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En lo cubierto: 
Harry y Elizobeth Sarpong. de Kumasi, 
Ghana, con sus hijos. de izquierdo o 
derecho, Isaóc. nam'son, Rachel y 
Benjomin. Cubierto posferíor: Cope 

Coasi, Ghana (arribo o fo ¡iquierda); dos 
jóvenes miembros de to Iglesia en 

Nigeria (arribo o ío derecho); maestros 
del Barrio Takorodi, Esloca Cape Coost 

Ghana (abaja). Después de años de 
preparación, el evangelip se esló 

extendiendo con rapidez en África. Véase 
'Una genle preparada" (póg. 32} y 

"Pioneros del evangelio en África" (póg. 
3ó). fotografía de la cubierta 

por E. Dole LeBaron. 

Cubierta de la Sección poro fos niños: 
Rebecca Fovaretto viaja en autobús poro 

ir o la escuela. Véase "De amigo o 
amigo", póg. 14. Fotografió cortesía de 

la familio Favarerto. 
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U N T E S O R O M A R A V I L L O S O 

Vivo con mi familia en Annabe rg -

Buchholz , que an tes de 1990 es taba 

controlada por la República Democrática 

Alemana. 

En esa época , las a u t o r i d a d e s 

g u b e r n a m e n t a l e s no p e r m i t í a n que 

entraran en el país las revistas de la Iglesia; 

por lo t an to , no podíamos obtener los 

ejemplares de Der Stern [la revista Liahona 

en alemán]. 

Sin embargo, a los miembros de la 

Iglesia que vivían en Alemania Occidental 

se les pe rmi t í a m a n d a r l ibros a los 

miembros de Alemania Oriental a través 

de un club de libros de la iglesia. Era un 

gran sacrificio personal para los miembros 

de la Iglesia de Alemania Occidental, ya 

que debían pagar los gastos de envío . 

Todos los meses, mi familia recibía un 

maravi l loso libro r e l a c i o n a d o con la 

Iglesia, que nos bacía sentirnos más cerca 

del evangelio. 

Finalmente, gracias a !a cooperación 

entablada entre la Primera Presidencia y 

los oficiales g u b e r n a m e n t a l e s de la 

Repúbl ica D e m o c r á t i c a A l e m a n a , se 

levantaron las restricciones y pudimos 

subscribirnos a Der Stem. ¡Fue una época 

de gran gozo! Mi familia y yo nos 

sentíamos muy agradecidos de recibir ese 

maravilloso tesoro. 

En cada ejemplar encontramos algo de 

valor para todos tos miembros de la 

familia. Los discursos y los artículos de las 

Autoridades Generales nos proporcionan 

gran fortaleza espiritual y nos ayudan en 

e l c u m p l i m i e n t o de n u e s t r a s t a r cas 

diarias. 

A mí me interesan especialmente los 

artículos relacionados con los miembros de 

la iglesia que viven en otras partes del 

mundo. El saber que miembros de todas 

partes del mundo tratan de andar por el 
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sendero del evangelio me sirve para asirme 

con más fuerza a la barra de hierro. 

Muniku Miecznikowski 

Barrio Amwberg-Buchholz 

Estaca Dresden, Alemania 

UNA PUBLICACIÓN ESPECIAL 

Gracias por la revista Liahona. Es una 

publicación muy especial. 

Siempre basamos nuestras noches de 

hogar en los artículos de la revista y, en 

muchas ocasiones, hemos utilizado los 

Mensajes de la Primera Presidencia como 

base de nuestros discursos en la Iglesia. 

A n u e s t r o s hijos les e n c a n t a n las 

páginas de los niños y las t ienen todas 

guardadas. 

Familia de J. Ignacio López 

Barrio Tonaíá 

Estaca Reforma Guadaiajara México 

DE REGRESO A LA IGLESIA 

Estuve alejado de la Iglesia durante casi 

siete meses. 

Pero luego c o m e n c é a leer con 

detenimiento la revista Liahona y me di 

c u e n t a de que los conse jos de las 

Autoridades Generales son poderosos y 

convincentes. 

Basándome en mi propia experiencia, 

inv i to a todas las personas que no se 

encuentren completamente activas en la 

Iglesia a leer y a estudiar los mensajes de la 

revista y de las Escrituras, Si to hacen con 

corazón h u m i l d e , sus t e s t imon ios se 

fortalecerán y tendrán el deseo de regresar 

a la Iglesia. 

Cristino Rodríguez 

Isla Patrulla 

Uruguay 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

La llave de la fe 

por el presidente Thomas S. Monson 

Segundo Consejero de lo Primera Presidencia 

H ace varios años, antes de recibir mi llamamiento como 

Autoridad General, tuve la buena suerte de aceptar un 

, llamamiento para prestar servicio como miembro del Comité 

de Genealogía del Sacerdocio y tuve el privilegio de visitar estacas y 

misiones, y hablar a los miembros de la Iglesia acerca de este tema sagrado, 

que es quizás, entre todos los programas de la Iglesia, el que menos se 

comprende. 

Nuestra responsabilidad principal en esa época era la de convencer a los 

miembros de la Iglesia de que no era preciso ser especialistas en la materia, 

que no tenían que esperar hasta tener ochenta años ni ser genealogistas 

profesionales para comprender la responsabilidad que todos tenemos de 

buscar datos e información acerca de nuestros parientes muertos y efectuar 

la obra del templo en beneficio de ellos. 

Creo que existe y siempre ha existido la idea de que la investigación de 

historia familiar es exclusivamente para unos pocos y no para los miembros 
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El encargado de ios 
archivos les dijo: "Voy a 
hacer algo que nunca he 
hecho antes. Voy a 
prestarles esta llave". 
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de la Iglesia en general. De ía serie de conferencias que 
llevamos a cabo en ese entonces, uno de los resultados 
beneficiosos que se obtuvieron fue la creación de las 
organizaciones familiares. En todas partes, los miembros 
de la Iglesia van adquiriendo un conocimiento cada vez 
más profundo de la responsabilidad que tenemos hacia 
los miembros de nuestra familia. 

Debido a que mis antepasados provienen de diferentes 
países (parte de ellos vienen de Suecia, donde los 
apellidos patronímicos crean grandes problemas 
[apellidos derivados del apellido o del nombre del padre; 
por ejemplo, Fernández proviene del nombre Fernando. 
Esto crea un problema, ya que cada generación tiene un 
apellido,compuesto o derivado del original], y otros 
provienen de Escocia e Inglaterra), siento que he 
heredado todos los problemas que pueden sobrevenirle a 
alguien que debe buscar información acerca de sus 
antepasados muertos. 

En mi línea ancestral sueca, el nombre de mi abuelo 
era Neis Monson; el nombre de su padre (mi bisabuelo) 
no era Monson sino Mons Okeson; el del padre de este 
último (mi tatarabuelo), Oke Pederson, y el nombre del 
padre de éste, Peter Monson —con lo que volvemos 
nuevamente al apellido Monson— y finalmente el 
nombre del padre de este último era Mons Lustig, el cual 
era un apellido dado por el ejército sueco para 
diferenciar a los Peterson, los Johnson y los Monson unos 
de otros cuando entraban en el servicio militar. 

A pesar de la confusión de apellidos, es extraordinario 
todo lo que nuestra asociación familiar [diversos 
familiares abocados a una misma tarea] ha logrado con 
respecto a esta línea de nuestros antepasados. Hemos 
tenido un éxito similar en la búsqueda de información 
concerniente a los ascendientes de mi madre, de los 
cuales obtuvimos los apellidos de Condie y Watson. 

Hace algunos años, tuvimos con mi esposa la 
oportunidad de visitar Suecia y, una vez allí, ir a la 
pequeña aldea agrícola de Smedjebacken, donde su 
padre, los once hermanos y hermanas de éste, y sus 
padres vivieron en una casa de campo compuesta de dos 
cuartos pequeños. Me siento profundamente agradecido 
de que haya sido mi tío abuelo quien llevara el evangelio 
a esta familia escogida. Por un momento, imaginé las 
experiencias por las que debieron haber pasado esos 

¿No es significativo que cuando se puso a prueba la 
fe de Abmham no había ningún carnero a la vista de 
él en los matorrales? A lo largo de las Escrituras, se 
ha probado que la llave de la fe ha sido uno de los 
requisitos para recibir las bendiciones deseadas o 
necesarias. 

misioneros, sentados frente al fuego comiendo platillos a 
los cuales no estaban acostumbrados, presentándose ante 
los ojos de personas amigables pero que los recibían 
quizás con un poco de sospecha, y finalmente orando 
juntos para que la luz de los cielos los bendijera y se 
comprendieran mutuamente y de esa forma se efectuara 
la conversión al Evangelio de Jesucristo. Y agradecí a 
nuestro Padre Celestial Su divina ayuda. 

En esa época de nuestra visita a Suecia, el presidente 
de misión era el hermano Reid H. Johnson, primo de mi 
esposa. Mientras viajábamos con él y nuestro grupo por 
la zona, nos dirigimos a una gran iglesia luterana. Al 
entrar en el edificio, el presidente Johnson dijo: "Creo 
que les interesaría conocer una experiencia que tuvimos 
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mi compañero, Richard Timpson, y yo en esta ciudad al 
final de nuestras misiones, allá por el año 1948". 

Y nos relató lo siguiente: "Vinimos a este pueblo 
porque sabíamos que nuestra historia familiar estaba 
registrada aquí y que nuestros antepasados habían vivido 
en la zona. Al entrar en este edificio tan grande de la 
iglesia luterana, nos recibió el encargado de registros más 
hostil que puedan imaginar. Y cuando se enteró de que 
habíamos terminado nuestra misión y contábamos con 
unos pocos y valiosos días, los cuales deseábamos utilizar 
para investigar los registros que se guardaban en esa 
iglesia, nos dijo que a nadie se le había permitido jamás 
examinar esos valiosos registros, y mucho menos se le iba 
a dar permiso a un mormón. El nos explicó que se 
encontraban guardados bajo llave y nos mostró la 
enorme llave de la bóveda donde se encontraban 
guardados los libros de registros. Luego agregó: 'Mi 
trabajo, mi futuro y el sustento de mi familia dependen 
de la forma en que cuide y proteja esta llave. No, lo 
lamento, pero es imposible que ustedes examinen esos 
registros; sin embargo, si desean ver la iglesia, con 
mucho gusto los acompañaré y les mostraré su 
arquitectura y el cementerio que la bordea, pero los 
registros no; ésos son sagrados'". 

El presidente Johnson nos contó que se sintieron 
profundamente decepcionados, pero que sin embargo, le 
dijeron al encargado de los archivos que aceptaban su 
amable invitación. Durante todo el tiempo que duró el 
recorrido, él y su compañero oraron fervorosa e 
intensamente para que algo sucediera que hiciera que el 
encargado de los registros cambiara de opinión y íes 
permitiera examinar los registros. 

Luego de un largo recorrido por el cementerio y de 
contemplar el edificio de la iglesia, eí encargado de los 
archivos les dijo de improviso: "Voy a hacer algo que 
nunca he hecho antes. Me puede costar el empleo, pero 
voy a prestarles esta llave por quince minutos". 

El presidente Johnson pensó: ¡Quince minutos.1 ¡Lo 
único que tendremos tiempo de hacer en quince minutos es 
abrir la cerradura de la puerta! 

El encargado les dio la llave y ellos pudieron abrir la 
puerta y contemplar los valiosos registros que eran en sí 
un tesoro en valor genealógico. A los quince minutos, 
llegó el encargado y los encontró inmóviles, sobrecogidos 

en un estado de admiración por lo que tenían delante. 
Ellos entonces le preguntaron: 
—Por favor, ¿podemos quedarnos más tiempo? 
—¿Cuánto más? —les dijo el encargado mirando su 

reloj. 
—-Unos tres días —le contestaron los jóvenes. 
—Nunca he hecho antes nada parecido. No puedo 

explicarme por qué, pero siento que puedo confiar en 
ustedes. Aquí está la llave; quédense con ella y 
entréguenmela cuando hayan terminado. Yo voy a venir 
todos los días a las ocho de la mañana y a las cinco de la 
tarde en punto. 

Durante tres días consecutivos, los dos misioneros 
examinaron y anotaron, para que pudiéramos utilizar en 
la actualidad información que hubiera sido imposible 
obtener de ninguna otra forma. El presidente Johnson, 
embargado de emoción, nos contó ese episodio. El dijo: 
"Dios obra de una manera misteriosa a fin de efectuar los 
milagros". 

Al escuchar esa declaración, me di cuenta de que esa 
experiencia me había bendecido a mí al igual que a mi 
esposa, ya que gran parte de la información que él y su 
compañero obtuvieron, tenía que ver con nuestros 
antepasados. 

Al pensar en la llave que el encargado de los archivos 
le había dado a esos dos misioneros, reflexioné que 
mientras ésta había abierto el cerrojo de la puerta que 
había dado acceso y dejado al descubierto información 
acerca de los nombres que ellos buscaban, existe otra 
llave mucho más importante, una que todos deseamos 
obtener con fervor y que abrirá los cerrojos de los 
invalorables tesoros del conocimiento que deseamos 
adquirir. Se trata de la llave de la fe. En esta obra, 
ninguna cerradura se abre si no poseemos esa llave. 

Yo les testifico que cuando hacemos todo lo que 
podemos para llevar a cabo esta obra, el Señor pondrá a 
nuestro alcance la sagrada llave que necesitaremos para 
abrir el cerrojo del tesoro que buscamos con tanta 
intensidad. (Véase Éter 12:6-22.) 

Cuando el Comité de Genealogía del Sacerdocio se 
organizó por primera vez, el presidente Hugh B. Brown 
declaró a un grupo de nosotros que la obra misional se 
está llevando a cabo en el mundo de los espíritus a un 
paso acelerado, en comparación con lo que está 
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sucediendo en nuestra existencia terrenal. Después, citó 
las palabras del presidente Joseph E Smith que explican 
que todos los que no tuvieron la oportunidad de 
escuchar el evangelio sempiterno en esta vida lo están 
escuchando en este momento: 

"Este evangelio revelado al profeta José ya se está 
predicando a los espíritus encarcelados, aquellos que 
han salido de este campo de acción al mundo de los 
espíritus sin conocimiento del evangelio. José Smith les 
está predicando este evangelio; también Hyrum Smith; 
también Brigham Young; así como todos los fieles 
apóstoles que vivieron en esta dispensación bajo la 
adminis t rac ión del profeta José" (Doctrina del 
Evangelio, Salt Lake City: Deseret Book Company, 
1939, pág 464). 

Y como el presidente Smith lo indicó en el año 1916: 
"Mediante nuestros esfuerzos en bien de ellos, las 

cadenas de la servidumbre caerán de sus manos y se 
disiparán las tinieblas que los rodean, a fin de que brille 
sobre ellos la luz y en el mundo de los espíritus sepan 
acerca de la obra que sus hijos han hecho aquí por ellos, 
y se regocijarán con vosotros en vuestro cumplimiento 
de estos deberes" (Doctrina del Evangelio, págs. 469-470). 

Me agrada el término deber. El no dijo: "Se 
regocijarán pon vosotros en el cumplimiento de una 
asignación, debido a un llamamiento"; sino que dijo: "En 
vuestro cumplimiento de estos deberes". 

La persona que es diligente en hacer la obra de su 
historia familiar concuerda con la descripción de alguien 
que cumple con su deber. Yo sé el trabajo que da, el 
dinero que se gasta y las dificultades por las que se 
pueden pasar para encontrar un nombre. Yo sé que 
nuestro Padre Celestial está al tanto del esfuerzo que 
hacemos y sé también que las personas por las que 
efectuamos las sagradas ordenanzas también lo saben. A 
veces, de una forma milagrosa, se presenta delante de 
nosotros, en forma clara y sencilla, la vía por medio de la 
cual podemos vencer esas dificultades. 

Cuando presté servicio como presidente de misión en 
el Este de Canadá, había una encantadora dama que 
servía como secretaria del comité genealógico en uno de 
nuestros mejores distritos. ¡En qué forma trabajaba ella 
en esa asignación! Esa buena señora era responsable de 
casi toda la investigación genealógica que se había 

¿No es significativo que cuando a Daniel se le 

amenazó con echarlo al pozo de los leones éstos no 

tenían ningún bozal que les impidiera utilizar sus 

poderosos dientes? El tuvo que ser echado al foso de 

los leones antes de recibir las bendiciones de Dios. 

llevado a cabo en esa zona de Canadá; sin embargo, 
había llegado a un punto en el cual le era imposible 
continuar. En consecuencia, se dirigió en oración a 
nuestro Padre Celestial y literalmente le rogó que El 
interviniera para que de alguna forma ella pudiera seguir 
adelante. Sin esperar una respuesta específica, la 
hermana continuó con su investigación. 

Un día en que se encontraba caminando por la calle 
principal de Belleville, en la provincia de Ontario, 
Canadá, llegó ante las puertas de una librería y sintió 
una fuerza que la instaba a entrar. Una vez dentro, 
mientras miraba las filas de innumerables libros que 
llenaban los estantes, sus ojos se detuvieron en dos 
tomos que se encontraban en el estante más alto, y sintió 
que debía examinarlos. Le pidió al empleado que se los 
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alcanzara, y una vez que los tuvo en las manos, leyó el 
título; Pioneer Life on the Bay of Quinte [Vida de los 
pioneros en la Bahía de Quinte], tomos I y II; hojeó la 
primera, la segunda y la tercera página. Era increíble, lo 
único que contenían los dos tomos era historia familiar, 
desde la primera hasta ía última página, y uno de los 
tomos era la llave que descubría el misterio que había 
frustrado su obra. 

