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Esas palabras representan la declaración del 
élder Pratt sobre la milagrosa aparición de un 
libro extraordinario. La forma en que él 
llegó a conocer ese libro es una historia in
teresante. 

En agosto de-1830, siendo predicador 
laico, Parley Parker Pratt se encon

traba en viaje desde el estado de Ohio 
al este del de Nueva York. En la .ciudad de 
Newark conoció a un diácono bautista; de 
apellido Hamlin, que le habló "de un libro, 
un libro extraño, ¡MUY EXTRAÑO! . . . 
Se suponía que ese libro, según me. dijo 
había sido escrito originalmente en plan
chas, de oro o bronce, por una rama de 
las tribus de Israel; y que lo había descu
bierto y traducido un joven de las cerca
nías de Palmyra, estado de Nueva York, . 

Al mundo reveló 
que en Cumora yace el 
Registro Santo, libro fiel, 
que en Cumora yace el 
Registro Santo, libro fiel. 
Himnos de Sión, 112.) 

por el presidente 
Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero 
en la Primera Presidencia 

En nuestras reuniones can
tamos a menudo un 

'himno que a codos nos 
gusta mucho; lo escribió Parley 
P. Pratt hace más de un siglo: 

Un ángel del Señor 
del cielo descendió 
silencio a romper. 

con la ayuda de visiones o del ministerio de ángeles. 
Le pregunté cómo y dónde se podía obtener el libro, 

y me prometió que me lo mostraría en 
su casa al otro día . . . A la mañana 
siguiente fui a su casa, donde por pri
mera vez vi EL LIBRO DE MORMON 
— ese libro único entre todos los 
libros— . . . que, en las manos de 
Dios, fue el medio principal que dirigió 

el curso entero de mi vida futura. 



Señor vino sobre mí, y, tan manifiesta y claramente 
como un hombre sabe que existe, supe y comprendí 
que el libro era verdadero." (Autobiography of Parley 
P. Pratt, tercera edición. Salt Lake City, Deseret 
BookCo. , 1938, págs. 36-37 . ) 

Parley P. Pratt tenía entonces veinritrés años. La 
lectura del Libro de Mormón lo afectó tan profun
damente que al muy poco tiempo se bautizó en la 
Iglesia y se convirtió en uno de los defensores más 
acérrimos del libro. En su ministerio viajó de costa 
a costa en lo que ahora es los Estados Unidos, y 
también a Canadá e Inglaterra; él inició la obra del 
evangelio en las islas del Pacífico y fue el primer él
der mormón que pisó la tierra de América del Sur. 
En 1857, mientras era misionero en Arkansas, un 
hombre lo atacó y lo mató. Lo enterraron en una 
zona rural cercana a la comunidad de Alma, y ac
tualmente un gran bloque de granito marca su 
tumba en el tranquilo lugar. Talladas en la pulida 
superficie están las palabras de otro de sus magnífi
cos y proféticos himnos, como declaración de la vi
sión que él tenía de la obra en la que se había em
barcado: 

El alba rompe de verdad 
y en Sión se deja ver . . . 
Tras noche de obscuridad, 
bendito día renacer. 

De ante la divina luz 

huyen las sombras del error . . . 
La gloria del gran Rey jesús 
ya resplandece con fulgor. 
(Himnos de Sión, 1.) 

Parley P. Pratt no fue el único que tuvo una ex
periencia así con el Libro de Mormón. A medida 
que los ejemplares de la primera edición fueron cir
culando entre las personas y que la gente lo leía, 
cientos de hombres y mujeres espiritualmente fuertes 
se vieron tan afectados por la lectura que renuncia
ron por él a todo lo que poseían; y más aún, en los 
años siguientes no fueron pocos los que dieron tam
bién la vida por el testimonio que llevaban grabado 
en su corazón de la veracidad de este extraordinario 
libro. 

NFIN1TO COMO LA VERDAD 
En nuestros días, ciento cincuenta y ocho años 
después de haberse publicado por primera vez, 

hay más personas que nunca que lo leen y se intere
san en él. Mientras que en aquella primera edición 
se imprimieron cinco mil ejemplares, en la actuali
dad las ediciones se imprimen en cantidades masi
vas, de hasta un millón de ejemplares, y en más de 
setenta idiomas. 

El atractivo que presenta es tan infinito como la 
verdad, tan universal como el ser humano. Es el 
único libro que contiene una promesa de que el lec
tor puede saber con certeza, por medio del poder di
vino, si su contenido es verdadero. 

Su origen es milagroso y cuando se cuenta ese 
origen por primera vez a alguien que nunca ha oído 
hablar de la Iglesia, resulta poco menos que increí
ble. Pero el libro existe y está listo para que lo pal
pen, lo sostengan en la mano y lo lean. Su existen
cia es indisputable. 

Con excepción de la historia relatada por José 
Smith, todos los esfuerzos que se han hecho por ex
plicar su origen han demostrado no tener funda- .-
mentó. Es un registro de la América antigua. Al 
igual que la Biblia es la Escritura del Viejo Mundo,, 
el Libro de Mormón lo es del Nuevo Mundo; cada 
uno de ellos habla del otro y cada uno lleva en sí el 
espíritu de inspiración, el poder de convencer y 
convertir. Juntos, ambos libros se convierten en tes
tigos de que Jesús es el Cristo, el Hijo resucitado y 
viviente de Dios. 

La narración del Libro de Mormón es una crónica 
de naciones desaparecidas hace largo tiempo; pero 
en las descripciones que hace de los problemas de la 
sociedad actual está tan al día como el periódico 
matinal y, con respecto a las soluciones que pueden 
darse a esos problemas, es mucho más inspirado, de
finido e inspirador que aquél. 







nos indican que, aunque debe existir la ciencia, 
aunque debe existir la educación, aunque deben 
existir las armas, también debe existir la rectitud si 
deseamos ser merecedores de la protección de Dios. 
No hay ningún otro testamento que ilustre con 
tanta claridad el hecho de que cuando el hombre y 
las naciones andan en las vías de Dios y obedecen 
sus mandamientos, prosperan y progresan; pero 
cuando hacen caso omiso de El y su palabra, sobre
viene una decadencia que, a menos que sea contra
rrestada por la rectitud, conduce a la impotencia y a 
la muerte. El Libro de Mormón es una afirmación 
del proverbio del Antiguo Testamento que dice: "La 
justicia engrandece a la nación; mas el pecado es 
afrenta de las naciones" (Proverbios 14:34). 

UN MENSAJE GRANDIOSO Y 
CONMOVEDOR 

Aunque el Libro de Mormón habla fuerte
mente de los problemas que afectan a nuestra socie
dad moderna, la grandiosa y conmovedora esencia de 
su mensaje es el testimonio, vibrante y verdadero, de 
que Jesús es el Cristo, el prometido Mesías. El libro 
testifica de Aquel que recorrió los polvorientos cami
nos de Palestina sanando a los enfermos y enseñando 
las doctrinas de salvación; Aquel que murió en la 
cruz del Calvario, que salió de la tumba a! tercer día, 
apareciendo a muchos, y que, antes de su ascensión 
final, visitó a los habitantes del hemisferio occiden
tal, de quienes ya había dicho anteriormente: 

"También tengo otras ovejas que no son de este 
redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y 
habrá un rebaño, y un pastor." {Juan 10:16.) 

Durante siglos la Biblia fue el único testimonio 
escrito de la divinidad de Jesús de Nazaret; ahora, a 
su lado se levanta otro poderoso testigo para llevar a 
la humanidad de regreso al Señor. 

Recuerdo el relato de un hombre sobre la forma 
en que se había convertido a la Iglesia: 

"Había invitado a salir a una chica encantadora. 
Cuando fui a buscarla, vi sobre la mesa un ejemplar 
del Libro de Mormón, un libro del que nunca había 
oído hablar. Lo tomé y empecé a leerlo; me inte
resó, por lo que conseguí uno para mí y lo leí todo. 

"En esa época tenía una idea más bien tradicional 
de Dios y Jesucristo, aunque nunca había pensado 
seriamente en asuntos religiosos. Pero al leer el li
bro, mi mente recibió luz y comprensión de verda
des eternas, y dentro de mí surgió el testimonio de 
que Dios es nuestro Padre Eterno y que Jesús es 

nuestro Salvador." 
La experiencia de ese joven sobre quien tanto in

fluyó el Libro de Mormón es similar a las que han 
tenido millones de personas en los últimos ciento 
cincuenta y ocho años. 

El mismo libro que convirtió a Brigham Young, 
Willard Richards, Orson y Parley Pratt y muchos 
otros de los primeros líderes de la Iglesia también 
está convirtiendo gente en Argentina, en Finlandia, 
en Ghana, en Taiwán, en Tonga y en cualquier 
parte donde hombres y mujeres lo lean con verda
dera dedicación y oran al respecto. La promesa de 
Moroni, que él escribió en medio de su soledad des
pués que su pueblo había sufrido la destrucción, se 
cumple todos los días, en todas partes. (Véase Mo
roni 10:4-5.) 

UNA CONVICCIÓN DE LA VERDAD 
Cada vez que alentamos a alguien a que 

lea el Libro de Mormón, le hacemos un fa
vor a esa persona, puesto que si lo lee y ora con un 
sincero deseo de saber la verdad, por el poder del 
Espíritu Santo sabrá que el libro es la verdad. 

Y de ese conocimiento surgirá una convicción de 
la verdad de muchos otros conceptos. Porque si el 
Libro de Mormón es la verdad, entonces también es 
verdad que Dios existe. A través de sus páginas, hay 
un testimonio tras otro del solemne hecho de que 
nuestro Padre es real, que es una persona y que ama 
a sus hijos y busca la felicidad de ellos. 

