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En la cubierta: Al frente: 
Cristo se aparece a José Smilh 

y o Oírver Cowdery en e/ Temp/o de 
Kirtlond, por Roberi T. Borretl. "Vimos al 
Señar... delante de nosotros", testificó el 

roleta José Smith. "Sus ojos eran como 
orna de luego; el cabello de su cabera era 
blanco como la nieve puro; su semblante 

brillaba más que el resplandor del sol" (D. y 
C. 110:2-31. Las revelaciones que se har. 

dado en los postreros alas, como ésta, nos 
proporcionan mayor conocimiento sobre el 

Salvador Véase el reconocimiento que el 
presidente Gordon B. Hinckley hoce del 
prole'a José Smith (póg. 8) v "Una nuevo 

luz sobre la vida terrenal y las enseñomas 
de Jesús" (pág. 32). Airas; El Crista 

resucitado bendice a íos niños neritas, por 
Roben T. Banett 

Cubierto de lo Sección pora los 
niños: 

Su compañero en lo oración, por 
Simón 

Dewey. Esta es uno de las 500 obras de 
arte que se han enviado de todas portes 
del mundo poro participar en lo Tercera 

Competencia de Arte de 1994, 
auspiciada por el Museo de Historia y 

Arte de la Iglesia. 
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COMENTARIOS 

L A E N S E Ñ A N Z A D E L O S 

P R I N C I P I O S D E L E V A N G E L I O 

Como maestro de la clase de Doctrina 

del Evangelio de mi barrio, me siento muy 

agradecido por la gran ayuda que me 

brinda la revista O le Liahona (samoano). 

Sus artículos son una valiosa fuente para la 

enseñanza de los principios del evangelio. 

Me gusta también leer acerca de las 

exper ienc ias y los tes t imonios de los 

miembros de la Iglesia que viven en otras 

partes del mundo. Eso me recuerda que 

tengo hermanos y hermanas que también 

han recibido bendiciones por medio del 

Evangelio de Jesucristo. 

Todos los meses espero con ansiedad la 

llegada de la revista. Me gustaría que todo 

el mundo recibiera un ejemplar, 

Aleni Saulo Tuatimau 

Barrio Satapuala 

Estaca Vpolu Samoa Oeste 

UN CONVERSO LITUANO 

Tengo 41 años de-edad y soy miembro 

de la Iglesia, en Lituania, desde febrero de 

1993. Desde que me uní a la Iglesia, me 

he conver t ido en una nueva persona, 

incluso para mí mismo. Aun cuando la 

vida a veces puede ser muy complicada, 

siento una gran estabilidad interior gracias 

a mi testimonio de Jesucristo y de la vera

cidad de la Iglesia y sus enseñanzas. 

Siendo un científico que miraba la 

vida desde un punto de vista materialista, 

al principio fue para mí muy difícil acep

tar el mensaje que predicaban los misio

n e r o s . Pero aho ra , me s i en to muy 

agradecido por su magnífica obra; ahora 

poseo el sacerdocio y presto servicio como 

maestro orientador. 

Mi esposa no es miembro de la Iglesia, 

pero juntos organizamos noches de hogar 

con otros miembros de nuestra rama, la 

Rama Vilnius 1. Tenemos t ambién la 

dicha de leer la revista de la Iglesia en 

ruso, llamada Liahona. 

Gazim Bezhandov 

Vilnius, Lituania 

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

Hace catorce años que soy miembro de 

la Iglesia, pero los últimos tres años los he 

pasado en los Estados Unidos. Durante 

ese tiempo, no recibí la revista Liahona y, 

por alguna razón, sentía un vacío en mi 

vida; pero hace poco me enteré de que 

también aquí podía suscribirme. 

La revista Liahona es una brújula en mi 

vida, y la recibo en mi hermoso idioma, la 

lengua que utilizo para comunicarme con 

mi Padre Celestial. Sus artículos, sobre 

todo los de las Autoridades Generales, me 

llegan hasta lo más profundo de mi ser y 

fortalecen mi testimonio. 

La revista me edifica, fortalece mi espí

ritu, me eleva hacia majestuosas alturas y 

me impulsa a hacer el bien. 

Conservo cada ejemplar como un pre

ciado tesoro. 

Leda Carolina Sarmiento Schwartz 

Barrio White Plains ¡ 

Estaca Suitland Maryland 

CORRECCIÓN: La anotación al pie de la 

canción, "CANTO DE NAVIDAD", en la 

Sección de los Nifws de la revista Liahona de 

diciembre de 1994, debe decir: Adaptado del 

poema "The Nativity Story" de Avon Alien 

Compton. Letra y música: Patricia Kelsey 

Graham, n. 1940. © 1980 SUD. 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

"Si quisiereis y 
oyereis" 

por el Presidente Gordon B. Hinckley 

H ace algún tiempo, mientras me encontraba visitando la 

Plaza Trafalgar en Londres, me detuve a admirar la estatua 

de Lord Nelson. Al pie de la columna, se encuentran las 

palabras que él pronunció la mañana de la Batalla de Trafalgar: "Inglaterra-

espera que todo hombre cumpla con su deber"; junto a muchos otros, Lord 

Nelson murió durante esa histórica batalla, en el año 1805, pero Inglaterra se 

salvó como nación y Bretaña se convirtió en un imperio. 

Desde ese entonces, la imagen del deber y la obediencia se ha desacredi

tado notablemente, condición que no es exactamente nueva, sino tan vieja 

como la historia de la humanidad. Isaías declaró al antiguo Israel: 

"Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra;, 

"si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada; porque ¡a 

boca de jehová lo ha dicho" (Isaías 1:19-20). 

Recuerdo una vez, cuando tenía unos catorce o quince años, mientras me 

Cuando niño Samuel, 

arriba, escuchó la voz del 

Señor y cumplió los manda

mientos de Dios. Como gran 

profeta, a ¡a izquierda, 

declara al desobediente rey 

Saúl "...obedecer es mejor 

que los sacrificios, y el pres

tar atención que la grosura 

de los carneros". 
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encontraba en el palco del Taberná

culo de Sale Lakc City, sentado 

arriba, detrás del reloj, escuché al 

presidente Heber J. Grant contar la 

experiencia que había tenido a! leer 

el Libro de Mormón durante su 

niñez. Habló acerca de Nefi y de la 

gran influencia que éste había tenido 

en su vida; luego, con voz vibrante y 

llena de convicción, algo que nunca 

podré olvidar, citó estas extraordina

rias palabras de Nefi: 

"..iré y haré lo que el Señor ha 

mandado, porque sé que él nunca da 

mandamientos a los hijos de los 

hombres sin prepararles la vía para 

que cumplan lo que les ha mandado" 

(1 Nefi 3:7). 

En esa ocasión, nació en mi 

joven corazón la firme decisión de 

tratar de hacer lo que el Señor ha 

mandado. ¡Qué cosas tan maravi

llosas suceden cuando los hombres 

cumplen con fe y obediencia lo que 

se Íes ha pedido! Recuerdo haber 

leído el relato del comandan te 

William Robert Anderson, el oficial 

naval que ílevó al submarino 

Nautilus desde el Océano Pacífico 

hasta el Océano At lán t ico por 

debajo del hielo polar, en una 

hazaña intrépida y peligrosa. En el 

relato se contaron otras hazañas de 

riesgos similares y terminó con una 

declaración que el comandante lle

vaba escrita,en una vieja tarjeta 
: dentro de su billetera: 

"Creo que Dios abrirá siempre el 

camino donde no lo haya". 

Yo también creo que Dios siempre 

abrirá el camino donde no ío haya; y 

que si obedecemos los mandamien

tos de Dios, sí seguimos el consejo 

deí sacerdocio, Él abrirá el camino, 

aún cuando parezca imposible. -

LA OBEDIENCIA 

DE LOS PROFETAS 

Recordemos el relato bíblico de 

Samuel, que cuando niño oyó la voz 

del Señor y replicó: 

"...Habla, porque tu siervo oye" 

(1 Samuel 3:10). 

Desde ese día, Samuel obedeció 

los mandamientos del Señor y llegó 

a ser el gran profeta de Israel. Él fue 

quien eligió y ordenó tanto al rey 

Saúl como al rey David. Y fue a Saúl 

a quien le dio la siguiente amonesta

ción que ha perdurado a través de 

los siglos: 

"...Ciertamente el obedecer es 

mejor que los sacrificios, y el prestar 

atención que la grosura de los car

neros" (1 Samuel 15:22). 

Adquiero una fortaleza similar de 

una declaración concerniente al 

profeta Elias, el cual amonestó al rey 

Acab con respecto a la sequía y al 

hambre que asolarían la tierra. Pero 

Acab se burló por lo que el Señor le 

dijo a Elias que se fuera, se escon

diera en el arroyo de Querit y que 

una vez allí, bebería del arroyo y los 

cuervos lo al imentarían. Las 

Escrituras registran una sencilla 

pero a la vez maravillosa declara

ción sobre la actitud de Elias: "Y él 

fue e hizo conforme a la palabra de 

Jehová..." (1 Reyes 17:5). 

No hubo disputas, ni excusas, ni 

equivocaciones; sencillamente Elías 

"...fue e hizo conforme a la palabra 

de Jehová...". Y fue así cómo se 

salvó de las terribles desgracias que 

cayeron sobre quienes se habían bur

lado, discutido y puesto en duda lo 

que él les había declarado. 

SENTIMIENTOS DE INCAPACIDAD 

No siempre es fácil obedecer la 

voz del Señor; algunas veces quizás 

nos sintamos incapaces. La conversa

ción que Moisés tuvo con jehová, 

quien lo llamó para sacar a Israel de 

Egipto, nos ofrece gran aliento. En 

ese entonces, Moisés era un fugitivo 

que se dedicaba a pastorear ovejas; 

¡cuan grandes han de haber sido sus 

sentimientos de incapacidad! 

"Entonces dijo Moisés a jehová: 

¡Ay, Señor! nunca he sido hombre 

de fácil palabra... soy tardo en el 

habla y torpe de lengua. [Casi se le 

puede oír decir: 'Por favor, no me 

pidas que lo haga'd 

"Y Jehová !e respondió: ¿Quién 

dio la boca al hombre?... 

"Ahora pues, vé y yo estaré con tu 

boca, y te enseñaré lo que hayas de 

hablar" (Éxodo 4:10-12). 

EL LLAMAMIENTO 

DE HEBER C. KIMBALL 

En eí año 1837, durante la época 

en que la Iglesia estaba teniendo difi

cultades en Kirtland, Ohio, el pro

feta José Smith llamó a Heber C. 

Kimbail para ir a Inglaterra a abrir la 

obra en ese país. El hermano Kimbail 

exclamó con humildad: 

"Oh, Señor, soy tartamudo e inca

paz de llevar a cabo tal obra; cómo 

puedo ir a predicar a esa tierra, que 

es tan famosa en eí mundo cristiano 

por su sabiduría, conocimiento y 
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ILUSTRADO POR GARY KAPF! 

religiosidad... y a un pueblo cuya 

inteligencia es proverbial". 

No obstante , al meditarlo un 

poco, agregó: 

"Sin embargo, todas estas conside

raciones no me desviaron del sendero 

del deber; desde el momento que 

comprendí la voluntad de mi Padre 

Celestial, tomé la determinación de 

vencer todos los obstáculos, con

fiando en que El me apoyaría con Su 

poder omnipotente y me investiría 

con la.capacidad necesaria; y a pesar 

de querer mucho a mi familia, y 

sabiendo que tendría que dejarlos casi 

desamparados, pensé que la causa de 

la verdad, el Evangelio de Cristo, 

sobrepasaba cualquier otra considera

ción" (citado por Orson F. Whitney, 

The Life of Heber C. Kimball, Salt 

Lake City: Bookcraft, 1967, pág. 104). 

El eider Kimball cruzó el mar y 

comenzó la obra en Preston, 

Lancashire, donde las fuerzas del 

mal, el infierno mismo, se oponían a 

él y a sus compañeros. De esa 

manera comenzó una obra en. esa 

parte del mundo que ha traído ben

diciones a incontables personas. 

ASIGNACIONES DIFÍCILES 

Las asignaciones que se nos dan o 

lo que nos sucede en la vida puede 

ser difícil. Con toda seguridad, 

muchos pioneros en la alborada de 

la Iglesia han de haberse sentido de 

esa forma, o quizás algunos pioneros 

del Señor en la actualidad se sientan 

así al enfrentar situaciones difíciles. 

Naamán, el leproso, fue a ver al pro

feta Elias para que lo curara, y llegó 

con sus caballos y su carro, con sus 

presentes y su oro. Pero éste, sin salir 

A pesar de los sentimientos de inca

pacidad que tenia, Heber C. Kimball 

obedeció el llamamiento del Señor 

en 1837 para ir a servir una misión 

en Inglaterra. Ansioso por empezar, 

no pudo esperar a que el 

transatlántico atracara al muelle, 

por lo que tomó un bote a remos. 

a verlo, le mandó a un mensajero 

diciendo: 

"Vé y lávate siete veces en el 

Jordán, y tu carne se te restaurará, y 

serás limpio" (2 Reyes .5:1-10). 

Pero Naamán, el orgulloso y sober

bio general del ejército sirio, se sintió 

insultado por la actitud del profeta y 

se fue. Únicamente cuando sus cria

dos le rogaron se humilló lo suficiente 

para volver. Los anales dicen: 

"Él entonces descendió, y se zam-
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bulló siete veces en el Jordán, 

conforme a la palabra del varón de 

Dios; y su carne se volvió como la 

carne de un niño, y quedó limpio" 

(véanse los vers. 11-14). 

En ocasiones, la asignación misma 

que quisiéramos eludir es la qué nos 

brinda una gran bendición. 

Muchos años atrás, mientras me 

encontraba cumpliendo una misión 

en Inglaterra, se me llamó para tra

bajar en la oficina de la Misión 

Europea, en Londres, bajo la direc

ción del presidente Joseph E Merrill, 

del Consejo de los Doce, y en aquel 

entonces presidente de la misión. Un 

día, tres o cuatro de los periódicos 

londinenses publicaron algunas críti

cas de la reimpresión de un libro 

antiguo, fraudulento y repugnante, 

en las que se decía que esa obra era 

una historia de los mormones. El 

presidente Merrill me dijo: 

—Quiero, que vaya a ver al editor 

y proteste todo esto. 

Yo lo miré y estuve a punto de 

decirle: 

—¿No estará hablando en serio? 

—pero, sin embargo, con manse

dumbre le repliqué: 

—Sí, señor. 

No voy a negarles que tenía miedo. 

Al dirigirme a mi habitación, sentí 

algo como lo que pienso ha de haber 

sentido Moisés cuando el Señor le 

pidió que fuera a ver a Faraón. Una 

vez allí, ofrecí una oración. Mi estó

mago era un nudo de nervios mientras 

caminaba hacia la estación de la calle 

Goodge para tomar el tren subterrá

neo que me llevaría a la calle Fleet. 

Encontré la oficina del presidente y le 

presenté mi tarjeta a la recepcionista, 

quien la miro y entró en la oficina 

adjunta volviendo inmediatamente 

para decirme que el señor Skeffington 

estaba demasiado ocupado para aten

derme. Le respondí que había viajado 

más de ocho mil kilómetros y que 

esperaría. Durante la siguiente hora, 

ella hizo dos o tres viajes al despacho 

contiguo y por fin me invitó a pasar. 

Nunca olvidaré el cuadro que se me 

presentó a la vista. Él estaba fumando 

un gran puro, con una mirada que 

parecía decirme: "No me molestes". 

Yo llevaba en la mano las críticas. 

En realidad, no sé lo que dije después, 

ya que parecía que otro poder era el 

que hablaba por mi intermedio. Al 

principio, el editor adoptó una actitud 

defensiva y hasta hostil,, pero luego 

empezó a razonar y terminó por pro

meter hacer algo al respeto. En menos 

de una hora se avisó a todas las libre

rías de Inglaterra que devolvieran al 

editor todos esos libros que tenían 

para la venta. Después, a un costo 

bastante considerable, hizo imprimir 

en la primera página del libro una 

aclaración que explicaba que ese libro 

no debía considerarse como historia 

sino como ficción, y que la intención 

de esa obra no era la de ofender al res

petable pueblo mormón. Años más 

tarde, él concedió a la Iglesia otro gran 

favor de considerable valor, y todos los 

años, hasta la hora de su muerte, me 

envió una tarjeta durante las fiestas 

navideñas. 

Aprendí que cuando tratamos de 

obedecer con fe lo que nos pide 

hacer el sacerdocio, el Señor abre el 

camino, aun cuando a simple vista 

parezca imposible. 

Les testifico que la felicidad, la paz, 

el progreso y la prosperidad de los 

Santos de los Últimos Días, y la salva

ción eterna y exaltación de este pue

blo radican en obedecer los consejos 

del sacerdocio de Dios. Cantamos: 

"Te damos, Señor, nuestras gra

cias que mandas de nuevo venir pro

fetas con tu evangelio, guiándonos 

cómo vivir" (Himnos, núm. 10). 

Si tratamos con resolución, con 

fe y con oración, lograremos hacer 

un gran bien, en especial por nues

tra propia alma. 

