
Helorum. 
Himni. 
Jacob. 
José. 

T aman. 

I.pmnel. 

Mosíah. 
Npfi. 

Omner. 

.Sam. 

"(I) «res '(e) J 3 U U I 0 '(l) !PN *(Z) irejsow '(i) pnuiaq <(i) ueuurj '(T) 
asof *(j) qo:>e[ '(£) iuuii|-j '(£) uiruo|3j-¡ (f) uouiuiy '(£) uojey :sofiq a saipej 

MISIONERO, 
¿EN QUÉ PAÍS? 
POR ERJWA REYNOLDS 

¿En qué país estarías en la misión: 
Si vieras personas usando: 

Escocia. 
México. 
Japón. 
Holanda. 

Zapatos de 
madera. 

Toneletes . 
Quimonos. 
Sombreros de 

ala ancha. 

Si comieras: 
Panqueques. 
Tortas fritas. 
Paella. 
Feijoada. 

Si vieras: 
El Aconcagua. 
La torre inclinada Perú. 

Uruguay. 
Brasil. 
España. 
Francia. 

Argentina. 

de Pisa. 
El Gran Lago 

Salado. 
Las ruinas 

de Machu Pichu. 

Italia. 
Los Estados 

Unidos 

¿CUAL PAYASO? 
POR ROBERTA L FAIRALL 

En este circo hay tres payasos, pero sólo uno hace jue
gos malabares. Colorea todos los espacios que tienen el 
número 3 para ver cuál es. 

TIEMPO PARA COMPARTIR 
1. Pida a los niños que relaten experiencias en que 

hayan recibido respuesta a sus oraciones. Estas las po
drían anotar en un diario designado especialmente para 
esta clase de experiencias. * 

2. Los niños podrían dibujar escenas que describan 
algunos aspectos de sus historias. 

3. Explique la manera correcta de orar. 
4. Canten "La voz quieta" (Canta conmigo, B-92), 

"Oye, oye" (Canta conmigo, B-3.) O 

Traje de hombre con falda. 

M A Y O 1 9 9 0 

5 bibliotecasud.blogspot.com



E N T R E 
DE UNA ENTREVISTA QUE M I É WARDELL 

ÉLDER DEREK A. CUTHBERT, DEL PRIMER 

CON EL 

QUORUM DE LOS SETENTA. 

ace muchos años, unos misioneros del 
oeste de los Estados Unidos llamaron 
a nuestra puerta, en Inglaterra. Des
pués de presentarse a mi esposa y a mí 
como representantes del Señor Jesu
cristo, nos dijeron que el Libro de 

Mormón contenía la palabra de Dios, y que había sido 
traducido de registros antiguos, por medio del poder de 
Dios; nos contaron, además, cómo había salido a luz. Al 
mirar el Libro tuve un sentimiento cálido y supe que 
era verdadero, pero aún así, tuVe que leer y orar para 
llegar a saber que José Smith, un jovencito escogido 
por el Señor para que tradujera el Libro de Mormón, 
era en verdad un Profeta de Dios. Gracias al gran de
seo de llegar a conocer la verdad, junto con la oración 
y el estudio de las Escrituras, adquirí un testimonio de 
la Iglesia. Más tarde toda nuestra familia se bautizó. 

Toda persona puede recibir un testimonio por medio 
de la oración y el estudio de las Escrituras. El presidente 
Ezra Taft Benson ha instado a todos los miembros de la 
Iglesia a leer el Libro de Mormón todos los días, porque 
éste nos acercará a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo 
más que ningún otro libro." 

Cuando el élder Cuthbert era niño, asistía a la Iglesia 
Anglicana. Recordando su infancia dijo: "Todos los do
mingos cantaba en el coro de la iglesia en tres servicios. 
Cuando tenía once años, la directora del coro fue a una 
misión a Zululan, Sudáfrica, lo que a una temprana 
edad despertó en mí el interés por la obra misional. 

"Después que me uní a la Iglesia, el Señor me llamó 
a servir como misionero de distrito, luego como misio
nero de estaca y después como presidente de misión. 
Ahora, en calidad de Autoridad General, siempre seré 
un misionero; un Setenta es un testigo especial de Je
sucristo ante todo el mundo. 