Y si el libro es la verdad, también es verdad que 
Jesús es el Hijo de Dios, el Unigénito de Dios en la 
carne, nacido de María, "una virgen, más 
hermosa . . . que toda otra virgen" (véase 1 Nefi 
11:13-21), porque el libro así lo testifica en una 
descripción inigualada en toda la literatura. 

Si el libro es la verdad, entonces Jesús es verda
deramente nuestro Redentor, el Salvador del 
mundo. El gran propósito de su preservación y apa
rición es, de acuerdo con la declaración que aparece 
en el mismo libro, "convencer al judío y al gentil de 
que Jesús es el Cristo, el Eterno Dios, que se mani
fiesta a sí mismo a todas las naciones" (portada del 
Libro de Mormón). 

Si el libro es la verdad, José Smith era un Profeta 
de Dios, porque él fue el instrumento en las manos 
de Dios para sacar a luz ese testimonio de la divini
dad de nuestro Señor. 

Si el libro es la verdad, Ezra Taft Benson también 
es un Profeta, pues posee todas las llaves, los dones, 



los poderes y autoridad que poseyó el profeta José 
Smith, que fue quien comenzó esta obra de los últi
mos días. 

Si el Libro de Mormón es la verdad, la Iglesia es 
verdadera, porque en ella existe y se manifiesta la 
misma autoridad bajo la cual salió a luz este sagrado 
registro. Es la restauración de la Iglesia que el Sal
vador estableció en Palestina, la misma restauración 
que El decretó cuando visitó este continente, según 
lo que está registrado en este libro sagrado. 

L CUMPLIMIENTO DE LA PROFECÍA 
Si el Libro de Mormón es la verdad, la Bi

blia es la verdad. La Biblia es el Testamento 
del Viejo Mundo; el Libro de Mormón es el Testa
mento del Nuevo Mundo; uno es el registro de 
Judá, el otro es el registro de José, y ambos se han 
juntado en la mano del Señor para que se cumpla la 
profecía que se encuentra en Ezequiel 37:19. juntos, 
los dos libros declaran Rey al Redentor del mundo y 
establecen la realidad de su reino. 

El libro es una voz que ha conmovido el corazón 
de hombres y mujeres en muchas tierras. Los que lo 
han leído, orando respecto a él, fueran ricos o po
bres, eruditos o ignorantes, han crecido espiritual-
mente gracias a su poder. 

Citaré palabras de una carta que recibimos hace 
unos años. Era un hombre quien escribía, diciendo: 

"Estoy preso en una cárcel federal. Hace poco en
contré en la biblioteca de la prisión un ejemplar del 
Libro de Mormón, y lo leí. Cuando llegué a la parte 
en que Mormón se lamenta por los de su pueblo que 
han caído, diciendo: '¡Oh bello pueblo, cómo pudis
teis apartaros de las vías del Señor! ¡Oh bello pue
blo, cómo pudisteis rechazar a ese Jesús que espe
raba con brazos abiertos para recibiros! He aquí, si 
no hubieseis hecho esto, no habríais caído' (Mor
món 6:17-18), cuando leí eso, sentí como si Mor
món hubiera estado hablándome a mí. ¿Podrían en
viarme un ejemplar de ese libro?" 

Le enviamos el libro. Después de cierto tiempo, 
un día fue a verme a mi oficina convertido en un 
hombre diferente. El espíritu del libro lo conmovió ' 
y lo cambió, y hoy es un hombre de éxito, rehabili
tado, ganándose honradamente el sustento de su fa
milia. 

Esa es la influencia poderosa que ejerce este libro 
sobre todos aquellos que lo leen y oran sobre su 
contenido. 

Mis hermanos, sin reservas os prometo que si 

leéis el Libro de Mormón y oráis acerca de él, no 
obstante las muchas veces que podáis haberlo leído 
antes, veréis que sentís que el Espíritu del Señor es 
más fuerte en vuestro hogar, que se fortalece la re
solución de obedecer los mandamientos de Dios y 
que se siente que aumenta el testimonio de la vi
viente realidad del Hijo de Dios. D 

IDEAS PARA LOS MAESTROS 
ORIENTADORES 

Quizá desee recalcar estos puntos en su visita de orien--
tación familiar: 
1. Parley P. Pratt es un ejemplo de las muchas per
sonas cuya vida ha cambiado totalmente por la in
fluencia que el Libro de Mormón ha tenido sobre 
ellas, y que se han sacrificado por testificar de su 
veracidad. 
2. El origen del Libro de Mormón es milagroso, y es 
el único libro en el que se promete al lector que 
puede saber de su veracidad por medio del poder di
vino. 
3. El saber que el Libro de Mormón es la verdad 
trae a la persona la convicción de muchos otros 
conceptos, como por ejemplo, del llamamiento pro-
fético de José Smith y de la divinidad de la Iglesia. 
4. El Libro de Mormón, al igual que la Biblia, da 
testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo resuel

lo y viviente de Dios. 
'Al describir problemas que son de actualidad, el 

nbro está tan al día como el periódico matinal; 
pero, además, es definido e inspirado en cuanto a la 
solución de esos problemas. 
6. No obstante las muchas veces que podamos haber 
leído el Libro de Mormón, si volvemos a leerlo 
orando con respecto a él, sentiremos que dentro de 
nosotros y en nuestro hogar es más fuerte la influen
cia del Espíritu del Señor. 

Sugerencias para desarrollar el tema: 

1. Exprese su parecer y sus sentimientos con res
pecto al Libro de Mormón. Pida a los miembros de 
la familia que ellos también expresen lo que piensan 
acerca del libro, e ínstelos a que lo lean este año. 
2. ¿Existen pasajes de las Escrituras o hay citas en 
este artículo que la familia podría leer en voz alta y 
analizar? 
3. ¿Sería mejor este análisis si hablara con el jefe de 
la familia antes de la visita? ¿Hay algún mensaje del 
obispo o del líder del quorum sobre este tema? 





LO QUE EL LIBRO DE MORMON SIGNIFICA PARA MI 

por T. G. Baalman 

Desde que tengo uso 
de razón siempre he 
buscado a Dios. No 
se trataba de creer 
en la posibilidad de 
que existiera sino 
que, por el contrario, 

siempre tuve la seguridad de que El vive. Es más, 
siempre tuve la cprteza de que tenía que ser una per
sona y no un espíritu vago e indefinido, pero me cos
taba imaginar su aspecto. Me hacía la idea de un 
caballero solemne, ya mayor, de cabello blanco y 
enrulado, barbado, con una expresión amigable en 
el rostro y de ojos azules chispeantes, que vivía en
tre las estrellas; y cuando era niño, hasta suponía 
que éstas eran la luz que iluminaba su sala. 

Basándome en las figuras de las estampas que me 
daban en la iglesia de la localidad donde vivía, me 
había forjado la idea del aspecto de su Hijo, Jesu
cristo. En esas figuras el Salvador estaba represen
tado como un hombre bien parecido, de cabello cas
taño, ondeado, y de ojos grandes y brillantes; lo 
representaban señalando, con una mano delgada y 
lastimada, una atroz herida en el costado, hecha co
bardemente por un guardia romano. A través de la 
túnica blanca se podía ver un fulgurante corazón 
rojo, símbolo de su amor por todos nosotros. 

Pero ¿cómo iba a ponerme en contacto con Dios 
y el Salvador? Mi sistema de vida no era precisa
mente la mejor tarjeta de presentación, ya que ha-

Yo sentía que no podía presentarme ante el 
Señor con manchas de pecado y me esforcé 

por cambiar mi vida. Un. 
tiempo después me topé con 
un Libro de Mormón. 

cía casi todo lo que el Señor había prohibido en 
forma específica. 

Pasaron los años. Me casé con una mujer maravi
llosa y tuvimos hijos buenos y cariñosos; fuimos muy 
bendecidos con las cosas materiales de la vida y dis
frutábamos de buena salud. Pero a medida que pa
saba el tiempo me acosaba cada vez más el amargo 
remordimiento de la vida pecaminosa que había lle
vado y lo poco que le había agradecido al Señor 
todo lo que me había dado. 

Una noche no pude aguantar más mis sentimien
tos y me fui a un lugar solitario donde pudiera vol
car mi corazón al Señor. Le imploré que me perdo
nara y le pedí que me diera la guía que necesitaba 
para saber qué camino tomar. El problema era que 
yo sabía perfectamente lo que tenía que hacer, pero 
no sabía exactamente cómo, ni tenía la fortaleza ne
cesaria para perseverar. Algunas veces lo había in
tentado. Por ejemplo, había leído la Biblia, orado a 
mi modo, investigado varias religiones y con fre
cuencia había oído a un grupo de predicadores que 
solían estar en una esquina. 

El líder de ellos, que parecía sincero, me había 
aconsejado que me acercara a Cristo y creyera en El. 

—Eso es todo lo que tiene que hacer —me 
decía—. La sangre de Jesucristo lo salvará y lo lim
piará de todos sus pecados. 

Pero eso me parecía demasiado fácil. Además, yo 
sentía que no podía presentarme ante el Señor con : 
manchas de pecado. Sabía que tenía que purificarme 
y no pecar más, y ahí, precisamente, radicaba el 
problema: no sabía cómo hacerlo. 

Después de aquella oración, hice todo lo que 
pude por ser "amigo" de Dios. Por ejemplo, después 
de leer en Malaquías 3:8-10 acerca del diezmo, co
mencé a contribuir con la décima parte de mi 
sueldo a organizaciones de beneficencia sin fines de 
lucro. 