Ruego que estemos dispuestos y 

seamos obedientes a fin de que 

comamos de la abundancia de la tie

rra; que pongamos nuestra confianza 

en nuestro Padre Celestial para salir 

adelante con un corazón dispuesto y 

sumiso, para de esa forma ser dignos 

de Sus bendiciones. 

IDEAS PARA ANALIZAR 

1. Si obedecemos los mandamien

tos de Dios, Él abrirá el camino para 

que podamos seguir adelante. 

2. No siempre es fácil obedecer al 

Señor. 

3. En ocasiones, la asignación 

misma que eludimos es la que nos 

brinda una gran bendición. 

4- Nuestra felicidad, paz, progreso, 

prosperidad y exaltación dependen 

de nuestra obediencia a los consejos 

del sacerdocio de Dios. 

Cuando el orgulloso Naamán final

mente obedeció al profeta Elias y se 

zambulló en el Río Jordán, "...su 

carne se volvió como la carne de un 

niño, y quedó limpio" (2 Reyes 5:14). 
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JOSÉ SMITH, UN 
VERDADERO PROFETA 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

Primer Consejero de la Primera Presidencia 

Una vez, un conocido mío me dijo: "Admiro 
mucho su Iglesia; pero creo que podría aceptar 
todo acerca de ella, excepto a José Smith". A io 

que le respondí: "Lo que dice es una contradicción, ya que 
si acepta la revelación, tiene que aceptar al revelador". 

Para mí es un misterio ver cómo algunas personas 
hablan con admiración de la Iglesia y de su obra y, al 
mismo tiempo, desdeñan a quien, por su intermedio 
como siervo del Señor, originó todo lo que la Iglesia es, 
todo lo que enseña y todos los principios que defiende. 
Ellos quieren tomar la fruta del árbol y al mismo tiempo 
cortar la raíz que lo ha hecho crecer. 

Han pasado ciento cincuenta años desde el martirio 
de José Smith y la historia da testimonio de la influencia 
que tuvo ese extraordinario profeta de los postreros días. 

El famosamente llamado código mormón de la salud, 
tan elogiado en esta época de investigaciones científicas 
sobre el cáncer y las enfermedades del corazón, es en rea
lidad una revelación que el Señor dio a José Smith en el 
año 1833 como "palabra de sabiduría" (D. y C. 89:1). De 
ninguna manera podía haber salido de las publicaciones 
sobre los regímenes alimenticios de la época, ni tampoco 
de la mente del hombre que la proclamó. Hoy, desde el 
punto de vista de la investigación científica, es un mila
gro que ha salvado a decenas de miles de personas de 
incalculable sufrimiento y de una muerte prematura. 

La investigación genealógica es en la actualidad un 
pasatiempo popular. Miles de ojos, en todo el mundo, se 
han dirigido a lo que se describe como el tesoro mormón 

de datos sobre historia familiar. Sin embargo, este gran 
programa de la Iglesia no se puso en práctica con la idea 
de un pasatiempo, sino que es parte de las enseñanzas de 
José Smith, el profeta de los últimos días. Él declaró que 
no podemos salvarnos sin nuestros antepasados, aquellos 
que no conocieron el evangelio y que, por lo tanto, no 
pudieron llenar sus requisitos ni participar de las oportu
nidades que éste nos ofrece. 

La admirable organización de la Iglesia, que llama la 
atención de muchas personas, fue creada por él, quien 
fue dirigido por revelación, y jamás se considera modifi
cación alguna de esa organización, sin primero consultar 
cuidadosamente las revelaciones del Profeta. 

El programa de bienestar, que muchas personas creen 
es de origen reciente, está basado y se dirige estricta
mente de acuerdo con los principios que enseñó José 
Smith durante los primeros años de la Iglesia. De la 
misma forma, el programa de la noche de hogar familiar 
no es más que una extensión de las revelaciones sobre la 
responsabilidad que tienen los padres de criar a sus hijos 
en "la luz y la verdad" (D. y C. 93:40). 

No hace mucho, durante un viaje que hice en avión, 
me puse a conversar con un joven que estaba sentado a 
mi lado; hablamos de una y otra cosa y, finalmente, llega
mos al tema de la religión. Él me dijo que había leído 
mucho sobre los mormones y que encontraba que mucho 
acerca de ellos era digno de admiración, pero que tenía 
ciertos prejuicios sobre eí origen de la Iglesia, y particu
larmente, sobre José Smith. 
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Este joven era miembro activo de otra iglesia y, 
cuando le pregunté dónde había obtenido la información 
que tenía sobre La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, me respondió que la había leído en 
publicaciones de su iglesia. Cuando le pregunté en qué 
compañía trabajaba, me contestó con satisfacción que 
era vendedor de la IBM. Entonces le pregunté si creía 
justo que sus clientes obtuvieran información sobre la 
calidad de' los productos de la IBM de un agente de la 
Xerox [una compañía que fabrica la misma clase de pro
ductos que la IBM]. Con una sonrisa replicó: "Ya 
entiendo lo que trata de hacerme ver". 

Saqué entonces de mi maletín el libro de Doctrina y 
Convenios y le leí las palabras de! Señor, que recibimos 
por medio de José Smith, palabras que son la base de 
esas prácticas que mi amigo había llegado a admirar en 
nuestra Iglesia, al mismo tiempo que desdeñaba al hom
bre por medio del cual habían llegado a nosotros. Antes 
de despedirnos, aceptó leer ios materiales impresos que 
prometí enviarle. También le prometí que si los estu
diaba con oración, conocería la verdad, no sólo de la 
doctrina y las prácticas que le habían interesado, sino 
del hombre por medio de quien éstas fueron dadas. 
Luego, le expresé mi testimonio acerca del llamamiento 
profético de José Smith. 

Nosotros no adoramos al Profeta; adoramos a Dios, 
el Padre Eterno, y a Jesucristo, el Señor resucitado. No 
obstante, respetamos a José Smith como un instru
mento en las manos del Todopoderoso para restaurar en 

la tierra las antiguas verdades del evangelio divino, 
junto con el sacerdocio, por medio del cual se ejecuta la 
voluntad de Dios. 

La historia de la vida de José Smith es la historia de 
un milagro. Nació en la pobreza y se crió en la adversi
dad; fue perseguido y expulsado de un lugar a otro, acu
sado falsamente, encarcelado ilegalmente y asesinado a 
la edad de treinta y ocho años. 

Sin embargo, en el corto período de sus últimos veinte 
años de vida, logró lo que nadie ha logrado en toda una 
vida: tradujo y publicó el Libro de Mormón, un libro de 
quinientas treinta y una páginas, ei cual se ha vuelto a 
traducir en treinta y ocho idiomas, partes de él se han 
traducido en otras cuarenta y ocho lenguas, y millones 
de personas de todo el mundo lo aceptan hoy como la 
palabra de Dios. Las revelaciones que recibió, y otros 
escritos que produjo, son también aceptados como 
Escritura. El total de estas páginas equivale a casi todo el 
Antiguo Testamento, y todo esto se recibió por medio de 
un hombre en el espacio de unos pocos años. 

Durante ese mismo período, estableció una organiza
ción que, por más de un siglo y medio, ha resistido toda 
adversidad y todo desafío, y que es tan eficaz en la actua
lidad gobernando a nueve millones de miembros, como 
lo fue hace ciento sesenta años gobernando a tres mil. 
Hay quienes dudan y tratan de explicar esta extraordina
ria organización como un producto de la época en la cual 
él vivió. Esa organización, íes digo, fue tan peculiar y tan 
notable como lo es ahora. No fue un producto de su 
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tiempo, sino que fue producto de una revelación dada 
por Dios. 

La visión de José Smith, de la naturaleza inmortal del 
hombre, nos enseña que ésta se extiende desde una exis
tencia antes del nacimiento hasta las eternidades que 
van más allá de la muerte. Él enseñó que todos los hom
bres gozarán de ía Resurrección por medio de la expia
ción realizada por el Salvador; mas, aparte de este don, 
se requiere de nosotros obediencia a los principios del 
evangelio con la promesa de que recibiremos a cambio la 
felicidad en esta vida y la exaltación en la vida venidera. 

El evangelio que él nos enseñó no se aplica solamente 
a los de su tiempo ni a generaciones futuras. Su mente, 
dirigida por el Dios eterno, abarcó todas las generaciones 
de la humanidad. Durante los veinte años que precedie
ron a su muerte, José Smith inició un programa misional 
para llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. 
Me maravilla el arrojo de su iniciativa. Aun durante los 
primeros años de la Iglesia, en tiempos de negra adversi
dad, se llamó a hombres, que dejaron sus casas y sus 
familiares, y cruzaron los mares para proclamar la restau
ración del evangelio. Su plan, su visión, abarcaba toda 
la tierra. 

Acudan a la Manzana del Templo durante las confe
rencias generales de la Iglesia y verán gente de América 
del Norte, de América Central y de América del Sur; de 
las Islas Británicas y de África; de Europa, de las tierras 
del Pacífico y de las antiguas tierras de Asia. Esa gente 
viene de lejos y de cerca; es el cumplimiento de la visión 
de José Smith, el profeta de Dios. Él vio este día y tam
bién el gran futuro por venir, cuando avance la obra del 
Señor hasta cubrir toda la tierra. 

Este florecimiento asombraría a aquellos hombres con 
las caras pintadas que, en un ataque cobarde, atacaron y 
mataron al Profeta en aquel bochornoso día de junio de 
1844. Asombraría también al gobernador del estado de 
Illinois, Thomas Ford, que había prometido proteger al 
Profeta y después lo abandonó en manos de un popula
cho. Fue ese mismo gobernador quien después escribió 
en su historia que José Smith "nunca habría tenido éxito 

en establecer un sistema que tuviera permanencia en el 
futuro" (Thomas Ford, A History of Illinois..., citado por 
B. H. Roberts, en Comprehensive History of the Church, 
tomo II, pág. 347). Thomas Ford yace hoy enterrado en 
un cementerio de Peoría, Illinois, casi olvidado, mientras 
que el hombre a quien él consideraba un fracasado, es 
recordado con gratitud en toda la tierra. 

Cuando yo tenía doce años de edad, mi padre me 
llevó a una reunión de sacerdocio de nuestra estaca. Yo 
me senté atrás, pero él, como presidente de estaca, se 
sentó en el estrado. Al comienzo de la reunión, la pri
mera de esa clase a la que yo asistía, unos trescientos o 
cuatrocientos varones se pusieron de pie. Todos ellos 
tenían diferentes antecedentes y provenían de diferentes 
partes, pero cada uno tenía en su corazón la misma con
vicción que los hizo cantar estas maravillosas palabras: 

Al gran Profeta rindamos lionores. 
Fue ordenado por Cristo Jesús 
a restaurar la verdad a los hombres 
y a entregar a los pueblos la luz. 
Grande es su gloria; su nombre es eterno. 
Siempre jamás él las llaves tendrá, 
Justo y fiel, entrará en su reino 
y entre profetas se le premiará. 
(Himnos, 1992, número 15.) 

Algo sucedió en mi interior mientras escuchaba can
tar a esos hombres. El Espíritu depositó en mi corazón el 
conocimiento de que José Smith había sido verdadera
mente un profeta de Dios. En los muchos años que han 
transcurrido desde ese entonces, años en los cuales he 
leído mucho sus palabras y sus obras, ese conocimiento 
se ha fortalecido y ha adquirido más certeza. 

Grande es su gloria; su nombre es eterno. 
Siempre jamás él las llaves tendrá. 
Justo y fiel, entrará en su reino 
y entre profetas se le premiará. 
(Himnos, 1992, número 15.) D 
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QUE SE D E R R U M B A N 

Llegaremos a comprendernos unos a otros cuando ese 
tipo de paredes dejen de existir. El amor y la paz sólo se 
obtienen cuando se tiran abajo esas paredes, ladrillo por 
ladrillo. 

Los jóvenes Santos de los Últimos Días de la Estaca 
Belfast Irlanda del Norte saben mucho acerca de esas 
murallas. En un país que, durante siglos, ha sufrido dis

turbios y terrorismo, los jóvenes de la Iglesia se encuen
tran en la delicada posición de estar en medio del con
flicto, tanto religioso como político, entre católicos y 
protestantes, sin favorecer a ninguna de las partes. De 
todas maneras, tienen que enfrentar las barreras que se 
han levantado. Veamos lo que nos dicen tres jóvenes del 
Barrio Cavehill: 
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Izquierda; El élder Tomkinson y el eider Broadway posan con miembros del Barrio Porta do wn, Sandra y Clair 
Hoey y sus hermanos más pequeños. Derecha: La ciudad de Beifast. En la página opuesta: Debra Boyd conoce 
la dicha de traer a la familia de una amiga a la Iglesia. 

Sharon Goodall nos cuenta una historia muy común: 
"Mis compañeros de clase siempre quieren saber si soy 
católica o protestante. Cuando íes digo que ninguna de 
las dos, que soy mormona, replican: 'Está bien; pero, 
¿eres mormona católica o mormona protestante?' Parece 
un chiste hasta que tienes que vivirlo. Tratas de llevarte 
bien con todo el mundo, pero existe la presión constante 
de que debes elegir uno de los dos bandos". 

Debra Boyd explica que muchas personas que no 
viven en Irlanda del Norte no tienen idea de cómo es en 
verdad vivir allí. "Es muy raro ver un bombardeo o algo 
que se le parezca. Yo he vivido aquí toda mi vida y nunca 
he visto ninguno. La vida marcha en forma normal la 
mayoría de las veces, aun cuando hay inspecciones de 
seguridad en los autobuses públicos y algunas veces, 
cuando ocurre un incidente, se forma un congestiona-
miento en el tránsito. De todas maneras, para nosotros 
es más un inconveniente que una amenaza a la vida". 

Debra, junto con seis miembros más de la Iglesia, asiste 
al Colegio Integrado Hazelwood, de Beifast, un centro de 
estudios cuyo alumnado es un cincuenta por ciento cató
lico y un cincuenta por ciento protestante. Debra explica: 
"Soy bastante nueva en el colegio y al principio los com
pañeros se burlaban de mí y decían: 'Es una de esas mor-
monas necias'; pero ahora, me hacen preguntas acerca 
del evangelio, como por ejemplo, ¿por qué no bebemos té 
ni café?, y parecen interesarse en ello cada vez más". 

Debbie Sloan, que asiste también al mismo instituto 

escolar, es muy popular entre sus compañeros. Ella dice: 
"Después de todo, el propósito de un colegio integrado 
es lograr que nos llevemos bien. Ellos saben que soy 
mormona; mis amigos más íntimos saben que papá es 
obispo y que pasamos mucho tiempo en la Iglesia. Les 
hablo de los principios del evangelio tal como son, y 
ellos me aceptan por lo que soy". 

Claire y Sandra Hoey, de Craigavon, son miembros 
del Barrio Portadown. Ellas nos hablan sobre las mura
llas que, gracias a los misioneros, se han derrumbado. 

"Los misioneros habían estado visitando a mis padres 
durante algún tiempo", dice Sandra, "pero nunca les hice 
mucho caso. No obstante, una noche en que me encon
traba en la planta alta, comencé a prestar atención a lo 
que decían y me interesó. En consecuencia, decidí que 
era hora de averiguar más acerca de la Iglesia". 

Los padres iban interesándose cada vez más en las 
charlas y por fin se bautizaron; luego un hermano mayor 
y, por último, Sandra y después Claire. 

Después de los bautismos, una amiga "se dio cuenta 
de que desde que me uní a la Iglesia, parezco más feliz", 
dice Claire. "Ella entonces quiso saber qué era lo que me 
daba tanta felicidad". Ahora la amiga está tomando las 
charlas en la casa de los Hoey. "Recuerdo que, como 
ella, yo me hacía las mismas preguntas y oraba para acla
rar las mismas dudas", dice la joven. "Para mi amiga, es 
de gran ayuda saber que yo pasé por lo mismo y obtuve 
mi propio testimonio". 
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En el Barrio Lisbum, Rachael Edwards, Karen 
Edwards y David Schmidt dicen que el hecho de partici
par activamente en el programa de seminarios sirve para 
romper las barreras. 

"Antes de comenzar seminario, cuando les explicaba 
a mis amigos cuál era mi religión, ellos me hacían 
muchas preguntas las cuales no podía contestar muy 
bien", dice Rachael. "Pero ahora que estoy tomando cla
ses de seminario, me siento más segura cuando le hablo 
a la gente acerca de la Iglesia". 

"En nuestra clase hay trece alumnos, más que en 
cualquier otra clase de seminario de Irlanda", comenta 
Karen. "Estudiamos en casa, siguiendo el curso de estu
dio individual supervisado; luego, los martes por la 
noche, nos reunimos con la maestra, la hermana 
Susanna Thompson. En el colegio, todos tenemos clases 
de religión, las cuales me ayudan con las del seminar' 
éste, a su vez, me permite tener un diferente punü 
vista, uno más profundo, del que adquirimos en 
colegio. De esa forma se equilibran el uno al otro". 

"Hay cantidad de videos y materiales impreí 
en contra de los mormones, que se distribuyen e 
otras iglesias", dice Karen. "Es difícil porque lo 
que ellos escuchan ha sido gravemente tergi
versado y lo que realmente necesi tan es 
comenzar por lo básico". 