"Estoy seguro de que ustedes, niños de la Primaria, 
conocen a muchos misioneros, y hasta es posible que 
alguno de ellos sea familiar de ustedes; ellos les están 
dando un ejemplo que deben seguir, porque Jesús 
quiere que todos seamos misioneros. Uno de mis pasa
jes favoritos de las Escrituras se encuentra en Mateo, 
cuando Jesús instruía a sus discípulos, antes de ascen
der a los cielos. Les dijo: "Por tanto, id, y haced discí
pulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 

'Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
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A M I G O S 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo." (Mateo 28:19.] 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo" (Mateo 
28:19). Hoy día nos dice lo mismo por medio de Su 
profeta, el presidente Ezra Taft Benson. Niños y niñas, 
comiencen a prepararse ahora para salir a la misión, 
estudiando las escrituras, orando y ayudando a los demás. 

"Conozco muchos casos de misioneros jóvenes de la 
Iglesia que han dado un ejemplo de fe y valentía. Ian 
Menzies, por ejemplo, un misionero en Escocia dijo: 
'Debo terminar la misión', pese a que tenía un tumor 
en el cerebro. Gracias a su fe, su determinación de se-
guir adelante y las bendiciones del sacerdocio logró lo 
que muchos decían que era imposible. Peter Chaya, un 
misionero en África, hizo la misión en muletas, ya que 
las piernas las tenía atrofiadas a causa de la poliomieli
tis que tuvo cuando era niño. Pip Lees fue misionera 
de estaca en Inglaterra. Durante dos años, su compa
ñera la llevó de puerta en puerta en una silla de ruedas. 

"En diciembre de 1987 tuve que ir a Bolivia, hermoso 
país de Sudamérica donde la Iglesia está creciendo muy 
rápidamente, para cumplir con algunas asignaciones. En 
ese entonces el élder Philip Kradolfer era el Represen
tante Regional, y él me acompañó, llevando consigo una 
valija grande llena de juguetes. Todos los años, antes de 
la Navidad, sus hijos les dan algunos de sus mejores ju
guetes a los niños pobres que viven en la altiplanicie de 
aquel país. Era maravilloso ver las caritas de los niños 
cuando recibían una muñeca, un juego, un libro o una 
mochila. Jesús enseñó que es mejor dar que recibir, y 
estoy seguro de que ustedes han sentido esa felicidad 
interior cuando han ayudado a alguien en secreto." 

Refiriéndose a la época en que sirvió en Sudamérica, 
el élder Cuthbert dijo: "Conocí a muchas personas que 
tenían muy poco que comer y que vivían en casas muy 
pobres; muchas de ellas han recibido el mensaje del 
evangelio y se están bautizando en la Iglesia; sus hijos 
asisten a la Primaria y se están preparando para salir en 
una misión, igual que ustedes. 

"Les voy a pedir un favor: Cuando oren a nuestro 
Padre Celestial, acuérdense de esos niños y niñas que 
tienen una vida tan dura. Cuando le agradezcan las 
bendiciones que tienen, sientan tanta gratitud en su 
corazón que ésta se derrame en el servicio a los demás. 
Si ayudan a otros niños, desearán menos cosas para sí 
mismos." ü 
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UN 
PEQUEÑO 
MISIONERO 

avin tiene diez años, está en quinto 
año de escuela y le gusta mucho 
hacer obra misional. Ya les ha rega

lado el Libro de Mormón a dos de 
sus amigos y varias veces ha invitado 
sus compañeros que no son miembros 

de la Iglesia a ir a su casa para la noche de hogar. 

Un viernes, el Sr. Leitzmiller, que es su maestro, 
dio una lección acerca de los indios mayas, antiguos 
habitantes de México y América Central. Después que 
la clase había terminado y los alumnos estaban sa
liendo del salón, el maestro detuvo a Gavin y le pre
guntó si podía hablar con él por un momento. Cuando 
estuvieron solos, el maestro, que no era miembro de la 
Iglesia, le preguntó: 

— ¿Sabes tú si Jesús se apareció a los indios del con
tinente americano después de haber muerto en la cruz? 

Recordando lo que había aprendido en las noches de 
hogar, en la Primaria y en otras ocasiones, Gavin le 
respondió: 

—Sí, Cristo vino a América. 
—Cuando iba a la universidad, tuve un compañero 

de cuarto que era mormón, y él me dijo que Jesucristo, 
después de su resurrección, se había aparecido a los ha
bitantes del continente americano —agregó el señor 
Leitzmiller—. Gavin, ¿tienes un libro donde haya algo 
escrito sobre esa aparición? 