Ella se sintió realmente entusiasmada hasta que 
preguntó el precio; entonces todo su entusiasmo se 
transformó en duda. "Doscientos dólares por dos tomos 
excepcionales", le dijo el empleado de la librería. De 
todas maneras, el quorum de élderes del distrito pudo 
comprarlos luego que se verificó su valor genealógico. 
Los libros fueron enviados a los archivos de genealogía 
de Salt Lake City y se informó que ellos también 
proporcionaron algunas llaves perdidas de la 
investigación del fallecido presidente Henry D. Moyle, 
de la Primera Presidencia, ya que algunos de sus 
antepasados provenían de Bay of Quinte, cerca de 
Bellevilíe, en Ontario. Todo ello fue para muchísimas 
personas una gran bendición debido a que una buena 
mujer "con fe, no dudando nada" había cumplido con su 
deber. 

La tan citada epístola de Santiago no es 
exclusivamente para los investigadores. Está también 
dirigida a nosotros, a ustedes y a mí: 

"Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin 
reproche, y le será dada. 

"Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que 
duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada 
por el viento y echada de una parte a otra" (Santiago 
1:5-6). 

Cuando nos encontramos ante algún obstáculo, 
debemos buscar la compañía del Espíritu Santo para que 
nos guíe, con el fin de poder resolver el problema que 
enfrentamos. Yo les testifico que el Espíritu se hará 
presente, el camino se abrirá y se proporcionará la llave 
necesaria. 

Hace algunos años, el élder John H. Groberg presidía 
la misión de Tonga, mucho antes de que hubiera un 
templo en ese lugar, En una ocasión, él bajó al puerto a 
recibir a cuarenta miembros de la Iglesia que habían ido 

al Templo de Nueva Zelanda. Ellos habían sacrificado 
todo lo que poseían para ir al templo. Durante años 
habían vivido muy modestamente con el fin de ahorrar el 
dinero necesario para poder ir y recibir la investidura y 
sus bendiciones selladuras. Al regresar, esperaban que el 
presidente Groberg los recibiera con entusiasmo y los 
alabara por el viaje que habían hecho. Tiempo después él 
me comentó: "Yo no sentí que debía hacerlo; por lo 
contrario, tuve ía impresión de que debía reprenderlos 
un poco". Cuando arribaron todos sonrientes, me 
preguntaron: 

—Presidente Groberg, ¿qué le parece lo que hemos 
logrado? 

—Pienso que han logrado mucho. Han hecho un 
largo viaje, han padecido bastante y han contribuido 
mucho a la felicidad de las personas por quienes han 
oficiado. Pero, díganme, ¿cuántos nombres eran 
tonganos? ¿Cuántos de ellos eran sus antepasados? 

Al hablarles en forma tan hermosa y fluidamente en 
tongano, la gente admitió que aparte de recibir la 
investidura personal y de hacer la obra quizás por uno o 
dos nombres de sus familiares, la obra de las ordenanzas 
que habían efectuado en el Templo de Nueva Zelanda 
fue la misma obra que cualquier persona que tuviera una 
recomendación para el templo podía efectuar en el 
Templo de Salt Lake, o en el Templo de Logan, o en 
cualquier otro templo. Una visión de la eternidad se 
desplegó ante ellos mientras el presidente Groberg les 
habló por espacio de una hora acerca de las 
responsabilidades que tenían para con sus antepasados 
muertos. 

Ese episodio promovió un activo interés en la 
investigación de historia familiar en las islas tonganas. 
Ellos organizaron excelentes comités de historia familiar 
y desde entonces han efectuado la obra por 
innumerables antepasados suyos. 

Yo soy un hombre de fe y les puedo testificar que la 
inspiración que el presidente John Groberg recibió fue el 
resultado de los ruegos de quienes habían esperado 
mucho tiempo y estaban ansiosos de ser librados de las 
cadenas que los mantenían cautivos, tal como lo dijo el 
presidente Joseph Fielding Smith; personas que habían 
permanecido en las tinieblas, pero que ahora tenían el 
deseo de ver la luz del cielo brillar sobre ellas, para de esa 

M A Y O D E 1 9 9 4 

7 

bibliotecasud.blogspot.com



forma seguir adelante hacia la exaítación. 
Mis hermanos y hermanas, no se cansen de hacer el 

bien. Si piensan que sus contribuciones son pocas e 
insignificantes, recuerden que el valor de las almas es 
precioso ante la vista de Dios. Nuestra oportunidad es 
preparar el camino y llevar a cabo la obra de las 
ordenanzas luego de una fiel investigación, para que de 
esa forma las almas puedan prepararse para la gloria, la 
cual es su oportunidad divina. ¿Podemos entonces 
asombrarnos de que la persona que haya recibido un 
testimonio de esta obra sienta el deseo de colaborar todo 
lo que pueda para su progreso? ¿Podemos asombrarnos 
de que los obstáculos se disipen como la bruma al salir el 
sol de la mañana, cuando alguien haya efectuado la obra, 
experimentado la prueba de la fe y se haya calificado 
para recibir las bendiciones que anhelaba? 

A lo largo de las Escrituras, se ha probado que la llave 
de la fe ha sido uno de los requisitos para recibir las 
bendiciones deseadas y necesarias. Abraham pasó por la 
torturante prueba de pensar que tenía que sacrificar a su 
amado hijo Isaac antes de escuchar las palabras: "No 
extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; 
porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me 
rehusaste tu hijo, tu único" (Génesis 22:12). La fe de 
Abraham tuvo que ser probada. 

El profeta Daniel tuvo que ser echado al foso de los 
leones antes de recibir las bendiciones de Dios. Los tres 
varones hebreos fueron lanzados a un horno ardiente 
para que su fe fuera probada. José Smith se dirigió a una 
tranquila arboleda y se inclinó en oración como prueba 
de su fe. 

¿No es significativo que cuando se puso a prueba la fe 
de Abraham, no había ningún carnero a la vista de él en 
los matorrales? ¿No es significativo que cuando a Daniel 
se le amenazó con echarlo al pozo de los leones, éstos no 
tenían ningún bozal que les impidiera utilizar sus 
poderosos dientes? ¿No es significativo que los tres 
varones hebreos no tenían trajes contra el fuego cuando 
fueron lanzados al horno ardiente? ¿No es significativo 
que cuando José, el joven profeta, se arrodilló buscando la 
ayuda del Dios Todopoderoso, Dios el Padre y Jesús el Hijo 
no se le aparecieron sino hasta que su fe fue probada? 

Necesitamos la llave de la fe. Ninguna puerta cerrada 
puede resistirse a ella. La fe es un requisito para esta 

obra. A nuestro alcance está la llave que abrirá y pondrá 
a nuestro alcance lo que tan ansiosamente buscamos. 

En la sección 76 de Doctrina y Convenios se registra 
una visión dada al profeta José Smith y a Sidney Rigdon 
en Hiram, estado de Ohio, en los Estados Unidos, el 16 
de febrero de 1832. Esa revelación contiene la promesa 
que el Señor da a los fieles: 

"¡Oíd, oh cielos, escucha, oh tierra, y regocijaos, 
vosotros los habitantes de ellos, porque el Señor es Dios, 
y aparte de él no hay Salvador! 

"Grande es su sabiduría, maravillosas son sus vías, y la 
magnitud de sus obras nadie la puede saber. 

"Sus propósitos nunca fracasarán, ni hay quien pueda 
detener su ruano. 

"De eternidad en eternidad él es el mismo, y sus años 
nunca se acaban. 

"Porque así dice el Señor: Yo, el Señor, soy 
misericordioso y benigno para con los que me temen, y 
me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en 
verdad hasta el fin. 

"Grande será su galardón y eterna será su gloria. 
"Y a ellos les revelaré todos los misterios..." (D. y C. 

76:1-7). 
La llave de la fe puede-ser nuestra; ruego que la 

utilicemos con sabiduría, para que de esa manera 
dejemos a la vista de quienes han partido antes que 
nosotros la gran visión de la oportunidad que les espera 
en el reino de nuestro Padre Celestial. 

IDEAS PARA ANALIZAR 

1. El evangelio se predica en el mundo de los espíritus 
a quienes están en las tinieblas espirituales. 

2. Tenemos el deber de encontrar los nombres de 
nuestros antepasados y proporcionar en su beneficio las 
sagradas ordenanzas del evangelio. 

3. La llave para descubrir los nombres de nuestros 
antepasados es tener fe en que el Señor nos guiará en 
nuestra obra sagrada. 

4- Los esfuerzos de las organizaciones familiares en 
efectuar esta obra pueden ser muy eficaces. 

5. Cuando nos encontremos ante obstáculos, 
busquemos la ayuda del Espíritu Santo para resolver los 
problemas a los que nos enfrentemos. 
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por Cassandra Lin Tsai 

C uando se me apartó como 
una de las maestras de la 
Escuela Dominical de la 

clase de Jóvenes Adultos en Taipei, 
capital de Taiwán, mi obispo me. 
prometió que el Espíritu Santo me 
ayudaría siempre que lo necesitara. 
En ese momento no me di realmente 
cuenta de la importancia que tendría 
esa promesa. 

Soy una de las más jóvenes de la 
clase, y por lo tanto estaba muy 

nerviosa. Me hacía sentir mejor el 
hecho de tener una compañera en la 
enseñanza; ella daba la clase una 
semana y yo la siguiente. Con 
diligencia preparaba mis lecciones y 
los miembros de la clase me decían 
que disfrutaban mucho de ellas. 
Sentía que todo estaba bajo control. 

Sin embargo, un domingo, al 
entrar en el salón de clases, me 
encontré con que mi compañera, a 
quien ese día le tocaba dar la 
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lección, no había ido. Llena de 
pánico, corrí a llamarla por teléfono-

Todavía amodorrada, dijo: "¿Qué 
pasa? ¿Qué hora es? Me quedé 
dormida". Todavía estaba acostada y 
la cíase debía haber empezado hacía 
unos minutos. 

Mientras caminaba por el pasillo 
en dirección al salón de clases, el 
presidente de la estaca me saludó 
sonriente y me dijo alegremente: "Mi 
esposa y yo quisiéramos asistir a tu 
clase hoy". Demasiado sorprendida 
para decir nada, sólo atiné a asentir 
con la cabeza y apenas esbozar una 
sonrisa. Lo único en que podía 
pensar era en la lección, la cual, si 
me acordaba bien, se basaba en 3 
Nefi, capítulos 15 al 19. 

Ya habían pasado siete minutos 
cuando entré en el atestado salón de 
clases. El presidente de la clase 
ofreció una oración y luego yo, con 
manos temblorosas, abrí el Libro de 
Mormón. Dadas las circunstancias, 
había pensado pedir a los miembros 
que expresaran su testimonio, ya que 
en realidad no sabía qué otra cosa 
podía hacer. Sin embargo, al 
comenzar a leer los pasajes de las 
Escrituras, sentí un poder superior a 

mí que me ayudaba a seleccionar los 
versículos apropiados para analizar. Se 
me soltó la lengua, de la misma forma 
que el Señor le prometió a Oliver 
Cowdery; "y en todo tiempo y en 
todo lugar, de día y de noche, abrirá 
su boca y declarará mi evangelio 
como con voz de trompeta. Y le daré 
fuerza como no se conoce entre los 
hombres" (D. y C. 24:12). 

Nunca antes en mi vida me había 
sentido tan humilde. Sabía que era 
el Espíritu y no yo quien estaba 
enseñando. Sentía como si fuese un 
instrumento musical en manos del 
Señor, y que Él, por mi intermedio, 
llenaba el salón de clases con una 
hermosa melodía. Era tal la emoción 
que me embargaba que me sentía 
físicamente débil. 

Con gran gozo leí con la clase el 
profundo y conmovedor relato en el 
que el Salvador dijo a los nefitas: 
"...Benditos sois a causa de vuestra 
fe. Y ahora he aquí, es completo mi 
gozo. Y cuando hubo dicho estas 
palabras, lloró..." (3 Nefi 17:20-21). 

Reinaba un completo silencio y 
todos tenían los ojos llenos de 
lágrimas. 

Para mí, el episodio que 

acabábamos de leer significaba mucho 
más que palabras; en mi mente podía 
visualizar claramente al Salvador y a 
esos fieles discípulos a Su alrededor. 
Podía sentir que el Salvador estaba 
cerca de nosotros y que nosotros 
estábamos cerca de Él. 

Finalmente, hablé acerca de la 
oración del Salvador por los nefitas 
cuando Él pidió que, "a causa de su 
fe... sean purificados en mí, para que 
yo sea en ellos como tú, Padre, eres 
en mí, para que seamos uno, para 
que yo sea glorificado en ellos" 
(3 Nefi 19:29). "Piensen acerca de 
eso", les dije. "Nuestro Salvador 
puede ser glorificado en nosotros si 
nos purificamos y llegamos a ser 
uno con nuestro Señor. ¡Qué dicha 
más grande, y qué maravillosa 
bendición!" 

Y entonces comencé a llorar. 
Esa maravillosa experiencia fue el 

cumplimiento de la promesa que me 
hizo el obispo; me enseñó que el 
Señor tiene un gran amor por 
nosotros y que si vivimos digna
mente y seguimos el consejo de los 
que nos presiden con rectitud, el 
Espíritu estará siempre con nosotros 
para ayudarnos. • 

Al comenzar a leer los 
pasajes de las Escrituras 
a la clase, se me soltó la 
lengua y supe que no 
era yo, sino el Espíritu, 
quien estaba 
enseñando. 
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S i ent raran en la sala de Stan Chidester, 
observarían que las paredes están cubiertas de 
pinturas: acuarelas impresionistas, cuadros 

abstractos y una gran combinación de pinturas muy bien 
logradas. Probablemente pensarían que Stan es un gran 
admirador de todas esas hermosas obras de arte; sin 
embargo, quizás lo que no se imaginen es que Brad, el 
hermano de Stan, ese joven delgado que va de un lado a 
otro en su silla de ruedas, ies el artista! 

Brad Chidester, de la ciudad de Sandy, Utah, se ha 
visto recluido a una silla de ruedas la mayor parte de su 
vida debido a que sufre de distrofia muscular. De niño, su 
fotografía aparecía en los carteles que se 
utilizaban para recaudar fondos para la 
cura de la distrofia muscular en el 
estado de Utah. Sus habilidades 
artísticas comenzaron a apreciarse 
desde temprana edad. Como la 
mayoría de los niños, le gustaban 
muchos los camiones; siempre 
estaba haciendo dibujos y sus 
temas favoritos eran los vehículos 
con ruedas. 

Su interés por el dibujo le ha 
brindado la oportunidad de alegrar a 
los demás y le ha servido a la vez para 
ganarse amigos. Cuando tenía once años, 
mientras miraba una carrera de autos en la 
televisión, le impresionó mucho el 
ver que un auto chocó y estalló 
en llamas en el lugar donde 

prestaban servicio a los autos de carrera. Uno de los 
hombres que resultó gravemente herido fue Derrick 
Walker, el empresario del equipo. 

"Dibujé un auto de carreras y se lo envié al hospital con 
mis deseos de que se recuperara pronto. Luego, recibí una 
carta de agradecimiento y desde entonces hemos seguido 
siendo amigos", dice Brad. Esa sencilla correspondencia se 
transformó con eí tiempo en una verdadera amistad. 
Desde entonces, todos los años, Walker y Roger Penske, 
otro amigo del ambiente de carreras de autos, han 
costeado los gastos para que Brad y un acompañante 

asistan a todas las carreras de autos más 
importantes. 
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Mientras Brad se encontraba cursando secundaria, 
una de las maestras de arte lo inició en las pinturas con 
acuarelas, lo que se convirtió en el pasatiempo favorito 
de Brad. "Me encantaron y no las dejé más", dijo. 
"Luego, una de las secretarias compró uno de mis 
paisajes; eso me entusiasmó mucho, pues me di cuenta 
de que podía hacer algo para ganar un poco de dinero". 

Brad obtuvo el premio más alto en artes visuales en 
Utah, el cual se otorga todos los años a la persona que 
logre sobresalir en la secundaria en un campo específico. 
Posteriormente, Brad tomó clases universitarias en arte 

gráfico y las galerías de arte comenzaron a aceptar sus 
trabajos. A pesar de que todavía continúa luchado como 
artista para ocupar un lugar preponderante, la demanda 
de sus obras aumenta día tras día. 

Con el fin de captar ideas y cosas que puedan 
interesarle, cuando Brad y su familia salen, llevan consigo 
su máquina fotográfica. El pide que saquen fotografías de 
todo aquello que pueda interesarle como artista. Brad 
también ha experimentado con varios estilos; por mucho 
tiempo pintó en estilo realista pero al pasar los años ha 
tratado cosas nuevas. "Siempre pensé que cualquiera 
podía pintar arte abstracto; sin embargo, cuando uno 

comienza a hacerlo, se da cuenta de cuan difícil es. Ahora 
se ha convertido en uno de mis estilos favoritos." 

Brad está al cuidado de sus tres hermanos mayores y 
de su padre, ya que su mamá murió hace algunos años. 
A pesar de que agradece todo lo que su familia hace por 
él, cuando le preguntan qué desearía cambiar en su vida, 
contesta: "Quisiera ser más independiente". Con esa 
manera de pensar, Brad se está preparando para entrar 
en el templo. 

Aunque es un artista de mucho talento, ha tenido 
que soportar muchos rechazos. "He recibido mucha 
correspondencia donde rechazan mi trabajo", dice, "pero 
eso no me desanima. Hay que seguir adelante". 