"Muchos de mis amigos pensaban que nc 
leíamos la Biblia", comenta Rachael, "por 
lo que me dio una gran satisfacción 
poderles mostrar mis Escrituras de semi- ¿ 

nario. Ellos piensan que solamente los ' 
de su iglesia estudian la Biblia; por 
tanto, se sorprenden al saber que 
nosotros los mormones también 
tenemos nuestras clases de estudio 
del evangelio". 

"Nosotros cambiamos el punto de 

vista de la gente", explica David. "Como el día en que 
nuestro maestro nos dijo: As í que eres mormón. 
¿Significa eso que no eres totalmente cristiano?' A lo 
que yo le contesté que sí éramos cristianos. Luego habla
mos del asunto y él comprendió". 

David nos cuenta también acerca de invitar a íos 
amigos y a la familia a las reuniones. "El año pasado, 
cuando mi familia se bautizó, mamá invitó a nuestra 
abuela y a nuestras tías a la Iglesia; y fueron y nos dije
ron que habían disfrutado grandemente de la reunión. 
Para ellas era muy interesante el que no tuviéramos sola
mente al clero en el pulpito dirigiéndose a la congrega
ción, sino que, por el contrario, personas comunes y 
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Izquierda: La juventud del Barrio Cavehiíl (de izquierda a derecha): David Lowry, Sha ron Goodall, Debra Boyd, 

Michael Sloan, Nichola Henry y Debbie Sloan. Arriba, izquierda: Karen Edwards, una alumna de seminario con 

su maestra, la hermana Thompson. Arriba, derecha: la juventud del Barrio Holywood Road presenta una obra 

teatral sobre el plan de salvación, con el objeto de ayudar a sus amigos que no son miembros a comprender 

mejor los principios del evangelio. 

corrientes expresaran sus testimonios. Mis amigos disfru
tan también de nuestra Iglesia". 

Rachael, Karen y David nos cuentan un relato tras de 
otro: el de la maestra que quería un plano de una capilla 
de la Iglesia para compararlo con el de las otras iglesias, y 
de los exámenes donde los rn.orm.ones tenían que expli
car que ellos se bautizaban sumergiéndose dentro de una 
pila bautismal grande, mientras que en otras iglesias se 
utiliza una pila bautismal pequeña, que sólo contiene un 
poco de agua para rociar la cabeza de la persona que 
se bautiza. 

No obstante, es Karen la que sintetiza la experiencia 
en su totalidad. "Hay mucha oposición aquí, pero si 
hacemos que las demás personas se enteren de lo que es 
la Iglesia, tal vez algún día la comprendan y eso en sí 
puede ser algo positivo". 

Al hablar con la juventud Santo de los Últimos Días 
de irlanda del Norte, encontramos que los jóvenes están 
haciendo precisamente lo que Karen ha sugerido. 

Sara Magee, de Portadown, habla sobre las normas: 
"Si alguien me ofrecía un cigarrillo o alguna bebida alco
hólica la mayoría de mis amigas, decían: 'No, Sara, no te 
es permitido"'. Karen Weir, de Portadown, dice que el 
haber abierto nuevamente el Templo de Londres, y el 
tener el Templo de Preston en construcción, ha desper
tado la curiosidad de muchas personas acerca de la 
Iglesia. Simón Noble, del Barrio Holywood Road, des
cribe una obra teatral de la estaca con un tema misional: 

"Se trataba del plan de salvación e invitamos a nuestros 
amigos que no son miembros de la.Iglesia a ir a verla y a 
aprender acerca de nuestras creencias". 

Debra Boyd, del Barrio Cavehiíl, se une nuevamente 
a la conversación para hablar acerca de su obispo, 
Ronald Sloan, y de cómo él le ha demostrado que un 
obispo puede ser un gran aliado que ayuda a los miem
bros a vivir una vida digna. También habla de la alegría 
que sintió cuando su amiga Leigh-Ann Kelly (y su fami
lia) se bautizaron. "Lloramos a más no poder", dice 
Debra. "El pasaje de las Escrituras que se refiere a llevar 
un alma al cielo, ustedes saben cuál es, pues es verdad" 
{véase D. y C. 18:15-16). 

A través del centro de la ciudad de Belfast corre una 
franja de tierra de nadie, tan estéril como una zona de 
guerra. Sus barrotes rojos, el alambre de púas, los ladri
llos y las barricadas amarillas indican la línea divisoria 
entre las dos partes de la ciudad. Para muchos, es el sím
bolo de una situación sin esperanza; sus barreras son un 
monumento a la desconfianza y a la incomprensión. 

Sin embargo, los.jóvenes Santos de los Últimos Días 
no se detienen a pensar en ese recordatorio de desespe
ranza. Ellos esperan el día en que el Salvador venga, 
cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que 
El es el Señor, y que tiene el derecho de reinar. En ese 
día, si no antes, todas las murallas se derrumbarán; y 
cuando eso suceda, serán reemplazadas con la -esperanza, 
el amor, la paz y la comprensión. • 
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Los momentos que 
pasamos con Papá 

por Susan Zimtnerman 

En nuestra familia, mi esposo trabaja mucho. Él tiene 
un trabajo de jornada completa, dedica muchas 
horas a su llamamiento en la Iglesia, mantiene la 

casa en buen estado, arregla el automóvil, cambia pañales 
y participa en un sinfín de otras cosas que hay que hacer. 
Pero, ¿tiene él alguna vez tiempo para divertirse? 

Cuando llega del trabajo, los niños exclaman: "¡Ya 
llegó papito, ya llegó paptto!" Entonces él entra, abraza y 
besa a sus hijos y a mí y luego, muy a menudo, se sienta 
en su silla preferida y está demasiado cansado para 
levantarse de nuevo. Cuando nos dimos cuenta de que 
todas esas responsabilidades le dejaban cada vez menos 
tiempo y energía para dedicarse a las actividades familia
res, comenzamos a reflexionar seriamente sobre la forma 
de resolver el problema. Las siguientes sugerencias ayu
dan a nuestra familia a permanecer unida a él. Quizás 
algunas de estas ideas se apliquen también a las familias 
que tienen sólo a la madre o al padre. 

Dediquen cierto tiempo a cada uno de los hijos. En nues
tra casa es siempre más fácil prometer hacer algo más 
adelante, que hacerlo en seguida. Por tanto, en lugar de 
prometer jugar "dentro de poco" y luego quebrantar esa 
promesa, mi esposo fija cierto tiempo todas las semanas 
para estar con cada uno de sus hijos, individualmente. 
De esa forma, aun cuando a veces pasa algo que cambia 
los planes de jugar con ellos, los niños no pierden de 
ninguna forma el tiempo que él les dedica. Por ejemplo, 
si el quórum de eideres llama para pedir ayuda para 
mudar a una nueva familia al barrio, mi esposo simple
mente lleva consigo a uno de sus hijos. Quizás eso no 
sea jugar, pero puede ser divertido. Quizás se detengan 
en algún lugar para tomar un helado o un refresco y 
cuando llegue el momento de descansar algún rato, qui
zás vayan juntos al parque más cercano a tener un 
pequeño picnic (comida campestre). Ya sea para jugar o 
trabajar, el estar con el padre es ya de por sí un placer. 

Acortar el tiempo que se dedica a mirar la televisión. Nos 
hemos dado cuenta de que aunque el mirar televisión 
nos proporcione unos momentos de calma, a la vez el 
hacerlo nos quita tiempo para realizar actividades juntos 
como familia. Por tanto, hemos decidido no mirarla 

entre la hora en que mi esposo llega a casa del trabajo y 
la hora en que se acuestan los niños. Después de que nos 
acostumbramos a tener apagada la televisión, nos sor
prendimos de ver cuánta interacción habíamos logrado 
como familia; comenzamos a comunicarnos más y a sen
tirnos más cerca unos de otros. 

Planear actividades de sorpresa, Si mi esposo llega a casa 
del trabajo cansado y completamente agotado, se sienta 
en su silla y no se levanta hasta la hora de la cena, eso 
nos da ia pauta de que es hora de planear otra actividad 
de sorpresa. Nos encanta "secuestrarlo" cuando sale del 
trabajo o cuando pisa el umbral de la casa después del 
trabajo y llevarlo a un paseo familiar. Nuestra actividad 
muchas veces consiste simplemente en ir a un parque a 
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tener una comida campestre. En ocasiones preparamos 
unos emparedados, ponemos unos refrescos y alguna otra 
cosa más, lo secuestramos y lo llevamos a un lugar cer
cano que nos guste a todos. Aun cuando nuestras activi
dades no sean complicadas ni preparadas al detalle, son 
siempre divertidas y espontáneas. A él le encanta ser el 
centro del plan fraguado para "secuestrarlo". 

Disponer tiempo durante el día. Algunos padres trabajan 
de noche o tienen obligaciones programadas que les difi
culta el estar con su familia durante la noche. Si ése es el 
caso, él podría disponer de tiempo durante el día para 
pasar con sus hijos. Si los niños están en la escuela todo el 
día, podría hablar alguna vez a la escuela y pedir permiso 
para sacar a uno de sus hijos para almorzar con él. Durante 

las vacaciones escolares, quizás uno de los hijos podría 
pasar algún tiempo con su padre en el trabajo; de esa 
forma, cuando él necesite descansar o estar un rato solo en 
la casa, los niños comprenderán mejor por qué se cansan 
las personas después de un día de trabajo. 

No importa lo que el papá haga en su trabajo, en su lla
mamiento en la iglesia o en su tiempo libre, el ser papá es 
un trabajo de tiempo completo. El valemos de la inventiva 
para pasar tiempo juntos como familia y al dedicar mi 
esposo cierto tiempo, en forma individual, a cada uno de 
los miembros de ia familia ha hecho que nos conozcamos 
mejor. Además, debido a que muchas veces tenemos que 
sacrificarnos para pasar tiempo juntos, somos más unidos y 
hemos aprendido a amarnos y a apreciarnos más. D 
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por Derek Tucker 

La maestra nos dijo: "El próximo miércoles, traigan 
a clase un objeto que represente quiénes son uste
des". Era la primera asignación que recibía de la 

clase de inglés, como alumno de segundo año de secun
daria. Ah, ¿y qué voy a traer si no sé quién soy?, pensé. 

Hacía poco me había mudado a la ciudad de Seattle, 
estado de Washington, en los Estados Unidos, y era mi 
primera semana en esa nueva escuela. Los maestros no 
me conocían, ni tampoco mis compañeros de clase. Era 
una excelente oportunidad para definirme a mí mismo, 
tanto para los demás, como para mí mismo. 

Cuando la gente se enteraba de que me había mudado 
recientemente de Utah, me preguntaban si era mormón. 
Cada vez les contestaba de diferentes formas: "No sé". "Me 
bauticé, pero no voy a la Iglesia". "No, pero debería serlo". 

Por alguna razón, sentía una responsabilidad hacia 
Dios de ser Santo de los Últimos Días. Pero esa idea no 
tenía sentido, ya que yo no estaba muy seguro de si creía 
o no en Dios. De todas formas, dentro de mi corazón 
albergaba el deseo de vivir una vida que realmente 
importara. Deseaba lograr algo positivo y saber que no 
había vivido mi vida en vano. 

Lark, mi hermana mayor, era la única de nuestra fami
lia que estaba activa en la Iglesia. Ella y su esposo, Tim, 
me habían invitado a asistir con ellos a su barrio de la 
Iglesia, el cual se encontraba cerca. Era algo que ella 
deseaba que yo hiciera y, en cierta forma, era algo que yo 
sabía que debía hacer, así que decidí ir con ellos. 

Con la inseguridad que sentía en esos momentos y 
ante el hecho de tener que decidir lo que quería hacer y 
ser en la vida, trataba de pensar en un objeto para llevar 

a la clase, un objeto que verdaderamente fuera una 
representación de mi persona. 

Huelga decir que para el lunes todavía no había 
encontrado nada para llevar a clase. Ni tampoco para el 
martes, cuando mi hermana me fue a buscar para lle
varme a la Mutual de su barrio. Durante el camino, ella 
me dio algunas sugerencias, pero ninguna me satisfizo. 

Los planes para la Mutual de esa noche se habían 
mantenido en secreto; por tanto, me asomé con curiosi
dad al salón de actividades para ver qué preparaciones 
habían hecho. A primera vista, vi varias mesas puestas 
como para una cena. Luego, mirando detenidamente, 
pude darme cuenta de que en lugar de comida, sobre los 
platos había ejemplares del Libro de Mormón; en vez de 
cubiertos, había lápices y plumas; y en lugar de serville
tas, había hojas de papel. Al tomar asiento, traté de adi
vinar qué significaba todo aquello. 

Los oradores principales eran dos misioneros, los cua
les dieron su testimonio de la forma en que habían lle-

. gado a saber que el Libro de Mormón era en verdad la 
palabra de Dios. 

Cuando nos mostraron un video que relataba la visita 
que Cristo hizo a los neritas y lamanitas justos, después 
de Su resurrección, me invadió un sentimiento increíble. 
La forma en que Nefi describió la situación era también 
una acertada descripción de cómo me sentía yo en ese 
momento, "...y no era una voz áspera ni una voz fuerte; 
no obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró 
hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo 
que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estreme
cer; sí, les penetró hasta el alma misma, e hizo arder sus 
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corazones" (3 Nefi 11:3). Esa noche, un testimonio de la 
veracidad del Libro de Mormón penetró en mi alma, 
dejando una marca que me afectaría eternamente. 

Mientras Lark y Tim me llevaban a casa, me puse a 
pensar en mi tarea escolar, en si tenía todo pronto para el 
día siguiente. A primera hora, matemáticas, ya estaba 
lista; segunda hora... sexta hora, inglés, ¡ay! ¿Qué podría 
llevar como representación de mi persona i1 

Con voz suave y apacible el Espíritu me susurró: "El 
Libro de Mormón". Inmediatamente me di cuenta de 
que no habían sido mis oídos físicos los que habían escu
chado esa voz. Esa era la primera vez que sentía al 
Espíritu con tanta precisión y claridad. 

"¡Fantástico!", exclamé entusiasmado-
"¿Qué?", preguntó Lark, volviéndose para mirarme 

por sobre el hombro. 

Con cierto asombro, le expliqué: "Creo que el Libro de 
Mormón es el objeto que voy a llevar a la clase de inglés". 

Una sonrisa se dibujó en el rostro de mi hermana, y 
luego comentó: "Me parece muy bien, aunque va a ser 
muy difícil". 

Eso disminuyó mi entusiasmo. ¿Iría a tirar por la borda 
la popularidad y la oportunidad de hacer amigos en la 
escuela? Al notar mi vacilación, Lark me sugirió que 
antes de acostarme orara al respecto. 

Esa noche, coloqué el Libro de Mormón entre mis 
textos de estudio; después, me arrodillé y oré: 
"Querido Padre Celestial, ¿estás seguro de que es eso 
lo que quieres que haga?" La respuesta inme
diata que recibí fue sin duda una afir
mación, acompañada de ia certeza del 
Espíritu. "¿Me vas a ayudar?", pre
gunté. De nuevo sentí otro fuerte 
sentimiento positivo que calmó mis 
nervios. Tranquilo, me fui a dormir. 

A medida que se acercaba la hora de 
mi clase inglés, me sentía cada vez más 
inseguro. La maestra dio instrucciones 
precisas a la clase. Debíamos decir nuestro 
nombre, qué era nuestro objeto y por qué 
representaba nuestra persona. Con los dos 
primeros requisitos no tenía ningún pro
blema, pero todavía no había pensado qué 
decir en cuanto al tercero. Sabía qué era 
mi objeto representativo, lo que no sabía 
era el por qué. 

Mientras me disponía a regresar a mi 

asiento, vi que la cara de la maestra 

estaba bañada en lágrimas. Con voz 

entrecortada por ia emoción me dijo: 

"Fue un poderoso testimonio". 
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Cuando pidieron que comenzaran a pasar al frente 
los voluntarios, una joven de la primera fila se levantó 
y habló acerca del objeto que la representaba. Después, 
le siguió la joven que estaba a sudado; y así los volun-
tarios fueron poniéndose de pie por turno y hablando. 
Yo sería la última persona en hablar del objeto que 
había traído. 

Cuando llegó mi turno, caminé despacio hasta el 
frente del salón de clases. No había escrito un dis

curso y ni siquiera había hecho una reseña mental 
de lo que iba a decir; de todas formas, comencé 

diciendo: "Me llamo Derek Tucker y éste es el 
objeto que me representa: el Libro de 

Mormón". Desde ese momento en ade
lante, hasta que terminé de hablar, sentí 

que el Espíritu guiaba mis palabras. Para 
serles sincero, hasta el día de hoy no 

estoy realmente seguro de lo que dije. 
Una vez que hube terminado, 

me preparé para recibir un asalto 
verbal por parte de la clase, pero 

para mi sorpresa y gratitud, sólo 
reinaba un profundo silencio. 
Pero lo que me sorprendió más 
fue ver las expresiones de mis 
compañeros. Cerca de una 
tercera parte de los alumnos 

tenía los ojos llenos de lágrimas; 
. otros se mantuvieron impasibles, 
mientras que los demás miraban 

nerviosamente hacia otro lado. Pero a 
pesar de que no todos parecían sentirse 

cómodos con el tema, se podía percibir una 
atmósfera de respeto. 