—Por supuesto —contestó él—. Se llama "El Libro 
de Mormón". 
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El señor Lehzmiller me 
preguntó: "¿Sobes tú si 
Jesús se apareció a los 
indios del continente ame
ricano después de haber 
muerto en la cruz?" 

— ¿Crees que podrías traerme uno el próximo lunes? 
—preguntó el maestro con mucho interés. 

— ¡Claro que sí! —le dijo Gavin. 
Esa noche, durante la cena, Gavin nos dijo lo que el 

maestro le había pedido. Todos nos quedamos muy 
contentos por la oportunidad que se le había presen
tado de hacer obra misional. 

Al domingo siguiente, yo fui al centro de estaca a 
buscar el folleto llamado "Cristo en América", que con
tiene la narración de lo que sucedió cuando Cristo visitó 
el continente americano, después de su resurrección. 

Esa noche, mi hijo, con mucho cuidado, escribió al 
dorso de la tapa de un ejemplar nuevo del Libro de 
Mormón: "Este libro narra la visita de Jesús a las Amé-
ricas. El relato es verdadero". 

El lunes siguiente, temprano por la mañana, Gavin 
puso el folleto dentro del Libro de Mormón, lo llevó a 
la escuela y se lo entregó al maestro antes de comenzar 
la clase. 

—Señor Leitzmiller, aquí está el libro que me pidió; 
espero que lo lea —le dijo. 

El maestro le prometió que así lo haría y Gavin se 
fue corriendo a jugar con sus compañeros, mientras es
peraban que sonara el timbre para comenzar las clases. 

Esa noche, cuando ofreció la oración antes de irse a 
dormir, Gavin le pidió a nuestro Padre Celestial que 
bendijera a su maestro, para que, al leer el Libro de 
Mormón, llegara a saber la verdad acerca de Jesús. • 
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T I E M P O P A R A C O M P A R T I R 

PUEDO RECIBIR RESPUESTA 
A MIS ORACIONES 

POR LAUREL 

"Sé humilde; y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones." (D. y C. 112:10.) 

Es una bendición maravillosa saber que 
puedes orar a tu Tadre Celestial y que El 
siempre contestará tus oraciones. A veces 
la respuesta será "sí" y otras veces "no", y 

a veces no la recibirás por mucho tiempo. Pero las ora
ciones que se hacen con fe siempre se contestan. En 
general, la respuesta de nuestro Padre Celestial nos llega 
de un modo muy suave. Muy rara vez la oirás con los 
oídos, ya que se manifiesta con un sentimiento cálido 
y suave en el corazón y la mente. (Ve D. y C. 8:2.) 

Con el fin de ayudarte a prepararte para recibir res
puestas a tus oraciones, nuestro Padre Celestial te ha 
dado los siguientes pasos: (Ve D. y C. 9:8-9.) 

1. Estudia la situación y piensa cuáles son tus alter
nativas. 

2. Escoge la que te parezca mejor. 
3. Pregúntale a tu Padre Celestial si lo que has deci

dido está bien. 
4- Escucha con el corazón y con la mente. Si tu de

cisión es correcta, te sentirás bien al respecto. 
5. Si lo que has decidido no es lo correcto, no ten

drás un buen sentimiento y será necesario que busques 
otra solución. 

Los personajes de los siguientes relatos siguieron esos pa
sos a fin de recibir respuesta a sus oraciones. Escribe en 
cada uno de los espacios en blanco el número del paso 
que se utilizó. Luego lee las frases en el orden correcto. 

A l hermano de Jared se le dijo que preparara bar
cos para que él y su pueblo atravesaran las gran

des aguas y fueran a la tierra prometida. El estaba preo
cupado porque en los barcos no había luz. (Ve Éter 
2:19, 22-25; 3:1-6.) 

El hermano de Jared decidió fundir de una roca 

dieciséis piedras pequeñas que eran como cristal trans
parente. Si el Señor las tocaba, brillarían en la obscuri
dad. 

Analizó el problema; sabía que no podían ha
cer ventanas ni encender fuego porque habría momen
tos en que los barcos estarían sumergidos en el mar. 

El Señor extendió su mano y tocó las piedras 
con el dedo. El hermano de Jared supo que lo que ha
bía hecho estaba bien. 

El hermano de Jared oró para saber si lo que 
pensaba hacer estaba bien. 