Me esforcé por cambiar mi vida; traté de ser ho
nesto y no mentir; traté de dejar de decir palabrotas 
groseras y vulgares, y me sucedieron ciertas cosas 
que me hicieron comenzar a llevar una vida más 
sana. Por ejemplo, cuando tomaba una bebida alco
hólica le encontraba un sabor a agua barrosa; to
maba café y me sentía enfermo; el té me daba indi
gestión. Dejé el vicio de fumar en pipa después de 
haber tenido un sueño en el que una substancia obs
cura y sucia pasaba por la pipa, me entraba en la 



boca y me llegaba hasta la garganta. 
Después de todos estos acontecimientos, un día 

estaba mirando libros en una biblioteca privada y 
me topé con un Libro de Mormón. Movido por ía 
curiosidad comencé a leerlo y quedé extático. Pero 
como lamentablemente no era miembro de la aso
ciación, no pude llevármelo a casa. 

Pero ese no iba a ser mi único contacto con di
cho libro, ya que catorce días después conocí a dos 
jóvenes que tenían acento inglés. Uno de ellos me 
preguntó si creía en Jesucristo. Le dije que no, por
que no era que creyera en El, sino que sabía que 
existía. Entonces sacó un libro de su maletín y me 
preguntó si lo leería. Para mi sorpresa, se trataba del 
Libro de Mormón. 

Llevé el libro a mi casa y como tuve que hacer 
reposo por una gripe que- me atacó en forma inespe
rada, aproveché para leerlo. En los capítulos 31 y 
32 de 2 Nefi encontré lo que había estado buscando 
por tanto tiempo. En esos versículos aprendí que el 
arrepentimiento y el bautismo son la puerta que 
conduce a la vía estrecha y angosta; aprendí del 
cumplimiento de los mandamientos y del derecho 
de tener al Espíritu Santo como compañero y guía. 
Tan pronto como los leí supe que el Libro de Mor
món es verdadero. Sentí que aun cuando fuera lo 
último que hiciera en mí vida, tenía que bautizarme. 
Pero pensé: "¿Y si me muero de gripe antes de poder 
bautizarme;"' Entonces tomé la decisión de pedirles 
a los jóvenes que me bautizaran aun cuando tuvie
ran que hacerlo en la bañera de mi casa. 

Casi frenéticamente busqué la dirección de los 
misioneros, pero no la encontré. Lo único que sabía 
era que la Iglesia tenía un edificio pequeño en la 
vecindad. 

En pocos días me sentí bien de salud. Era una 
hermosa mañana-primaveral y los dos élderes se lle
varon la gran sorpresa: me acerqué a ellos con el Li
bro de Mormón en la mano y les supliqué que me 
bautizaran lo antes posible. Por medio de una entre
vista se dieron cuenta de que cumplía con los requi
sitos bautismales de la fe, el arrepentimiento, el 
pago del diezmo y el cumplimiento de la,Palabra de 
Sabiduría. 

Mi conversión y bautismo no fue casualidad, por
que estoy seguro de que el Señor me guió hacia Su 
Iglesia y sé que el Libro de Mormón fue el broche 
de oro de mi conversión. El leerlo me condujo a la 
vía estrecha y angosta por la cual camino compla
cido. Ü 

Estas respuestas se dan como ayuda y imantación para los 
miembros, y no como pronunciamiento de doctrina de k Iglesia. 

Puesto que La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días es la única iglesia 
verdadera, ¿qué suerte correrán 
todas las personas buenas que 
tienen creencias diferentes de 

las nuestras? 

George Lymcín, obispo del Barrio 
Veintiuno de la Estaca University 
de Sak Lakc City. 

Nuestro Padre Celestial ha diseñado un mara
villoso plan de salvación que brinda una glo
riosa recompensa a roda la gente buena. Lo 

que es más, todos tendremos oportunidades, tanto 
en esta vida como en el mundo de los espíritus o 
durante el Milenio, de aprender el evangelio en su 
plenitud y de recibir el provecho de las ordenanzas 
de salvación. 

Para entender lo que le ha sucedido y le sucede a 
la gente que es buena y noble, debemos entender el 
plan de salvación, o sea, la existencia premortal, la 
vida mortal, el mundo de los espíritus, el Milenio y 
finalmente la herencia de un reino de gloria. 

La existencia premortal. Debemos comprender que 
todas las personas que vienen a esta tierra son, en 
cierto sentido, buenas. En la vida preterrenal, todas 
ellas decidieron seguir el plan de Dios; y en la gue
rra que tuvo lugar en los cielos, en la cual una ter
cera parte de las huestes celestiales fue expulsada, 
tales personas estuvieron del lado de Dios (véase 



Apocalipsis 12:1-10; D. y C. 29:36-37; Moisés 
4 :1-4 ; Abraham 3:22-28). 

A aquellos que no fueron expulsados se les pro
metió que recibirían cuerpos y que tendrían la opor
tunidad de venir a esta tierra y gozar del libre albe-
drío que les permitiría escoger entre el bien y el 
mal. Se les prometió un redentor, el que vencería la 
muerte y les daría el evangelio, en el cual estarían 
comprendidos mandamientos, instrucciones divinas 
y ordenanzas que les permitirían regresar a la pre
sencia del Padre. Parte del plan especificaba que na
cerían en un estado de inocencia y totalmente libres 
del pecado (véase D. y C. 93:38; 20:71; 68:27) y 
que se les daría la luz de Cristo para guiarlos hacia 
la verdad y la luz mayor del evangelio (véase Juan 
1:9; Moroni 7:16-18; D. y C. 84:45-46). 

ha vida mortal. Básicamente, entonces, el naci
miento implica una gran bendición de nuestro Padre 
Celestial para todos nosotros; se nos da un cuerpo, 
se nos ofrece la libertad de escoger entre el bien y el 
mal, se nos da la luz de Cristo como guía y unos 
ocho años de inocencia antes de comenzar a ser res
ponsables de nuestras faltas. 

La vida mortal en sí es un don magnífico. A pe
sar de que estamos sujetos al dolor, a la pena y a la 
muerte, en esta vida tenemos la oportunidad de pro
gresar espiritualmente de maneras que no habrían 
sido posibles de haber permanecido en la presencia 
de nuestro Padre; y aun cuando tenemos la posibili
dad de pecar, por medio del sacrificio expiatorio de 
Cristo también tenemos la posibilidad de vencer el 
pecado y demostrar que somos dignos de vivir la 
clase de vida que vive nuestro Padre Celestial. 

Esta situación nos ayuda a ser los artífices de 
nuestro propio destino, aunque también crea un 
problema. Ninguna cosa impura puede entrar en el 
reino de Dios {véase Efesios 5:5; Alma 7:21), y 
puesto que todos pecamos, todos nos vemos priva
dos de la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero 
nuestro Padre ha preparado una forma mediante la 
cual podemos retornar a El. Tal como escribió Juan: 
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna" 
(Juan 3:16). 

La expiación de Cristo nos permite arrepentimos 
y ser perdonados de nuestros pecados si tenemos fe 
en El y si hacemos convenio con El, por medio del 
bautismo, de guardar los mandamientos de Dios. Ese 
convenio, más nuestro arrepentimiento y fidelidad, 

hacen posible que recibamos el don del Espíritu 
Santo, gracias al cual podemos progresar espiritual
mente y llegar a ser más parecidos a Cristo. Al ma
durar en el evangelio, se nos concede también la or
denanza del casamiento eterno en el templo, por 
medio de la cual podemos vivir eternamente con 
nuestra familia en la presencia de Dios. 

Todas estas ordenanzas las administra nuestro Pa
dre Celestial por medio de sus siervos autorizados en 
la tierra. A través de ellos —los que poseen el sa
cerdocio en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días— se hace evidente el poder de la 
divinidad (véase D. y C. 84:20-22). Por medio de 
ellos, Jesucristo dirige su obra para la salvación del 
género humano. Mediante ellos, todos los hijos de 
Dios tendrán la oportunidad de aceptar o rechazar 
estos grandes dones. 

Algunos se preguntarán cómo es todo esto posi
ble, ya que son muchas las personas buenas que han 
vivido sin haber oído jamás hablar de Cristo. ¿Y 
qué será de aquellos que murieron en su infancia? 

El mundo de los espíritus. Las buenas nuevas res
tauradas en esta dispensación por medio del profeta 
José Smith nos hacen saber que el plan de salvación 
hace posible que a todos se les enseñe el evangelio, 
si no en esta vida, por lo menos en el mundo de los 
espíritus. Jesucristo no sólo organizó su Iglesia y 
llamó misioneros para predicar el evangelio en la 
tierra, sino que, después de su crucifixión, también 
pasó tres días en el mundo de los espíritus, en 
donde aguardan la llegada de la resurrección los es
píritus de aquellos que han muerto. En ese lugar El 
organizó su obra a fin de que todos los muertos pu
dieran recibir el evangelio en su plenitud. (Véase 
Juan 5:25; 1 Pedro 3:18-20; 4:6; Alma 40:11 - 1 4 . ) 

El Salvador también ha puesto a disposición de 
todos las ordenanzas de salvación sriediante la obra 
que se hace en los templos en favor de los muertos. 
El bautismo por los muertos, así como otras orde
nanzas efectuadas por medio de representantes, nos 
permiten a nosotros, los que aún vivimos, hacer la 
obra ,por. nuestros antepasados. Se nos ha prometido 
que todos los hijos de Dios oirán el mensaje del 
evangelio y tendrán la oportunidad de disfrutar de 
tas ordenanzas de salvación. 

Sabemos, entonces, que la gente buena y noble 
que vivió en esta tierra antes de la época de Cristo 
tuvo la oportunidad de aceptar el evangelio en el 
mundo de los espíritus, si es que no lo había reci
bido ya durante su vida mortal. De igual modo, to-



das las personas buenas que han vivido en la tierra 
después de la época del Salvador hasta el presente 
oirán el mensaje del evangelio en su plenitud en el 
mundo de los espíritus, y tendrán la oportunidad de 
aceptarlo y de que se lleven a cabo las ordenanzas 
de salvación por ellos en forma vicaria, siempre que 
no lo hubieran recibido durante su vida en la tierra. 