Mientras me disponía a regresar a mi asiento, vi 
que la cara de la maestra estaba bañada en lágrimas. 
Con voz entrecortada por la emoción me dijo en 
voz baja: "Fue un poderoso testimonio". Me quedé 
atónito; el tiempo pareció detenerse mientras esa 
declaración penetraba en mi corazón. "Muchas 
gracias", le contesté, y me dirigí a mi pupitre. 

Había puesto mi confianza en el Señor y Él me 
había ayudado. Ahora sabía quién era yo: un pre
ciado hijo de nuestro Padre Celestial. También 
supe que mientras estuviera a Su servicio, mi 
vida tendría sentido y valor. • 
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La maestra del grano de mostaza 
por Janet Schiller 

Hacía ya doce años que había dejado mi amada 

California y mi barrio para volver a contraer 

matrimonio. Con la ayuda del Señor, y poco a 

poco, había establecido y alcanzado nuevas metas. Pero 

de todas formas, deseaba visitar a mis queridos amigos 

con quienes había disfrutado de las alegrías y los desafíos 

de vivir en una zona en la cual los miembros de la Iglesia 

son una minoría. 

Mis familiares me dijeron: "Muchas veces no es bueno 

querer revivir el pasado". Sin embargo, hice el viaje. Al 

llegar frente a mi antigua casa, me maravillé de ver cómo 

las plantitas que había plantado años antes se habían con

vertido en frondosos árboles que cubrían la casa con su 

sombra. Llena de emoción, me alejé del lugar y conduje mi 

coche calle abajo. Vagamente, reconocí los 

lugares que antes me habían sido 

t a n fami l ia res . ¿Qué es toy 

haciendo aquí?, me pregunté. 

Entonces vi la aguja del centro de reuniones de la 

Iglesia y me dirigí hacia allí, estacionando en mi lugar 

preferido. A pesar de que todavía no sabía exactamente 

lo que buscaba, me sentí mucho más tranquila al cami

nar por los jardines de la capilla. Al llegar al final de un 

seto y dar vuelta, por poco tropiezo con un joven que 

estaba arrancando hierbas. Él inmediatamente se puso de 

pie, y me di c u e n t a de que t en ía un co r t e de pe lo 

reciente, al estilo de los misioneros. 

Al disculparme, noté que me miraba en forma extraña. 

—¿Es usted la maestra del grano de mostaza? -—me 

preguntó. 

Lo miré perpleja. 

—Sí, pienso que sí es usted —dijo convencido—. Usted 

fue mi primera maestra en la Primaría. Nunca dejaba de 

asistir a sus clases porque me intrigaban las claves sobre la 

lección que usted pegaba en la puerta del salón. Pero la 

lámina del frasco de mostaza era mi preferida. Recuerdo 

que después de escuchar la lección acerca de esa parábola 

de jesús, yo obedientemente llevé a casa una bolsita llena 

de pequeños granos de mostaza. Es por eso que desde ese 

entonces siempre he pensado en usted como la maestra 

del grano de mostaza. 

Mi memoria se llenó de imágenes y vi en mis 

recuerdos a una mujer recién bautizada que llevaba 

a su hijo Chandler, de siete años de edad, a mi clase 

de HLJ. Ante mí, se encontraba el mismo muchacho, 

convertido ahora en un joven, 

—Sus lecciones inspiraban en mí el deseo de ser 

un buen Santo de los Últimos Días —me dijo. 

Me dio una gran alegría saber que Chandler 

había enviado recientemente su solicitud para ir a 

una misión. Mientras hablábamos, me di cuenta 

de que su testimonio había sido otro árbol que 

yo había ayudado a plantar y nutrir. De niño, su 

testimonio había sido apenas un embrión, quizás 

"la más pequeña de todas las semillas que hay en 

la tierra" (Marcos 4:31). Pero ahora, la firmeza 

de su testimonio lo había convertido en un 

magnífico árbol en la viña del Señor. 

En silencio, agradecí al Señor y le prometí 

seguir plantando granos de fe y que confiaría en 

la promesa y la fortaleza que éstos encierran. U.\ 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

"Servirte con más oración" 
'Y oraron por lo que más deseaban..." (3 Nefi 19:9). 

Alo largo de Su ministerio 
terrenal, el Salvador enseñó 
acerca de la importancia de 

orar por medio de la palabra y el 
ejemplo. Él oró pidiendo guía y forta
leza para Sí mismo y para los demás; 
oró por los niños pequeños (véase 
Mateo 19:13-15); por Pedro, para 
que no le faltara la fe (véase Lucas 
22:31-32); por Sus discípulos (véase 
Juan 17:9); por todos los que creyeran 
en Él (véase Juan 17:20), y aun por 
quienes lo crucificarían (véase Lucas 
23:34)- Antes de que Sus Apóstoles 
principales recibieran las llaves del 
sacerdocio, Él oró largo tiempo (véase 
Lucas 9:28-36). En Getsemaní, 
"estando en agonía, oraba más 
intensamente" (Lucas 22:44). 

ORAR CON 
VERDADERA INTENCIÓN 

La oración no debe ser un rito que 
se hace con indiferencia sino que es la 
comunicación directa con nuestro 
Padre Celestial, la cual tiene lugar 
cuando nos acercamos a Él, con 
humildad, "con un corazón sincero, 
con verdadera intención, teniendo fe 
en Cristo" (Moroni 10:4). Esta comu
nicación es tan importante que los 
mensajes que nuestro Padre Celestial 
desea que recibamos, por lo general, 
los envía por medio del tercer miem
bro de la Trinidad: El Espíritu Santo 
(véase Moroni 10:4-5). 

La mayoría de las veces, nuestras 
oraciones más fervientes surgen 
como resultado de los momentos 
más difíciles de nuestra vida; no obs
tante , todas nuestras oraciones 
deben ser específicas y encerrar un 
propósito. Se nos aconseja pedir al 
Señor misericordia, implorar por 
todos los de nuestra casa y que nos 

libre del poder de nuestros enemigos. 
Se nos ha dicho que oremos conti
nuamente clamando por nuestro 
bienestar y por el bienestar de las 
personas que nos rodean (véase 
Alma 34:18-27). En todas nuestras 
oraciones, debemos también expre
sar gratitud y reconocimiento por las 
bendiciones que nuestro Padre 
Celestial nos ha brindado. 

Aun la más sencilla de las oracio
nes puede ser específica. Cada día, 
podemos agradecer a nuestro Padre 
Celestial mencionando en forma 
específica aquellas cosas con las que 
hemos sido bendecidas. Podemos bus
car ayuda para saber guiar a nuestros 
hijos y para cumplir con nuestros lla
mamientos en la Iglesia. Podemos 
orar pidiendo fortaleza para vencer las 
debilidades y el pecado. Por ejemplo, 
en la Estaca Kitchener, de Ontario, 
Canadá, algunas maestras visitantes 
ruegan por todas las hermanas que 
visitan, mencionándolas por su nom
bre en sus oraciones diarias. Una 
hermana informó 3o siguiente: "He 
notado un gran cambio en mis senti
mientos hacia las personas a las que 
visito. Por medio de la oración, mi 

ILUSTRADO POR LYNK FARRAR. 

corazón y mis pensamientos son más 
receptivos al Espíritu y a Su inspira
ción, permitiéndome así estar más al 
tanto de las necesidades de las her
manas a quienes enseño". 

ORAR CON FE 

La oración es un acto de fe por 
medio de la cual le pedimos a nues
tro Padre Celestial ayuda para resol
ver nuestros problemas y satisfacer 
nuestras necesidades. No es una 
forma de cambiar a Dios, sino de 
cambiarnos a nosotras mismas al 
someter nuestra mente y nuestro 
corazón a Su voluntad. 

Cuando una hermana de la ciu
dad de Bountiful, del estado de 
Utah, fue atacada por una enferme
dad que la dejó gravemente discapa
citada, pensó que podría prestar 
mejor servicio al Señor si Él la 
libraba de ese problema físico. 
Después de meses de orar, rogando 
ser curada, encontró la fe que nece
sitaba para aceptar sus limitaciones y 
confiar en la voluntad del Señor. 
Han pasado los años y ahora ella se 
da cuenta de que ha progresado espi-
ritualmente, al soportar con valor el 
problema, y que ha sido una fuente 
de inspiración para muchas personas. 

Ei eider Dallin H. Oaks dijo: "La 
fe en el Señor Jesucristo es una con
vicción y confianza de que Dios nos 
conoce y nos ama y escuchará nues
tras oraciones y las contestará de la 
manera que sea mejor para noso
tros" {"Fe en el Señor Jesucristo", 
Liahona, julio de 1994, pág. 112). 

• ¿Cuáles son algunas de las bendi
ciones específicas por las c¡ue ustedes 
pueden expresar gratitud? 

• ¿Cómo debmios orar para que nues
tras oraciones sean más significativas? • 
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Un bálsamo para mi espíritu 

por Míchaela Bíadová 

Me crié en una Checoslovaquia dominada por 
el comunismo; cuando jovencita, trataba 
siempre de descubrir cuál era el propósito de 

mi vida. Al ver a mis padres y a los demás adultos a mi 
alrededor, me preguntaba: ¿Es ésta la vida que me espera 
al terminar de estudiar? ¿Estaré siempre cansada, infeliz y 
sin libertad alguna? La vida parecía sin sentido. 

Yo no creía en Dios porque nunca nadie me enseñó 
sobre Él. De hecho, los comunistas nos enseñaban en la 
escuela que Dios no existía, que no había vida después 
de la muerte y que no teníamos espíritu. Entonces, ¿para 
qué vivir? me preguntaba. Sin un propósito en la vida, 
no tenía ningún deseo de progresar ni de ser una persona 
mejor. Me sentía muy infeliz. 

Corría el año 1989, y me encontraba estudiando en la 
universidad, cuando una de mis compañeras me llevó a 
una reunión donde un pequeño grupo de jóvenes escu
chaban las palabras de un hombre mayor. El habló con 
gran autoridad y yo me sentí sumamente impresionada. 
Me dijeron que era Otakar Vojk vka, de la ciudad de 
Bmo, Checoslovaquia, y que era miembro de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mientras 
hablaba acerca de Dios y del propósito de nuestra vida, 
supe que estaba diciendo la verdad. ¡Sus palabras fueron 
como un bálsamo para mi espíritu! ¡Me sentí tan feliz! 

De pronto tuve la certeza de que yo no era un pedazo 
de materia sin valor alguno, que vivía sólo por casuali
dad, sino que en realidad ¡era una hija de Dios! Me die
ron un ejemplar del Libro de Mormón, lo leí y no tuve 
ninguna duda de su veracidad. A medida que descubría 
esas verdades, sentí como que antes ya había aprendido 
todas esas cosas. Era como si hubiera despertado, como si 
se me hubiera caído una venda de los ojos y ahora podía 
ver la verdad con claridad. 

En esa época, a los misioneros no se les permitía 

predicar en Checoslovaquia, pero ese otoño, íos checos
lovacos obtuvieron su libertad por medio de una revolu
ción sin violencia que tuvo lugar el 17 de noviembre de 
1989, y en marzo de 1990 se reconoció oficialmente a la 
Iglesia en el país. Me bauticé en mayo de ese mismo año. 

Mi vida cambió totalmente. Estudiar se convirtió en 
un gozo, ya que ahora había un propósito en la vida. 
Hice muchos amigos, traté de ser una persona mejor y de 
hacer lo correcto, y empecé a darme cuenta de ío que 
verdaderamente significa ser feliz. Finalmente, supe por 
qué he venido a este mundo. 

Con esa felicidad y ese propósito que acababa de 
encontrar, me invadió un gran deseo de prestar servicio 
misional. En mayo de 1992, dos años después de mi bau
tismo, recibí el llamamiento para servir como misionera 
en mi Checoslovaquia natal. Poco después, me encon
traba parada con mis valijas en una estación de autobús 
en la primera ciudad a la que me habían asignado, la cual 
no se encontraba muy lejos de mi casa. Fui muy feliz 
durante mi misión; en ella aprendí paciencia y tolerancia 
y tuve el maravilloso privilegio de dar a conocer a otros 
lo que había aprendido sobre el propósito y el significado 
de la vida. 

Ahora, terminada mi misión regular, vivo en la ciudad 
de Praga, capital de la República de Checoslovaquia, y 
en ocasiones veo a personas a quienes enseñé durante mi 
misión, algunas de las cuales se han bautizado, y aún 
somos amigos. Ahora me siento muy feliz porque sé lo 
que es el amor, la caridad y el servicio. Deseo vivir de 
forma tal que pueda cumplir con el propósito de mi vida 
en esta tierra, y eso sólo es posible por medio del 
Evangelio de Jesucristo. D 

Michaela Bladová fue la primera joven de la República de 

Checoslovaquia que prestó servicio como misionera regular. 
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por Albert Peters 

Nunca podré olvidar el cambio que 
se produjo en la vida de Atiati cuando 
conoció el evangelio; sin embargo, 
nada de eso me preparó para presen
ciar el milagro de su bautismo. 

an pasado casi tres decadas, y aún recuerdo 
como si fuera ayer el día en que conocí a Atiati. 
Ya había aprendido mucho al prestar servicio 

como misionero en Samoa, pero nada de eso me había 
preparado para Atiati. 

Mi compañero, el eider Matagi, y yo habíamos visi
tado muchas veces la aldea de Sasina, pero sin mucho 
éxito. Ese día en particular, al llegar a la aldea, nos 
extrañó no ver a ningún adulto, solamente niños. 
Cuando les preguntamos al respecto, nos dijeron que la 
mayoría de los aldeanos habían ido a una boda que se 
celebraba en una aldea cercana y que Atiati era la única 
persona adulta que se había quedado. 

Nunca habíamos escuchado de él, por lo que les pedi
mos a los niños que nos indicaran dónde vivía Atiati. 
Nos dijeron cómo llegar a su casa y nos dirigimos allí, 
seguidos por un pequeño grupo de curiosos. 

Al acercarnos al fule {la casa) de Atiati, ubicado en las 
afueras de la aldea, parecía tener un cierto aire de misterio. 

Era un día soleado, pero rodas las poks (persianas) estaban 
cerradas. Cuando les preguntamos a los niños por qué, se 
comenzaron a reír y nos dijeron: "Entren y véanlo por sí 
mismos". 

Al llegar a la entrada del jale, llamé y escuché un 
ruido como si alguien estuviera quejándose de dolor. Uno 
de los niños pasó delante de nosotros, levantó una de las 
polas y gritó: "Atiati, los mormones quieren verte". 
Luego, los niños se alejaron corriendo. 

Con algo de recelo, el eider Matagi y yo entramos en 
el fale. Cuando mis cijos se acostumbraron a la obscuri
dad,' divisé una cama en un rincón de ía habitación, 
sobre la cual yacía la figura de una persona barbuda, des
cuidada y deformada. Me sentí tan nervioso que, si no 
hubiera sido por el eider Matagi, que me tenía agarrado 
fuertemente de un brazo, habría salido corriendo de 
la casa. Después que logramos calmarnos, nos 
dimos cuenta de que esa figura, un hombre, tra
taba de decirnos algo. Me acerqué, y él me 
pidió que levantáramos las polas para poder 
vernos a la luz. 

Al penetrar la luz dentro del [ale, pudimos 
ver que Atiati estaba lisiado del cuello para 
abajo, y tenía los brazos y las piernas defor
madas. Nos pidió que nos sentáramos y nos 
presentáramos. Luego, nos hizo preguntas 
acerca de la Iglesia y de nuestras creencias 
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y le enseñamos la primera charla. Terminamos expresán
dole nuestros testimonios y nos preparamos para partir. 

Me sentí conmovido cuando Atiati nos preguntó si 
podíamos orar con él antes de marcharnos. ¡Qué gozo el 
que alguien nos pidiera que oráramos! Con gran humil
dad, el eider Matagi y yo nos arrodillamos y ofrecimos 
una oración, y al marcharnos, le prometimos a Atiati que 
le visitaríamos pronto. 

Mientras nos dirigíamos a casa, mi compañero y yo 
hablamos acerca de la condición en que se encontraba 
nuestro nuevo amigo. Atiati había contraído polio hacía 
veintidós años y esa terrible enfermedad lo había 
privado del uso de las piernas y de los bra
zos; la única parte del cuerpo que podía 
mover era el cuello y no del todo. 
¿Qué pasaría si se convertía? 
¿Podría bautizarse, estando total
mente lisiado? Nosotros no 
sabíamos realmente mucho en ; 

cuanto a cómo ayudar a un 
hombre con incapacidades físi
cas y nos sentíamos un poco 
incómodos ante esa situación. Por 
fin, decidimos que le evitaríamos a 
Atiati cualquier situación embarazosa 
y que no lo visitaríamos como misioneros 
sino simplemente como amigos. 

Ai día siguiente nos dirigimos nuevamente a Sasina, 
ya que había varias personas a las que queríamos visitar. 
Sin embargo, cuando llegamos a la aldea, todas las perso
nas parecían estar demasiado ocupadas para escuchar
nos. Después de varias horas de repartir folletos sin éxito 
alguno, decidimos ir a ver a Atiati antes de marcharnos. 