A ngel deseaba saber si el Libro de Mormón era 
verdadero. 

Leyó el Libro y meditó sobre él. Le gustaron 
los relatos y las cosas que aprendió. 

Decidió que el Libro de Mormón era verdadero. 
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Oró para saber si lo que había decidido era correcto. 
Ángel dijo: "Sentí que el pecho me ardía y 

supe que era verdadero. Lo sentí en el corazón". 

Amanda tenía varios amigos que se reunían después 
de la escuela para mirar películas en videos. Al

gunas de las películas tenían escenas que Amanda no 
estaba segura si serían del agrado de sus padres y de 
nuestro Padre Celestial. Ella no sabía si debía o no ver 
ese tipo de películas. 

A Amanda le gustaba estar con sus amigos. 
Después de todo, las películas no eran tan malas, y le 
daban la oportunidad de formar parte del grupo. Si no 
viera los videos, tal vez no tuviera nada que hacer des
pués de la escuela. 

Amanda decidió mirar videos con sus amigos. 
Ella oró para ver si lo que había decidido es

taba bien. 
Se sintió muy incómoda acerca de la decisión 

que había tomado. 

E l presidente Spencer W. Kimball estaba preocu
pado porque no todos los varones de la Iglesia 

podían recibir el sacerdocio. 

Una de las Autoridades Generales dijo que ha
bía un sentimiento sagrado en la habitación, porque el 
Espíritu de Dios estaba allí. El Espíritu Santo le hizo 
sentir al presidente Kimball que aquello por lo que ha
bía orado estaba bien. Por medio del poder del Espíritu 
Santo, todos los que estaban presentes sintieron lo 
mismo; no oyeron una voz, pero el Espíritu les susurró 
en la mente y en el corazón que la decisión que se ha
bía tomado era correcta. 

El presidente Spencer W. Kimball pasó muchas 
horas y días orando y pensando acerca de la situación. 
Una vez en el templo, les pidió a las Autoridades Ge
nerales su opinión. 

El presidente Kimball decidió preguntarle a 
nuestro Padre Celestial si había llegado el momento de 
que todos los varones dignos de la Iglesia poseyeran el 
sacerdocio; él mismo ofreció la oración. 

Haz un colgante que te recuerde los pasos que debes 
tomar a fin de recibir respuesta a tus oraciones. Sigue 
las siguientes instrucciones: Recorta las figuras y péga

las en una cartulina o cartón grueso. Recórtalas. Haz 
un pequeño agujero en la parte superior de las figuras 
y átales un cordón de distinto largo a cada una. Ata 
los cordones a lo largo de una percha (gancho) para la 
ropa. • 

Escribe el rótulo que corresponda a cada figura: 
Orar, Estudiar y Meditar, Tomar una Decisión, 
Escuchar. 
(Ve Ideas para Tiempo para compartir, pág. 5.) 
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IGUAL QUE SARA 
POR CURE MISHICA 

n la clase de tercer año 
todos quieren a Sara. 
Ella siempre tiene com
pañía a la hora de al
morzar; cuando esco
gen jugadores para for

mar un equipo, a ella siempre la 
eligen primero. Sara tiene un cabe
llo castaño obscuro muy bonito y 
dibuja muy bien. Yo deseaba que 
mis compañeros me quisieran como 
a ella. Un día, después de la es
cuela, mientras caminaba de re
greso a casa, pensé: Es muy posible 
que si fuese como Sara todos me qui
sieran a mí también. 

A la mañana siguiente le pedí a 
mamá que me hiciera las trenzas 
como las de Sara, y las até con una 
cinta roja; el rojo era el color prefe
rido de Sara. Luego me vestí con el 
tipo de ropa que Sara siempre usa. 

En la clase de arte tuvimos que 
hacer un dibujo que representara el 
verano. Miré el de Sara y copié sus 
ideas: Dibujé sapos, patos y niños 
bañándose en un arroyo, igual que 
Sara. A todos les gustó el dibujo de 
ella, pero nadie dijo nada del mío. 

Durante el recreo ella se fue a 
saltar a la cuerda con un grupo de 
chicas, y yo decidí hacer lo mismo. 
Pero a mí no me gusta saltar a la 
cuerda, de modo que me alegré 

cuando sonó la campana que indi
caba que debíamos volver al salón 
de clases. A la hora del almuerzo 
Sara se sentó a comer con Sandra y 
Ana; yo comí sola. Entonces pensé: 
"Debo hacer un esfuerzo mayor. Ma
ñana me irá mejor". 