La resurrección y el Milenio. Para muchas personas, 
la resurrección será un acontecimiento de enorme 
regocijo. Jesucristo ha prometido que la gente buena 
de la tierra resucitará al comenzar el Milenio, du
rante la resurrección de los justos (véase Juan 5:29). 
Quienes hayan aceptado a Cristo en las aguas del 
bautismo, personalmente o en forma vicaria, y ha
yan guardado sus mandamientos, resucitarán en el 
momento de la segunda venida de! Salvador a fin de 
estar presentes cuando El regrese (véase 1 Corintios 
15:22-23; Apocalipsis 20:4-6; D. y C. 76:50-70). 
Las personas que murieron en su infancia antes de 
ser bautizadas también resucitarán en esa ocasión 
como herederos de vida eterna. Los que hayan re
chazado el evangelio en esta vida pero que en lo de
más hayan llevado vidas rectas y honorables resuci
tarán poco después del comienzo del Milenio; en 
este grupo también estarán los Santos de los Últi
mos Días que no hayan sido valientes en su testimo
nio de Jesús, pero que igual hayan vivido vidas lim
pias y honorables (véase Mosíah 15:24-25; Moroni 
8:22; D. y C. 45:54; 76:71-79; 88:97-99). Por mil 
años, tiempo durante el cual Satanás será sujetado, 
todas estas personas gozarán la guía de Jesucristo 
mismo. (Véase Apocalipsis 20:1-6; D. y C. 
45:58-59.) 

Al llegar el Milenio a su fin, tendrá lugar la resu
rrección de los injustos, en la cual tomarán parte 
todos los seres malvados que nunca hayan aceptado 
el evangelio y que permanezcan en sus pecados, 
aquellos que aun habiendo conocido los manda
mientos de Dios, jamás los hayan obedecido. (Véase 
D. y C. 76:81-82; Mosíah 15:26.) Los últimos en 
resucitar serán los hijos de perdición, o sea, aquellos 
que conocieron a ciencia cierta el poder del Señor y 
participaron de él, mas a pesar de ello, se volvieron 
contra ¡a verdad, pecaron contra el testimonio del 
Espíritu Santo y negaron el poder de Dios para 
unirse a la rebelión de Satanás. Estos son los únicos 
que serán expulsados para morar eternamente con el 
diablo y sus ángeles. {Véase D. y C. 76:31-43.) 

Entonces Satanás será dejado otra vez libre y jun
tará a los inicuos y malvados para levantarse en ba

talla contra los justos antes del día del juicio. 
(Véase Apocalipsis 20:7-9; D. y C. 88:110-116.) 
Cuando llegue ese momento, los que hayan sido 
buenos se unirán a Miguel para luchar contra Sata
nás y ser testigos del triunfo supremo de Dios sobre 
el mal. (En esta guerra, no habrá ya necesidad de 
referirse a las "personas buenas que tienen creencias 
diferentes de las nuestras", puesto que para entonces 
todos los hijos de Dios habrán decidido terminante
mente estar a favor o en contra de Cristo.) 

Eí día del juicio y los reinos de gloria. ¿Qué le suce
derá a la buena gente de la tierra en el gran día del 
juicio? No podemos suponer que todos los que para 
entonces sean miembros de la Iglesia del Señor irán 
a los "cielos", mientras que quienes no pertenezcan 
a ella irán al "infierno". El Salvador, al referirse a la 
vida venidera, ha dicho que en la casa de su Padre 
hay muchas moradas y que existen tres grados de 
gloria: el celestial, el terrestre y eí telestial (véase 
Juan 14:2-3; 1 Corintios 15:41; D. y C. 
76:96-98). Aun el grado de gloria más bajo, eí 
reino telestial, "sobrepuja toda comprensión" (D. y 
C. 76:89). 

El Señor promete que todos seremos juzgados y 
recibiremos determinados grados de gloria, conforme 
con nuestras obras, el deseo de nuestro corazón y 
nuestra fe. Aquellos que se hagan acreedores al 
reino de los cielos entrarán en la presencia de nues
tro Padre Celestial y del Hijo (véase D. y C. 
76:62). Quienes vayan al reino terrestre gozarán de 
la presencia del Hijo, y los que hereden el reino te
lestial tendrán la ministración del Espíritu Santo 
y de los ángeles que sean designados a ese reino. 
{Véase D. y C 76:77-78, 86-88 . ) Los únicos que 
no recibirán ningún grado de gloria serán los hijos 
de perdición. 

El plan de salvación. Realmente, el amor de Dios y 
de Jesucristo trasciende el entendimiento humano. 
¿Qué otro podría ser tan magnánimo, paciente y 
comprensivo en su dádiva y en su juicio? El plan de 
salvación incluye a todos los hijos de Dios que ha
yan vivido, que viven y que aún habrán de vivir en 
la tierra; no excluye a nadie debido a su posición o 
circunstancias, y concede a todos la oportunidad 
plena de heredar las riquezas del reino de Dios; da 
cabida tanto a los creyentes como a quienes no 
creen, y también a los que nunca han oído hablar 
de Jesucristo; se manifiesta con sencillez ante los 
hombres, lo cual es una demostración fehaciente del 
gran amor que Dios siente por nosotros. 



Como declaró Nefi, el Señor " . . . hace lo que es 
bueno entre los hijos de los hombres; y nada hace 
que no sea claro para los hijos de los hombres; y él 
invita a todos ellos a que vengan a él y participen 
de su bondad; y a nadie de los que a él vienen dese
cha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varo
nes o hembras; y se acuerda de los paganos; y todos 
son iguales ante Dios, tanto los judíos como los 
gentiles" (2 Nefi 26:33). D 

Se nos enseña que, para las 
personas virtuosas, el mundo de 
los espíritus es un lugar de des
canso. Pero, ¿qué sucede con los 
que tienen problemas emocio
nales causados por el maltrato 
que recibieron durante la niñez, 
y que arrastran consigo durante 
toda la vida mortal? ¿Tendrán 
que continuar esforzándose por 
superarlos después de la muerte? 

Alien E. Bergin, 
profesor de sicología en la Universidad 
Brigham Young y consejero de la presidencia 
de una de las estacas de la universidad. 

quí, en la vida mortal, muchos tienen proble
mas emocionales o mentales causados por el 
maltrato que inocentemente han recibido de 

otra persona. Cuando los niños tienen este tipo de 
problemas provocados por el abuso físico, emocional 
o sexual, particularmente de parte de uno de sus pa
dres, es muy posible que continúen teniéndolos 
cuando sean adultos. 

Pero los problemas emocionales pueden muy bien 

provenir de otras fuentes. Los científicos están lle
gando a la conclusión de que hay ciertos defectos en 
la bioquímica del cuerpo que crean muchos desórde
nes sicológicos. Un ejemplo típico de esto se en
cuentra en los niños que nacen con dependencia de 
las drogas y el alcohol debido a que su madre es 
adicta a ellos. Las lesiones mentales serias y la es
quizofrenia crónica (o doble personalidad) son otro 
ejemplo del daño que los elementos bioquímicos 
pueden causar, los que tienen efectos duraderos en 
la mente y el cuerpo, y están totalmente fuera del 
control del individuo. 

Estamos viviendo en un mundo decadente, en el 
que el ambiente, la biología o ambos pueden ir en 
contra de la salud mental y de la conducta normal. 
El élder James E. Talmage dijo al respecto: "Hasta 
cierto punto, los niños heredan las buenas o malas 
naturalezas de sus padres; se admiten los efectos bio
lógicos de la herencia. De generación en generación 
se transmiten buenas y malas tendencias, bendicio
nes y maldiciones . . . los hijos de Adán son here
deros naturales de las adversidades del estado mor
tal; pero mediante la expiación de Cristo, todos son 
redimidos de la maldición de este estado caído" 
(Artículos de Fe, págs. 95-96) . 

Por lo tanto, podemos dar por sentado que debido 
al sacrificio expiatorio de Cristo, los que tengan 
problemas emocionales provocados por razones to
talmente ajenas a su voluntad se verán libres de 
ellos después de la muerte. Para que los que mere
cen ir al paraíso puedan disfrutar de un estado de 
descanso y paz, es necesario que se liberen de tales 
anormalidades, ya sea que éstas hayan sido causadas 
originalmente por deficiencias bioquímicas o provo
cadas por un ambiente de estrés y nerviosismo 
(véase Mosíah 3:11; Alma 40:11-14). 

Sabemos que el Señor es justo, que tendrá en 
cuenta el hecho de que algunos de sus hijos sufren 
por causa de la mala conducta de otros, y que no 
permitirá que los pecados de los demás afecten a sus 
hijos más alia del período mortal de probación. 

Por supuesto, esto no quiere decir que los que 
tengan la capacidad de cambiar, puedan justificarse 
si no hacen nada por superar los problemas de los 
cuales no son responsables, diciendo que no se les . 
pedirá cuentas de sus actos. Sabemos perfectamente 
que "el Señor no puede considerar el pecado con el 
más mínimo grado de tolerancia" (Alma 45:16). 

Por ejemplo, si una persona tiene tendencias ho
mosexuales debido a problemas biológicos y ambien-

13 



c: 

tales, desde ei punto de vista del evangelio se espera 
que tome una firme determinación de disciplinarse y 
hacer un gran esfuerzo por cambiar. El hecho de 
que muchas personas con este problema lo hayan 
hecho, teniendo buenos resultados en la vida matri
monial y familiar, indica que un individuo puede su-
perar este problema y vivir de acuerdo con los prin
cipios del evangelio, aun cuando le sea difícil 
lograrlo. 