Al entrar en el [ale, notamos un cambio inmediato. 
Atiati se encontraba acostado en la misma posición en 
la cual había estado durante los últimos veintidós años, 
pero había algo diferente. La persona con la que había
mos hablado el día anterior no tenía ningún deseo de 
vivir, se había comunicado con nosotros en un susurro y 
su apariencia era verdaderamente descuidada. En cam
bio ahora, el hombre que estaba acostado en esa cama 
tenía una sonrisa en el rostro, y con voz clara nos pidió 
que entráramos y nos sentáramos a su lado; estaba afei
tado y su ropa limpia. Cuando vio nuestro asombro, nos 
explicó que ie había pagado a alguien para que lo afei
tara y bañara, e incluso para que Se cambiara la ropa de 
cama, En seguida nos dijo: "Hoy he comenzado a vivir 

nuevamente, ya que ayer mis oraciones fueron contesta
das y ustedes vinieron a verme". 

Luego, mirándome directamente a los ojos, continuó: 
"Por más de veinte años he estado esperando que alguien 
viniera y me dijera que tenía el Evangelio verdadero de 
Cristo. Quiero que sepan que por más de veinte años no 
he hecho otra cosa que estar aquí acostado y leer la 
Biblia. Si lo que ustedes me dicen es en realidad el verda
dero Evangelio de Cristo, yo lo sabré y lo reconoceré". 

El enseñarle a Atiati fue una experiencia que jamás 
olvidaré. Él podía citar muchas partes de la Biblia, casi 

palabra por palabra; sus preguntas eran sinceras y 
comprendía los conceptos con suma rapi

dez. Hablamos sobre los principios del 
evangelio en detalle, incluso sobre el 

sacerdocio. Atiati no sabía absolu
tamente nada de ese poder por
que en la versión de la Biblia en 
samo ano, no se menciona. 
Nosotros le mostramos varias 
referencias en nuestra versión de 

ía Biblia en inglés, donde se men
ciona la palabra sacerdocio; luego 

le explicamos que cuando se tradujo 
la Biblia en samoano, no existía en ese 

idioma la palabra sacerdocio, por lo que 
las personas que hicieron la traducción deci

dieron omitir esa palabra y su significado. 

Al poco tiempo, Atiati se convirtió y deseó ser bauti
zado y recibir el sacerdocio. Ahora estaba en nuestras 
manos el bautizarlo. 

Se fijó el día y el lugar para efectuar el bautismo. 
Atiati nos pidió que ayunáramos con él para tener la for
taleza necesaria para soportar Ía dolorosa prueba física 
que sería para él el bautismo. Les pedimos al líder de dis
trito y a su compañero que nos ayudaran. Algunos de los 
aldeanos tenían una actitud despectiva hacia una Iglesia 
que todavía no comprendían, e inclusive había quienes 
se burlaban de la incapacidad física de Atiati. Por esas 
razones, se les avisó del bautismo a muy pocas personas 
de la aldea, ya que no deseábamos atraer a una muche
dumbre eme comenzara a mofarse. 

El bautismo tendría lugar en la capilla de Fagamalo, 
una aldea a unas ocho millas de distancia. La pila bautis
mal se encontraba al frente del edificio, en medio del 
patio de la Iglesia y a la vista de todos los transeúntes. 
Cualquiera que quisiera ver lo que pasaba podía hacerlo 
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cómodamente desde la calle. 
Por fin llegó el día, y para evitar que se formara un 

gentío, fuimos temprano a buscar a Atiati; pero para 
cuando llegamos a su casa, ésta estaba rodeada de gente. 

Al principio, pensamos que algo malo le había ocu
rrido a Atiati durante la noche, pero cuando salimos del 
auto, alguien gritó: "Atiati, los mormones te van a aho
gar". Las risas llenaron el ambiente. De alguna forma, los 
aldeanos se habían enterado del bautismo de Atiati y 
habían ido a mofarse de él y a ponerlo en ridículo. 

Las risas continuaron mientras cargamos a Atiati 
hasta el auto. Nos sentíamos desanimados, pero la fe de 
Atiati no flaqueó en ningún momento. Camino a 
Fagamalo, todos deseábamos olvidar el incidente ocu
rrido en Sasina y conversamos animadamente. Sin 
embargo, al llegar, vimos horrorizados que el camino 
estaba lleno de gente que se burlaba. 

Mientras llevábamos a Atiati hasta el interior de la 
capilla, donde se iba a realizar el servicio, a través de la 
multitud que no paraba de proferir insultos, luché contra 
los sentimientos de ira y frustración que me invadían. 
Nuestro líder de distrito, al darse cuenta de nuestro 
estado de ánimo y el de los que se apiñaban afuera para 
ver el espectáculo, expresó un testimonio conmovedor y 
espiritual acerca de la importancia del bautismo. Cuando 
terminó, levantamos a Atiati y los llevamos afuera, hasta 
la pila bautismal. Al salir de la capilla, se reanudaron las 
provocaciones y las burlas. 

"Atiati, viejo bobo, ¿no te das cuenta de que los mor
mones te van a ahogar?" 

"Oye, Atiati, ¿sabes nadar?" 
"¡Vamos, mormones, rocíenlo con agua; no ven que 

no pueden sumergirlo!" 
Mientras nos preparábamos para efectuar una de las 

ordenanzas más sagradas, sentíamos que las fuerzas del 
mal nos rodeaban por todos lados. Atiati me había 
pedido que yo lo bautizara. Entré en el agua y me di 
vuelta para ayudar a los eideres a poner a Atiati dentro 
de la pila; pero cuando me estiré para tomarlo en brazos, 
nos miró y dijo: "Por favor; bájenme". 

Me sentí descorazonado; temía que Atiati, que había 
sido constante y firme durante todas esas semanas en las 
que habíamos hablado sobre el evangelio, fuese a darse 
por vencido. Vacilamos, pero él nuevamente nos pidió 
que lo soltáramos. 

La multitud se dio cuenta de que algo pasaba y sus bur
las y sus risas aumentaron. Nuestra fe en Atiati decayó. 

Pero él, al darse cuenta de la razón por la cual vacilá
bamos, nos dijo sonriente: "Éste es el momento más 
importante de mi vida. No tengo ninguna duda de que 
éste es el único camino hacia la salvación eterna y, ¡no 
quiero que nadie me tenga que llevar en brazos hacia mi 
salvación! Tendré fe en el Señor y en Su ayuda divina". 

Bajamos a Atiati hasta el suelo. Aquellos que habían 
ido a burlarse se sintieron recompensados; para ellos, 
parecía que Atiati había rehusado bautizarse y que los 
mormones habían fracasado. 

Atiati nos pidió que le levantáramos los brazos para 
que pudiera colocar las manos sobre los pasamanos de la 
escalera. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, trató de 
ponerse de pie. Las risas comenzaron a apagarse y pronto 
se extinguieron. Tembloroso y con la frente bañada en 
transpiración, Atiati se puso de pie. Todos ansiábamos 
ayudarlo, pero nadie se atrevía a moverse. Estábamos 
presenciando un milagro. Un hombre que había estado 
postrado en cama, con todas sus articulaciones deforma
das, sin poder caminar o siquiera levantar los brazos, se 
encontraba ahora de pie ante nosotros. 

La multitud, que presenciaba el acontecimiento, 
miraba silenciosa y asombrada; nadie se movía ni 
hablaba. 

Muy lentamente, con pasos trémulos, uno tras otro, 
Atiati descendió hasta el agua. Sobrecogido por lo que 
sucedía, no me fue posible recordar siquiera las palabras 
de la oración bautismal. Con palabras de aliento, Atiati 
me ayudó a recobrar la serenidad y pude efectuar la 
sagrada ordenanza. Después del bautismo, Atiati nos 
pidió que lo lleváramos a la capilla, donde lo confirma
mos miembro de la Iglesia y le conferimos el don del 
Espíritu Santo. 

Atiati continuó siendo una inspiración. Con la ayuda 
de un bastón, pronto recuperó la facultad para caminar 
sin la ayuda de nadie. La rama más cercana de la Iglesia 
quedaba a cuatro kilómetros y medio de distancia cuesta 
arriba, en la aldea de Aopo. Todos los domingos, Atiati 
salía de su casa a las cuatro de la mañana para llegar 
antes de que comenzaran las reuniones a las diez de la 
mañana. 

Cuando fui a ver a Atiati por última vez, le pregunté 
cómo había sabido la mañana de su bautismo que podría 
caminar. Me contestó: "Eider Peters, la Biblia nos enseña 
que la fe mueve montañas; y dado que la fe puede mover 
una obstinada montaña, no tuve ninguna duda de que 
podía reparar estos miembros míos". Q 
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UNA NUEVA LUZ SOBRE 
LA VIDA TERRENAL Y LAS 

ENSEÑANZAS DE JESÚS 

Por medio de las revelaciones 
que recibió el profeta José 
Smith, los miembros de ía 

Iglesia tienen mucha información 
nueva acerca de Jesucristo. 

Por ejemplo, sabemos que Jesús 
fue elegido en la vida preterrenal; 
que bajo la dirección del Padre, creó 
mundos; que se apareció y guió a los 
profetas del Viejo y del Nuevo 
Mundo, antes de comenzar Su vida 
terrenal; que como ser resucitado se 
apareció a muchas personas en el 
Nuevo Mundo; que en 1820 se apa
reció, junto con Su Padre, a José 
Smith y lo llamó como profeta; y que 
a su debido tiempo, El vendrá otra 
vez y todos lo verán. 

Además, tenemos mayor conoci
miento, nuevo y específico, acerca 
del ministerio terrena! del Salvador. 
Lo siguiente es un ejemplo de una 
porción de este nuevo conocimiento 
que los Santos de los Últimos Días 
han adquirido debido a las revelacio
nes y a las Escrituras adicionales 
dadas al profeta José Smith. La 
mayor parte de esta información pro
viene de la traducción inspirada que 
el Profeta hizo de algunos pasajes de 
la versión del rey Santiago de la 
Bibíia en inglés; esa traducción, 
conocida en la actualidad como la 

"Traducción de José Smith", fue una 
obra que él describió como parte de 
su llamamiento {véase History of thc 
Church, tomo I, pág. 238), un con
cepto que se destaca en el octavo 
Artículo de Fe: "Creemos que la Biblia 
es la palabra de Dios hasta donde esté 
traducida correctamente" (cursiva 
agregada). Para ser breves, en lugar 
de utilizar el término Traducción de 
José Smith, se usará la abreviatura 
TjS [cuando la referencia que se dé 
no se haya traducido todavía al espa
ñol, dejaremos la abreviatura en 
inglés JSTj. 

Los análisis que se harán de cada 
corrección y agregado textual que 
haya hecho el profeta José Smith, 
enumerados a continuación, son bre
ves. Al llegar a cada uno de los pun
tos, estudie también los versículos 
relacionados en su ejemplar de la 
Biblia para que de esa forma el análi
sis se haga en base al contexto apro
piado de las Escrituras. 

1. En el Nuevo Mundo hubo 
señales que anunciaron el naci
miento de Jesús. En el Viejo Mundo, 
los reyes magos vieron "su estrella... 
en el oriente" (Mateo 2:2). En el 
Nuevo Mundo, se hizo un relato 
diferente, aunque corresponde con 
lo que sucedió y está registrado en el 

Libro de Mormón, que fue traducido 
por José Smith. Cinco años antes del 
nacimiento del gran Redentor, 
Samuel, el profeta lamanita, profe
tizó que "...al tiempo de su venida... 
habrá grandes luces en el cielo, de 
modo que no habrá obscuridad... 

"Por tanto, habrá un día y una 
noche y un día, como si fuera un 
solo día y no hubiera noche... 

"Y he aquí, aparecerá una estrella 
nueva, tal como nunca habéis visto" 
(Helamán 14:3-5). 

"Y aconteció que se cumplieron 
ias palabras" (3 Nefi 1:15). 

2. Los Magos llegaron algo des
pués del nacimiento de Jesús. El 
tiempo pasó y, todavía en días del 
rey Herodes, los Magos llegaron 
desde el oriente a jerusalén. La 
Traducción de José Smith en inglés 
aclara que preguntaron dónde 
podían encontrar al niño que había 
nacido, y no al recién nacido, y que 
los Magos se refirieron a El como al 
Mesías de los judíos y no como el rey 
de los judíos (véase Mateo,2:2; JST, 
Mateo 3:1-2). 

Al escuchar las palabras de los 
Magos, Herodes convocó a todos los 
principales sacerdotes y a los escri
bas y les ordenó que le dijeran 
dónde habían dicho los profetas que 
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El salmo de alabanza de María. 
María se regocija ¡unto a su prima 
Elisabet acerca dei hijo que lleva 
en su vientre, el Hijo de Dios 
(véase Lucas 1:39~56). 

nacería el Cristo. La Traducción de 
José Smith en inglés agrega que 
Herodes tuvo gran temor, pero que 
no creyó en los profetas (véase 
Mateo 2:4; JST, Mateo 3:4). 

Los sacerdotes y los escribas le 
dijeron a Herodes que los profetas 
habían escrito que el Cristo nacería 
en Belén de Judea. En algunas ver
siones de la Biblia, dice que Belén es 
un príncipe de judá, pero ía 
Traducción de José Smith en inglés 
aclara que era Cristo el que sería el 
príncipe (véase Mateo 2:6; JST, 
Mateo 3:6). 

3. Una nueva comprens ión 

acerca de la niñez de Jesús. 

• Cuando Jesús tenía doce años, 
María lo encontró en el templo sen
tado en medio de los doctores de la 
ley. La mayoría de las versiones de la 
Biblia, dice que Jesús estaba "oyén
doles y preguntándoles". Sin 
embargo, la Traducción de José 
Smith aclara que eran los doctores los 
que oían a Jesús y le hacían pregun
tas (véase JST, Lucas 2:46). 

• El profeta José Smith dijo: 
"...Aun Jesús, el Hijo de Dios, tuvo 
que reprimir sus sentimientos 
muchas veces por su propia seguri
dad y la de sus discípulos, y se vio 
obligado a encubrir los justos propó
sitos de su corazón respecto de 
muchas cosas que se relacionaban 
con el reino de su Padre. Aun desde 
niño, Él ya tenía toda la inteligencia 
necesaria para permitirle reinar y 
gobernar el reino de los judíos, y 
podía razonar con los más sabios y 
profundos doctores de la ley y de la 
teología; y comparadas con la 

sabiduría que Él poseía, las teorías y 
prácticas de aquellos hombres ins
truidos parecían insensateces; pero 
todavía era niño, y le faltaba la 
fuerza física aun para defender su 
propia persona; y estaba sujeto al 
frío, al hambre y la muerte" (véase 
Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág.489). 

• De la Traducción de José Smith 
aprendemos que Jesús creció con sus 
hermanos, se fortaleció y esperó en 
el Señor muchos años a que llegara 
el tiempo de Su ministerio, que ser
vía bajo su padre (José) y que no 
hablaba como los demás hombres, ni 
se le podía enseñar, pues no necesi
taba que hombre alguno le enseñara 
(véase TJS, Mateo 3:24-26). 

4. En respuesta a la solicitud de 
María en las bodas de Cana, Jesús 
le preguntó cómo podía ayudar. En 
la mayoría de las versiones de la 
Biblia, la respuesta que Jesús le da a 
Su madre, María, cuando ella le pide 
ayuda durante las bodas de Cana, 
parece bastante fría: "...¿Qué tienes 
conmigo, mujer? Aún no ha venido 
mi hora" (Juan 2:4). En cambio, en 
la Traducción de José Smith en 
inglés, ías palabras de Jesús demues
tran mucho más respeto. El le dice 
que hará lo que ella le pida, porque 
Su hora aún no ha llegado (véase 
JST, Juan 2:4). 

5. Jesús fue al desierto para 
comunicarse con Dios. En lugar de ir 
al desierto para ser tentado por el 
diablo, como dice en la mayoría de 
las versiones de la Biblia, la 
Traducción de José Smith dice que 
Jesús fue para estar con Dios (véase 

TJS, Mateo 4:1). Según la 
Traducción de José Smith, no fue 
sino hasta después que Jesús hubo 
ayunado cuarenta días y hablado con 
Dios que fue dejado para ser tentado 
por el diablo (JST, Mateo 4:2), aun 
cuando durante esos cuarenta días 
Satanás trató de tentarlo (véase JST, 
Marcos 1:10-11). 

6. El Espíritu llevó a Jesús hasta 

el pináculo del templo. 

• El Señor le reveló a José Smith 
que no fue Satanás sino el Espíritu el 
que llevó a Jesús a Jerusalcn y lo 
puso sobre el pináculo del templo 
(véase TJS, Mateo 4:5); y fue enton
ces que el diablo vino a El (véase 
TJS, Mateo 4:6; véase también JST, 
Lucas 4:9). 

• De igual manera, el Señor reveló 
que Satanás no llevó a Jesús a un 
monte muy alto, sino que Jesús 
estaba en el Espíritu, y el Espíritu lo 
llevó y le mostró todos los reinos del 
mundo. Entonces fue que el diablo 
vino y dijo que le daría todas esas 
cosas a Jesús (véase TJS, Mateo 
4:8-9; véase también JST Lucas 4:5). 