No solamente él sigue adelante, sino que comparte su 
éxito con otras personas. Todos los años, dona algunas 
de sus pinturas a la Asociación de Distrofia Muscular 
para que las pongan en subasta y utilicen ese dinero para 
luchar contra esa terrible enfermedad. 

Es obvio que Brad ha descubierto el secreto de 
desarrollar el talento que recibió de Dios. Comenta: "Si 
realmente están interesados en algo, t ra ten 
concienzudamente de lograrlo". Para un joven cuyas 
graves limitaciones físicas podrían darle infinidad de 
excusas para no intentar hacer algo en la vida, él ha 
seguido fielmente su propio consejo y se ha convertido 
en un verdadero artista. 

LO QUE DICE BRAD ACERCA 
DE AYUDAR A LOS DEMÁS 

Brad recuerda la época de la escuela secundaria, lo 
que la gente hizo para ayudarle y las cosas que lo 
ofendieron. Lo que sugiere a continuación nos puede 
servir la próxima vez que conozcamos a alguna persona 
discapacitada. 

1. "Algunos de los muchachos tenían miedo de 
ofenderme, de modo que me evitaban. A mí me gustaba 
que alguien tratara de conocerme y de entablar amistad 
conmigo". 

2. "Algunas personas se compadecen de mí y se 
esfuerzan por ser bondadosas conmigo, pero prefiero que 
se me trate como a cualquier otra persona. No tengan 
miedo; pero tampoco se vayan a los extremos". 

3. "Me molesta cuando los niños me hacen preguntas 
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y los padres les hacen callar. Los niños pequeños son 
maravillosos". 

4- "Me gusta cuando la gente me dirige la palabra; ésa 
es la mejor forma de aprender a tratar a personas 
discapacitadas; hay que preguntarles directamente a 
ellas". • 

Brad Chidester ha descubierto el secreto de 
desarrollar los talentos que Dios le ha dado, y la 
demanda de sus obras de arte va en aumento. ÉE 
comparte su éxito con los demás al donar algunas de 
sus pinturas a la Asociación de Distrofia Muscular. En 
la página contigua: Brad con su hermano Stan. 
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f-OÍOGKAFÍA COIÍ1ESÍA DE LA FAMILIA FAVARE f f O 

hace con gusto los trabajos de la casa 

y es muy cariñosa con sus hermanos 

menores. Especialmente ha ayudado 

mucho a su hermanita, Sara. Esta 

tiene un problema para hablar y 

Rebecca pasa mucho tiempo con ella 

ayudándola a leer". 

A Rebecca le encanta ir a la 

escuela y va en el autobús, pero 

como 3a casa de los Favaretto es la 

última parada en la ruta, no le lleva 

mucho tiempo llegar a la escuela. La 

niña dice: "Mi materia favorita en la 

escuela son los idiomas y estoy 

aprendiendo francés e inglés". Como 

la escuela es obligatoria sólo hasta los catorce años de 

edad, Rebecca tendrá que elegir, cuando llegue el 

momento, si irá a trabajar o continuará sus estudios 

cinco años más en una escuela de especiaíización donde 

ella puede elegir la carrera que desee 

seguir. 

Por supuesto que Rebecca, como 

los niños de todas partes, tiene 

algunas cosas favoritas que le gusta 

hacer. "Me gusta cuando tenemos 

deportes en la escuela, especialmente 

cuando jugamos voleiboí. Me gusta 

cantar y me gusta jugar con mi gato, 

Leo", dice con un guiño de picardía. 

En Italia se enseña religión en las 

escuelas públicas y Rebecca asiste a 

esas clases. Su madre explica: 

"Podríamos haberla sacado de esas 

clases, pero decidimos que era una 

buena oportunidad para que ella 

hablara de nuestra Iglesia y de lo que 

creemos cuando los alumnos tratan 

sobre distintas religiones". La niña y su hermano, 

Matteo, son los únicos miembros de la Iglesia que asisten 

a esa escuela. 

Rebecca está especialmente agradecida por su familia 

y por la Iglesia. Ella sabe que hay muchos niños en el 

mundo que no tienen el evangelio y espera que ellos 

también, algún día, gocen de esa gran bendición. G 

Rebecca y su familia: (De pie, de 
izquierda a derecha) Elizabeth, 
Gianni, Andrea. (Sentados) 
Giorgio, Vittorio, Lynn, Sara y 
Rebecca. (Geneiveve y Matteo no 
están en la fotografía.) 
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presidente de distrito para tener su entrevista misional, la 
madre llevó todo lo necesario a la Iglesia para preparar allí 
el almuerzo. Rebecca le ayudó a su madre y puso la mesa 
en la cocina de la capilla y los miembros de la familia 
(además de algunos invitados) comieron juntos. 

Rebecca tiene una familia poco común. La mayoría de 
las familias italianas son pequeñas, pero los Favaretto 
tienen ocho hijos: Geneiveve, de 24; Gianni, de 22; 
Elizabeth, de 19; Andrea, de 15; Matteo, de 14; Rebecca, 
de 12; Giorgio, de 10 y Sara de 7 años de edad. El padre 

de Rebecca, Vittorio, fue uno de los primeros italianos 
convertidos a la Iglesia. Aun antes de que el 

evangelio comenzara a predicarse en Italia, él 
fue bautizado en Londres, Inglaterra, cuando 

asistía allí a la escuela. 

El tener una familia grande significa 
que cada uno tiene asignado un 

trabajo. La madre dice: "Rebecca 
es para mí una gran ayuda; siempre 

Rebecca pasa mucho 

tiempo con su hermanita, 

Sara, ayudándola a leer. 
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"Ustedes me 
conocen lo suficiente" 

por Phil Reschke 

E ra casi como un ritual. Perdiéramos o 
ganáramos, después de un partido de fútbol, nos 
apilábamos en mi viejo auto verde y nos íbamos 

a comer pizza a nuestro lugar favorito. El restaurante 
siempre estaba lleno, sobre todo después de una victoria, 
y esa noche todo el mundo se encontraba allí, después de 
haber derrotado al equipo rival de nuestra escuela 
secundaria. 

Para cuando llegó el equipo de fútbol, el lugar ya 
estaba atestado de gente. De todas maneras, pude 
encontrar un asiento en un rincón y comencé a buscar 
con la mirada a mi hermano mayor Dave. 

Dave siempre parecía estar en el centro de todo lo 
que pasaba; su forma calmada y su atractiva personalidad 
hacía que todos desearan estar cerca de él. En el poco 
tiempo que habíamos vivido en el estado de Colorado, lo 
habían elegido presidente del estudiantado de la escuela 
secundaria. 

Yo nunca fui tan popular como Dave en la secundaria, 
pero mi hermano siempre me dejaba estar con él y sus 
amigos, especialmente porque había crecido bastante y 
era más alto que él. Me sentía muy orgulloso de que me 
llamaran "el hermanito grande de Dave". Al aumentar el 
gentío en el restaurante, finalmente divisé a Dave en una 
mesa, cerca del centro del salón. De pronto, alguien 
gritó: "¡Atención, muchachos! Hoy es el cumpleaños de 
Dave y, qué creen, cumple dieciocho años. ¡Ya es un 
hombre!" 

"Es cierto", agregó otro, "ya es mayor de edad; ya 
puede tomar legalmente". En esa época, la ley del estado 
de Colorado manifestaba que a los dieciocho años de 
edad toda persona podía comprar y beber legalmente 
cerveza. Para el puñado de mormones de nuestra 
escuela," el cumplir los dieciocho años significaba 
simplemente otro cumpleaños más; sin embargo, para la 
mayoría de nuestros compañeros, el llegar a ser "mayor 
de edad" era un acontecimiento sumamente especial. 

Poco a poco, todos comenzaron a rodear la mesa de 
Dave y muy pronto comenzaron a unir sus voces en el 
tan conocido "Feliz cumpleaños". 

"Cierra los ojos, Dave", alguien gritó. Los muchachos 
se abrieron dejando el camino libre para que alguien 
pasara con una enorme jarra de espumante cerveza que 
pusieron en las manos de Dave. Todo el mundo comenzó 
a chiflar y a hacer alboroto. Desde el rincón en que me 
encontraba, observé a Dave y me pregunté qué haría. El 
había sido siempre un ejemplo para mí y siempre había 
sido sumamente fiel; pero nunca antes se había tenido 
que enfrentar a una situación como ésa. Lo vi que 
miraba a todos los que lo rodeaban, pero no creo que 
haya visto que yo estaba sentado y lo observaba desde un 
apartado rincón. 

Finalmente, luego de lo que me pareció una 
eternidad, David se puso de pie, tomó un vaso de cerveza 
y lo levantó despacio. El corazón me comenzó a latir 
desenfrenadamente y me imaginé que a Dave le pasaba 
lo mismo. Alguien pidió silencio y todo el mundo se 
calló. 

"Quiero agradecerles a todos el haberse acordado de 
mi cumpleaños", dijo Dave, mientras miraba 
directamente el vaso que mantenía en alto; "pero no 
embromen, muchachos, ustedes me conocen lo 
suficiente. De todas maneras se los agradezco mucho". 
Mientras Dave dejaba el vaso sobre la mesa y se volvía a 
sentar, un murmullo de decepción se levantó entre los 
presentes y alguien dijo algo acerca de que los mormones 
no sabían cómo divertirse. 

Más tarde, fui a buscar a Dave y salimos juntos a 
respirar el fresco aire del otoño mientras nos 
encaminábamos hacia mi auto. "Dave, por un momento 
me sentí preocupado al pensar que ibas a ceder ante la 
presión del momento y cometer una estupidez", le dije. 

Él se encogió de hombros y contestó: "No hubo en 
realidad ninguna gran presión porque no tuve que tomar 
ninguna decisión esta noche; hace mucho tiempo decidí 
que iba a guardar la Palabra de Sabiduría y así todo 
resulta más fácil". 

No le contesté nada; simplemente sonreí. Mientras 
nos dirigíamos a casa pensé que me sentía más orgulloso 
que nunca de ser el hermanito grande de Dave. D 
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AYUDAR A LA 
JUVENTUD A 

ESCOGER LA PUREZA 
SEXUAL 

por Joy Saunders Lundberg 

Todo lo que sucede a nuestro alrededor es una 
evidencia convincente de que es imperante que 
la pureza moral sea uno de los temas 

preponderantes en la enseñanza de nuestros hijos. En el 
pasado, podíamos contar con que la sociedad nos daría 
una mano al respecto; pero ya no podemos hacerlo más. 
En realidad, la sociedad en general, parece, en ese 
aspecto, haberse convertido en nuestra enemiga, al 
aceptar la inmoralidad como un estilo de vida deseable. 

A pesar de lo que los medios de difusión y la prensa 
desearían que creyéramos, existen sin embargo todavía 
bastiones de buena moral en nuestra sociedad. Millones 
de padres tratan de combatir la iniquidad que nos rodea. 
En la Iglesia, por cierto, comprendemos la 
responsabilidad que tenemos de oponernos a la 
inmoralidad y de enseñar a los demás a hacerlo. 

Los niños deben aprender que sus cuerpos son 
sagrados, que un amoroso Padre Celestial los creó y 
que es de ellos la divina responsabilidad de 
protegerlos y de nunca envilecer sus funciones 
reproductivas. 

En los últimos años, he hablado con muchos padres, 
obispos y jóvenes acerca de la moralidad sexual. He 
descubierto que los padres que crían hijos moralmente 
puros siguen todos ellos un método similar, el cual 
comprende cinco puntos principales. 

ENSEÑAR ABIERTAMENTE Y CON CARIÑO 

Debemos ser los primeros en enseñar a nuestros hijos 
acerca del sexo, ya que la primera información que ellos 
reciban puede tener el impacto más grande. Con mucho 
cuidado y oración debemos explicar la forma en la que les 
enseñaremos las funciones sexuales básicas de sus cuerpos. 

Debemos también tener en cuenta que esa enseñanza 
no se limita a hablarles una sola vez. Es imposible que 
después de nuestra primera charla al respecto digamos: 
"Uf, me alegro de haber ya salido de eso". A medida que 
los chicos crecen, es necesario ampliar su conocimiento 
en la materia. Debemos estar dispuestos a contestar 
preguntas, a guiarlos espiritualmente y sin vergüenza. 
Los niños deben aprender que sus cuerpos son sagrados, 
que un amoroso Padre Celestial los creó y que es de 
ellos la divina responsabilidad de protegerlos y no 
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envilecer jamás sus funciones reproductivas. 
Un joven que ha vivido una vida de pureza moral me 

dijo: "Mis padres comenzaron a enseñarme acerca del sexo 
desde muy joven". Aparte de explicarle el proceso 
biológico, le enseñaron también la función apropiada del 
sexo dentro del matrimonio. "Siempre supe que podía 
hacerles cualquier pregunta que me viniera a la mente, y 
eso hizo que me dirigiera a ellos muchas veces en busca de 
respuestas". 

Por lo general, es muy difícil para un niño comenzar una 
conversación acerca de temas íntimos; por consiguiente, 
los padres deben facilitarles el camino para que ellos hagan 
preguntas. Un padre descubrió que las salidas a pescar le 
proporcionan la oportunidad perfecta de tener una 
conversación "tete a tete" sin interrupciones. Una madre 
preocupada proporcionaba la oportunidad para esa cíase de 
charlas al salir a comer con cada una de sus hijas 
adolescentes. Pero la mayoría de las oportunidades ocurren 
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Por lo general, es muy difícil para un niño comenzar 
una conversación acerca de temas íntimos; por 
consiguiente, los padres deben facilitarles ei camino 
para que ellos hagan preguntas. La mayoría de las 
oportunidades ocurren naturalmente mientras padres 
e hijos hacen las tareas cotidianas, trabajan o juntos 
llevan a cabo diferentes actividades. 

naturalmente mientras padres e hijos hacen las tareas 

cotidianas, trabajan o juntos llevan a cabo diferentes 

actividades. 

Algunos padres se preocupan tanto acerca de cómo 

e n s e ñ a r esos c o n c e p t o s , q u e a l f inal no e n s e ñ a n 

absolutamente nada. En el mundo actual, ello puede ser 

t rág ico . Si desean o b t e n e r sugerencias sobre cómo 

p u e d e n enseñar a sus hijos acerca del sexo, lean el 

manual Una guía para los padres, preparado por la Iglesia. 

ENSEÑEN LA DOCTRINA DE LA 

IGLESIA CONCERNIENTE A LA MOKAL 

Los líderes de ía Iglesia nos han proporcionado una 

definición clara de lo que el Señor espera de nosotros 

concerniente a la pureza sexual. En el folleto La fortaleza de 

la juventud^ elíos d e c l a r a n !o s igu ien te : "El Seño r 

específicamente prohibe cierto comportamiento, incluso 

toda relación sexual antes del matrimonio, las caricias 

impúdicas fuera del matr imonio, la perversión sexual 

(como la homosexualidad, la violación sexual y el incesto), 

la masturbación y el interés desmedido en el sexo, ya sea en 

el pensamiento , la palabra o la acción" (página 16). 

Debemos asegurarnos de que nuestros hijos comprendan el 

significado de esas palabras den t ro del con t ex to del 

evangelio; si nosotros no lo hacemos, alguien más, sin la 

ayuda del Espíritu, les enseñará dentro de un contexto 

completamente diferente. 

Debemos hacer que nuestros hijos adolescentes y los 

que e s t é n a c e r c á n d o s e a esa e t a p a de sus vidas 

comprendan las palabras del presidente Ezra Taft Benson: 

"Sí diéramos distintas categorías a los delitos, solamente el 

asesinato y el negar al Espíritu Santo son más graves que 

las relaciones sexuales ilícitas, a las cuales l lamamos 

fornicación cuando se trata de personas que no están 

casadas o el pecado aún más grave del adulterio cuando 

está involucrado alguien que está casado... Ante los ojos de 

Dios, la castidad nunca está pasada de moda". En otra 

ocasión, el Profeta dijo: "Los valores morales se han 

cambiado tanto que algunos jóvenes no se atreven a fumar 

un cigarrillo, pero sin ningún problema se entregan a las 

caricias impúdicas. Ambas cosas están mal, pero una es 

mucho más grave que la otra" (The Teachings of Ezrü Taft 

Btmon, Salt Lake City: Bookcraft, 1988, págs. 279, 281). 

Si se hubiera impartido una buena enseñanza, es muy 

posible que lo que me contó un joven no habría sucedido. 

Una jovencita que trabajaba en el mismo lugar que este 

joven le confió que ella y su novio, quien esperaba salir 

como misionero, en algunas ocasiones cometían actos de 

inmoralidad. Su joven compañero de trabajo le explicó 

entonces que no había forma que su novio fuera entonces 

encontrado digno de ir a la misión. Sin embargo, la joven 

le c o n t e s t ó : "C la ro que p u e d e ; noso t ros pensamos 

arrepentimos". 

Nuestros hijos deben comprender claramente que "no 

le c o m p l a c e a l Señor . . . q u e nos i n v o l u c r e m o s en 

transgresiones sexuales de cualquier naturaleza y luego 

e s p e r e m o s q u e u n a c o n f e s i ó n ya p l a n e a d a y un 

arrepentimiento rápido puedan satisfacer al Señor" (Ezra 

Taft Benson, "A las mujeres jóvenes de la Iglesia", 

Liahona, enero de 1987, pág. 84)- En lo que se refiere al 

servicio misional, una grave transgresión sexual puede 

demorar la salida de una persona al campo misional por 

lo meiios un año y muchas veces hasta tres. 