El mismo principio se aplica a otra serte de pro
blemas, incluso el abuso sexual, el consumo de dro
gas o alcohol, los desórdenes alimenticios y la agre
sividad. Si bien no se puede esperar que una 
persona cambie de un día para otro, muchos indivi
duos que tienen problemas emocionales o mentales 
pueden mejorar notablemente si buscan la ayuda es
piritual, se someten a un tratamiento sicológico pro
fesional y hacen un esfuerzo personal sincero por 
cambiar. Una persona es incapaz de mejorar sólo 
cuando se trata de casos extremos de locura o de in
capacidad mental. 

Es también importante que no confundamos en
fermedades con debilidades comunes del ser hu
mano. Si no tuviéramos debilidades, esta vida no 
sería una prueba para nosotros y el plan de salva
ción del Señor sería derrotado. Dios ha dicho: "Doy 
a los hombres debilidad para que sean humildes . . . 
porque si se humillan ante mí, y tienen fe en mí, 
entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para 
ellos" (Éter 12:27). 

Podemos lograr fortaleza espiritual si habilitamos 
nuestro espíritu luchando en contra de las presiones 
tanto internas como externas. Lo malo, tal como el 
abuso de los niños, no proviene de Dios, pero a fin 
de que sus hijos conserven el libre alhedrío y el de
recho de dar cuentas de sus hechos, permite que su
fran las consecuencias del uso indebido de ese dere
cho de decidir por sí mismos, ya sea que las 
consecuencias deriven de sus propias acciones o de 
las de los demás. 

Aun así, una persona puede hacer mucho por sí 
misma para superar los efectos que este tipo de heri
das le haya causado en la vida. Por ejemplo, si nos 
allegamos a Cristo y nos esforzamos por perdonar a 
los que nos hayan perjudicado, al menos tendremos 
alivio en nuestra carga. Y entonces, aliviados del 
peso del odio, podremos, por medio de la Expia
ción, encontrar la fortaleza necesaria para vivir dig
namente y " . . . ser restituidos a lo que es bueno en 
el postrer día" (Alma 41:3). D 

PARA LA FAMILIA 

Las bellas artes satisfacen una necesidad básica 
de lo bello en la vida del ser humano. La vida 
familiar se enriquece cuando una familia se es

fuerza por disfrutar de las artes, las cuales nos inspi
ran, instruyen y motivan. 

Diferentes personas tienen diferentes dones artís
ticos, por eso es importante dar a los niños la opor
tunidad de descubrir los de ellos, ya sea en la litera
tura, la música, la pintura, la escultura, el drama o 
la danza. Es doctrina básica de la Iglesia que todos 
no tenemos cada uno de los dones (véase D. y O 
46:U) . El saber llevar el ritmo, tener la habilidad 
de entonar bien, ser elocuente, tener gracia y coor
dinación física son todos dones. Si bien no todos te
nemos todos los dones, cada persona tiene talentos 
que puede desarrollar. El presidente Joseph F. Smith 
dijo que "todo hijo de Dios ha recibido un talento" 
(Juvenile Instructor, noviembre de 1903, pág. 689). 

Como todo niño tiene una habilidad creativa na
tural, debemos ayudar a nuestros hijos a expresarla 
en forma individual. Por ejemplo, cuando les pedi
mos que describan lo que ven o que expresen lo que 
sienten por medio de la escritura, la música y la 
danza, les estamos ayudando a descubrirse a sí mis
mos. Además, al motivarlos a que se familiaricen 
con los relatos, la música y los bailes tradicionales 
de sus antepasados, también aprenderán acerca de 
las tradiciones de éstos. 

Nuestro conocimiento de la capacidad y el poten
cial de cada niño nos ayuda a proporcionarle la 
oportunidad de que se desarrolle en un campo deter
minado. Todos los niños tienen talentos diferentes, 
y es muy perjudicial para el desarrollo natural de la 
creatividad de un niño cuando los padres esperan 
que todos sus hijos tengan los mismos talentos, o 
que los expresen de la misma forma. Los padres pue
den ayudar a cada hijo a descubrir sus dones parti
culares y entonces se pueden buscar oportunidades 
para que los cultiven... 

Si bien esto requiere sacrificio y paciencia, debe 
tenerse en cuenta que' cada vez que un niño pone 





de manifiesto un talento, aumenta la habilidad que 
tiene para desarrollarlo; y la disciplina que va adqui
riendo al ampliarlo repercutirá en todos los aspectos 
de su vida. 

LA LITERATURA 
En la actualidad, la mayoría de la gente no lee 

tanto como en el pasado. No podemos dar por sen
tado que nuestros hijos van a disfrutar de la lectura 
porque sí; es preciso ayudarles a desarrollar buenos 
hábitos de lectura desde pequeños. Podemos sentar 
a un niño en el regazo y leerle en voz alta mucho 
antes de que tenga la capacidad de tener un libro en 
sus manos o dar vuelta a las hojas. Esto lo irá acos
tumbrando al sonido de las palabras, al ritmo del 
verso y a la entonación de un relato; también le 
despertará el interés en ideas nuevas. 

El leer a los niños les ayudará a concentrarse por 
períodos de tiempo cada vez más prolongados, a am
pliar el vocabulario, y los motivará a gustar de la 
buena literatura. Además, el hacer algo en común 
fortalecerá el vínculo entre padres e hijos y ayudará 
a éstos a aprender valores morales, a tener sentido 
común y buen juicio. 

Además de todo esto, el leer en voz alta a los hi
jos es entretenido y íes ayuda a tener confianza en sí 
mismos y en sus habilidades. El drama y la poesía son 
muy eficaces en este sentido. Conozco a una familia 
cuyos miembros, al comienzo y al final de fas noches 
de hogar, se turnan para leer una composición lite
raria memorable y explicar por qué les gusta tanto. 

"Los buenos hábitos de lectura comienzan al cos
tado de la cama de los pequeños", dijo el élder 
Marvin j. Ashton, del Quorum de los Doce Apósto
les. "No estéis nunca demasiado ocupados para leer
les por las noches historias dignas; escoged de entre 
las obras clásicas de la literatura para niños historias 
edificantes que puedan inspirar nobles ideales en los 
pequeños . . . Considerad la diferencia entre los ni
ños bien atendidos por padres que se sientan al 
borde de la cama para contarles historias de buenos 
libros, y luego se arrodillan para ofrecer una ora
ción, y comparadlos con aquellos que se van a dor
mir tras haber visto un programa de televisión lleno 

de violencia." (Liahona, febrero de 1978, pág. 103.) 
También puede motivarse en los niños desde pe-

queñitos el hábito de escribir. Quizás la manera más 
natural de hacerlo sea instarles a que lleven un dia
rio personal o a que escriban cartas a familiares y 
amigos. Al igual que otros talentos, la habilidad de 
expresarse por medio de la escritura mejora con la 
práctica. Si los niños todavía no saben escribir, y 
aun cuando lo sepan, es una buena idea sentarse 
con ellos y contarles un cuento en el que cada uno 
de ellos agregue una parte. Es sorprendente la in
ventiva que un niño puede tener. 

LA MÚSICA 
La música es el idioma internacional, y la buena 

crea un ambiente acogedor, invita a la comunica
ción y une a las personas. De la misma manera, en 
el núcleo familiar la buena música puede unirnos y 
despertar emociones similares entre los miembros de 
la familia. La calidad de las noches de hogar y del 
estudio del evangelio se puede aumentar considera
blemente por medio de la buena música, y el cantar 
himnos antes de las oraciones familiares invita la 
presencia del Espíritu Santo. 

Tomemos el tiempo para determinar qué tipo 
de música escuchan nuestros hijos. Esto nos puede 
servir para analizar con ellos la importancia de in
cluir un poco de variedad. Por ejemplo, en lugar de 
tratar de convencer a los jóvenes de que no deben 
escuchar demasiada música moderna, es mejor bus-

LOS PADRES PUEDEN A Y U D A R A 
C A D A HIJO A DESCUBRIR S U S 
D O N E S P A R T I C U L A R E S YA SEA EN 

LA L I T E R A T U R A , LA M Ú S I C A , LA 
P I N T U R A , LA E S C U L T U R A , EL D R A M A O 
L A D A N Z A . L A DISCIPLINA Q U E V A 
A D Q U I R I E N D O A L A M P L I A R L O S 
R E P E R C U T I R Á E N T O D O S LOS A S P E C T O S 
DE SU V I D A . 





car otro enfoque más positivo sentándose con ellos, 
determinando cuántos tipos de música hay y anali
zando cuan frecuentemente los escuchan los miem
bros de la familia. Luego sugerir que por una se
mana presten atención a otro tipo de música, 
distinta de la que siempre escuchan. 

A la mayoría de los niños íes gusta cantar, espe
cialmente si lo han hecho desde pequeñitos. La ex
presión por medio de la música puede hacerse tanto 
escuchándola como tocando instrumentos musicales. 

Los hijos que se crían en hogares donde los pa
dres valoran la buena música tienen la tendencia a 
gustar de ella también. 