7. Jesús efectuó bautismos. La 
mayoría de las versiones de la Biblia 
dicen que Jesús no efectuó bautismos 
personalmente, pero la Traducción 
de José Smith explica que Jesús sí lo 
hizo, aunque no tantos como Sus dis
cípulos. Él permitía que ellos bautiza
ran como ejemplo, "prefiriéndose los 
unos a los otros", o sea, para que 
tuvieran la oportunidad de hacerlo 
(véase TJS, Juan 4:3-4). 

8. Al principio de Su ministerio, 

los fariseos buscaron Su muerte. De 

acuerdo con la mayoría de las 
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(Izquierda) La Natividad. María, 
el niño Jesús y José (véase Lucas 
2:4-7). Simeón con el Niño Jesús en 
sus brazos. Simeón da gracias a 
Dios por haber visto la salvación 
de Israel, como se le había 
prometido (véase Lucas 2:25-35). 

versiones de la Biblia, el primer aten
tado contra la vida de Jesús fue en 
Nazaret, cerca del comienzo de Su 
gran ministerio en Galilea; sin 
embargo, la Traducción de José Smith 
revela que aun antes, durante Su 
ministerio en Judea, los fariseos bus
caron la manera de condenarlo a 
muerte. Muchos de ellos habían reci
bido a Juan como profeta, mas no cre
ían en Jesús {véase TJS, Juan 4:2). 

9. Jesús no recibió de la plenitud 
al principio, sino que "continuó de 
gracia en gracia". Juan el Bautista, 
en algún momento después de haber 
sido puesto en la cárcel en 
Maqueronte, tal vez haya escrito un 
registro de sus obras. El 6 de mayo de 
1833, en Kirtiand, estado de Ohio, el 
Señor le reveló al profeta José Smith 
una parte de los anales de Juan. En 
ese registro, Juan dio testimonio del 
desarrollo espiritual de Jesús. 

"Y yo, Juan, vi que no recibió de 
la plenitud al principio, mas recibía 
gracia sobre gracia; 

"y... continuó de gracia en gracia 
hasta que recibió la plenitud... 

"y recibió todo poder, tanto en el 
ciclo como en la tierra, y la gloria del 
Padre fue con él, porque moró en él... 

"...El recibió la plenitud de la 
verdad, sí, aun de toda la verdad" 
(D. y C 93:12-13, 1.7,26). 

10. Un nuevo texto para las 
enseñanzas de Jesús en el Sermón 
del Monte. 

H Al principio de.Su ministerio en 
Galilea, Jesús enseñó lo que hoy se 
conoce como el Sermón del Monte. 
En la Traducción de José Smith en 
inglés se registra que Jesús, en lugar 
de decirles a todos que no se afana
ran por su vida, por lo que habrían 
de comer o por lo que habrían de 
vestir (tal como se expresa en 
muchas versiones de la Biblia), les 
impartió instrucciones misionales a 
los Doce y luego les dio ese consejo 
sólo a ellos. Les dijo a Sus discípulos 
que salieran por el mundo a predicar 
el evangelio pero que no se preocu
paran del mundo, porque éste los 
odiaría, los perseguiría y los echaría 
de las sinagogas. No obstante, los 
discípulos debían ir de casa en casa, 
enseñando a la gente. Jesús les pro
metió que Él iría delante de ellos y 
que su Padre Celestial les proporcio
naría lo que necesitaran de comida y 
ropa (véase JSX Mateo 6:25-27). 

La Traducción de José Smith 

aumenta nuestra comprensión de lo 
que jesús les dijo a Sus discípulos 
concerniente a los misterios del 
evangelio. En ella, Él relaciona la 
palabra perlas y la frase "lo santo", 
que se mencionan en Mateo 7:6, con 
los misterios del reino. Luego jesús 
instruyó a Sus discípulos a que fueran 
por el mundo, diciendo a todos que 
se arrepintieran. También les dijo que 
guardaran los misterios del reino para 
ellos, ya que no estaba bien dar lo 
santo a los perros (lo que significa "a 
aquellos que no son dignos"; véase 
D. y C. 41:6), ni las perlas a los cer
dos porque las pisotearían. Jesús les 
dijo a Sus discípulos que el mundo no 
podría recibir lo que ellos mismos no 
podían aguantar. Por tanto, los discí
pulos no debían dar las perlas al 
mundo, ya que éste podría volverse 
contra los discípulos y despedazarlos 
(véase TJS, Mateo 7:9-11). 

11. Jesús enseñó que Eos bautis
mos debían efectuarse dignamente 
y por medio de la autoridad divina. 
El profeta José Smith se enteró de un 
episodio que ocurrió durante el 
ministerio del Señor, el cual no se 
había registrado previamente en las 
Escrituras: En algún momento 
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(Izquierda) El llamamiento de 
Pedro y Andrés. Jesús invita a los 
hermanos Pedro y Andrés a seguirlo 
(véase Mateo 4:18-20). El Sermón 
del Monte. Jesús enseña sobre una 
colina desde donde se ve el Mar de 
Galilea (véase Mateo 5-7). 

durante el primer año del ministerio 
de Jesús en Galilea, los fariseos lo 
desafiaron preguntándole por qué El 
no aceptaba sus bautismos, dado que 
ellos guardaban la ley de Moisés. 
Jesús les respondió que en realidad 
ellos no guardaban la ley, ya que si la 
guardaban, lo hubieran recibido, por
que El era quien había dado la ley. 
Les dijo que rechazaba sus bautismos 
porque de nada les aprovechaba, 
porque cuando ha venido lo que es 
nuevo, lo viejo se desecha (véase 
TJS, Mateo 9:18-21). 

12. Jesús también enseñó que el 
día de reposo era un día para glo
rificar a Dios. Durante Su ministerio 
en Galilea, Jesús respondió a los fari
seos, explicándoles por qué El y Sus 
discípulos comían lo que habían 
recogido de un sembrado durante el 
día de reposo. Fue allí que Jesús dio 
el principio de que el "día de reposo 
fue hecho por causa del hombre, y 
no el hombre por causa del día de 
reposo" (Marcos 2:27). La Traducción 
de José Smith en inglés agrega que 
Jesús dijo a los fariseos que el día de 
reposo se le había dado al hombre 
como un día para descansar y para 
glorificar a Dios, y no simplemente 

como un día para que la gente se 
abstuviera de comer. Jesús explicó 
que dado que el Hijo del Hombre 
había hecho el día de reposo, Él era 
el Señor de ese día (véase JST, 
Marcos 2:26-27). 

13. Jesús declaró abiertamente 
quién era Él, muchas más veces de 
las que se conoce. Las correcciones 
textuales que el Señor reveló al pro
feta José Smith en los cuatro evan
gelios del Nuevo Testamento 
aclaran que Jesús abier tamente 
declaró quién era El en forma más 
pública y frecuente de lo que se 
registra en otras versiones de la 
Biblia: 

• Jesús le dijo a Nicodemo que 
los santos profetas que habían predi
cado en el pasado habían testificado 
de Él (véase JST, Juan 3:18). 

• Cuando Jesús llamó a Pedro y a 
Andrés para que se unieran a Él en 
Su ministerio, les dijo que los profe
tas habían escrito sobre Él (véase 
TJS, Mateo 4:18). 

• En Capernaum, cierto hombre 
acusó a Jesús de hacerse pasar 
por el Hijo de Dios (véase JST, 
Marcos 3:21). 

• Al día siguiente de haber dado 

el Señor de comer a cinco mil perso
nas, después de enseñar en la sina
goga en Capernaum, Él enseñó 
abiertamente de Sí mismo y de Su 
misión. De acuerdo con la 
Traducción de José Smith en inglés, 
Jesús dijo que ninguna persona 
puede venir a Él si no hace la volun
tad de Su Padre, quien lo había 
enviado. La voluntad del Padre era 
que recibieran al Hijo, porque el 
Padre da testimonio de Él; y el que 
reciba ese testimonio y haga la 
voluntad del Padre, Jesús lo levan
tará en la resurrección de los justos 
(véase JST, Juan 6:44)-

• Durante el ministerio del 
Salvador en Perea, la Traducción de 
José Smith en inglés dice que ciertas 
personas que formaban parte de una 
multitud se acercaron a Jesús y le pre
guntaron que, dado que ellos tenían 
los escritos de Moisés y de íos profe
tas, ¿no obtendría la vida eterna la 
persona que viviera esas enseñanzas? 

Jesús les contestó que ellos no 
conocían en realidad las enseñanzas 
de Moisés ni de los profetas, porque si 
las conocieran, creerían en Él. El pro
pósito de esos escritos era testificar de 
Él, que había sido enviado para que 
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Cristo sana al hombre de la mano 

seca. En la sinagoga, donde Jesús 

sanó ai hombre, el Señor pregunta 

si es lícito hacer el bien en el día 

de reposo (véase Lucas 6:6-11). 

ellos tuvieran vida (véase JST, Lucas 
14:35-36). 

• También, durante Su ministerio 
en Perca, algunos fariseos se mofaron 
de Jesús y dijeron que por cuanto 
tenían la ley y los profetas, no recibi
rían a Jesús para que los gobernara, 
acusándolo de querer hacerse juez 
sobre ellos. 

Jesús respondió que la ley y los 
profetas testificaban de Él; y que de 
hecho , todos los profetas que 
habían escrito, inclusive hasta Juan 
el Bautista, habían anunciado Su 
venida. El Salvador les preguntó 
por qué enseñaban la ley y negaban 
lo que estaba escrito, y le condena
ban a Él, a quien el Padre había 
enviado para cumplir la ley, para 
que de esa forma todos pudieran 
ser redimidos (véase TJS, Lucas 
16:16-17,20). 

• José Smith aprendió que el día 
de la crucifixión de Jesús, cuando 
Pilato le preguntó si El era el rey de 
los judíos, el Señor no fue ambiguo 
como sugieren la mayoría de las ver
siones de la Biblia, sino que ie con
testó claramente que sí lo era (véase 
JST, Marcos 15:4). 

14. Jesús enseñó que debíamos 
dedicarnos totalmente a Él y a Su 
evangel io. Hacia el final de Su 
ministerio en Galilea, Jesús comenzó 
a hacer hincapié con más claridad en 
que si alguien espera cambiar su 
vida, se requerirá plena devoción 
hacía Él y hacia el evangelio. Jesús 
dijo que el tomar la cruz, que se 
menciona en Mateo 16:24, significa 
abstenerse de toda impiedad y de 
todo deseo mundano y guardar Sus 

mandamientos. Él exhortó a Sus 
discípulos a que no quebrantaran 
Sus mandamientos, ni aun para sal
var ía vida, porque quien salve su 
vida en este mundo (quebrantando 
los mandamientos) perderá la vida 
eterna en el otro mundo. Pero quien 
pierda su vida en este mundo por 
Jesús encontrará la vida eterna en la 
vida venidera. Por tanto, debemos 
abandonar las cosas del mundo y 
salvar nuestras almas (véase JST, 
Mateo 16:26-29). 

• A medida que continuaba con 
su obra de traducir la Biblia, el pro
feta José Smith aprendió que por lo 
menos debemos estar dispuestos a dar 
nuestra vida por el Señor y por el 
evangelio; si no estábamos dispues
tos a hacerlo, perderíamos la vida 
eterna. Mas quien estuviera dis
puesto a perder su vida por el Señor 
y el evangelio, salvaría su vida eter
namente. En consecuencia, el Señor 
nos aconsejó que no nos avergonzá
ramos de Él (véase JST, Marcos 
8:37-38,40). 

• En la Traducción de José Smith, 
Jesús nos dice que para ser Sus discñ 
pulos debemos tomar nuestra cruz y 
seguirlo. La Traducción de José 
Smith aclara que tomar nuestra cruz 
significa abstenernos de toda impie
dad y de todo deseo mundano y 
guardar los mandamientos del Señor 
(véase TJS, Mateo 16:26). El 
Salvador, por tanto, nos aconsejó 
que tomáramos la determinación en 
nuestro corazón de hacer las cosas 
que Él nos enseña y manda hacer 
(véase JST, Lucas 14:27-28). 

• La Traducción de José Smith en 

inglés revela que jesús, durante Su 
ministerio en Pe re a, cont inuó 
haciendo hincapié en el compromiso 
total que se requiere hacia el evange
lio para poder convertirnos en una 
nueva persona. En el libro de Mateo, 
conocemos a un joven rico que se 
negó a desprenderse de todo lo que 
poseía y dárselo a los pobres. De per
sonas como ésas, Jesús dijo que "es 
más fácil pasar un camello por el ojo 
de una aguja, que entrar un rico en 
el reino de Dios. 

"Sus discípulos, oyendo esto, se 
asombraron en gran manera, 
diciendo: ¿Quién, pues, podrá ser 
salvo?" (Mateo 19:24-25.) 

La Traducción de José Smith en 
inglés agrega que Jesús, percibiendo 
sus pensamientos, dijo que si las per
sonas abandonaban todo por Él, Dios 
podía hacer posible todas las cosas 
acerca de las que Él había hablado 
(véase JST, Mateo 19:26). 

15. Jesús enseñó que los niños 
pequeños no necesitaban del arre
pentimiento. La Traducción de José 
Smith demuestra que Jesús enseñó 
claramente a Sus discípulos que los 
niños pequeños no necesitan arre
pentirse. Hacia el final de Su minis
terio en Galilea, Jesús llamó a un 
niño pequeño, lo puso en medio de 
ellos y les dijo que el Hijo del 
Hombre había venido para salvar lo 
que se había perdido y para llamar a 
los pecadores al arrepentimiento. 
Luego agregó que los niños pequeños 
no tienen necesidad de arrepentirse 
y que Él los salvaría (véase TJS, 
Mateo 18:11). 

El profeta José Smith aprendió 
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Cristo camina sobre e¡ agua. Jesús 
le extiende la mano a Pedro, que 
empezaba a hundirse al intentar 
andar sobre las aguas hacia Jesús 
(véase Mateo 14:22-33). 

que más Carde, durante el ministe-
rio del Señor en Perca, los discípu
los Ceñían ese principio de doctrina 
en mente cuando equivocadamente 
reprendieron a aquellos que lleva
ban niños pequeños a jesús para 
que El los bendijera. En esa oca
sión, los discípulos explicaron que 
no había necesidad porque Jesús ya 
había declarado que salvaría a los 
niños pequeños (véase TJS, Mateo 
19:13). 

16. Jesús dijo que no permitié
ramos que nuestros amigos nos 
alejaran de Sus enseñanzas. La 
Traducción de José Smith aclara lo 
que el Señor quiso decir referente a 
"el cortarse una mano que nos fuere 
ocasión de caer". Él se refería a las 
personas que están cerca de noso
tros y que podrían desviarnos del 
camino correcto. Por ejemplo, si 
nuestro hermano nos hace tropezar 
y luego no confiesa ni abandona el 
pecado, debe ser cortado de noso
tros [apartado de nosotros] . El 
Señor indicó que es mejor que vaya
mos por la vida sin él, que ir al 
infierno juntos. 

Jesús dijo que ese principio se 
aplica aun a aquellas personas a las 
que consideremos ejemplos; y si esas 
personas transgreden, deben ser cor
tadas [apartadas] de nosotros. Toda 
persona, por sí misma, debe mante
nerse firme o caer, y no depender de 
otros. Es mejor entrar en el cielo sin 
esos amigos y compañeros que ser 
echados al infierno con ellos (véase 
TJS, Marcos 9:40-42, 44, 46-48). 

17. José Smith adquirió un cono

cimiento más amplio acerca de lo 
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Cristo y el ¡oven rico. El joven rico 
se va cuando Jesús le dice que dé 
sus riquezas a los pobres (véase 
Mateo 19:16-26). 

que pasó durante la transfiguración 
de Jesús. 

• El profeta José Smith dijo: "...El 
Salvador, Moisés y Elias entregaron 
las llaves a Pedro, a Santiago y a 
Juan en el monte de la transfigura
ción [cuando éstos se transfiguraron 
delante de Él]" {Enseñarlas del 
Profeta José Smith, pág. 184)- El 
Profeta también tuvo conocimiento 
de que el Señor había mostrado a 
Pedro, a Santiago y a Juan, mientras 
se encontraban en el monte , el 
modelo de la futura transfiguración 
de la tierra: 

"Sin embargo, el que persevere 
con fe y haga mi voluntad... recibirá 
una herencia sobre la tierra cuando 
venga el día de la transfiguración; 

"cuando la tierra sea transfigurada 
según el modelo que les fue mos
trado a mis apóstoles sobre el monte, 
relato cuya plenitud todavía no 
habéis recibido" (D. y C. 63:20-21). 