Al día siguiente llevé la cartera a 
la escuela, tal como lo hacía Sara. 
Me vestí también al estilo de ella; 
hasta llevé el mismo tipo de al
muerzo que ella llevaba. Cuando se 
ofreció como voluntaria para lim
piar las pizarras después de la clase, 
yo también me ofrecí. A la hora 
del recreo, me fui siguiendo a Sara 
hasta la cancha donde jugaban a la 
pelota. A ella la llamaron primero 
que a nadie para ser parte del equipo; 
yo fui la antepenúltima. A mí no 
me gustaba jugar a la pelota ni sal
tar a la cuerda. A la hora del al
muerzo, Sara comió con Patricia y 
con Miguel; yo volví a comer sola. 

Cuando tuvimos la clase de mú
sica, yo toqué el xilófono, igual que 
Sara. Y cuando ella estaba ayudando 
a Miguel en la clase de matemáticas, 
le dije a la profesora que yo también 
podía ayudar. 

—Gracias por ofrecerte para ayu
dar, pero primero debes terminar tu 
tarea —fue su respuesta. 

Oí las risitas de algunas de las chi

cas, y la maestra les dijo que se calla
ran. ¡Me sentí horrible! Tratar de ser 
como Sara era muy difícil para mí. 

Una vez terminadas las clases me 
quedé con Sara para limpiar las pi
zarras, tal como nos habíamos ofre
cido a hacerlo. Los demás alumnos 
salieron a jugar mientras esperaban 
el autobús que los llevara a la casa. 
El sol brillaba radiantemente y yo 
me quería ir. 

—¿Qué pizarra prefieres limpiar? 
—me preguntó Sara. 

—La del frente —le contesté. 
Era la más pequeña y yo deseaba 
terminar lo antes posible. 

— Bueno, —me contestó, y sacó 
dos borradores. 

Mientras borraba la pizarra, ella 
comenzó a entonar una canción 
nueva que estábamos aprendiendo 
en la clase de música; la melodía 
era contagiosa y yo me puse a cantar. 

Sara dejó de borrar la pizarra. 
— ¡Cristina! —dijo—. ¡Tienes 

una voz preciosa! ¡Y qué buena me
moria! Yo todavía no he podido 
aprender la letra de esa canción. 

La miré sorprendida. 
—Gracias por el elogio —le 

dije— Será porque la música es mi 
materia favorita. 

Mientras caminaba de regreso a 
casa pensé en lo que me había di-
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Había descubierto que ser 
amigable y cordial era la 
mejor manera de ser 
como Sara» 

cho Sara. Yo tenía buena memoria y 
facilidad para cantar. Entonces me di 
cuenta de que toda persona es dife
rente, pero que cada uno tiene faci
lidad para algo en particular. Tam
bién me di cuenta de que no podía 
ser como Sara, excepto en algo es
pecial que todavía no había inten
tado imitar. Al día siguiente me 
puse la ropa que me gustaba a mí; le 
pedí a mamá que me atara el cabe
llo hacia atrás, formando una cola 
de caballo y para el almuerzo llevé 
lo que a mí me gusta más. Durante 
el recreo jugué al vóleibol, mi de
porte favorito. 

A la hora de almorzar Sara co
mió con Sandra. Miré a mi alrede
dor y vi que Andrés estaba co
miendo solo. Casi nadie le hablaba 
a él, de manera que me acerqué y 
sonriendo le pregunté: 

— ¿Me puedo sentar a tu lado y 
comer el almuerzo contigo? Me gus
taría que me contaras de esa granja 
que fuiste a ver. 

El me devolvió la sonrisa. 
— ¡Por supuesto! —contestó, 

corriéndose hacia un lado para ha
cerme lugar a mí. 

Me senté a comer y nunca me 
sentí tan feliz. Había descubierto 
que ser amigable y cordial era la 
mejor manera de ser como Sara. • 

M A Y O 1 9 9 0 

13 bibliotecasud.blogspot.com



EL SUENO DE LEHI 

En la visión, Lehi vio a un hombre vestido de blanco 
que le dijo que lo siguiera. Lehi entonces lo siguió a un 
desierto obscuro y lúgubre. 1 Nefi 8:5-7. 