Necesitamos enseñar el arrepentimiento, pero debemos 

ser honrados al hacerlo. El presidente Benson dijo: "No 

quisiera que persona alguna pensara que, después de haber 

cometido un grave error, ya no hay esperanzas, ya que el 

a r r e p e n t i m i e n t o y el pe rdón son t ambién par te del 

evangelio. ¡Gracias a Dios por ello! Pero debe ser un 

arrepentimiento verdadero. Ese arrepentimiento es un 

profundo y sincero pesar por el pecado, que lleva a un 

cambio de vida. No es simplemente una confesión de la 

culpa" (God, Family, Country: Our Three Grtat Loyalties, 

Salt Lake City: Deseret Book Company, 1974, pág. 196). 

ENSEÑAR LA FORMA DE 

HACER ELECCIONES ACERTADAS 

Los hijos deben comprender que el deseo de estar con 

otra persona en forma íntima es algo natural que Dios 

nos ha dado, pero que ellos tienen el poder de controlar 

la expresión de esos sent imientos. Debemos hacerles 

comprender la bendic ión del gran don del albedrío. 

"Anímense, pues, vuestros corazones, y recordad que sois 
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libres para escoger la vía de la muerte interminable, o la 
vía de la vida eterna" (2 Nefi 10:23). 

¿Quién quisiera escoger la muerte interminable en 
lugar de la vida eterna? Quizás solamente quienes no 
tengan experiencia en el arte de escoger. De acuerdo con 
un obispo del estado de Texas, "muchos padres no 
permiten a sus hijos tomar ni siquiera las decisiones más 
sencillas. ¿Cómo van a tomar ellos decisiones de 
consecuencias eternas si no se les permite elegir ni siquiera 
su propia ropa, su corte de pelo, sus entretenimientos, 
etc.?" Los padres deben guiar a los jóvenes en la elección 
de algunas cosas más que en otras; sin embargo, los hijos 
pueden aprender a escoger apropiadamente a los amigos, 
la música, las películas y otras actividades si les ayudamos 
cariñosamente a tener en cuenta las consecuencias que 
esas elecciones pueden tener en su moral. 

En la Conferencia General de abril de 1991, el-élder 
Richard G. Scott, del Quorum,de los Doce, pronunció 
un discurso en el cual enumeró las pautas para escoger 
sabiamente. Lo más importante, dijo, "es poner al 
Salvador, Sus enseñanzas y Su Iglesia en el centro de tu 
vida; haz que todas tus decisiones se ajusten a esta 
norma" (Uahona de julio de 1991, pág. 36). 

Cuando a un padre se le preguntó qué hacía para 
criar hijos tan buenos, él respondió: "Yo no considero las 
malas decisiones de mis hijos como una tragedia para 
hacerlos sentir avergonzados, sino una oportunidad para 
enseñarles". Él hacía preguntas tales como: "¿Qué 
piensas al respecto? ¿Cuáles pueden ser las posibles 
consecuencias de tus acciones?" Él resistía la tentación 
de resolver por ellos sus problemas; lo que hacía, en 
cambio, era tratar pacientemente de conservar la 
relación de padre e hijo mientras fortalecía en ellos su 
propia estimación y confianza. 

Al utilizar relatos, ejemplos y analogías, y resistiendo 
el deseo de darles un sermón al final, podemos ayudar a 
nuestros hijos a aprender a pensar en las diferentes 
situaciones del principio al fin y a escoger con sabiduría. 
Por ejemplo, el presidente Benson dijo: "Proteged y 
cuidad vuestra virtud como protegeríais vuestra propia 
vida" ("A las mujeres jóvenes de la Iglesia", Liahona, 
enero de 1987, pág. 84). Con el fin de ayudar a la 
juventud a comprender la seriedad de esta declaración, 
he utilizado la siguiente analogía. Si al caminar solos 
durante la noche por una calle obscura y desierta, 
perciben que alguien los está siguiendo y al darse vuelta 
ven a un extraño parado detrás de ustedes con un puñal 

Cuando se expresa y se demuestra amor dentro del 
hogar, éste se convierte en un lugar en el que nos 
gusta estar. Al demostrarse los padres amor el uno por 
el otro, los hijos aprenden sobre los aspectos positivos 
del matrimonio y la vida familiar, y sobre las 
bendiciones de mantenerse moralmente puros. 

en alto, ¿qué harían? La respuesta es siempre la misma: 
"Saldríamos corriendo con todas nuestras fuerzas". 
Entonces les pregunto: "¿Quieren decir que no se 
detendrían a pensar que unas pocas puñaladas no van a 
doler muchol Ellos por lo general ríen ante lo absurdo de 
la idea. Luego, yo les repito las palabras del Profeta: 
"Proteged y cuidad vuestra virtud como protegeríais 
vuestra propia vida". 

Este método de enseñanza, el de preguntarse "¿qué 
pasaría si?", requiere examinar el problema antes de 
enfrentarse con él. Un padre cuya familia utiliza este 
método dijo que le da muy buen resultado. Por ejemplo, 
alguien dice: "¿Qué harías si tu amigo deseara intimar 
físicamente?" Entonces, otros mencionan qué actitud 
tomarían para resolver diferentes situaciones. El decidir 
de antemano ofrece una gran .ventaja para.,saber escoger 
correctamente. ' 

Wf esposo Gary, quien trabaja profesionalmente como 
consejero matrimonial y familiar, nos ofrece valiosos 
puntos de vista en cuanto a la comunicación entre padre 
e hijo. En muchas ocasiones, él aconseja a los padres: "El 
hacer preguntas sencillas y luego escuchar las respuestas 
es una manera excelente para hacer que los hijos se 
pongan a pensar en las varias situaciones que pueden 
seguir". Lo he visto poner esa teoría en práctica en 
nuestra casa y yo estoy tratando de adquirir también la 
habilidad suficiente para hacerlo. 

Por ejemplo, un día nuestro hijo parecía bastante 
disgustado cuando llegó de la escuela. Yo le dije: "¿Qué 
te pasa? Se te nota triste". Él me contestó: "Es que Jim 
[no es su verdadero nombre] es un verdadero idiota". 
"¿Por qué?", le pregunté. Lo que siguió me dejó 
realmente asombrada. "Desde que su mamá comenzó a 
trabajar, él lleva a su novia a su casa todos los días 
después de la escuela". Tratando de resistir la tentación 
de comenzar con un magnífico sermón acerca de la 
moral, sólo murmuré: "Hmmmmmmm". Él continuó: 
"Lo que está haciendo es una tontería; sólo se está 
buscando problemas". Eso era sin duda lo que yo le 
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hubiera dicho, solamente que más conciso. Entonces le 
pregunté: "¿Qué quieres decir?" A lo que me contestó 
con ana cantidad de información acerca de los peligros 
que significaba el estar solo en una casa con la novia. 
Pero no paró allí, sino que continuó analizando todos los 
aspectos del problema, incluso las consecuencias terribles 
de las enfermedades venéreas y el aborto. Lo único que 
hice fue escuchar y asentir. Estoy convencida de que él 
hubiera escuchado muy poco de ese sermón si hubiera 

sido yo quien se lo hubiera dado. 

Otra madre sugirió una forma distinta de ayudar a los 
hijos a pensar acerca de las opciones que tienen: "He 
descubierto que aceptan las amonestaciones más 
fácilmente si analizo un artículo de prensa sobre un tema 
que me preocupa. Mi esposo y yo habíamos al respecto 
mientras nuestros hijos absorben la información que 
brindamos durante nuestra conversación. De esa forma, 
nunca piensan que les estoy dando un sermón". Ella no 

M A Y O D E 1 9 9 4 

23 

bibliotecasud.blogspot.com



hace ningún esfuerzo especial por hacer que sus hijos 
participen en la conversación, simplemente "cuenta con 
la compulsión natural de todos los adolescentes de dar 
sus propias opiniones, especialmente si piensan que no se 
las han pedido" (Ray Guarendi, "Why Some Kids 
Listen", Reader's Digest, enero de 1991, pág. 120 
[traducción libre]). Una consecuencia parece tener más 
credibilidad si aparece impresa en un periódico, aun 
cuando sea dentro de la columna de consejos personales. 
El conocer y comprender las consecuencias ayuda a los 
chicos a escoger con más sabiduría. 

AYUDAR A EDIFICAR 

FUERTES TESTIMONIOS DEL EVANGELIO 

Una y otra vez, jóvenes de ambos sexos me han dicho 
que el factor más importante que hizo que ellos 
decidieran mantener su pureza sexual se debió al 
testimonio que poseían de Jesucristo. Cuando le pregunté 
a una joven de qué forma había obtenido su testimonio, 
ella me contestó: "Pude ver cuan importante era la Iglesia 
para mis padres. Cuando ellos me contaban experiencias 
espirituales por las que habían pasado, yo podía ver cómo 
sus testimonios llenaban sus ojos de lágrimas". 

Un joven que se estaba preparando para ir a la misión 
me contó que él creció sintiendo el cariño que sus padres 
sentían por las Escrituras y la importancia que éstas 
tenían para ellos, sobre todo el Libro de Mormón. "En 
nuestra familia estudian las Escrituras juntos", me dijo. 
"Mamá y papá nos enseñaron acerca del Salvador y yo 
pude ver cuánto lo amaban. Poco a poco, y con más 
regularidad, comencé a estudiar y a orar yo solo. Deseaba 
tener en mi vida la dicha que vi en la vida de mis 
padres". Luego terminó con esta importante aseveración: 
"A medida que mi testimonio por el Salvador creció, 
supe que nunca podría fallarle". 

Otra joven me contó: "Oro continuamente pidiendo 
fortaleza para resistir la tentación. Me siento muy unida a 
mi Padre Celestial. Puedo decirle cualquier cosa y sé que 
puedo contar siempre con Su ayuda". Cuando se le 
preguntó cómo había obtenido ese testimonio, contestó: 
"Crecí con el conocimiento del poder que tiene la oración 
al ver orar a mis padres". 

Debemos proporcionar a nuestros hijos todas las 
oportunidades que estén a nuestro alcance para que 
obtengan fuertes testimonios. Para lograrlo, debemos 
fortalecer continuamente nuestros propios testimonios y 

expresarlos en su presencia cada vez que se presente la 
ocasión. El ver a sus padres enfrentar los problemas de la 
vida con fe y determinación ayuda mucho al hijo a 
edificar su propio testimonio. 

CREAR UN AMBIENTE FELIZ DENTRO DEL HOGAR 

Debemos disfrutar la vida dentro del hogar. Un padre 
de hijos adolescentes comentó: "El divertirnos con 
nuestros hijos ha sido la clave para ayudarles a elegir una 
buena moral. Mi esposa y yo hacemos hincapié en que es 
divertido ser bueno; y luego, tratamos de probar nuestro 
punto de vista. Nos esforzamos por divertirnos con ellos 
y los resultados han sido excelentes". 

Cuando nuestros hijos cometen errores, no debemos 
hacerles pensar que es el fin del mundo. Un padre 
recuerda: "Mi hijo adolescente cometió un tonto error 
que ocasionó un accidente que pudo haberle costado la 
vida. Sin embargo, en lugar de enojarme, lo abracé y le 
dije cuánto lo quería. Por medio del accidente, él 
aprendió todo lo que tenía que aprender y no fue 
necesario que yo dijera nada más". 

Cuando se expresa y se demuestra amor dentro del 
hogar, éste se convierte en un lugar en el que nos gusta 
estar. Yo recuerdo haber crecido con padres que 
acostumbraban abrazarme y decirme cumplidos 
continuamente. Mi padre murió hace ya algunos años, 
pero todavía recuerdo qué feliz me sentía cuando de 
adolescente él me abrazaba y me decía: "Te ves tan 
bonita con ese vestido". 

El tener un punto de vista positivo, a pesar de 
nuestros problemas, alienta a mantener una vida 
moralmente pura. He aprendido mucho de una amiga 
que ha criado sola a sus hijos, y que por medio de su fe y 
su actitud alegre ha sido una gran bendición para ellos. 
Mi amiga comenta: "Mis hijos salieron muy buenos". 

Un obispo del estado de Wisconsin, Estados Unidos, 
comentó: "Existe algo en común entre las buenas 
familias: los padres se preocupan de integrarse a la vida, 
de sus hijos. No solamente saben lo que, está pasando 
con ellos, sino que forman parte de lo que está pasando.' 
Saben divertirse juntos y se preocupan por su familia". 

Por medio de la oración y nuestra diligencia en guardar 
los mandamientos, podemos lograr la guía del Espíritu para 
ayudar a nuestros hijos a vivir moralmente puros. Nuestro 
Padre Celestial estará junto a nosotros, ya que, después de 
todo, nuestros hijos también son Sus hijos. • 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

EL APRECIAR MAS PLENAMENTE LAS BENDICIONES DEL BAUTISMO 

E n el amanecer de una 
mañana de primavera del 
año 1854t Margaret McNeil 

Ballard, de ocho años de edad, entró 
en las aguas de un frío mar para ser 
bautizada. Muchos años más tarde, 
eíla escribió ío siguiente sobre su 
bautismo: "Al salir del agua, el día 
comenzaba a despuntar y la luz 
apenas se vislumbraba por las colinas 
del oriente. Era una vista hermosa 
que jamás olvidaré. En ese momento 
me invadió un cálido espíritu 
celestial que ha permanecido 
conmigo hasta el día de hoy" 
(Ensign, julio de 1989, pág. 16). 

¿Qué tiene el bautismo que puede 
iluminar, endulzar y fortalecer toda la 
vida? La respuesta se encuentra en 
las Escrituras, donde se hace 
referencia al bautismo como un 
nacimiento simbólico. (Véase Juan 
3:5.) Por medio de ese nacimiento 
llamado bautismo, somos limpios del 
pecado y pasamos a formar parte de 
una nueva familia: La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. 

EL BAUTISMO NOS 
LIMPIA DEL PECADO 

"Levántate y bautízate, y lava tus 
pecados, invocando su nombre", 
exhortó Ananías a Saulo de Tarso, 
que pronto sería el Apóstol Pablo 
(Hechos 22:16). 

Antes de bautizarnos, nos 
arrepentimos de nuestros pecados y 
hacemos la promesa de seguir a 
Jesucristo. (Véase D. y C. 20:37.) 
Luego, en e l -baut ismo, somos 
purificados simbólicamente por 
medio del agua, de la cual salimos 

ILUSTRADO POR KRI5TY MORÉIS 

puros y libres de culpa y de pecado 
como un niño recién nacido. La 
hermana Bok Ja Moon Kim, de 
Corea, que fue bautizada ya siendo 
adulta, describe esa purificación: 
"Sentí que mis pecados me eran 
quitados y que mi alma se aligeraba. 
Todos los días ruego que pueda 
vencer las tentaciones mundanas y 
mis sentimientos de inseguridad". 

Cuando la hermana Irene 
Ericksen, de Salt Lake City, fue 
bautizada siendo una joven mayor de 
veinte años, con la purificación de 
sus pecados sintió además un poder 
sanador. "Antes de unirme a la 
Iglesia, casi no pensaba en los 
pecados que había cometido, pero 
experimentaba el resultado de esos 
pecados, que era el dolor. Cuando fui 
bautizada sentí que me despojaba de 
ese dolor". 

Sí nos hemos arrepentido 
verdaderamente y hemos hecho la 
promesa de seguir a Jesucristo, todos 
podemos recibir la bendición de ser 
limpios de nuestros pecados, ya sea 

que tengamos ocho años de edad u 
ochenta cuando seamos bautizados. 
Podemos también mantener con 
nosotras los efectos sanadores de esa 
purificación al recordar y volver a 
hacer la promesa de guardar los 
convenios bautismales que hemos 
hecho. 

• ¿Cuáles son algunas de las 
consecuencias del pecado que 
experimentamos en nuestra vida diaria? 

• ¿Cómo podemos renovar nuestros 
convenios bautismales y sentir la 
promesa de una vida nueva que ofrece 
el bautismo? 

EL BAUTISMO NOS 
BRINDA UNA NUEVA FAMILIA 

Todo niño que nace tiene una 
madre y un padre, y muchos de ellos 
tienen también hermanos y hermanas. 
De la misma forma, cuando "nacemos 
del agua" por medio del bautismo, se 
nos brinda una nueva familia de 
hermanos y hermanas en el evangelio. 
Nos convertimos en miembros de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días. "Cuando fui 
bautizada, yo vivía lejos de mi familia", 
recuerda la hermana Ericksen. "Pero 
sentí que había adquirido una nueva 
familia de hermanos y hermanas, 
como si me hubiera unido a una 
familia llena de amor". 

Para la hermana Ericksen, el 
barrio al que pasó a formar parte 
tenía las cualidades necesarias de 
una buena familia: amor los unos por 
los otros, buenos ejemplos y el 
cometido de seguir a Jesucristo. 

• ¿Cómo pueden ser miembros más 
responsables y amorosos de la familia de 
su barrio? • 
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PARA TU 
INFORMACIÓN 

ALGO DE QUE HABLAR 

COMO PARARLO 
por Casey Nuil 

¿Cuándo es un chisme y cuándo 
es simplemente una conversación? 
Háganse las siguientes preguntas: 
• ¿Se sentirían bien si le repitieran lo 
que están diciendo a la persona de la 
cual están hablando? 

a Lo que están hablando, ¿tiene as
pecto de sensacionalismo, de 
demasiado exagerado para ser real o es 
demasiado calumnioso? 
• ¿Hace que el concepto que se tenga 
de esa persona sea bueno o malo/, 
a ¿Es un hecho con fundamento o 
sólo especulación? 

• ¿Han oído ustedes diferentes 
versiones de lo mismo? Si es así, 
existe la posibilidad de que ninguna 
de las versiones sea verdadera. 

• ¿Qué motivos tiene la persona que 
brinda la información para darla? 