• José Smith aprendió también que 
el Señor utilizó el nombre Elias para 
referirse a más de una persona. 
Cuando bajaban del monte, Pedro, 
Santiago y Juan le preguntaron a Jesús 
por qué la profecía decía que el pro
feta Elias vendría antes del día grande 
y terrible del Señor (véase Malaquías 
4:5-6), cuando, en realidad, Jesús 
había estado ministrando antes de que 
Elias viniera a Él en el monte. 

jesús dijo que Elias verdadera
mente vendría y restauraría todas las 
cosas como lo habían escrito los pro
fetas, pero que un Elias ya había 
venido. Ese Elias preparó el camino 
delante de Él, pero la gente no reco
noció a ese mensajero e hicieron con 

él todo lo que quisieron. El Salvador 
entonces definió a Elias como la per
sona que preparó el camino delante 
de Él. Fue entonces que los discípu
los comprendieron que no sólo les 
había hablado de Juan el Bautista 
sino también de otro que vendría a 
restaurar todas las cosas, como lo 
habían escrito los profetas (véase 
TJS, Mateo 17:10-14). 

18. Algunos de los discípulos de 
Jesús tenían miedo de confesar que 
creían en Él. El profeta José Smith 
aprendió algo que anteriormente no 
sabían los lectores de la Biblia: Al 
final de los tres años del ministerio 
del Señor, algunos de Sus discípulos 
y seguidores hablaban abiertamente 
mal de Jesús porque temían testificar 
de Él a los demás; sin embargo, el 
Salvador les dijo que eso era algo de 
lo que se podían arrepentir (véase 
TJS, Lucas 12:10-12). 

19. Debido a la incredulidad de 
los judíos, a Jesús se le dijo que les 
dijera muy poco acerca de la parte 
de Israel que se encontraba dis
persa. Jesús le dijo a los judíos que El 
tenía otras ovejas que no eran de ese 
redil, pero debido a la forma en que 
éstos reaccionaron, el Padre le dijo a 
Jesús que no les explicara más acerca 
del tema. Jesús dijo a los nefitas: 

"Vosotros sois mis discípulos; y 
sois... un resto de la casa de José... 

"Sólo esto me mandó el Padre 
que les dijera [a los judíos]: 

"Que tengo otras ovejas que no 
son de este redil; aquéllas también 
debo yo traer, y oirán mi voz; y 
habrá un rebaño y un pastor. 

"Ahora bien, por motivo de la 

obstinación y la incredulidad, no 
comprendieron mi palabra; por 
tanto, me mandó el Padre que no les 
dijese más tocante a esto" (3 Nefí 
15:12, 16-18). 

20. José Smith adquirió un gran 
conocimiento que aclara la infor
mación que Jesús dio a Sus discípu
los en el Monte de los Olivos. 
Durante la última semana que el 
Salvador pasó como ser mortal, Él 
volvió al templo al día siguiente de 
haberlo limpiado. Ese día, Jesús 
habló concerniente a muchas cosas 
de suma importancia, entre las cua
les se encontraba la futura destruc
ción del Templo de Jerusalén. Sus 
palabras provocaron preguntas por 
parte de Sus discípulos, a las cuales 
El contestó con lo que se conoce hoy 
día como el Sermón de! Monte de 
los Olivos. 

La mayoría de las traducciones de 
este discurso, que se encuentra en 
Mateo, Marcos y Lucas, incluyen 
importantes enseñanzas y profecías; 
sin embargo, el orden del discurso del 
Señor ha sido la causa por la cual han 
surgido preguntas entre algunos estu
diosos del evangelio. Por tanto, no es 
de sorprenderse que el Señor le reve
lara a José Smith, Su gran restaurador 
de los postreros días, información adi
cional y aclaratoria acerca de Sus 
enseñanzas del sermón que impartió 
sobre el Monte de los Olivos. 

Esta nueva información que reci
bió el profeta José Smith es tan 
extensa, corrige tanto las versiones 
existentes de la Biblia, que no tene
mos espacio suficiente en este ar
tículo para analizarla toda. No 
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que lo tomasen y comiesen. La 
Traducción de José Smith deja bien 
en claro que el pan no era en reali
dad Su cuerpo sino un símbolo de Su 
cuerpo; El les dijo que comieran el 
pan en memoria de Él y que siempre 
que lo hicieran, recordaran ese 
momento en que estuvieron con El. 

El Salvador hizo lo mismo con ía 
copa. Después de dar gracias, les dio 
la copa y de ella bebieron todos. 
Luego les dijo que esa copa era en 
memoria de Su sangre, la cual sería 
derramada por muchos. También 
aprendemos eme la ordenanza que les 
dio a Sus Apóstoles era un nuevo 
convenio y que ellos darían testimo
nio de El a todo el mundo. Siempre 
que participaran en esa ordenanza, 
ellos debían recordarlo, que El había 
bebido con ellos de esa copa por última 
vez. en Su ministerio terrenal (véase 
TJS, Marcos 14:20-24). 

22. En Getsemani, no fue Jesús el 
que comenzó a "entristecerse y a 
angustiarse" sino Sus discípulos. El 
profeta José Smith aprendió que en 
lugar de ser Jesús el que había 
comenzado a "entristecerse y a 
angustiarse" en Getsemani, como lo 
sugieren la mayoría de las versiones 
de la Biblia, fueron los discípulos los 
que comenzaron a asombrarse y a 
angustiarse. Ellos se acongojaron y se 
preguntaban si Jesús era el Mesías. 
Mas, conociendo sus corazones, El 
les dijo a Sus discípulos que se senta
ran mientras oraba (véase TJS, 
Marcos 14:36-37). Y después tomó 
consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y 
los reprendió; les dijo que Su alma 
estaba muy triste, sí, hasta la muerte 

(véase TJS, Marcos 14:38). 
Acerca de la intensidad del sufri

miento de Jesús para cumplir con Su 
gran expiación, el Señor reveló al 
profeta José Smith: 

"Porque he aquí, yo, Dios, he 
padecido estas cosas por todos, para 
que no padezcan, si se arrepienten; 

"mas sí no se arrepienten, ten
drán que padecer así como yo; 

"padecimiento que hizo que yo, 
Dios, el mayor de todos, temblara a 
causa del dolor y sangrara por cada 
poro y padeciera, tanto en el cuerpo 
como en el espíritu, y deseara no 
tener que beber la amarga copa y 
desmayar. 

"Sin embargo, gloria sea al Padre, 
bebí, y acabé mis preparativos para 
con los hijos de los hombres" (D. y C. 
19:16-19). 

23. Los soldados que crucificaron 
a Jesús no sabían que habían cru
cificado al Hijo de Dios. La traduc
ción del profeta José Smith indica 
que las palabras de Jesús: "...no 
saben lo eme hacen" (Lucas 23:34) 
se referían a los soldados que le cru
cificaron (véase TJS, Lucas 23:35) y 
eme esa declaración no tiene una 
aplicación más amplia, como lo 
sugieren algunas versiones de la 
Biblia. 

24. Las últimas palabras de 
Jesús fueron que se había hecho la 
voluntad de Su Padre. La 
Traducción de José Smith en inglés 
revela que entre las últimas palabras 
que Jesús pronunció en la cruz, las 
cuales no se registraron en otras tra
ducciones de la Biblia, hubo expre
siones que indicaron Su obediencia 

La Crucifixión. Jesús es 
crucificado en el Gol gota 
(véase Juan 19:16-30). 

a aquello que el Padre lo había 
enviado a hacer. Al final de Su sufri
miento, en eí momento de Su 
muerte, el Salvador clamó a gran 
voz, declarando a Su Padre que la 
obra estaba terminada y que se había 
hecho Su voluntad [la del Padrel 
(véase JST, Mateo 27:54). 

25. Cuando el Salvador murió, 
hubo grandes cataclismos y tres 
días de tinieblas en el Nuevo 
Mundo. En el Viejo Mundo, Lucas 
escribió que mientras Jesús estaba en 
la cruz, cuando "era como la hora 
sexta, hubo tinieblas sobre toda la 
tierra hasta la hora novena. 

"Y el sol se oscureció, y el velo del 
templo1 se rasgó por la mitad" (Lucas 
23:44-45). 

Por medio del Libro de Mormón, 
sabemos que ocurrieron aconteci
mientos semejantes en el Nuevo 
Mundo, los que incluyeron tormen
tas, tempestades, truenos, relámpa
gos y terremotos. Cuando la vida 
terrenal del Señor llegó a su fin, 
"hubo tinieblas sobre la faz de la 
tierra... 

"Y sucedió que duró por el espacio 
de tres días, de modo que no se vio 
ninguna luz" (3 Nefi 8:5-7, 19, 23). 

Una y otra vez hemos sido gran
demente bendecidos por el ministe
rio del profeta José Smith. Aun hoy 
día, muchos miembros de la Iglesia 
no se dan cuenta plenamente de la 
magnitud de su obra de revelación-
Entre las grandes revelaciones que 
recibió, se encuentra el extraordina
rio conocimiento que obtuvo del 
Señor Jesucristo y de Su misión 
terrenal y Sus enseñanzas. 
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R E L A T O S D E L L I B R O D E M O R M O N 

El capitán Moroni y Pahorán Eí capitán Moroni se llenó de gozo cuando supo que 

Helamán y su ejército habían recuperado muchas de las 

tierras neritas que los lamanitas les habían quitado. 

Alma 59:1. 

Pero Helamán y su ejército necesitaban ayuda. Ellos no 

tenían suficientes hombres para defender tantas ciudades. 

Alma 58:32. 

El capitán Moroni le escribió a Pahorán, el juez superior y 

gobernador, y le pidió que enviara más soldados para ayudar 

al ejército de Helamán. 

Alma 59:3. 

El ejército tamañita atacó una ciudad nerita que Helamán 

había recuperado; mataron a muchos neritas y persiguieron 

al resto, haciéndolos huir de la ciudad. 

Alma 59:5-8. 

Moroni, enojado con el gobierno nefita porque no había 

enviado ía ayuda que le había pedido, escribió otra carta 

a Pahorán. 

Alma 59:13, 60:1. 
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El capitán Moroni le escribió a Pahorán para decirle que 

muchos habían muerto porque él no había mandado solda

dos para ayudarlos. 

Alma 60:3-5. 

Poco después, Moroni recibió una carta de Pahorán en la 

que le decía que se sentía muy triste por el sufrimiento de 

Moroni y de sus ejércitos. 

Alma 61:1-2. 

Moroni le dijo en su carta que si no enviaba 

inmediatamente hombres y comida, él iría con su ejército 

a Zarahemla y, a la fuerza, haría que los ayudara. 

Alma 60:34-35. 

Pahorán le dijo a Moroni que algunos nefltas no querían que 

él fuera el jefe principal y que a él y a los hombres que desea-

barí la libertad los habían hecho abandonar Zarahemla. 

Alma 61:3-5. 

Los inicuos neritas de Zarahemla habían nombrado un rey y 

se habían aliado con los lamanitas. 

Alma 61:8. 

Pahorán agregó que estaba juntando un ejército con el fin 

de recuperar la ciudad de Zarahemla. 

Alma 61:6-7. 
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Pahorán no estaba enojado por lo que le había escrito 
Moroni. El juez superior también deseaba la iibertad de 
los nefitas. 
Alma 61:9. 

Entonces le pidió a Moroni que trajera a unos pocos liorn-
bres para ayudarlo, agregando que si él reunía a más hom
bres en el camino, podrían volver a conquistar Zarahemta. 
Alma 61:15-18. 

El capitán Moiom se alegió de que Pahorán hubiera peí ma
neado fiel a su país y de que continuara deseando la liber
tad de su pueblo. 
Alma 62:1. 

Con unos pocos hombies, Moroni se dingió a encomiarse 
con Pahorán. Ellos llevaban consigo el estandarte de la 
libertad y miles de hombres por el camino se les unieron. 
Alma 62:3-5. 

Los ejéicitos de Moroni v Pahorán marcharon contia 
Zarahemla, mataron al ley de los micuos nefitas y tomaron 
prisioneros a sus hombres. 
Alma 62:7-8. 

Moroni envió comida y doce mil hombres a ayudar a los 
ejércitos nefitas, quienes arrojaron a los lamanitas del país. 
Y nuevamente reinó la paz en la tierra. 
Alma 62:12-13, 38-39,41-42. 
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PARA TU DIVERSIÓN 

ANIMALES 
DEL ANTIGUO 
TESTAMENTO 
por Maríanne Frost Bates 

Haz coincidir cada animal con el personaje del Antiguo 
Testamento o el acontecimiento con el cual se Se relacione. 

a. Regresó junto a Noé llevando una hoja de olivo (véase 
Génesis 8:6-11). 

b. Una de las tres plagas que sufrió Egipto (véase Éxodo 
8:1-15). 

c. Se les dio a los israelitas cuando éstos se cansaron de 
comer maná (véase Éxodo 16:11-13). 

d. David lo salvó de que un oso y un león lo comieran 
(véase 1 Samuel 17:32-37). 

e. Le dieron de comer a Elias mientras él se escondía del 
rey Acab (véase 1 Reyes 17:1-6). 

f. Daniel se salvó de que ellos se lo comieran (véase 
Daniel 6). 

g. jonás pasó tres días en el vientre de uno de éstos 
(véase Jonás 1). 

ENCUENTRA SU GEMELO 

LA MANZANA MADURA 
por Rosie Centrone 

Colorea la manzana de color verde y la hoja de azul. 
Bajo una buena luz, mira fijamente el centro de la manza
na verde mientras cuentas despacio hasta 30. Sin 
parpadear, fija la vista rápidamente en el recuadro en blan
co que está al lado. Verás entonces una manzana roja con 
una hoja de color amarillo. A esto se le conoce como ima
gen accidental o consecutiva. Si no la logras ver, quizás 
debas fijar la vista más tiempo en la manzana verde. 

por Rich Latta 

Encuentra cuál de las figuras a continuación es igual 

a la que está arriba. ¿Puedes hacerlo? 

A B 

D c 
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"H E R M A N O S " 

(Basada en una historia relatada por la familia Hatch.) 

por Sheila Kindred 

—¡Soldado! 
Meltiar Hatch se puso de pie de un brinco y dio un 

saludo militar al jinete que le había hablado. El Batallón 
Mormón había estado marchando desde el amanecer y 
Meltiar había aprovechado la parada que habían hecho 
para llevar a Orín, su hermano de 16 años, debajo de un 
árbol para que descansara. No había escuchado el caballo 
del oficial hasta que éste se había detenido junto a él. 

—Descanse, soldado -—le dijo el teniente Smith, 
devolviéndole el saludo. 

Luego, mirando a Orín, que permanecía inmóvil y con 
los ojos cerrados, comentó: 

—Su compañero se ve muy enfermo. 
—Sí, señor, contrajo la fiebre en Fort Leavenworth 

—le contestó Meltiar con tristeza—, pero sé que con un 
poco de tiempo... 

—¿Tiempo? ¿Qué tiempo? —vociferó el teniente 
Smith—. Esta tropa no puede perder ya más tiempo. La 
inesperada muerte del oficial anterior que estaba al 
mando de nuestra unidad nos ha retrasado dos semanas. 
No podemos prestar atención a los enfermos ni a los 
débiles; déjelo donde está. 

El teniente Smith, haciendo caso omiso de las protes
tas de Meltiar, se dio vuelta y dio orden de congregarse. 
Al sonido de los tambores, los hombres comenzaron a 
ponerse en movimiento, a juntar sus provisiones y a for
mar fila. Meltiar se sentó apesadumbrado y se tomó la 
cabeza entre las manos. 

—Meltiar —le llamó Orin con voz muy débil—, per
dóname. Me alisté sólo porque por fin quería ser útil, 
como tú en Nauvoo. Nunca me imaginé que 
todo terminaría de esta forma. 

—Bueno, tampoco nadie se podía 
imaginar que algún día eí teniente 

Smith iba a estar al comando. Algunos de los líderes que 
no son miembros de la Iglesia, han sido poco amables 
para con nosotros; pero lamentablemente, él es el peor 
de todos. No olvidemos lo que nos prometieron Brigham 
Young y los Doce: que si nos comportamos correcta
mente durante esta marcha, regresaremos con vida —le 
dijo Meltiar con convicción, después de poner la cantina 
y ía mochila al alcance de Orin. 

—Debo marcharme; te dejo algo de agua y comida, 
pero te prometo que voy a volver —y con esas palabras 
de despedida se puso de pie. 

—No fue mi intención ser una carga. 
—Los hermanos jamás son una carga. 
Cuando el batallón acampó para pasar la noche, 

Meltiar silenciosamente salió del campamento y comenzó 
su camino de regreso hasta el lugar donde Orin lo espe
raba. Sin embargo, estaba tan cansado, que al poco rato se 
sentó debajo de un árbol y se quedó dormido. Más tarde, 
despertó sobresaltado; no podía recordar qué hacía solo en 
el bosque en medio de la noche, pero tenía la impresión de 
que la vida de alguien dependía de él. Meltiar sacudió la 
cabeza con el fin de aclarar sus enredados pensamientos. 

Lo primero que íe vino a la mente fue que 
era todavía un mensajero de la Legión de 
Nauvoo, y se dijo a sí mismo en voz alta: 

"El profeta José Smith está muerto. No 
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me fue posible prevenir su asesinare); sin embargo, debí 
haber buscado ayuda cuando mi caballo quedó manco, 
en lugar de tratar de caminar hasta Carthage. Si lo 
hubiera hecho, quizás hubiera tenido tiempo de darle el 
último mensaje de sus seres queridos antes de 
morir. Pero yo era joven y estaba lleno de orgullo, 
al igual que Orín ahora" —terminó diciendo 
mientras movía la cabeza con tristeza. 