EL ARTE EN EL HOGAR 
Los líderes de la Iglesia nos aconsejan con fre

cuencia a que embellezcamos nuestro hogar. Una de 
las maneras de hacerlo es decorar las paredes con 
pinturas o láminas bonitas. También podemos hacer 
que nuestro hogar refleje las enseñanzas del evange
lio poniendo a la vista fotografías de los miembros 
de la familia, de los templos y de los profetas, así 
como láminas del Salvador. Esto puede ser un pode
roso instrumento para motivar ideas y despertar sen
timientos, así como una forma de hacernos tener 
presentes los principios eternos que profesamos. : 

Los niños pueden ayudar a embellecer el hogar 
haciendo dibujos y otras cosas que expresen su ta
lento creativo. Tan pronto como puedan tener un 
lápiz en la mano, se sienten fascinados por las mar
cas, las rayas y los colores que pueden estampar en 
una hoja de papel. Si se les motiva y reciben el in
centivo necesario, casi todos los niños pueden dibu
jar o pintar figuras bonitas que representan el 
mundo tal como ellos lo ven. 

EL DRAMA Y LA DANZA 
La música, la danza y el drama se encuentran en 

todos ios países y grupos sociales, y hay muchas co
munidades que ofrecen programas culturales relacio
nados con estas artes. Con frecuencia las familias se 
dan cuenta de que es de mucho más valor asistir a 
una obra teatral local que ir al cine. También hay 
programas en.la televisión que no sólo les brindan 

la oportunidad de mirarlos juntos, sino de analizar 
temas sobre el drama, el ballet y la ópera. 

A los niños les gusta jugar al teatro y ponerse dis
fraces siempre que tengan la oportunidad. Se puede 
motivar esto ayudándoles a dramatizar un relato de 
las Escrituras durante las noches de hogar. También 
pueden expresar su creatividad bailando al ritmo de 
música apropiada. 

EL ARTE Y EL EVANGELIO 

La palabra arte se ha aplicado a muchas cosas que 
no merecen dicho calificativo. Hay cierto "arte" 
cuya influencia negativa no siempre se siente inme
diatamente. Entonces, ¿cómo puede la familia de
terminar la calidad de una pieza de arte o si tendrá 
una influencia buena o dañina? Es posible que sólo 
después de considerar el mensaje que encierra nos 
demos cuenta de que choca con los principios del 
evangelio. Por lo tanto, sería conveniente determi
nar la manera de evaluar el arte desde el punto de 
vista del evangelio. 

El arte puede expresar fe y esperanza; puede indu
cir al pecado y conducir a la desesperación. Puede 
glorificar a Dios o intentar reemplazarlo. A menos 
que nos eduquemos a nosotros mismos y a nuestros 
hijos acerca de las distintas artes culturales, no sólo 
seremos débiles en la expresión artística, sino que 
también nos faltará apreciación por ella, o sea, la ha
bilidad de discernir entre lo moral y lo inmoral, lo 
bien hecho y lo mal hecho, lo que edifica y.lo que 
degrada. 

PROMOVAMOS LA APRECIACIÓN 

Sería una buena idea reunir a la familia para de
terminar la forma en que podemos aprender a moti
var y a expresar las bellas artes en el hogar, ya que 
éste es el mejor lugar para que los niños aprendan a 
dar brillo a su vida. Cuanto más piensen en la im
portancia de apreciar las artes, más participarán en 
ellas; cuanto más participen en ellas, más se perfec
cionarán. Sólo será necesario darles tiempo, los ma
teriales y el incentivo necesarios para que expresen 
y satisfagan los talentos creativos que hayan traído 
consigo a este.mundo, 



poseedor del Sacerdocio Aarónico, la hermana 
Jones y otros misioneros de bienestar se pusieron en 
contacto con el élder Marión D. Hanks, del Primer 
Quorum de los Setenta, quien en ese entonces era 
el Administrador Ejecutivo de Área para el sudeste 
de Asía, y le dieron, la noticia acerca del hermano 
Thach. Después de tener una entrevista personal 
con él, el élder Hanks lo ordenó al oficio de élder. 
La hermana Jones aclaró que el hermano Thach fue 
el primer poseedor del sacerdocio en el campamento 
de refugiados, y al ser ordenado élder, se les permi
tió realizar las reuniones dominicales. 

El apoyo de la palabra escrita 

El hermano Thach se unió a la Iglesia en el año 
1971, mientras cumplía una asignación de capacita
ción de las fuerzas aéreas del Sur de Vietnam en los 
Estados Unidos. Allí se hizo amigo de un miembro 
de la Iglesia, comenzó a asistir a las reuniones, reci
bió las lecciones misionales y luego se bautizó. 
Nueve meses después regresó a Vietnam, y en el 
viaje le robaron la maleta, donde tenía los libros ca
nónicos. No tenía idea de que la Iglesia estuviera 
organizada en Vietnam, aun cuando en esa época 
había una rama en la capital. Pero alguien le había 
regalado una subscripción de todo un año de la re
vista Ensign, la revista de la Iglesia en inglés, y el 
leer y releer los doce ejemplares le dio el apoyo es
piritual que necesitaba durante los diez largos años 
siguientes. Cuando cambió el gobierno en Vietnam 
y todos los libros y revistas impresos en idioma ex-

por Sandra Williams 
ra una calurosa y húmeda mañana en 
Tailandia cuando el hermano Thach 
Khuong, que acababa de ser ordenado élder, 

se hincó sobre un viejo periódico para no lastimarse 
las rodillas en el piso de hormigón de la choza. Ves
tía una camisa blanca de segunda mano, un panta
lón y corbata viejos, y unas sandalias. Reverente
mente partió el pan y lo bendijo. No sólo se sentía 
agradecido por la oportunidad de participar en el 
servicio sacramental, sino también por la vida en sí. 
No hacía mucho tiempo que había sacado a su fami
lia del horror de la devastadora guerra del Vietnam 
y Cambodia, para llevarla a un campamento de re
fugiados de las Naciones Unidas, en Panat Nikom, 
Tailandia, donde tenían la esperanza de poder ser li
bres y estar a salvo. 

Cuando el hermano Thach* llegó al campamento 
de refugiados, la misionera de los servicios de bie
nestar, Elyce Jones, se sorprendió al ver que le daba 
la mano en lugar de saludarla con el tradicional sa
ludo cambodiano, haciendo reverencia. Le dijo que 
era miembro de la Iglesia y que poseía el Sacerdocio 
Aarónico, lo que fue una buena noticia para tos mi
sioneros de los servicios de bienestar que, si bien te
nían la asignación de enseñar a los refugiados las 
costumbres americanas y el idioma inglés, no se les 
permitía hacer obra proselitista. Pero teniendo la 
debida autoridad, los refugiados miembros de la Igle
sia tenían autorización para practicar su religión, in
cluso para llevar a efecto las reuniones dominicales. 

Cuando el hermano Thach les hizo saber que era 







dos, pagan grandes sumas de dinero para que los 
transporten en pequeños botes sobrecargados de per
sonas, con la esperanza de que alguna nave aliada 
los rescate antes de que perezcan de hambre o des-
hidratación, en manos de los piratas o en las tor
mentas oceánicas. 

Otros, como el hermano Thach, arriesgan ser 
capturados o muertos en la travesía desde el sur de 
Vietnam hacia el norte, cruzando Cambodia (Kam-
puchea), hasta llegar a Tailandia. Llevó consigo a 
su esposa, Minhdan, a su hija de trece años, Minh-
van, y a un sobrino de ocho años, Thanha. 

El hermano Thach dice: "El padre de Thanha no 
tenía el dinero para sacar a su esposa y seis hijos de 
Vietnam, de modo que me pidió que llevara a su 
hijo mayor con nosotros. Si bien significó muchí
simo para ellos separarse de él, con su esposa deci
dieron que por lo menos uno de sus hijos debía te
ner la oportunidad de ser libre." 

La travesía hacia Tailandia la hicieron por medio 
de un "guía" que íe cobró un tael y medio de oro, 
lo que equivalía aproximadamente al total de lo que 

El hermano Thach sahe muy bien que se recibe 
respuesta a las oraciones. Si bien él y su esposa te
nían ciudadanía vietnamesa, ambos descendían de 
cambodianos, de modo que para la travesía tomaron 
esa identidad. "No todo nos salió bien", recuerda. 
"Por ejemplo, mi esposa trató de vestirse como una 
mujer cambodiana. Un día, a alguien le llamó la 
atención la vestimenta de ella, porque era al estilo 
vietnamés y no cambodiano y nos hicieron varias 
preguntas. Si bien los dos países tienen muchas de 
las mismas costumbres, hay diferencias en el estilo 
del vestir y en la manera de usar la ropa. Dimos no 
sé qué excusa y nos permitieron seguir adelante." 

Varias veces los detuvieron grupos de soldados, 
pero en cada oportunidad sucedió un pequeño mila
gro y pudieron continuar su camino. 

"En una oportunidad", dice el hermano Thach, 
"dos guardias nos hicieron parar en un lugar de ins

pección; uno de ellos era cambodiano y el otro viet
namés. Sin motivo alguno, el soldado vietnamés se 
alejó y no nos habló. El cambodiano nos pidió los 
documentos. Entonces decidí decirle la verdad: de 
dónde éramos y hacia dónde nos dirigíamos. Estoy 
seguro de que si nos hubiera interrogado el soldado 
vietnamés, nos habrían detenido." 

El viajar en autobuses viejos y sobrecargados, en 
bicicleta, en carros de bueyes y en ferrocarril los ex
ponía a los ataques de los ladrones o a los tiroteos 
militares, peligros de los que también pudieron esca
par. 

El tren en que viajaban tuvo que detenerse varias 
veces y esperar a que repararan las vías que se ha
bían dañado con las minas. 

"Para arreglar las vías del ferrocarril", dice el her
mano Thach, "los ferroviarios tenían que desengaiv 
char la locomotora del vagón de pasajeros, la empu
jaban hacia adelante, y la utilizaban para empujar 
un vagón de carga a fin de hacer estallar las minas 
del enemigo que todavía no habían explotado; luego 
reparaban las vías. Eso requería mucho tiempo y, 
cada vez que tenían que hacerlo, todos teníamos 
miedo de quedarnos a la deriva y sin comida." 