• Luego que se lo han contado, 
¿se sienten espiritual-

mente bien o mal? 

Las palabras dichas sin pensar y 
crueles pueden arruinar la 
reputación de una persona, alterar 

una relación y cambiar el curso 
de una vida. He aquí algunas 
ideas para evitar el chisme. 
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CUANDO EL CHISME 
LEVANTA SU FEA CABEZA 

Sus amigos confiarán más en 
ustedes si no dicen chismes. Ellos se 
van a sentir mucho más seguros de 
que ustedes no dirán nada malo de 
ellos. En caso de que alguien 
comience un chisme, y ustedes no 
deseen participar de él, he.aquí . 
algunas sugerencias: 
H Cambien el tema. 

• Dejen que la conversación con
tinúe pero digan algo positivo. Por 
ejemplo, "Yo nunca vi ninguno de 
esos aspectos de su personalidad; ella 
siempre fue muy buena conmigo". 

• Den vuelta el tema hacia la 
persona que esté diciendo el chisme. 
Por ejemplo: "Parecería que tú no 
quieres mucho a Samuel. ¿Por qué 
crees que te sientes tan mal cuando 
estás con él?" 

m Manténganse callados. Muchas 

veces el silencio habla mucho 
más que las palabras, y es muy 
difícil decir chismes en forma de 
monólogo. 

B Digan exactamente cómo se 
sienten. Por ejemplo: "Me encanta 
estar contigo, en realidad nos 
divertimos mucho juntos, pero me 
siento mal cuando decimos chismes. 
Vamos a evitar hacerlo". 

UN REMEDIO PERSONAL 

El chisme puede llegar a ser una 
adicción. He aquí algunas maneras 
de dejar ese hábito: 
a PIENSEN cómo se sienten luego 
que repiten un rumor o un chisme. 
¿Se sienten bien consigo mismos? 
¿Cómo se sienten cuando dicen algo 
bueno de alguien? 

B LEAN el décimotercer Artículo de 
Fe, 2 Tesalonicenses 3:11 y 1 Pedro 
4:15. 

B OREN Y ESTUDIEN LAS 
ESCRITURAS para sentir el amor de 
nuestro Padre Celestial. Muchas 
veces decimos chismes porque no nos 
sentimos bien con nosotros mismos. 
m SUBSTITUYANLO por algo 
diferente. Cuando se sientan 
tentados de decir un chisme, hagan 
o digan en cambio algo constructivo. 
B BUSQUEN los motivos que tienen 
para hacerlo. ¿Hablan acerca de los 
demás porque se preocupan por esas 
personas, o las critican para que 
ustedes se vean mejor? 
n MIREN a los demás como amados 
hilos de Dios. ¿Desean ustedes 
ofendeile diciendo algo destiuetivo 
acuca de uno de Sus hijos,' 
H ADMITAN que ustedes tampoco 
son perfectos. Piensen en ias cosas 
negativas que otras personas podrían 
decir de ustedes si quisieran. ¿No es 
verdad que no les gustaría que esas 
cosas se repitieran? 

Arriba: El élder Merrill J. Bateman 

y su esposa, Marilyn, con un 

participante de la conferencia. 

JÓVENES ADULTOS SE REÚNEN EN 
YOUNG DON 

Los jóvenes adultos de toda 
Corea se reunieron reciente
mente en Young Don con e! fin 
de hacer amistad entre ellos, 
fortalecer su fe y aprender la 
mejor forma de servir al 
Señor, Young Don queda a 

unos doscientos cincuenta 
kilómetros al sur de Seúl en un 
remoto lugar de la campiña. Se 
llevaron a cabo talleres de ideas, 
seminarios y otras actividades 
orientadas a ayudar a los 
miembros a reconocer que son 
hijos e hijas de Dios y que 
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per tenecen a una Iglesia cuyos 
principios verdaderos no cambian. 
Ellos también aprendieron de qué 
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manera utilizar el evangelio para 
influir en forma positiva a otras 
personas. 

La pnmcia conferencia coreana. 
de esc tipo se realizó en el año 1979. 
en la cual participaion doscientos 
miembros del único distrito que 
había en esc entonces en Corea. Esta 
vez asistieron más de mil miembros 
provenientes de las dieciséis estacas y 
los tres distritos del país. Participaron 
también los tres Representantes 
Regionales, y presidió el élder Merrill 
]. Bateman, llamado recientemente 
como Presidente del Área del Norte 
de Asia, quien comenzó ía conferen
cia con un discurso. 

En él, el élder Bateman habló 
sobre las visiones de Isaac y Nefi, 
quienes compararon el engrandeci
miento del Reino de Dios con una 
tienda de campaña. Primero se 
asegura una estaca, luego otra hasta 
que finalmente haya suficientes 
estacas aseguradas para levantar la 
tienda y cubrir el mundo entero. 

"Espero que ustedes, jóvenes 
solteros, comprendan el importante 
cometido que tienen en esta misión", 
dijo el élder Bateman. "Todo Israel 
será l i teralmente recogido... Y 
ustedes, los santos coreanos, tienen 
una importante misión en ese 
recogimiento". 

La conferencia sirvió para afirmar 
la resolución que habían tomado 
muchos de los asistentes. Un hermano 
de treinta y un años dijo: "He 
decidido salir en una misión. No he 
asistido a la Iglesia en forma regular, 
pero después de esta conferencia voy a 
pedirle a mi obispo que me dé un 
llamamiento en la Iglesia para 
participar en forma activa". Otro 
miembro, una hermana, dijo; "Nunca 
pensé que fuéramos tantos y que al 
estar unidos pudiéramos ser, por 
medio del evangelio, una influencia 
positiva en nuestros barrios, nuestra 
vecindad y en nuestro país". 

DEVOLVIENDO EL 
FAVOR 

Durante los últimos diez años, la 
juventud del Barrio Harbor, de ía 
Estaca Palos Verdes, de California, 
Estados Unidos, ha pasado muchas 
veces la frontera de México para 
ayudar a los miembros de la Estaca 
Tijuana, México. Ellos ayudaron a 
edificar y reparar casas, restaurar 
capillas, arreglar techos y hacer 
jardines. Este año la juventud de 
Tijuana devolvió el favor. Como parte 
de una campaña local en contra del 
"grafiti", los santos de Tijuana fueron 
a Estados Unidos a trabajar con los 
miembros de la 

Estaca Palos Verdes para pintar y 
limpiar una escuela secundaria. 

Esos jóvenes mexicanos con
siguieron pases especiales de fin de 
semana para pasar la frontera y 
dedicaron muchas horas limpiando 
ios alrededores y los patios de ía 
escuela y pintando las paredes sucias 
de grafiti. Luego que terminaron el 
trabajo, los jóvenes se reunieron 
para divertirse durante una noche 
de entretenimientos y comida que 
abarcaban las culturas de los dos 
países. Los miembros de Tijuana 
efectuaron varias danzas y números 
musicales folklóricos. Después, se 
quedaron en casas de los miembros y 
el domingo por la mañana se 
reunieron todos para tener una 
reunión sacramental. 

"Ellos son en realidad un grupo 
modelo de Santos de los Últimos 
Días", dijo el obispo David Bond, 
del Barrio Harbor. "Fueron una gran 
ayuda y una buena influencia para 
nuestro barrio." 
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ACAMPANDO AL ESTILO BRASILEÑO 
En muchos lugares de la Iglesia, los 

campamentos para las jovencitas son 
algo común. Después de todo, 
muchas de las abuelas de algunas de 
las jóvenes también iban a campa
mentos similares en su juventud. Pero 
en Brasil, es diferente. El programa de 
campamentos apenas se está ponien
do en práctica y sus participantes 
están muy entusiasmadas. 

Es particularmente difícil organi
zar este programa en Brasil, ya que 

en Sao Paulo y Río de Janeiro, 
dos de las ciudades más grandes del 
mundo, hay ochenta y siete estacas 
y casi quinientos mil miembros. 
Algunas de las jovencitas parten de 
sus casas ubicadas en edificios de 
apartamentos cargando el pesado 
equipo de campamento, el que 
además es muy difícil de obtener, y 
viajan horas en autobuses de 
transporte público para llegar a 
destino. El aire fresco, las flores y las 

estrellas del campo son experiencias 
nuevas para muchas de las jóvenes 
que jamás han viajado muy lejos de 
sus casas, en las grandes ciudades. 

El resultado ya se deja ver. "Ha 
florecido la amistad, ha aumentado 
la confianza, han regresado miem
bros que se encontraban poco 
activos y han germinado los testi
monios", dijo uno de los líderes. 

LA CAMPEONA ESPAÑOLA DE ESGRIMA 

A los quince años, Susana 
Fernandez-Rebollos Herrero, de 
Madrid, España, es campeona. 
Susana compitió contra sesenta ,y 
dos participantes,femeninas en el 
torneo nacional de esgrima y ganó el 
t í tulo de la mejor esgrimista 
femenina de España dentro de su 
categoría. 

Su victoria fue el resultado de 
muchas horas de entrenamiento y 
sacrificios. Luego de interesarse en 

ese deporte, a la edad de once años, 
leyó un relato en la revista Liahona 
acerca de algunos deportistas 
miembros de la iglesia. Inspirada por 
ese artículo, se puso como meta 
llegar a ser campeona de esgrima y, 
con el aliento de su familia y sus 
amigos, lo logró, ganando en su 
trayectoria muchas medallas y 
copas. 

Susana era demasiado joven para 
participar en los juegos Olímpicos 

de Barcelona del año 1992, pero se 
está preparando para competir en 
las próximas Olimpíadas. 

M A Y O D E 1 9 9 4 

31 

bibliotecasud.blogspot.com



UNA GENTE PREPARADA 
OBRAS DE ARTE Y RECUERDOS DE LOS SANTOS 

DE LOS ÚLTIMOS DÍAS AFRICANOS 
por Marjorie Draper Conder 

uchos años antes de que la Iglesia se 
estableciera en África, el Señor había estado 

.preparando el camino para que esto se 
efectuara, particularmente en África Occidental. Algunos 
de los habitantes de esa región, cuando viajaban a países 
extranjeros, escuchaban el evangelio y luego, una vez de 
regreso a su propia tierra, daban a conocer a los demás lo 
que habían aprendido. Otros aprendieron el evangelio de 
los africanos occidentales que ya eran creyentes; fue 
así que tanto en Nigeria como en Ghana se 
formaron congregaciones que poseían 
testimonios del Libro de Mormón. Esas 
personas nunca recibieron las lecciones 
de los misioneros regulares e incluso, 
varias de las congregaciones, no sabían 
que existieran otras. 

Al mismo tiempo, entre los años 1959 y 
1978, residieron en África Occidental 
algunos Santos de los Últimos Días que 
trabajaban ahí por razones de negocios o en 
proyectos educativos. Entre ellos se encontraba 
Virginia Cutler, quien integraba el cuerpo 
docente de la Universidad Brígham Young, 
que ayudó a fundar un programa de economía 
doméstica en la Universidad de Ghana, y 
Barnard Silver, quien, junto con su esposa 
Cherrie, administraba un negocio de caña de 
azúcar en el interior de la Costa de Marfil. 
Asimismo, durante ese período, el hermano 
Merrill J. Bateman, de Provo, Utah, actualmente 
miembro de los Setenta, fue profesor de la 
Universidad de Ghana. La amistad que éstas y 
otras personas entablaron en África Occidental 
sirvió para que más adelante se reconociera 
oficialmente la Iglesia en ese país. 

La Iglesia se introdujo formalmente en 
África Occidental a fines de 1978. La revelación 
de junio de 1978 que proclamaba que todos los 
varones dignos podían ser ordenados al sacerdocio 

preparó el camino para que las congregaciones africanas 
fuesen dirigidas por líderes locales y gozaran de la 
plenitud de las bendiciones del evangelio. Cuando aún 
no se cumplía el primer año, y con sólo, tres matrimonios 
misioneros, más de 1.700 personas se bautizaron en 
África Occidental. 

El evangelio "llega a una gente preparada por el 
Espíritu de Dios", afirma el élder Alexander B. Morrison, 
de los Setenta, "...hace mucho que se están preparando 

para este día. Están ansiosos de aprender y 
entienden con rapidez; prestan atención y 

responden bien; son espirituales; tienen 
sed del agua viva y hambre del pan de la 
vida" ("África ve el alba de un nuevo 
día", Liahona, enero de 1988, pág. 24). 

A aquellos primeros misioneros de 
1978 les han seguido cientos más, en su 

mayoría matrimonios provenientes de los 
Estados Unidos y Canadá. Un grupo 

numeroso de jóvenes y señoritas originarios de 
África Occidental han prestado servicio también 
como misioneros en su propio país y en el 
extranjero. Hoy en día, África Occidental es uno 

de los nuevos horizontes de expansión de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

A continuación aparecen recuerdos y obras de arte 
de los miembros de la Iglesia de África Occidental, los 

cuales forman parte de una exhibición presentada 
por el Museo de Historia y Arte de la Iglesia, de Salt 
Lake City. Éstos se encuentran entre las primeras 

expresiones visuales de los testimonios del evangelio 
de esos miembros. • 

Marjorie Draper Conder es una de las curadoras del Museo de 

Historia y Arte de la Iglesia. 

Izquierda: Este bastón, símbolo de liderazgo, 

le fue obsequiado al presidente Spencer W. 

Kimball, en Nigeria. 
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Abajo: Los miembros de la Iglesia de 

Cross River State, Nigeria, 

confeccionaron este pendón en el que 

aparece un mapa que señala las 

diversas divisiones políticas del país. 

Arriba: Una capilla en Cape Coast, 

Ghana, que se utilizó antes de que se 

reconociera la Iglesia oficialmente en 

esa región; contiene símbolos de La 

Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días, incluso una 

estatua de cemento del 

ángel Moroni (abajo). 
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El jefe Nana Yadae Kojo se conoce también 
como el presidente Joseph Kwomena Otto, 
de la Rama Mjsintsen, Ghana. Desde 1988 ha 
ocupado el segundo lugar como jefe de fa tribu 
Ashanti en Ghana. 

En 1982 se convirtió a la iglesia y al poco 
tiempo fue llamado como presidente de rama. 
Su amor por el evangelio lo llevó a enseñar y 
a bautizar a más de cien personas, pese a las 
constantes amenazas en contra de su vida y a 
los intentos por expulsarlo a él y a la Iglesia. 

En 1988, el consejo de jefes de la tribu 
Ashanti le extendió el privilegio 

de ocupar el lugar que le 
correspondía debido a su 
gran integridad personal. El 
presidente Otto ayunó durante 
tres días y luego se reunió con 

su presidente de distrito. Ambos 
se reunieron posteriormente con el 

consejo de jefes Ashanti. Joseph Otto 
accedió a ser jefe con la condición de 
que no le fuera requerido participar en 
los ritos tradicionales que tienen que 
ver con el consumo de alcohol y la 
poligamia; los jefes aceptaron tales 

condiciones. 

El presidente Joseph Otto está ataviado 

con la ropa Kenti, un símbolo de realeza. 

L I A H O N A 
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En 1992, Emil Wilson, de Sierra Leona, confeccionó estos "batikes" con 
representaciones de algunas de las ordenanzas de la Iglesia: el 
bautismo (izquierda) y una ordenación al sacerdocio (arriba). 

En esta fotografía 
histórica, los niños de la 
Primaria de Enugu, 
Nigeria, aprenden acerca 
de los primeros pioneros. 
Ellos también son pioneros 
en el evangelio. 
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P I O N E R O S 
D E L 

E V A N G E L I O 
E N Á F R I C A 

por E. Dale LeBaron 
FOTOGRAFÍAS POR EL AUTOR, EXCEPTO EN DONDE SE INDIQUE 

on paciencia y constancia, 
Moses Mahlangu, de 
Soweto, África del Sur, 

esperó dieciséis años para bautizarse. 
Al hablar de esta larga espera, el 
hermano Mahlangu se compara a 
Cornelio, quien, según él, "esperó 
para convertirse en miembro de la 
Iglesia, hasta haber recibido la 
palabra de Dios, de ángeles que se le 
aparecieron y le dijeron lo que tenía 
que hacer" (véase Hechos 10:1-7). 
Hoy en día, a los sesenta y siete años 
de edad, Moses ayuda en el 
mantenimiento de los jardines del 
Templo de johannesburgo, África del 
Sur, al que asiste con regularidad. 

El hermano Mahlangu se cuenta 
entre los muchos miembros africanos 

que han sido bendecidos por medio 
de la revelación que el presidente 
Spencer W. Kimball proclamó en 
1978, en la que se concedían las 
bendiciones del sacerdocio y del 
templo a todos los varones dignos. En 
años subsiguientes, a medida 
que el evangelio, así como las 
bendiciones del sacerdocio, empe
zaron a surtir efecto en un número 
cada vez mayor de personas en 
África, se hizo evidente el hecho de 
que el Señor había preparado y 
bendecido a la gente de ese lugar con 
Su Espíritu de una manera semejante 
a la que había bendecido a la gente 
en los primeros días después de la 
restauración de la Iglesia. 

Aunque la Iglesia se estableció en 

Después de la revelación sobre el sacerdocio recibida en junio de 1978, 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se Introdujo a 
África Occidental. El 4 de marzo de 1979, en un arroyo cerca de la villa de 

Ikot Eyo, Cross River State, Nigeria, se bautizaron sesenta y siete 

personas. El día anterior se habían bautizado ciento diecisiete. 
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Moses Mahlangu. 