Al pensar en su hermano, Meltiar se puso rápida
mente de pie. ¡Esa era la vida que dependía de él! Por 
más fatigado que se encontrara, tenía que seguir cami
nando. Las dos noches anteriores, otro soldado lo había 
ayudado a llevar a Orín a caballo hasta eí campamento; 
no obstante, cuando el teniente Smith se había enterado 

a la mañana siguiente de lo que había sucedido, vol
vió a ordenar enojado que abandonara a Orin. 

Y la noche anterior íe había advertido a 
Meltiar que si deseaba continuar con esa 

"arriesgada aventura", lo hiciera solo y 
dejara dormir a los demás hombres y que 
descansaran los caballos. Ésa era la 
razón por la que ahora se encontraba 

solo y a pie, habiendo recorrido apenas 
una tercera parte del camino de regreso hasta 

donde había dejado a su hermano. 

Meltiar había orado fervientemente antes de 
salir a buscar a Orin, ya que sabía que lo que pretendía 
hacer era casi imposible. Aun estando completamente 
descansado, y no exhausto por la falta de sueño como se 
sentía, a pie íe llevaría la mayor parte de la noche sólo 
para llegar hasta donde se encontraba Orin; y aun 

cuando éste estaba mucho más recuperado y posi
blemente podría caminar, no podría 

hacerlo muy rápido porque todavía 
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se sentía muy débil. Meltiar sabía que si no volvía al 
batallón antes de despuntar el alba, los abandonarían a 
los dos, pero también sabía que de ninguna manera iba a 
dejar solo a su hermano. 

Varias veces, durante esos viajes nocturnos, Meltiar 
había tenido la sensación de que alguien lo observaba, 
pero ahora estaba seguro de haber visto algo moverse 
detrás de una enorme piedra, enfrente de él. Se detuvo de 
inmediato y muy despacio deslizó la mano hacia su pistola. 
¡Pero ésta había desaparecido! Con toda seguridad se le 
había caído mientras dormía debajo del árbol. Trató 
entonces de sacar el cuchillo, pero quedó petrificado al ver 
aparecer a un indio de entre las sombras. A ía luz de la 
luna, vio que algo le brillaba en la mano. ¡Era su pistola! 

Mientras estaba allí quieto, pensando en qué hacer, 
escuchó el claro golpeteo de los cascos de un caballo que 
se acercaba. ¿Me habrá seguido alguien del batallón? pensó 
esperanzado, ¿o será oíro indio? En tanto, el que estaba 
frente a él parecía no haber oído nada y permanecía 
inmóvil con el revólver en la mano y el brazo hacia abajo. 

Cuando el caballo llegó aí claro, el corazón de Meltiar 
dio un vuelco al ver que era un caballo indio, con dos 
jinetes. Cerró los ojos y oró pidiendo ayuda. 

—¿Meltiar? —llamó una voz conocida. 
Sobresaltado, éste abrió los ojos y vio que uno de los 

jinetes había desmontado y se le acercaba cautelosamente. 
—Meltiar, ¿eres tú? —se volvió a oír nuevamente 

la voz. 
—¿Orin? 

Los dos hermanos se dieron un fuerte abrazo y en 
seguida se volvieron hacia los dos indios. Éstos ya esta
ban montados en el caballo y habían dejado las armas y 
las mochilas de los hermanos en el suelo. 

En señal de saludo, uno de los indios dijo, levantando 
la mano: "hermanos"; luego, se dio vuelta y con su com
pañero desapareció en la obscuridad. 

—Eso es lo que me dijo cuando me fue a buscar 
—comentó Orin—. Pensé que algo te había pasado, y 
le seguí sin titubear, aun cuando tuve mucho miedo. 
¿Cómo sabían qué éramos hermanos? 

—Nos han estado observando estas noches pasadas 
—le explicó Meltiar, con asombro—, y tal vez vieron 
cuánto nos queríamos y nos preocupábamos el uno por 
el otro. También se dieron cuenta de que necesitábamos 
su ayuda, ¡y nos ayudaron! Pero... no sé, quizás también 
habrá querido decir que todos somos hermanos —con
cluyó, mientras le sonreía a Orin. 

—Me siento muy agradecido por la ayuda que nos 
prestaron —comentó Orin en voz baja —pero a veces 
no es fácil aceptar ayuda de los demás. 

—Entiendo muy bien lo que dices, pero si estás tan 
fuerte como aparentas, te llegó la hora de que me 
auxilies a mí. Necesito tu ayuda para volver al campa
mento; no me gusta ser una carga, pero ¡estoy tan can
sado! — dijo Meltiar, mientras se apoyaba en Orin. 

—Ya me siento mucho mejor, y no te preocupes, 
Meltiar, los hermanos nunca son una carga —le contestó 
Orin con una sonrisa. I 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

CREO EN QUE EL 
SACERDOCIO ME TRAE 

BENDICIONES 
"Creemos que el hombre debe ser llamado por 
Dios, por profecía y la imposición de manos, por 
aquellos que tienen la autoridad, a fin de que pueda 
predicar el evangelio y administrar sus ordenanzas" 
(Artículo de Fe 5). 

por Karen Lofgreen 

Tetsuko vivía cerca de una alta montaña del 
Japón. Estaba muy contenta porque por 
primera vez iba a asistir a la escuela. Sin 

embargo, al ponerse su nuevo uniforme escolar, le 
empezó a doler el estómago; no tenía deseos de 
desayunar, y comenzó a llorar. 

Okasan (mamá) preguntó: 
—¿Qué te pasa, Tetsuko? ¿Te sientes mal? 
—Sí. Me duele el estómago y creo que hoy no voy a 

poder ir a la escuela —dijo, sollozante. 

Otosan (papá) la tomó de la mano y le dijo: 
—Creo que .sé lo que te sucede. Éste es tu primer día 

de escuela y estarás casi todo el día fuera de casa; además, 
no sabes en realidad qué te espera, ya que es algo nuevo 
para ti. A mí me pasó lo mismo cuando comencé mi tra
bajo. ¿Quieres que te dé una bendición especial? 

Tetsuko asintió con la cabeza. 
Otosan entonces puso las manos sobre la cabeza de la 

pequeña y la bendijo; le dio gracias a nuestro Padre 
Celestial por la niña y por las bendiciones que ella había 
traído a sus vidas. La bendijo para que se sintiera mejor, 
para que no tuviera temor y para que encontrara paz en 
su corazón. 

Tetsuko se marchó a la escuela, y luego, esa tarde, 
entró corriendo en la casa, exclamando: 

—¡Okasan!, ya vine; la escuela es de lo más divertida, 
mi maestra es muy buena y me hice de nuevas amigas. 

—Me alegro mucho que hayas tenido un buen día y 
que Otosan te hubiera podido dar una bendición especial 
—le dijo la mamá. 

Nuestro Padre Celestial dio Su autoridad a ciertos 
hombres para que pudieran hacer Su obra. A eso se le 

llama sacerdocio. El sacerdocio significa el poder y la 
autoridad para actuar en nombre de nuestro Padre 
Celestial. 

¿En qué forma todo sería diferente si no tuviéramos el 
sacerdocio? La Iglesia no se hubiera organizado; nadie 
podría bautizarse ni recibir el don del Espíritu Santo; 
nadie podría recibir las bendiciones del templo; y nadie 
podría volver a vivir con nuestro Padre Celestial. Es por 
medio del sacerdocio que se bendice a todos los hijos del 
Padre Celestial. 

Instrucciones 

Colorea las figuras de la página 11. Saca la hoja de la 
revista y pégala en un papel grueso (cartulina o cartón 
fino). Luego recorta las figuras y utilízalas durante una 
noche de hogar, para relatar a tu familia y amigos el 
cuento de Tetsuko. Habla de la autoridad del sacerdocio 
que el papá de Tetsuko utilizó para darle una bendición. 
Si quieres utilizar las figuras sobre un franelógrafo, pega 
un pequeño trozo de franela o de papel de lija en la parte 
de atrás de cada una de ellas. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

! Busque láminas en la biblioteca del centro de reuniones 
o en la revista Liahona que muestren las ordenanzas del 
sacerdocio (por ejemplo, a un pequeño al ser bendecido, una 
persona durante su bautismo, la administración de la Santa 
Cena, etc.). Entregue una lámina a cada una de las clases y 
pida a los niños que hablen sobre la ordenanza del sacerdocio 
que vean en ella y en qué forma les trae bendiciones. 

2. Pregunte a los niños de qué manera el sacerdocio puede 
ser una bendición para sus familias. Escriba en la pizarra lo 
que ellos digan. 

3. Solicite a los niños que hagan un dibujo para agregar a 
"Mi libro de los Artículos de Fe" (véase Tiempo para 
Compartir, febrero de 1995, pág. 12), que ilustre lo siguiente: 
el sacerdocio: el poder y la autoridad para actuar en nombre 
de nuestro Padre Celestial; la autoridad; el derecho de utili
zar o dar ese poder a otros; imposición de manos: parte de 
la ordenanza en la cual se concede una bendición. D 
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ESCOJAMOS LO CORRECTO 

Con entusiasmo J = 144-160 

Do Sol? Do 
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Lfitra 3? miís/ea: Clara W. McMaster, n. 1904. © 1981 SUD 

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

Juan 13:17; Moisís 6:33 
Proverbios 29:18 
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FICCIÓN 

ADÁN AL 
RESCATE 

por Jenny S. Hatch 

Adán tenía siete años y 
quería ser superhéroe. Él 
veía a los superhéroes en la 

televisión y había leído mucho 
acerca de las aventuras de éstos en 
las revistas de historietas. Es por eso 
que pensaba que reunía las 
condiciones requeridas para el caso. 
Él sabía exactamente lo que debía 
hacer para detener a los bandidos e 
impedir que cometieran delitos. 

Una mañana, cuando Adán des
pertó, decidió que era hora de comen
zar su carrera como superhéroe; iría al 
rescate de los necesitados. 

—Apúrate, el desayuno está 

\ 

pronto —le gritó la mamá. 
Adán saltó de la cama, se vistió en 

un instante y se dirigió a la cocina. 
—¡Qué rapidez!, parece que tienes 

cosas importantes que hacer hoy 
—-comentó la mamá. 

—Algo así —replicó el pequeño, 
ya que no quería hablar mucho del 
asunto. Cualquier niño de siete años 
sabe que los superhéroes nunca 
andan haciendo alarde. 

Adán terminó su desayuno con 
presteza, pensando en las posibles 

aventuras que le esperaban. 
Pero la voz de su madre inte
rrumpió sus pensamientos: 

—¡Ay, no! Casi me 
olvido que le prometí a la 
señora Hidalgo que esta 
mañana le juntaría una 

canasta de frambuesas. 
Adán, ¿podrías por favor 
levantar la mesa y lavar la 
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vajilla, para que yo pueda comenzar 
a juntar la fruta en seguida? 

Al principio Adán se sintió un 
poco molesto. Después de todo, él 
tenía cosas más importantes que 
hacer; tenía que ir al rescate de 
quienes lo necesitaran. Bueno, 
pensó, es temprano y a esta hora toda
vía no habría muchos para rescatar. 
Además, si la señora Hidalgo hacía 
jalea con las frambuesas, quizás le 
regalara un frasco. Él quería mucho a 
la señora Hidalgo, y ésta sabía que a 
él le gustaba mucho la jalea de 
frambuesa. 

Después de terminar de lavar los 
platos, Adán prácticamente salió 

volando por la puerta del frente y se 
paró en la vereda a inspeccionar los 
alrededores de la vecindad con su 
mirada de águila. Todo parecía estar 
muy tranquilo; sin embargo, cualquier 
superhéroe sabe muy bien que la tran
quilidad puede ser muy engañosa. 

De pronto, ¡la tranquilidad se ter
minó! Su pequeño hermano, 
Leandro, lo llamaba a gritos desde la 
puerta de la casa. 

—Adán, mamá dice que me ates 
los zapatos. 

Leandro, de cuatro años, apenas 
estaba aprendiendo a atarse los 
zapatos. 

Adán subió pesadamente los esca
lones del frente de la casa y comenzó 
a atarle los zapatos. De pronto, se le 
ocurrió una idea magnífica: Si le 
enseño a Leandro a atarse hs zapatos, 

ya no tendré que hacerlo más y así 

tendré más tiempo para salir al 

rescate de quienes lo necesiten. 

De modo que se sentó junto a 
su hermano en uno de los 
escalones y con paciencia 

comenzó a enseñarle. Al princi
pio fue frustrante, pero al poco 
rato los dedos de Leandro 

hacían todo lo que debían. Ya su 
pequeño hermano sabía atarse los 

zapatos. 
El enseñarle a Leandro a atarse 

los zapatos llevó más tiempo del que 
Adán esperaba. ¡Ojalá no lo hubie
ran necesitado para una emergencia! 
Decidió entonces dar una vuelta por 
la vecindad, y mantener los ojos y los 
oídos bien abiertos para captar cual
quier señal de conflicto. 

Pero, con excepción de dos 
perros que perseguían a un gato 
hasta que éste se subió a un árbol, 
no vio absolutamente nada impor- , 
tante. Adán ahuyentó a los perros y 
convenció al gato para que se bajara 
del árbol. Ésa no era en realidad su 
idea de ser superhéroe, aun cuando 
el gato parecía estar muy contento. 
Desalentado, volvió a casa. 
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—Te estaba por ir a buscar —le 
dijo su madre—. Tengo que ir al 
supermercado a comprar algunas 
cosas que me faltan para la comida. 
Vamos, súbete al auto. 

Adán se alegró un poco; quizás en 
la tienda encontraría a alguien a 
quien rescatar. Ansioso por llegar, 
ayudó a Leandro y a Janira, su 
pequeña hermana, a ponerse Sos cin-
turones de seguridad antes de colo
carse él el suyo. Una vez dentro del 
mercado, miró cuidadosamente 
hacia todos lados en busca de algo 
que no anduviera bien. 

Adán se ofreció a empujar el carro 
mientras su mamá lo iba cargando de 
comestibles. Con Janira sentada tam
bién en él, cada vez se hacía más 
pesado y costaba más empujarlo. Por 
fin, cuando llegaron a la caja, se 
encontraba muy cansado, pero se 
conformaba pensando que el empu
jar el carro le había ayudado a 
desarrollar sus músculos, y un super-
héroe debe ser muy, pero muy fuerte. 
Sin embargo, se sentía un poco des
ilusionado por no haber podido ir al 
rescate de nadie. 

Una vez que llegaron a casa, 
Adán ayudó a guardar los comesti
bles que habían comprado y, mien
tras su mamá preparaba la comida, él 
puso la mesa. Después de cenar, 
decidió también levantarla. 

El día casi había llegado a su fin; 
en un par de horas más sería hora 
de acostarse y él todavía no había 
salvado a nadie. Decidió por tanto 
salir al frente de la casa y dar otro 
vistazo por el vecindario. 

Apenas había llegado a la 
puerta, cuando sintió a Janira llorar. 
La pequeña ya estaba lista para 
acostarse y quería que le leyeran un 
cuento. Adán podía oír a su mamá 
en el otro cuarto ayudando a 
Leandro a bañarse y a ponerse el 
pijama. El sabía leer muy bien y 
pensó que leer un cuento no le lle
varía tanto tiempo. Con ese razona
miento, acostó a Janira y le leyó su 
cuento preferido, luego otro y otro 
más. Para cuando la niña se dur
mió, ya casi era hora de que Adán 

se preparara para acostarse. No hice 
absolutamente nada que valiera la 
pena; no desbaraté ningún plan sinies
tro; no salvé a ninguna persona que 
estuviera en problemas; en realidad, no 
he ido al rescate de nadie, pensó. 

Mientras se encontraba acostado, 
pensando en la forma en que había 
perdido eí día sin lograr nada de lo 
que se había propuesto, su mamá 
entró en la habitación. 

—Adán, te acostaste temprano. 
¿Te sientes bien? 

—Sí, lo que pasa es que estaba un 
poco cansado. 

—Claro que tienes que estarlo, 
Me has ayudado tanto hoy y te lo 
agradezco mucho; no sé que hubiera 
sido de mí si no hubieras ido a mi 
rescate —dijo la mamá sonriendo. 

—¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? 
—preguntó Adán, sentándose en la 
cama de un salto. 

—Dije que hoy me has rescatado 
de un montón de cosas. No hubiera 
podido hacer todo lo que necesitaba 
hacer hoy si no hubiera sido por tu 
ayuda —y dándole un beso en la 
frente, salió de la habitación. 

—¡Lo hice, realmente lo hice! 
—murmuró Adán emocionado. 

Esa noche, el superhéroe se dur
mió pensando en las formas en que 
al día siguiente podría ir al rescate de 
los necesitados. 
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La revelación de los 

postreros días amplía 

en gran forma nuestro 

conocimiento del Señor 

Jesucristo. Sabemos que El 

ministró no sólo en el Viejo 

Mundo, sino también en el 

Nuevo Mundo; y continúa 

revelando Su voluntad en la 

actualidad. (Véanse los 

artículos de referencia en 

las págs. 8 y 32.) 
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