Lehi le dijo a su familia que había tenido una visión im
portante por medio de un sueño. A causa de ese sueño, 
Lehi estaba contento por Nefi y Sam, pero triste por La
man y Lemuel. 1 Nefi 8:2-4-

Después de haber caminado en la obscuridad por muchas 
horas, Lehi oró pidiendo ayuda. 
1 Nefi 8:8-9. 

Después que oró, Lehi vio un árbol, cuyo fruto era 
blanco y dulce, y hacía feliz a los que lo comían. 
1 Nefi 8:10-11. 

Lehi comió del fruto y se llenó de gozo. Entonces quiso 
que su familia también comiera. 
1 Nefi 8:12. 
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Lehi vio un río de agua cerca del árbol. En el manantial 

del río vio a Saríah, su esposa, y a sus hijos Sam y Nefi. 

1 Nefi 8:13-14. 

Lehi llamó a su esposa y a sus hijos para que comieran 

del fruto. Saríah, Sam y Nefi fueron y participaron del 

fruto, pero Laman y Lemuel no lo hicieron. 

1 Nefi 8:15-18. 

Lehi también vio una barra de hierro y un sendero recto 

y angosto que conducía hacia el árbol. 

1 Nefi 8:19-20. 

Vio además mucha gente que se dirigía hacia el sendero. 

Algunos emprendieron la marcha por el sendero, pero 

surgió un vapor de tinieblas y muchos se soltaron de la 

barra de hierro y se perdieron. 1 Nefi 8:21-23. 

Algunos se asieron firmes a la barra de hierro, y, a través 

de las tinieblas, llegaron hasta el árbol. Entonces comie

ron del fruto del árbol. 

1 Nefi 8:24. 

Al otro lado del río había un edificio grande donde había 

mucha gente que se burlaba de los que habían comido 

del fruto. Muchos de los que comieron del fruto se aver

gonzaron, se alejaron y se perdieron. 1 Nefi 8:25-28. 
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Lehi vio mucha gente: algunos se aferraban a la barra de 
hierro, avanzaban en medio de la obscuridad y llegaban 
al árbol donde comían del fruto. Otros se dirigían a tien
tas hacia el gran edificio; muchos se ahogaron y otros se 

perdieron. Laman y Lemuel no comieron del fruto. Lehi 
estaba preocupado por ellos y trató de ayudarles a que 
creyeran en el evangelio y obedecieran los mandamientos 
de Dios. 1 Nefi 8:29-38. D 
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" A M M Ó N Y EL REY L A M O N L " , POR SCOTT SNOW. 
• D U R A N T E SU M I S I Ó N E N T R E LOS L A M A N I T A S , A M M Ó N , UNO DE LOS HIJOS DE M O S Í A H , VIAJÓ HACIA LA T I E R R A DE I S M A E L . A L L Í F U E 
ARRESTADO Y L L E V A D O A N T E EL REY LAMONL, REY DE LA T IERRA. LAMONL QUEDÓ COMPLACIDO CON A M M Ó N , Y LE P E R M I T I Ó Q U E D A R S E 
Y TRABAJAR COMO U N O DE S U S SIERVOS. U N O S DÍAS DESPUÉS, A M M Ó N SALVÓ LOS REBAÑOS D E L REY, Q U E H A B Í A N S IDO D I S P E R S A D O S 
POR LOS L A M A N I T A S . EL REY LAMONL Q U I S O SABER MÁS ACERCA DE A M M Ó N Y LO MANDÓ LLAMAR. A M M Ó N SE PRESENTÓ A N T E EL REY 

Y CONTESTÓ S U S PREGUNTAS ACERCA DE D IOS , DE J E S U C R I S T O Y D E L EVANGELIO. EL REY LAMONL, L L E N O D E L E S P Í R I T U , SE 
CONVIRTIÓ. POCO D E S P U É S , MUCHOS DE LOS D E L PUEBLO DE LAMONL S I G U I E R O N EL EJEMPLO D E L REY Y E S T A B L E C I E R O N EL R E I N O 

DE Dios ENTRE LOS LAMANITAS. ( V É A S E A L M A 17—19.) 
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De modo que. si tenéis deseos de servir 

a Dios, sois llamados a la obra; pues 

mirad el campo, blanco está va para 

la siega; y he aquí, quien mete su hoz con 

su fuerza atesora para sí, de modo (pie no 

perece, sino que trae salvación a su alma." 

(D. y C. 4:3-4.) 
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