África del Sur en 1853, pasó más de 
un siglo antes de que oficialmente se 
diera comienzo a la obra entre la 
gente de raza negra. En 1960, cuando 
Glen G. Fisher fue relevado como 
presidente de misión en África del 
Sur, la Primera Presidencia le pidió 
que investigara a algunos grupos 
religiosos en Nigeria que se habían 
adjudicado el nombre de la Iglesia. El 
hermano Fisher descubrió que eran 
personas dedicadas al evangelio 
restaurado e hizo la recomendación 
para que se les enviaran misioneros. 
Durante los próximos seis años, los 
líderes de ía Iglesia trataron de 
obtener el permiso para establecer la 
obra misional en Nigeria, pero no lo 
lograron. Estos esfuerzos se 
abandonaron en 1966, cuando no se 
podían obtener las visas para entrar 
en el país. 

No obstante los reveses sufridos 
en la obra misional formal, los 
conversos de África que aún no 
habían sido bautizados recibieron 
literatura y dirección inspirada de 
la Iglesia. Con frecuencia, estas 
personas devotas hacían todo lo 
posible por mantenerse en contacto 
con la Iglesia y daban a conocer su 
nuevo conocimiento y convicciones 
a sus semejantes. 

Joseph W. B. Johnson. 

JOSEPH W. B. JOHNSON, 
DE GHANA 

Uno de estos pioneros es Joseph 
W. B. Johnson, de Ghana, que se 
convirtió después de haber leído con 
gran fervor el Libro de Mormón en 
1964. Él relata que después de su 
conversión "un día, temprano por la 
mañana, mientras me preparaba 
para mis quehaceres diarios, vi los 
cielos abrirse y ángeles que con 
trompetas elevaban himnos de 
alabanza a Dios. Escuché mi nombre 
tres veces: 'Jormson Johnson, 
Johnson. Si haces mi obra como yo 
te mande, te bendeciré a ti y a tu 
país'. Temblando y con lágrimas en 
los ojos, respondí: 'Señor, con tu 
ayuda, haré lo que Tú me mandes'. 
Desde ese entonces, el Espíritu me 
indujo a ir de calle en calle para 
llevar el mensaje que habíamos leído 
en el Libro de Mormón". 

Cuando los misioneros llegaron 
catorce años después, ya había 
muchas congregaciones de personas 
que aún no se bautizaban y que el 
hermano Johnson había organizado, 
identificándose con la Iglesia. Más 
tarde algunos de estos primeros 
conversos rehusaron hacerse 
miembros oficiales de la Iglesia, pero 
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muchos aceptaron hacerlo. Se 
habían establecido los cimientos 
sobre los cuales la obra más adelante 
se edificaría con gran éxito. 

ANTHONY OBINNA, DE NIGERIA 

Otro de los primeros pioneros 
africanos es Anthony Obinna, de 
Nigeria, quien relata que una noche, 
a finales de la década de 1960, "yo 
estaba dormido y se me acercó un 
hombre alto [en un sueño] que me 
llevó a un edificio sumamente 
hermoso en donde me mostró todas 
las habitaciones". En 1970 leyó un 
artículo que apareció en el Selecciones 
del Reader's Digest, t i tulado "La 
marcha de los mormones", en el que 
aparecía una fotografía del Templo de 
Salt Lake. "Era exactamente el 
mismo edificio que había visto en mi 
sueño", comentó. El hermano 
Obinna escribió a las oficinas de la 
Iglesia con el fin de solicitar 
literatura. 

En 1978, cuando la familia 
Obinna se enteró de la revelación 
del sacerdocio, le escribieron a la 
Primera Presidencia: "Nos sentimos 
felices por las muchas horas que 
pasó en los cuartos superiores del 
templo, suplicándole al Señor que 

Anthony y Fidelio Obinna. 
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Adjei Kwame. 

nos integrara al rebaño. Le damos 
gracias a nuestro Padre Celestial por 
escuchar sus oraciones y las 
nuestras". 

Cuando los misioneros llegaron a 
Nigeria, encontraron a muchas 
personas preparadas para recibir el 
evangelio como resultado de las 
enseñanzas y el liderazgo del 
hermano Obinna. La primera capilla 
de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días edificada 
en Nigeria se encuentra cerca del 
hogar de la familia Obinna, en Aboh 
Mbaise. 

ADJEI KWAME, DE ZIMBABWE 

Adjei Kwame fue guiado hacia la 
Iglesia debido a los susurros del 
Espíritu que percibió al tomar un 
puesto como profesor en Zimbabwe. 
"Había estado buscando la verdadera 
Iglesia", relata. "Con frecuencia 
soñaba acerca de un edificio 
religioso. Cuando visité Kwe Kwe, 
Zimbabwe, lo vi y deseaba entrar en 
él para ver la razón por la que 
constantemente formaba parte de 
mis sueños". Comenta que, un 
domingo, al ir a una reunión de la 
Iglesia, "en realidad sentí que me 
encontraba entre personas que había 

Emmanuel Abu y 
Elizabeth Kissi. 

conocido desde hacía mucho tiempo 
y que habían sido buenos amigos". 

Como parte del servicio, los 
miembros de la Rama Kwe Kwe 
expresaron sus testimonios. El 
hermano Kwame se dirigió hacia el 
pulpito; dijo que creía en Dios y que 
deseaba ser miembro de la Iglesia. 
Más tarde, se reunió con la hermana 
Hamstead, esposa del presidente de 
la misión. "No me es posible explicar 
lo que verdaderamente descendió 
sobre nosotros. Me di cuenta de que 
estaba llorando; no puedo explicar 
lo que sentía. Me vi liberado de 
todas mis aflicciones. Sentí que 
había ido a un lugar al que había 
visitado con frecuencia, pero ahora 
me sentía en casa". 

EMMANUEL ABU KISSI, 
DE GHANA 

Uno de los primeros conversos de 
Ghana fue el doctor Emmanuel Abu 
Kissi, quien, durante la mayor parte 
de su vida, había luchado por 
encontrar satisfacción espiritual. 
"Había leído la Biblia varias veces y 
me di cuenta de que a las iglesias les 
faltaba algo, que eran superficiales, 
aunque no lo era el cristianismo. 
Llegué a la conclusión de que tenía 

El doctor Kissi y el Hospital 
eseret que él y su esposa 

fundaron. 

que haber algo más de lo que nos 
enseñaban, pero que aún no lo 
había encontrado" . Después de 
terminar los estudios en la escuela 
de medicina, el doctor Kissi 
continuó estudiando la Biblia, con el 
deseo de encontrar una iglesia que 
satisficiera su idea de lo que una 
iglesia debería ser. 

Luego partió hacía Inglaterra 
con una beca para estudiar 
medicina. Al segundo año de estar 
ahí, ciertos problemas de salud 
contribuyeron para que su esposa 
dejara su trabajo de enfermera y 
permaneciera algunos meses en 
casa. El se sorprendió cuando su 
esposa, Elizabeth, llamó un día para 
decirle que estaba lista para 
regresar a trabajar. Le explicó que 
había conocido a dos jovencitos 
que compar t ieron con ella la 
palabra de Dios; durante la charla, 
la hermana Kissi les había pedido 
que le dieran una bendición. 
"Fueron y la ungieron", explica el 
doctor Kissi. "Ella dijo que al 
llevarse a cabo la unción, sintió 
como si la hubiera traspasado una 
corriente eléctrica, desde la cabeza 
hasta los pies. Una vez que 
terminaron, ella se había curado 
instantáneamente". 
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Arriba: A finales de las décadas de los años 50, 60 y 

70 se formaron tanto en Nigeria como en Ghana 

congregaciones enteras de personas que poseían un 

testimonio del Libro de Mormón, aunque no se había 

llevado a cabo ninguna obra misional formal y 

desconocían el hecho de que existían otros grupos 

como ellos. En 1978, villas enteras que deseaban 

unirse a la Iglesia recibieron con los brazos abiertos a 

los misioneros oficiales. 

Derecha: Priscilla Sampson-Davis, de Ghana, ha 

traducido el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y 

La Perla de Gran Precio a su idioma nativo. 

L I 
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El doctor Kissi leyó el Libro de 
Mormón, Jesús el Cristo, y Una obra 
maravillosa y un prodigio. Se 
identificaba claramente con el 
testimonio del profeta José Smith. 
"Me di cuenta de que José Smith 
había tenido el mismo problema que 
yo. La Primera Visión fue algo muy 
bueno para mí; me puse en su lugar y 
saboreé cada aspecto de su 
experiencia. No me fue difícil 
comprenderlo". 

Después de haber sido bautizados, 
el matrimonio Kissi regresó a Ghana, 
donde él integró la presidencia de la 
misión. Además, los hermanos Kissi 
fundaron el Hospital Deseret en 
Accra. En 1992, cuando se organiza
ron las dos primeras estacas en 
Ghana, el hermano Kissi fue llamado 
como Representante Regional. 

PRISCILLA SAMPSON-DAVIS, 
DE GHANA 

Priscilla Sampson-Davis primera
mente conoció a los misioneros en 
1964 mientras residía en Holanda. Su 
esposo los rechazó, pero ella estaba 
interesada y leyó el Libro de Mormón. 
Cuando la familia regresó a Ghana, 
ella se enteró del grupo del hermano 
Johnson y que estaba estudiando las 
doctrinas de la Iglesia; se convirtió en 
participante activa del grupo. Catorce 
años más tarde, ella y sus hijos se 
encontraban entre las primeras 
personas que los misioneros bauti
zaron al llegar a Ghana. 

Un domingo, después de que se 
unió a la Iglesia, la hermana 
Sampson-Davis vio una visión; era 

como sí estuviese en la reunión 
sacramental... una persona vestida 
de blanco estaba de pie en el 
estrado, haciéndole señas de que la 
siguiera. "Fui y me puse a su lado. 
Me pidió que me volviera y mirara 
los rostros de la gente para ver si 
todos estaban gozando del servicio. 
Vi que algunos de ellos tenían la 
cabeza gacha. Me preguntó por qué 
algunas de aquellas personas 
no estaban can tando , a lo cual 
respondí: 'Porque no fueron a la 
escuela y no pueden leer la letra de 
los himnos, y ésa es la razón por la 
que inclinan la cabeza y no cantan'. 

"Entonces me dijo: '¿Le gustaría 
ayudar a sus hermanos y hermanas 
que no pueden leer y que no pueden 
cantar alabanzas a nuestro Padre 
Celestial?'" 

A pesar de que ella no podía 
escribir muy bien el idioma, 
respondió: "Lo intentaré". 

Acabó la visión, e inmediata
mente tradujo "Redentor de Israel" 
a su idioma natal . La hermana 
Sampson-Davis después tradujo el 
Libro de Mormón, Doctr ina y 
Convenios, La Perla de Gran Precio, 
Principios del Evangelio, y otros 
materiales; algunos de ellos aún 
están en la etapa de producción. 
Cuando buscaba el permiso para 
traducir el Libro de Mormón, la 
hermana Sampson-Davis agrega: 
"Hablé con el presidente de la 
misión en cuanto a la traducción, y 
me pidió que continuara... 

"Sentía algo especia! al traducir el 
Libro de Mormón. Sabía que el 
Señor deseaba que lo hiciera, porque 
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a veces, cuando utilizaba cierta 
palabra o frase, de pronto, como si 
alguien estuviese detrás de mí, 
escuchaba: 'No, esta palabra es 
mejor', o 'No uses esa palabra'. 
Siempre tenía conmigo un borrador, 
porque el Espíritu siempre me estaba 
enseñando". 

CLEMENT NWAFOR, DE NIGERIA 

Los miembros están ansiosos y 
dispuestos a dar a conocer su nueva 
fe a otras personas. Por ejemplo, el 
doctor Clement Nwafor conoció el 
evangelio por intermedio de Reuben 
Onuokoa, padre de una de sus 
pacientes. El doctor Nwafor es el 
oficial médico principal para más de 
un millón de nigerianos y es un 
prominente y reconocido ciudadano 
de la región de Aba, Nigeria. 
Cuando el hermano Onuokoa llevó a 
su hija para que el doctor Nwafor la 
examinara, le dijo a éste que, no 
obstante todos sus títulos y puestos, 
aún carecía de una cosa: "de servir al 
Señor quien lo ha traído a este 
universo". 

Al poco tiempo de haber escucha
do aquella intrépida declaración, el 
doctor Nwafor aceptó el evangelio. 
"Me sentí como una persona nueva", 
afirmó. "Me sentí como alguien 
que había nacido de nuevo". En 
menos de seis meses después de su 
bautismo, fue apartado como 
miembro del sumo consejo cuando, 
el 15 de mayo de 1988, el élder Neal 
A. Maxwell organizó la primera 
estaca de África Occidental en Aba, 
Nigeria. 
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Clement Nwafor. 

EDWARD OJUKA, DE UGANDA 

Tal como en los primeros días de 
la Iglesia en los Estados Unidos, la 
mayoría de los africanos que fueron 
bautizados durante el período en que 
la Iglesia estaba en su infancia en 
aquellos países no tuvieron experien
cias espirituales espectaculares como 
las que se acaban de relatar; sin 
embargo, el Espíritu recayó sobre 
ellos con la misma fuerza y los 
preparó de la misma manera para 
servir en el Reino del Señor. 

Una de esas personas es Edward 
Ojuka, de Uganda, que conoció a los 
misioneros en Perth, Australia, 
mientras se encontraba ahí 
asistiendo a la universidad. Después 
de estudiar el evangelio durante 
cuatro meses, Edward se bautizó, 
pero cuando trató de hablarle a su 
esposa Grace en cuanto a la Iglesia, 
ella no estaba interesada; era feliz en 
la iglesia a la que pertenecían. "No 
insistí", afirma Edward, "porque 
sabía sin duda que un día ella lo 
comprendería". 

Cuando él obtuvo su grado de 
maestría en 1987, regresó a Uganda; 
decidió entonces obtener el doctorado 
en la Universidad Brigham Young. A 
través de una "cadena de milagros", 
recibió las becas necesarias y, en 1988, 

Robert Israel Muhile. 

él, su esposa y sus tres hijos se 
mudaron a Provo, Utah (Estados 
Unidos); tres meses más tarde, Grace 
fue bautizada, y un año después la 
familia fue sellada en el templo. 

"El poder de la Iglesia está 
cimentado en la verdad que lleva 
consigo", recalca Edward. "El deseo 
que tengo en esta vida es servir; el 
deseo de mi corazón se realizaría si 
pudiera utilizar mis conocimientos y 
mi educación para ayudar tanto a 
los miembros de la Iglesia como a los 
que no lo son". 

ROBERT ISRAEL MUHILE, 
DE TANZANIA 

Aquellas personas que son las 
primeras en unirse a la Iglesia en 
determinada región son por lo 
general rechazadas por amigos, 
familiares e incluso la iglesia a la que 
antes per tenecían; pero no son 
rechazadas por el Espíritu. 

Entre los primeros que aceptaron 
el evangelio en Tanzania se 
encontraba Robert Israel Muhile, 
quien asistió a su primera reunión de 
Santos de los Últimos Días en 
Egipto, en donde se encontraba 
trabajando y estudiando. Ahí 
conoció a un matrimonio misionero 
que le enseñó las charlas y lo 

Benson y Nickson Kasue. 

bautizó. En mayo de 1991 fue 
ordenado élder y decidió llevar el 
evangelio a su familia en Tanzania; 
pero al volver a su pueblo, ubicado a 
unos 1.600 kilómetros de distancia y 
tres días de camino por autobús 
desde la capital de Tanzania, Dar es 
Salaam, sus esfuerzos fueron en vano. 

Después de seis meses, Robert viajó 
a Nairobi, Kenia, en donde solicitó el 
permiso del presidente de la misión 
para administrar la Santa Cena para sí 
mismo. "Sé cuan importantes son esos 
emblemas", afirma Robert. "No me 
sentía bien espirituaímente". Al volver 
a casa, Robert continuó invitando a su 
familia para que lo acompañaran en 
un servicio de adoración, pero 
continuaron negándose. De manera 
que él decidió llevar a cabo su servicio 
solo. Lo describe de esta manera: 

"Preparaba el agua y el pan, y un 
poco más de agua para lavarme las 
manos, y una pequeña toalla. Cantaba 
un himno en voz alta, pues tenía mi 
himnario. Después de eso, ofrecía la 
primera oración. Por estar solo, no 
había ningún asunto que tratar, de 

Edward Ojuka con su familia. Él y 
su esposa Grace asisten 
actualmente a la Universidad 
Brigham Young. 
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De izquierda a derecha: Los domingos por la mañana, los niños barren el piso del salón donde 

se reúnen los santos de Chyulu. Desde Nairobi llevaron a Chyulu un tanque de agua que sirve 

como pila bautismal. Julius Kasue de pie en la nueva pila. 

manera que cantaba el himno 
sacramental y preparaba la Santa 
Cena. Luego me arrodillaba, la 
bendecía y participaba de ella. 
Después de la Santa Cena, cubría el 
pan y el agua con todo el respeto de 
siempre. Me daba a mí mismo un 
discurso: mi testimonio. Luego 
cantaba como lo hacemos en la 
Escuela Dominical y luego leía una 
parte del libro Principios del Evangelio. 
Terminaba con una oración. Luego 
asistía al sacerdocio. Después de 
cantar un himno, decía una oración, 
luego leía del manual del sacerdocio la 
lección que había seleccionado para 
aquel día. Después terminaba 
entonando un himno y ofrecía la 
última oración". 

Después de haber estado en casa 
dos meses, Robert recibió una carta 
de Lervae y Joyce Cahoon, los 
primeros misioneros que fueron 
enviados a Tanzania, quienes 
solicitaron sus servicios como 
traductor. Este aceptó y viajó a Dar 
es Salaam para estar con ellos. 
Mientras estuvo ahí, conoció a Joy 
Nassiuma, una conversa de Nairobi, 
y se casó con ella. En julio de 1983, 
Robert y Joy sellaron su matrimonio 
en el Templo de Johannesburgo, 
África del Sur. 