El hermano Thach dice que en una oportunidad, 
en una de esas paradas, "me alejé del tren y oré pi
diéndole al Señor que me ayudara a obtener alimen
tos para mi familia, ya que hacía varios días que no 
comían nada substancioso. Después de caminar unos 
dos kilómetros, llegué a una villa. Fui a una casa 
que estaba en las afueras y le pregunté a la señora si 
no me vendía algo de comida. Ella preparó un pan 
de arroz, le agregó un poquito de sal, lo envolvió) en 
una hoja de plátano y me lo dio". El le pagó y llevó 
el arroz a su esposa y sus dos hijos, que tenían ham
bre, pero no sin antes agradecerle al Señor. 

Finalmente llegaron al campamento de refugiados 
en Batdambang, pero como estaba en Cambodia, el 
hermane.) Thach quería un lugar que les ofreciera 
más seguridad, y pidió que los llevaran a Panat 
Nikom, en Tailandia, donde llegaron dos meses des
pués de haber salido de Vietnam. De Tailandia se 
fueron a ios Estados Unidos, donde Minhdan, su es
posa, se bautizó y ahora es consejera de la presiden
cia de la Sociedad de Socorro de la Rama Taylorsvi-
Ue 40 (rama vietnamita), de la Estaca Taylorsville 
Utah Central. El hermano Thach es segundo conse
jero de la rama y trabaja como técnico electrónico 
en una compañía nacional que tiene fábrica y ofici
nas en el estado de Utah. • 

*U)s vietnameses usan el apellido primero, y luego el nombre de pila. 

él ganaba en dieciocho meses. El hermano Thach 
trabajó muy duro para ahorrar dinero, y lo hizo en 
secreto para que las autoridades no sospecharan. 
Una vez que tuvo el dinero necesario, después de 
haber vendido lo poco que tenían a sus parientes 
y amigos, partieron en una oscura noche del mes 
de marzo de 1981, orando para que todo saliera 
bien. 

Respuesta a las oraciones 



por 

Durante trece años fui una cristiana devota 
que había "vuelto a nacer", y una ferviente 

antimormona. Como parte de un programa 
evangelista, hablaba a la gente en las tiendas, en los 
parques y en sus casas, con el deseo de darles las 
"buenas nuevas del evangelio'1. 

Muchas de las personas a quienes hablaba en mi 
misión evangelista eran Santos de los Últimos Días, 
y aprovechaba toda oportunidad que se me presen
taba para decirles que la religión de ellos no era de 
Dios, sino que se trataba de un culto inspirado por 
Satanás. Yo había leído bastante acerca de sus 
creencias y sentía pena por esos "extraviados mor-
mones". Ahí andaban, tratando de "ganarse" los 
cielos, basándose en las palabras de un tal José 
Smith, quien se había adjudicado el título de pro
feta. 

Una y otra vez les decía que lo que ellos hacían 
no les servía de nada, que sólo los que abrían su co
razón a Cristo irían al cielo; a los demás, buenos o 
malos, les esperaba un destino de agonía y una sepa
ración eterna de Dios. 

"¿Y los que nunca han oído hablar de Jesús?" me 
preguntaban siempre. Yo no sabía responder a esa 
pregunta y la pasaba por alto sin decir nada. 

Después de mi doloroso divorcio dejé de ir a la 
iglesia, y si bien mi fe y mi amor por Dios no ha
bían cambiado, decidí poner a un lado, al menos 
por un tiempo, el aspecto espiritual de mi vida. 

Me casé con un mormón que si bien era inactivo, 
tenía un testimonio inquebrantable de la Iglesia. 
Muy rara vez hablábamos de religión, pero cuando 
surgía el tema, todo esfuerzo por demostrarle que sus 
creencias estaban equivocadas era inútil. El me es
cuchaba en silencio, pero su testimonio permanecía 
intacto. Entonces, a causa de una crisis familiar, co-

meneé a cambiar. 
Mi suegro enfermó gravemente de cáncer y, 

conforme se acercaba a la muerte, sintió la necesi
dad de destacar a sus hijos la importancia de la Igle
sia. Hubo algo en su sencillo testimonio que me 
tocó el corazón, y tomé la determinación de averi
guar yo misma la verdad con respecto a su religión. 
Entonces comencé a comparar las referencias de las 
Escrituras, y descubrí que no había ninguna discre
pancia entre la Biblia y el Libro de Mormón. Para 
mí la Biblia era la palabra sagrada de Dios y la acep
taba sin problema alguno. ¿Acaso sería posible que 
la Biblia probara que la doctrina mormona era ver
dadera? Entonces me embarqué en la tarea de averi
guar la respuesta. 

Al hojear los libros de la Iglesia que pertenecían 
a mi esposo, me topé con Una Obra Maravillosa y 
un Prodigio, del élder LeGrand Richards. Al leerlo 
sentí como si lo hubiera escrito para mí. Allí me 
enteré de las escrituras del Nuevo Testamento que 
hacen referencia al bautismo por los muertos, y a la 
misión de Cristo antes de su resurrección; com
prendí lo que Cristo quiso decir cuando dijo a María 
Magdalena frente a la tumba vacía: "No me toques, 
porque aún no he subido a mi Padre" (Juan 20:17). 
¿Acaso no había regresado al Padre después de la 
muerte? Sin embargo, yo me había valido de lo que 
le dijo al ladrón, estando en la cruz: "Hoy estarás 
conmigo en el paraíso" (Lucas 23:43), para probar 
que uno podía arrepentirse en el momento de morir 
y ser salvo. Había leído esos versículos muchas ve
ces pero nunca los había interpretado debidamente. 
Entonces me di cuenta de que había estado enga
ñada acerca de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días. 

Conforme estudiaba y oraba, comencé a encon-







Durante treinta años siguió con ¡a 
investigación, con la esperanza de 

que algún día llegaría a comprender 
la razón de todo eso. 

me sentía frustrado porque algunos de los registres 
de mis padres y de mis abuelos estaban en el Perú, 
mi tierra natal. Hice todo lo que pude por conseguir 
que los familiares que vivían allá me enviaran la in
formación que necesitaba, pero como no eran 
miembros de la Iglesia, no sintieron ningún deseo 
de ayudarme. Además, el problema mayor radicaba 
en que mis antepasados eran de Europa, y no sola
mente no tenía el dinero para viajar hasta allá, sino 
que no sabía a ciencia cierta de dónde provenían. 

Pasó el tiempo y por motivos de trabajo tuve que 
viajar a la ciudad de Valencia (otro lugar de Vene
zuela). En esa época estaba pasando por muchas 
pruebas, no sólo con respecto a mi testimonio de la 
Iglesia sino también en otros aspectos de mi vida. 
Estando allí me enteré de que en esa ciudad vivía 
un autor, Kepa De Derteano y Basterra, que tenía el 
mismo apellido que yo. Uno de los hermanos de la 
localidad, Bob Steelheart, se ofreció para ayudarme 
a localizarlo, lo que logramos gracias a referencias 
que él tenía. 

Llegamos a la casa como si alguien nos hubiera 
guiado hasta allí, pero no tuvimos mucha suerte; él 
y su esposa habían salido, pero la hija, Idoya, nos di
jo que regresáramos por la noche. Cuando volvimos, 
Derteano estaba en la casa. Conversamos muy ame
namente y pronto nos pusimos a hablar de nuestros 
antepasados. Si bien teníamos el mismo apellido, él 
era vasco, de España, y yo era peruano. Me mostró 
los registros genealógicos que tenía y me sorprendió 
ver que se remontaban al siglo dieciséis. Pero lo que 
me asombró aún más fue el saber el motivo por el 
cual había recopilado todos esos registros. 

Resulta que, en su lecho de muerte, un tío abue
lo, que era un abad de la Iglesia Católica, le había 
pedido que "uniera a los Derteano", y sin pensarlo 
mucho, le dijo que sí. .En un principio no podía 
comprender lo que su tío había querido decir y se 
dijo que quizás sólo eran delirios de un moribundo. 
Pasó algún tiempo antes de que se decidiera a co
menzar esa tarea, pero como lo había prometido, 
comenzó a buscar datos sobre, los Derteano. Dedicó 
mucho tiempo, hizo sacrificios y gastó una suma . 
considerable de dinero para obtener la información 
que buscaba. En varias oportunidades sintió deseos 
de abandonar la tarea y, cuando una vez lo hizo, tu
vo un sueño en el que su tío abuelo lo miraba con 
cara muy triste, lo que le recordó la promesa que le 
había hecho. 

Durante treinta años siguió adelante con la inves
tigación y localizó a personas con el apellido Der' 
teano en varias partes del mundo. Me dijo que la 
única razón por la que estaba recopilando los datos 
era por la promesa que había hecho a un moribun
do; que no sabía exactamente qué debía hacer, qué 
había querido decir su tío cuando le pidió que 
"uniera a los Derteano"; pero que tenía la esperanza 
de que algún día llegaría a comprender la razón de 
todo esto. 

Entonces le dije que yo podía darle una explica
ción. Le hablé de la Iglesia y de! propósito de la 
obra por los muertos que se realiza en los templos; 
le leí 1 Pedro 3:18-20, donde se nos habla de que 
el Salvador predicó-el evangelio en el mundo de los 
espíritus; y le mostré partes de la sección 1.38 de 
Doctrina y Convenios, haciendo énfasis en el gozo 
que sienten los espíritus cuando reciben el evange
lio, y en la esperanza que tienen de que sus descen
dientes hagan la obra por ellos, ya que no pueden 
progresar sin nuestra ayuda. 