BENSON Y NICKSON KASUE, 
DE KENIA 

Entre los primeros conversos de la 
Iglesia en Kenia se encuentran dos 
hermanos: Benson y Nickson Kasue. 
La familia de Dennis Childs, de los 
Estados Unidos, le dio a conocer el 
evangelio a Benson, cuando éste 
tenía aproximadamente dieciocho 
años de edad. El hermano Childs era 
veterinario para un proyecto de 
investigación en Kenia y empleó a 
Benson para que trabajara para él. 
De ahí nació una gran amistad, y 
Benson se interesó en la Iglesia. Más 
tarde, le dio a conocer el evangelio a 
su hermano. Cuando los primeros 
misioneros llegaron a Kenia, los 
hermanos estudiaron, con ellos y 
solicitaron ser bautizados, pero 
"parecía que eso nunca iba a 
suceder", afirma, "porque no querían 
reconocer a la Iglesia en nuestro 
país. Esperé aproximadamente 
cuatro años; hice todo lo que pude, 
pero no me bauticé. Pensé que quizás 
Dios me estaba probando, de manera 
que oré y ayuné mucho". 

Debido a que no habían recono
cido a la Iglesia oficialmente, era 
necesario obtener un permiso 
especial de las autoridades guberna

mentales antes de que alguien 
pudiese ser bautizado. En 1985 se 
concedió la aprobación para llevar a 
cabo bautismos privados en los 
hogares, y fue así que los hermanos 
Kasue fueron por fin bautizados. En 
1986 Benson y Nickson llegaron a 
ser los primeros miembros de Kenía 
en servir misiones regulares: Benson 
en California (Estados Unidos), y 
Nickson en Washington, D. C. 
(Estados Unidos). 

LOS SANTOS DE CHYULU 

Una vez que concluyeron sus 
misiones, tanto Benson como 
Nickson contrajeron matrimonio en 
el templo y continuaron predicando 
el evangelio. Entre las personas a las 
que lo dieron a conocer se encon
traba su hermano mayor, Julius, 
quien, des_pués de cuatro años de 
investigación, se unió a la Iglesia y 
volvió a la villa de Chyulu, una región 
rural ubicada a aproximadamente 250 
kilómetros al sureste de Nairobi, 
Kenia. julius y su esposa Sabina 
formaban el núcleo de una rama en 
esa región. La experiencia que 
tuvieron los santos de Chyulu es un 
ejemplo de la fe que reina entre las 
nuevas congregaciones que se están 
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estableciendo a través de África. 
A fin de llevar a cabo servicios de 

adoración, los miembros de Chyulu 
edificaron una especie de salón 
rústico con cupo para aproximada
mente cuarenta personas. Las 
paredes estaban hechas con ramas de 
árboles entrelazadas, y el techo era 
de lámina corrugada y hojas de 
palma. Todos los domingos por la 
mañana, los niños barrían el piso con 
ramas de árboles. 

Debido a lo aislado de la región y a 
las condiciones primitivas que 
existían, se tenían que hacer arreglos 
especiales para efectuar los bautismos. 
En Nairobi consiguieron un tanque 
de agua que utilizaban como pila 
bautismal. Les tomaba cerca de cinco 
horas sacar el agua suficiente de un 
pozo y acarrearla seis kilómetros hasta 
la nueva pila, en donde diez adultos 
se metían para hacer subir el nivel del 
agua lo suficiente para que las 
personas que iban a ser bautizadas 
pudieran ser sumergidas completa
mente. Durante los preparativos para 
efectuar el primer servicio, se les 
enseñaron las charlas a cuarenta 
personas y se les hizo la entrevista 
correspondiente; después del bau
tismo y la confirmación, el número de 
miembros de la rama casi se duplicó. 
Para agosto de 1993 había dos ramas 
en Chyulu integradas por trescientos 
cincuenta miembros. 

En 1992, los santos de la región 
de Chyulu estuvieron a punto de 
morir de hambre debido a una 
terrible sequía. Bajo la dirección del 
presidente de la misión, Larry 
Brown, y Julius Kasue, en aquel 

entonces presidente de la Rama 
Chyulu, se distribuyeron más de 
1.500 kilogramos de maíz y frijol 
(poroto) para aliviar el sufrimiento 
de los santos. El élder Ted McNeill y 
su esposa, un matrimonio misionero, 
realizaron el arduo viaje de Nairobi 
para distribuir la comida. El élder 
McNeill recuerda: 

'Aproximadamente ocho mujeres 
salieron a colocar enormes piedras 
de lava enfrente de la camioneta 
con el fin de que sirvieran de 
pavimento. Nunca había visto 
mujeres tan trabajadoras. Durante 
toda mi vida he trabajado en 
proyectos de construcción y mucho 
me hubiera gustado tener un equipo 
como ése". 

Hubo un gran regocijo cuando la 
camioneta arribó llevando diecisiete 
costales de comida. El presidente 
Kasue y su esposa se pasaron la 
noche entera cocinando avena y 
alimentando a los muchos miembros 
hambrientos que estaban demasiado 
débiles para levantarse de sus 
lechos. El presidente visitó además a 
cada familia a fin de determinar sus 
necesidades. 

Con el fin de ayudar a los 
miembros de la Iglesia a estar 
preparados para emergencias futuras, 
se estableció un programa para tener 
cultivos resistentes a la sequía; pero 
aun éstos requieren cierta humedad, y 
en la región no había llovido por casi 
dos años. De manera que el 21 de 
octubre de 1992, cuarenta miembros 
y sesenta que no lo eran plantaron las 
semillas y luego tuvieron un ayuno 
especial en el que le suplicaron al 
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Señor que los bendijera con lluvia. En 
uno de los pocos lugares públicos que 
disponían de electricidad, mostraron 
la película de la Iglesia Las ventanas 
de los cielos. En menos de una semana 
recibieron lluvia. La cosecha creció, 
así como ía fe de la gente. . . y la 
cosecha fue abundante. 

TODOS SON IGUALES ANTE DIOS 

Tal como en los primeros días de 
la restauración de la Iglesia, ésta ha 
crecido rápidamente en África a 
medida que los conversos han dado a 
conocer el evangelio y han luchado 
para sobrellevar sus tribulaciones. 
Quince años después de que se 
recibió la revelación en cuanto al 
sacerdocio, el número de miembros 
negros en África continúa aumen
tando a un nivel muy semejante al 
progreso de los primeros días de ía 
Iglesia. Verdaderamente el Señor 
invita a todos "...a que vengan a él y 
participen de su bondad; y a nadie 
de los que a él vienen desecha, sean 
negros o blancos, esclavos o Ubres, 
varones o mujeres; y se acuerda de 
los paganos; y todos son iguales ante 
Dios" (2 Nefi 26:33). 

Es obvio que el Señor ama a la 
gente de África y desea bendecir a 
esta gente paciente. La Iglesia está 
teniendo un gran impacto en la vida 
de estos miembros de África, y ellos, a 
su vez, tienen y continuarán teniendo 
un gran impacto en la Iglesia. 

E. Dale LeBaron es profesor adjunto de 

historia y doctrina de la Iglesia de la 

Universidad Brigham Young. 
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Para ir al templo, tuvieron que 
cruzar un océano y tres países. 

ué se gana cuando se amontonan 

ocho personas alegres en un vehículo 

por cuarenta horas, se les agregan 

desperfectos mecánicos, lluvias y malestares? "El cielo", 

afirma la familia Marrero. 

"Fue la experiencia más espiritual de mi vida", 

comentó Raquel, de quince años de edad, acerca del 

viaje que su familia realizó al templo para ser sellados 

por esta vida y la eternidad. 

Para muchas personas, un viaje al templo no es por lo 

general un sacrificio, como lo fue para la familia Marrero. 

Ellos viven en Tenerife, una de las islas Canarias, en 

España, ubicada a unos ochenta kilómetros de distancia de 

la costa .de Marruecos. Cuando la familia estuvo por fin 

lista para hacer el viaje al templo, el más cercano se 

encontraba en Alemania, de manera que emprendieron el 

viaje, cruzando el océano y tres países para llegar a su 

destino. 

El costo del pasaje por vía aérea hubiera sido 
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exorbitante para la familia, que se compone de Lucí, de 

7 años; Fabio, de 9; Oliver, de 11; Raquel, de 15; 

Desiree, de 17; Osear, de 19; y los padres Miguel y 

Angela. Aun así, tuvieron que trabajar durante dos 

años para ahorrar el dinero para viajar en automóvil. 

Miguel hacía trabajos de carpintería y los demás 

real izaban cualquier otra clase de trabajo que 

encontraban. 

Realizaron el viaje en un furgón, o camioneta, que 

Miguel había acondicionado con dos camas. Para iniciar el 

viaje, pusieron el furgón en un barco transbordador y 

viajaron; más de ochocientos kilómetros por mar hasta 

España. 

"Todos nos mareamos", comentó Raquel. "Nos 

sentimos felices cuando llegamos a tierra otra vez." 

Pero ése era sólo el comienzo de la jornada; por delante 

todavía tenían horas y horas de viaje por España, Francia y 

Alemania y de dormir bajo las estrellas. "Para matar el 

tiempo, tocábamos el claxon [o bocina], y les decíamos 

adiós a.los ocupantes de los automóviles que pasaban y 

que tenían,placas de España", comentó Desiree. "Y 

cantamos todos los himnos y las canciones que sabíamos... 

una y otra vez." 

"Papá manejaba y reparaba el automóvil cada vez que se 

descomponía", agregó Raquel. Entre otras cosas, surgieron 

problemas eléctricos, por lo que tenían que ir parándose a 

cada rato durante la noche para arreglar las luces del 

vehículo. Por fin, cuando llegaron a Francfort, salieron del 

camino y esperaron a que amaneciera para ir hasta el 

templo sin más dilaciones; bueno... casi sin dilaciones. 

Resulta que el templo está ubicado en Friedrichsdorf, 

en las afueras de Francfort, y debido a que la familia 

Marrero no habla alemán, les fue imposible encontrarlo. 

Por fin contrataron los servicios de un taxista que 

hablaba español para que los orientara. 

"Sentimos mucho gozo cuando por fin divisamos el 

ángel Moroni en la cúspide", comentó Raquel. "Era 

hermoso... aún más hermoso por todo lo que habíamos 

sufrido para llegar hasta ahí." 

¡Ah, y ni se diga de las experiencias que tuvieron 

dentro de él! "Fue tan maravilloso cuando fuimos 

sellados: todos vestidos de blanco, incluso los pequeños, 

que se veían tan lindos", dijo Desiree. "Ahora tenemos la 

seguridad de que podemos estar juntos para siempre con 

nuestros seres queridos." 

Los Marrero pasaron cuatro días en el templo; los 

padres efectuando sellamientos, y los hijos mayores 

llevando a cabo bautismos por los muertos. Cuando llegó 

el momento de partir, ninguno lo hizo de buena gana, 

puesto que ya sabían el tedioso camino que les esperaba. 

Pero sus vidas habían cambiado en aquellos cuatro 

días. "No discutíamos tanto", recalcó Raquel. "Sabíamos 

que éramos una familia eterna." 

"En realidad, el viaje se asemeja mucho a la vida", 

observó Desiree. "Se pasa por tiempos difíciles y hay que 

esforzarse por salir adelante, pero todo habrá valido la 

pena cuando lleguemos al reino celestial. Todos hacemos 

sacrificios para poder llegar juntos". Q 

SI PIENSAS IR AL TEMPLO 

Un viaje al templo requiere 

mucha preparación. Si estás 

pensando ir al templo, ya sea para 

efectuar bautismos por los muertos o 

para ser sellado a tu familia, a 

cont inuación aparecen algunas 

sugerencias que te podrían ayudar: 

* Si eres mayor de doce años pero 

menor de dieciocho, debes tener una 

recomendación de "uso limitado" 

para el templo . Para obtenerla, 

debes pedirle una entrevista a tu 

obispo Los jovencitos deben poseer 

el Sacerdocio Aarónico. 

• Llama al templo con anticipa

ción con el fin de hacerles saber qué 

ordenanzas quieres hacer y para que 

ellos te digan a qué hora puedes ir. 

• Debes ir al templo vestido 

apropiadamente. Una vez adentro, 

se te proveerá con ropa especial 

blanca. 

• Ten presente que este viaje 

puede ser uno de los aconteci

mientos espirituales más impor

tantes de tu vida. Prepárate con la 

mayor anticipación posible: guarda 

los mandamientos, estudia las 

Escrituras y vive como lo haría una 

familia celestial. • 

L I A H O N A 
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SPENCER W. KIMBALL 
por Keltene Ricks Adams 

1. El joven Spencer Kimball 

pasó muchas horas al lado de 

su padre ayudando en las 

tareas de la granja; segaba 

heno, sembraba, sacaba la 

maleza y pintaba la casa y el 

granero. 
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3. A Spencer le gustaba aprender, así que decidió 

utilizar el tiempo que pasaba ordeñando para 

memorizar muchos de sus pasajes preferidos de las 

Escrituras. Los vecinos solían decir en tono de broma 

que aquellas vacas eran las más espirituales del 

pueblo. 

2. Todos los días, Spencer ordeñaba las vacas. En 

aquellos días no había maquinaria para ordeñarlas, 

de modo que esa tarea le llevaba mucho tiempo. 

4. Utilizaba el mismo método para memorizar los 

himnos; copiaba la letra en un papel y cantaba 

mientras ordeñaba las vacas. 

5. Desde muy temprana edad, Spencer W. Kimball se 

dedicó al evangelio y trataba siempre de hacer lo 

bueno. Estuvo bien preparado para ser el duodécimo 

Presidente de la Iglesia. 
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ILU5TRA0O POB LARRr WINBORG. 

LA HERMANA FRANGO Y EL TEMPLO 
por el élder Joseph B. Whírthlin 

del Quorum de los Doce Apóstoles 

E n Portugal, en la ciudad de Funchal, en la isla de 
Madera, vivía una señora que se llamaba Ascencáo 
Frango; había sido monja durante veinte años y 

administraba un hogar para niños pobres y huérfanos. Al 
poco tiempo de haberse hecho monja, descubrió que 
tenía cáncer de garganta; con una firme convicción de 
que aún no había terminado su obra aquí en la tierra, oró 
con gran fervor y fue sanada. Cuando la iglesia a la que 
pertenecía decidió cerrar la casa para niños, ella utilizó 
sus propios recursos económicos para mantenerla abierta 
durante cuatro años más, hasta que los niños que ahí 
residían fuesen adoptados o lo suficientemente grandes 
para valerse por sí mismos. 

Cuando oyó a alguien a hablar acerca de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ella y una 
amiga fueron allí por pura curiosidad. Aun cuando la 
reunión se llevó a cabo en un garaje con piso de tierra de 
la casa de uno de los miembros, el espíritu que allí sintió 

la dejó muy impresionada, y los misioneros le empezaron 
a enseñar las charlas. Leyó el Libro de Mormón, obtuvo 
un firme testimonio de su divinidad y al poco tiempo 
pidió que la bautizaran. Un año más tarde obtuvo la 
-recomendación para entrar en el templo; estaba ansiosa 
por viajar al Templo de Suiza para hacer convenios 
sagrados con nuestro Padre Celestial. 

En muchos países de Europa se están edificando 
templos. Cuando el presidente Thomas S. Monson 
rededicó el país de Alemania para el adelanto de la 
obra de la Iglesia, rogó: "Padre Celestial, abre el camino 
para que a los fieles se les conceda el privilegio de ir a 
Tu Santo Templo para recibir ahí la santa investidura y 
ser sellados como familias por esta vida y por la 
eternidad". • 

(Adaptado de un discurso pronunciado en la Conferencia General de 

octubre de 1986). 
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PARA TU DIVERSIÓN 

por Terry Reed 

A la derecha de cada pregunta, anota la respuesta en números; luego asegúrate de que la 
suma de las dos primeras cifras dé como resultado la respuesta de la última pregunta de ese 

grupo. Ve cuántas preguntas puedes contestar sin buscar en las Escrituras. Esta actividad 
también se puede llevar a cabo durante la noche de hogar. 

Ejemplo: ¿Cuántos panes y 
cuántos peces bendijo Jesús a fin de 
alimentar a la multitud de cinco mil 
personas? (Ve Mateo 14:16-19.) 

¿Cuántas veces dio vuelta a la 
ciudad de Jericó en el séptimo día el 
ejército de Josué? {Ve Josué 6:15.) 

1. ¿Cuántos Artículos de Fe 
escribió el profeta José Smith? (Ve 
Artículos de Fe.) 

¿Cuántas veces al día se 
arrodillaba Daniel para orar? (Ve 
Daniel 6:10.) 

¿Cuántas piedras tocó el Señor 
con el dedo ante la presencia del 
hermano de Jared? (Ve Éter 3:1-6.) 

2. ¿Cuántos días y cuántas 
noches estuvo Jonás en el vientre de] 
pez? (Ve Jonás 1:17.) 

¿Cuántos días se tardó el Señor 
para crear los cielos y la tierra y todo 
lo que en ellos hay? (Ve Éxodo 
20:11.) 

3. ¿Cuántas veces visitó el ángel 
Moroni al joven José Smith en una 
noche? (Ve José Smith—Historia 
1:30-33,43-44,46-47.) 

¿Cuántas piedras recogió David 
para luchar contra el gigante Goliat? 
(Ve 1 Samuel 17:38-40.) 

¿Cuántas personas había en el 
arca? (Ve Génesis 7:13.) 
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4. ¿Cuántas piedras golpeó Nefi a 
fin de producir fuego para construir 
un barco? (Ve 1 Nefi 17:11.) 

Un día, Jesús sanó a un grupo de 
leprosos. ¿Cuántos eran? (Ve Lucas 
17:11-17.) 

¿Con cuántas piedras edificó Elias 
un altar? (Ve 1 Reyes 18:31-32.) 

5. ¿Cuántos años comieron maná 
en el desierto los israelitas? (Ve 
Éxodo 16:35.) 

¿Cuántas monedas de plata 
recibió Judas por traicionar a Jesús? 
(Ve Mateo 26:14-16.) 

¿Qué quorum del sacerdocio lleva 
este número como su nombre? (Ve 
Doctrina y Convenios 107:25.) 

6. ¿Cuántos libros en el Nuevo 
Testamento llevan el nombre de 
"Juan"? (Ve la lista que aparece al 
frente de la Biblia.) 

¿Cuántas noches permaneció 
Daniel en el foso de los leones? (Ve 
Daniel 6:16-23.) 

¿Cuántas espigas hermosas vio 
Faraón en su sueño? (Ve Génesis 
41:1,5.) 

¿A cuántos Apóstoles ordenó 
Jesús para que lo ayudaran en Su 
ministerio? (Ve Marcos 3:13-14.) 
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FICCIÓN 

por Lynette Burke Hale 

Me disgustaban las reuniones 
de testimonios durante los 
domingos de ayuno; el 

tiempo parecía pasar tan lentamente, 
especialmente en aquellos calurosos 
días de verano en que la gente 
prefería sentarse cómodamente y 
esperar a que alguien más se 
levantara a dar su testimonio. 
Siempre me impacientaba durante 
aquellos momentos de espera; algunas 
veces veía el reloj que colgaba en la pared 
para ver cuánto tiempo pasaba antes de que 
alguien se dirigiera al pulpito. 

Sin embargo, por lo general eran tantas las 
personas que deseaban expresar sus testimonios 
que la reunión se extendía cinco o diez 
minutos más del tiempo acostumbrado. A 
veces me sentía incómoda porque algunos 
empezaban a llorar cuando apenas iban a 
medias. Pero lo peor de todo era Mirta Pomar, 
que todos los meses durante los dos últimos 
años se había levantado a dar su testimonio. 
Siempre se expresaba en términos muy 
elevados y solía irse a sentar con una 
expresión de satisfacción en el rostro. 

Un día se me ocurrió una idea fantástica: 
decidí escribir un testimonio del cual se 
sentiría orgulloso incluso un ex misionero, y 
lo practiqué hasta que me lo aprendí de 
memoria; practiqué incluso la forma en que 
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me dirigiría hasta el pulpito, jamás había dado mi 
testimonio, pero, ¿podría ser algo tan difícil? 
Simplemente pasaría hacia el frente, pronunciaría mi 
brillante discurso y luego volvería a mi asiento mientras 
que toda la congregación sonreía en señal de aprobación. 
Sí, le enseñaría una buena lección a Mirta Pomar. 

El domingo de ayuno, antes de irnos a la Iglesia, me 
puse enfrente del espejo y practiqué por última vez. 
¡Caramba! ¡Hasta yo me quedé impresionada! Era también 
la pnmcia vez que mis trenzas permanecían en su lugar. 

Decidirí reservar mi testimonio, que sería el mejor de 
todos, hasta el final de la reunión; en lo que no pensé fue 
en lo nerviosa que me pondría en tan poco tiempo. 
Cuando llegó el momento, traté de caminar con aplomo 
por el pasillo, pero la confianza que pensaba sentir se 
había casi esfumado. 

S E C C I Ó N P A R A L O S N I Ñ O S 
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Fue en el momento en que llegaba al pulpito que la 
hermana Juárez y yo nos vimos por primera vez; ambas 
pensábamos que éramos las únicas que nos 
encaminábamos hacia el frente. Sabía que debía cederle 
el tiempo a ella, pero también sabía que si yo me 
sentaba, no podría ponerme de pie otra vez. La hermana 
Juárez tomó el asunto en sus manos y con una sonrisa 
comprensiva me hizo la señal para que yo continuara y 
ella tomó asiento en la primera fila. 

Al acercarme al pulpito, de pronto me asaltó el 
pánico; ¡parecía como si hubiera miles de personas en la 
capilla y que todas se fijaban en mí! Me dispuse a abrir 
la boca, pero me di cuenta de que había olvidado el 
maravilloso discurso que había preparado; no recordaba 
ni una sola palabra. Cerré la boca y apreté los ojos unos 
momentos, con la esperanza de poder recordar las 
palabras. Cuando eso no dio resultado, volví a abrir los 
ojos y vi a la hermana Juárez en la primera fila que 
sonreía comprensivamente. 

Fue entonces que ocurrió lo más vergonzoso: sentí 
que se me empezaban a salir las lágrimas. Y aunque 
luché por contenerlas se desbordaron libremente por 
mis mejillas. Sólo había una cosa por hacer... me di 
vuelta y caminé torpemente por el pasillo hasta donde 
estaba sentada mi familia. Sentí que mamá tiernamente 
me pasaba el brazo alrededor de mis hombros, y oí a la 
hermana Juárez decir que su testimonio a veces la hace 
sentir igual a ella. Pero eso no me ayudó para nada; ahí 
mismo hice la promesa de que jamás volvería a tratar de 
dar mi testimonio en mi vida. 

Me sorprendió que cuando terminó el servicio, 
ninguno de mis compañeros de la clase de la Primaria se 
burló de mí por lo que había sucedido; incluso Mirta 
Pomar me miró comprensivamente. 

Las próximas semanas fueron bastante ocupadas: la 
escuela empezó de nuevo, y antes de que me diera 
cuenta, celebré mi octavo cumpleaños. Después de que 
fui bautizada y confirmada, empezaron algunos cambios: 
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comencé a levantarme un poco más temprano para leer el 
Libro de Mormón antes de irme a la escuela, lo cual fue 
difícil porque no me gusta levantarme en las mañanas, 
pero había decidido que terminaría de leer el libro. 

También empecé a ayunar todos los meses cada 
domingo de ayuno. A mí me gusta mucho comer, de 
manera que a veces me olvidaba de ayunar; pero aun así, 
empecé a notar una diferencia en cuanto a lo que sentía 
con respecto a las reuniones de testimonios. 

Empecé a poner más atención a lo que cada persona 
decía, lo cual hacía la reunión más interesante. Me 
enteré de que la hermana Juárez se había unido a la 
iglesia cuando tenía veintiséis años... yo pensaba que 
había sido miembro toda su vida. Y me gustaba mucho 
escuchar el testimonio del hermano Báez, que siempre 
tenía anécdotas interesantes acerca de su vida y los 
milagros que había presenciado. 

El verano siguiente terminé de leer el Libro de 
Mormón; en él había maravillosas historias y enseñanzas, 
y yo me sentía feliz por haber alcanzado mi meta. En el 
último capítulo, Moroni había escrito que si una persona 
lee el Libro de Mormón y desea saber si es verdadero, 
debe meditarlo en su corazón y orar a nuestro Padre 
Celestial al respecto. El prometió que si lo hacemos, 
teniendo fe en Jesucristo, y con un corazón sincero, el 
Espíritu Santo nos ayudará a saber si es verdadero. Decidí 
ponerlo a prueba. 

El resto de aquella semana oré en las mañanas y en las 
noches; incluso a veces decía una oración en mi mente 
cuando estaba en la escuela, pero nunca vi una visión ni 
escuché una voz que me dijera que el Libro de Mormón 
fuera verdadero. Sentí como si quisiera darme por 
vencida, pero realmente deseaba saber, de modo que 
continué orando. 

Durante el siguiente domingo de ayuno, ayuné para 
saber si el Libro de Mormón era verdadero; pasé mucho 
tiempo de rodillas y leí algunos de mis pasajes favoritos. 
Me extrañó que casi ni pensé en la comida. 

Ese día la reunión de testimonios marchaba bastante 
bien; hasta me sentí feliz de que Mirta Pomar fuera al 
pulpito a expresar su testimonio. Luego le siguió el 
hermano Báez, cuya voz se llenó de emoción al expresar 
su gran amor por las Escrituras y de por qué sabía en 
cuanto a la veracidad del evangelio. 

Mientras hablaba, sentí que en mi pecho se 
despertaba un extraño sentimiento que se fue haciendo 
cada vez más tibio y grande hasta que todo mi ser se 
llenó de esa brillante calidez. Cuando terminó de hablar, 
ese cálido sentimiento pareció impulsarme hacia el 
pulpito. Al estar de pie ahí para expresar mi testimonio, 
pronuncié unas cuantas palabras que me nacían del 
corazón: "Sé que el Libro de Mormón es verdadero. En 
el nombre de Jesucristo. Amén". 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

por Judy Edwards 

"Alabad a Jehová, porque él es bueno" 

(Salmos 136:1). 

¿Cuáles son tus bendiciones más grandes? ¿Por cuáles 
cosas estás más agradecido? Lee la siguiente lista de 
bendiciones sugerida por niños de todo el mundo para ver 
si ellos se sienten agradecidos por las mismas cosas que tú. 

Raúl, I1 años, Lima, Perú: Su familia fue sellada en el 

templo. 
Elizabeth, 4 años, Coulsdon, Inglaterra: La escuela. 
T R., 6 años, Nueva Delhi, India: El Libro de Mormón. 
Merarí, 11 años, Cuernavaca, México: Sus padres, 

alimentos y ropa. 
Brad, 9 años, Virginia, Estados Unidos: El día de reposo. 
Keiko, 8 años, Tochigi, Japón: La fruta y las flores. 
William, 5 años, Alabama, Estados Unidos: Las víboras. 
Jennifer, IJ anos, Dumfries, Escocia: Su flauta. 
Leonardo, 8 años, Bogotá, Colombia: Los misioneros 

que le enseñaron el evangelio a su familia. 
Lindsay, 9 años, Tervuren, Bélgica: El arte y los 

deportes. 
Seth, 4 años, Washington, Estados Unidos: Los libros. 
Stacy, 9 años, Plympton, Australia: Los caballos. 
Jonathan, 9 años, Saint Albans, Inglaterra: La 

naturaleza y salir a acampar. 
Brynn, 9 años, Nuevo México, Estados Unidos: Las 

piedras y los caracoles. 
Kristoffer, 8 años, Alberta, Canadá: El bautismo. 
Lyssa, 6 años, Kaiserslautem, Alemania: Su anillo HLJ. 
Dan-Michael, 4 años, Rota, España: Su mejor amigo y 

su abuela. 
Lea Celeste, 5 años, Santiago, Chile: La música y los 

médicos. 
Ryan, 7 años, Utah, Estados Unidos: Los insectos y las 

arañas. 

Akihisa, 4 años, Tochigi, Japón: La comida, 
especialmente los envueltos de huevo. 

Eric, 6 años, La Rippe, Suiza: Los castillos y salir en 
caminatas. 

Samantha, 8 años, Misuri, Estados Unidos: Escribir en 
su diario. 

Ethan, 6 años, lowa, Estados Unidos: José Smith. 
Tara, 10 años, Arkansas, Estados Unidos: Su familia y el 

evangelio. 

Tu nombre Edad 

Lugar donde vives 

Bendiciones 
Sentimos paz cuando le expresamos agradecimiento a 

nuestro Padre Celestial por nuestras bendiciones. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

1. Ayude a los niños a adornar una pizarra o a hacer un 
cartel, a lo que le darán como título "Cuenta tus 
bendiciones". Ayúdelos a dibujar un paisaje y a adornarlo 
con estrellas, flores, hojas, caracoles, etc., o sea, las cosas que 
los rodean y por las cuales puedan sentirse agradecidos. 

2. Pida a cada niño que agregue a su Libro de Paz una 
página en la que ilustre o enumere las bendiciones que haya 
recibido. (Véase Idea para el Tiempo para Compartir Núm. 3, 
Sección para los Niños, Liahona, febrero de 1994, pág. 10.) 

3. Invite a los miembros de la clase a que, uno por uno, 
dramaticen las bendiciones por las que estén agradecidos, 
dejando que los demás adivinen lo que se este' representando. 

4- Mencione alguna bendición por la que esté 
agradecido (a) y luego lance una pelota pequeña (u otro 
objeto liviano irrompible) a uno de los niños, quien a la vez 
mencionará algo por lo que él o ella esté agradecido (a). 
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El niño luego lanza la pelota a otro niño y así sucesivamente 
hasta que todos hayan tenido un turno. 

5. Divídanse en grupos en los que cada niño ayude a los 
otros a adivinar algo por lo que esté agradecido. Los demás 
miembros del grupo tratan de adivinar lo que es antes de que 
el niño termine de dar indicios. Por ejemplo: "Estoy 
agradecido por algo que se mueve; tiene un nombre; tiene 
pelo largo; hace travesuras; le gusta salir a correr. Estoy 
agradecido por mi perro, Pelusa". 

Instrucciones: 

Algunas de ta,s bendiciones que los niños mencionaron 
en la página 10 están ocultas en este dibujo: Encuentra 
y colorea: una tienda (carpa), catorce flores, Escrituras, 
un anillo HLJ, misioneros, un plátano (banana), una 
pera, un limón, un diario, José Smith, una víbora, una 
pelota, un bate, una abuelita, dos caracoles, una brocha 
para pintar, un caballo, una flauta, una araña y una 
hogaza de pan. • 
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FICCIÓN PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 

por Virginia Brosseii 

Ramón corrió, saltó y jugueteó en camino a la 
escuela. Repentinamente dejó de hacerlo y 
empezó a caminar normalmente. 

Era lunes y en su clase elegirían nuevos ayudantes. 
Ramón tenía muchos deseos de ser un ayudante de la 

clase. Cada vez que llegaba el día en que hacían esos 
cambios, él sonreía esperanzado a su maestra, la señora 
Martin. Ésta siempre le devolvía la sonrisa, 
pero nunca lo había elegido para que 
fuera un ayudante de la clase. 

El primer timbre estaba 

sonando y Ramón se apresuró a 
entrar en la escuela. Casi había llegado a su clase 
cuando vio a una niñita que estaba llorando sentada 
en el suelo mientras trataba de recoger los lápices de 
colores que se le habían caído. 

Ramón se agachó al lado de ella. "Yo te ayudaré". 
Pronto recogieron todos los lápices y la pequeña 

siguió apurada su camino. 
La señora Martin estaba en la puerta de la 

clase. Ramón le sonrió. "Disculpe por haber 
llegado tarde", le dijo. Fue a sentarse a su 
lugar y esperó que la señora Martin 
anunciara a los ayudantes de la 
semana. 
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Ella eligió a Alicia para que llevara los libros a la 
biblioteca, a.Matías para que repartiera las hojas de 
trabajo, á María para que se encargara de los materiales 
de dibujo y a Roberto para que diera de comer a los 
pececitos. 

Ramón se puso triste porque no ío eligieron para 
ninguno de los trabajos. Sacó su lápiz del pupitre y se 
preparó para comenzar a escribir. En ese momento, a 
Matías se le cayeron al suelo todas las hojas de trabajo 
que iba a repartir. 

Ramón se levantó de un salto y ayudó a Matías a 
juntar los papeles. Este ni siquiera le dio las gracias, pero 
de todos modos Ramón le sonrió. 

En ese momento la puerta del salón se abrió y entró el 
director, acompañado de un niño que Ramón nunca 
había visto. La maestra habló con ellos un momento. 

Cuando el director se retiró, la señora Martin dijo: 
"Niños, éste es Esteban; de ahora en adelante él estará 
con nosotros en la cíase. Quisiera que le dieran la 
bienvenida". 

Entonces la maestra dijo: "Ramón, tú eres siempre 
amigable y sonriente, y estás siempre listo para ayudar. 
¿Quisieras ser hoy mi ayudante especial y acompañar a 
Esteban para que vea nuestra escuela? El tiene que saber 
dónde está el gimnasio, el comedor y los cuartos de aseo". 

Ramón le sonrió a su maestra y asintió; también le 
sonrió a Esteban. 

Cuando ese día salió de la escuela e iba camino a casa, 
Ramón corrió, saltó y jugueteó. Se sentía demasiado feliz 
para caminar. 

"Éste fue un día muy especial", le dijo a su madre, 
"porque tuve que ser un ayudante muy especial". 
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DE AMIGO A AMIGO 

por DeAnne Walker 

ebecca Favaretto y su familia viven en la 
hermosa campiña de ía parte central de Italia 
entre las ciudades de Florencia y Siena. Esa 

parte de Italia todavía se parece mucho a lo que era 
hace mucho tiempo en la época medieval. En esa zona 
hay muchos lugares y edificios antiguos, y es fácil 
olvidar que no lejos de allí hay un mundo moderno con 
su agitado ir y venir. 

La familia Favaretto va a la Iglesia y asiste a la Rama 
Florencia, algo distante de donde viven. "Nos lleva casi 
una hora y cuarto ir a Florencia, de manera que los 
domingos por la mañana tenemos que levantarnos 
bien temprano para llegar a tiempo a las 
reuniones", dice Rebecca. De vez en cuando, 
algunos miembros de la familia tienen otras 
reuniones o citas después de los servicios de 
adoración los domingos. En esos casos, ía 
familia se pone de acuerdo para 
quedarse en la ciudad todo el día. 
Por ejemplo, el domingo por la 
tarde cuando Gianni, el 
hermano de Rebecca, tu1 

que reunirse con el 
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