Me dijo que su alma rebosaba de alegría porque 
ahora comprendía lo que su tío abuelo le había que
rido decir cuando le pidió que "uniera a los Dertea
no" y que ahora, a los sesenta y tres años, se sentía 
por fin liberado de la obligación que tenía hacia él. 

Me dio copias de todos los registros de nacimien
to y casamiento que tenía, y también los nombres y 
las direcciones de otras personas que tienen el mis
mo apellido y que viven en otras partes del mundo. 
Pero mi gozo fue aún mayor cuando, al revisar los 
registros, descubrimos que teníamos un antepasado 
en común, lo que me permitió conectar mi genealo
gía con la de él. 

Cuando me despedí de él, me dijo que sentía que 
eso era lo que su tío le había pedido; me encomen
dó que hiciera la obra vicaria y que se lo comunica
ra cuando estuviera hecha. Yo tenía unos tres años 
de edad cuando su tío murió, y ahora veo que él fue 
un instrumento para que yo hiciera la obra vicaria 
por mis antepasados. 

También me regaló uno de los libros que él escri
bió, en el que anotó la siguiente dedicatoria: "A 
Luis Roberto Derteano y a Rosa Liliana, parientes a 
quienes he esperado toda mi vida. Sin lugar a du
das, algo tenía que unirnos. Kepa De Derteano y 
Basterra". D 

El hermano Luis Roberto Derteano Kúmtpaz asiste a ¡a Rama 
Concordia, del Distrito Barquisimeto, Misión Maracaibo, Venezuela. 



NUESTRO 

por Joscph B. Platt 

Hace doce años que vivimos 
en países árabes, lejos de 
.nuestra tierra natal, los Es

tados Unidos. Si bien esto podría 
habernos hecho sentir aislados y 
hasta intimidados, ha sido, por el 
contrario, una experiencia que nos 
ha ayudado a progresar y a elevar
nos desde el punto de vista espiri
tual. 

Por ejemplo, nos dimos cuenta 
de que el vivir en países islámicos 
nos ayuda a practicar nuestra religión. También he
mos visto que la calidez y el amor del evangelio se 
pueden encontrar en cualquier parte del mundo. 

En un principio habíamos planeado que una vez 
que yo completara los estudios en la Universidad 
Cornell, Nueva York, regresaría para enseñar en 
una escuela del Oeste de los Estados Unidos. Pero, 
para sorpresa nuestra, se me presentó la oportunidad 
de trabajar en el campo de la vida salvaje en los 
países árabes, primero en Bahrin, y luego en Ou-
bayy. 

En la península arábiga todavía se practica el 
antiguo deporte de la halconería, que consiste en 
cazar con halcones. En el año 1976, Su Majestad 
jeque Hamed ben [hijo de] Isa Alkhalifa, el príncipe 
heredero de Bahrein, estaba buscando la manera de 
utilizar técnicas modernas en la cría de halcones. Se 
enteró de los estudios que yo había realizado para 
sacar el doctorado en ese campo, y me ofreció tra
bajo. 

Bahrein no es un país muy petrolero. Sin em
bargo, fue allí donde, en 1932, se descubrió el pe-. 
tróleo en Arabia. Si bien los gobernantes de estos 
países han utilizado las riquezas obtenidas de esta 
producción para mejorar la vida de sus respectivos 
pueblos, se ve en ellos un contraste muy-marcado. 
Por ejemplo, en una oportunidad en que me dirigía 
a una reunión de la iglesia, me detuve ante una luz 
de tráfico. Delante de mí había un suntuoso auto
móvil, mientras que detrás un burro de carga se ras

caba la cabeza en mi auto. 
Los habitantes de Bahrein son 

gente moderna, pero aun así, las en
señanzas islámicas desempeñan un 
papel preponderante en todos los as
pectos del diario vivir. Son personas 
muy amistosas y cordiales, y están 
convencidas de que Dios está cerca 
y al tanto de sus necesidades. 

En medio de un ambiente tan di
ferente (las mujeres con la cara ta
pada con un velo, mercados al aire 

libre, y la opulencia y el lujo contrastando con el 
estilo de vida milenario del desierto), nos encontra
mos con la cálida hermandad de algunos miembros 
de la Iglesia. Junto con otras tres familias occidenta
les formábamos parte de un grupo de ocho adultos y 
ocho niños que realizaba las reuniones semanales de 
la Iglesia. Los países mahometanos llevan a efecto 
los servicios religiosos en el día viernes, porque éste 
es para ellos el día de reposo; el domingo es simple
mente el segundo día de una semana laboral de seis. 

En 1978, nuestro grupo pasó a ser una rama, con 
el hermano Sidney MaGíll, oriundo del estado de 
Nuevo México, como presidente. Con la llegada de 
otros miembros de la Iglesia, el número aumentó a 
treinta y cinco. 

Hacía más de cinco años que estábamos en Bah
rein, y mi esposa y yo llegamos a la conclusión de 
que ya había logrado el máximo en el centro de cría 
de halcones que yo mismo.había organizado allí. Es
tábamos pensando regresar a los Estados Unidos 
cuando se me presentó la oportunidad de hacer el 
mismo tipo de trabajo en la ciudad de Dubayy, en 
Emiratos Árabes Unidos, que están ubicados un 
poco más al sur de la península Arábiga. Su Majes
tad Jeque Hamed ben Isa Alkhalifa, quien me había 
contratado para trabajar en Bahrein, me dijo: "Lo 
consideraremos un nativo de aquí, y lo enviaremos 
a Dubayy". 

El cargo que me dieron en el centro de investiga
ción de vida salvaje en Dubayy como asesor a Su 







Majestad Jeque Mohamad ben Rashid Al Maktoum 
me ha dado la oportunidad de hacer investigación 
en una gama mucho más amplia de animales. 

En contraste con Bahrein, en los últimos años la 
industria del petróleo ha progresado muchísimo en 
Dubayy, y el progreso que ha experimentado la eco
nomía en comparación con lo pasado sobrepasa los 
límites de la imaginación. Por ejemplo, las calles 
que en el año 1968 ni siquiera estaban pavimenta
das están ahora delineadas por palacios y bordeadas 
de kilómetros de arbustos y flores que se riegan con 
agua destilada del océano. 

Pero a pesar de toda esa riqueza, no se han olvi
dado de las tradiciones del pasado; los jeques (jefes 
que gobiernan territorios o provincias musulmanes) 
se mantienen en contacto con la gente. Varias ve
ces a la semana el patrón da una comida para unos 
veinte o cincuenta hombres que necesitan hablar 
con él. Se sientan en el suelo y comen con las ma
nos. Algunos de los invitados son ganaderos bedui
nos y otros son mercaderes millonarios. Todos se 
visten igual y todos demuestran la misma cortesía el 
uno para con el otro. Los invitados del jeque van 
en busca de una solución a sus problemas, a pedir 
un favor, o simplemente a expresar su lealtad. 

Cuando llegué a Dubayy, en 1982, no había reu
niones de la Iglesia. Vivían allí tres miembros: una 
hermana de los Estados Unidos y dos hermanos fili
pinos, y con ellos comenzamos a tener reuniones sa
cramentales en la sala de nuestra casa; nuestros hi
jos solían decir que durante ese año no fuimos a la 
Iglesia sino que la Iglesia fue a nosotros. 

No obstante, un año y medio después, con la ve
nida de otros, el número de miembros de la rama 
aumentó a veinticuatro, y para 1985, la pequeñita 
rama había crecido a treinta y seis. Alquilamos al
gunos salones en la escuela americana, y ahora 
nuestra rama tiene todos los programas de la Iglesia 
a disposición de los diferentes grupos de edad de los 
miembros locales, incluso el de seminario matutino. 

Los líderes de los países arábigos en los que he
mos vivido reconocen que las personas que provie
nen de otras naciones tienen el derecho de practicar 
su religión a su manera. Si bien no se permite hacer 
la obra proselitista, a veces tenemos algún converso: 
cónyuges de empleados de familias occidentales. Las 
aguas del golfo Pérsico, que dieron la bienvenida a 
los barcos de Alejandro Magno y otros marinos de 
la antigüedad, se han convertido en la fuente bau
tismal para estas personas y para los niños de nues

tra rama. 
Nuestros dos hijos mayores, Catharine y Andrew, 

se mudaron con nosotros a Bahrein en 1976, 
cuando eran aún pequeños. Luego tuvimos a Eric 
Alkhalifa, que nació en Bahrein, y Sara Elisabeth, 
nacida en los Emiratos Árabes Unidos. 

Para nosotros, la vida social en esta península 
tiene sus ventajas y sus desventajas. En Dubayy, por 
ejemplo, la mujer de otra cultura tiene pocas restric
ciones en comparación con otros países de aquí. 
Pero, de acuerdo con la verdadera tradición musul
mana, la mayoría de las mujeres nativas no se reú
nen con grupos de ambos sexos. Si bien para la so
ciedad occidental esto puede parecer estar limitando 
a la mujer, es lo más natural para los árabes. Tradi-
cionalmente, la familia musulmana es muy celosa de 
su vida privada, lo que se acomoda muy bien para 
ellos, pero impide que los extranjeros lleguen a co
nocer bien a las familias árabes. 

En general, los miembros de la Iglesia entablan 
amistad con las otras familias extranjeras, que son 
muchas. (Sólo un pequeño porcentaje de personas 
que tienen empleos técnicos son nativos.) Por ejem
plo, los ocho niños que asistieron a la fiesta de 
cumpleaños de Andrew, no hace mucho, eran de 
ocho diferentes nacionalidades. 

Hay ciertos problemas con los que se enfrentan 
los miembros de la Iglesia. Por ejemplo, como la se
mana laboral es de seis días, y se descansa los vier
nes, aquellos a quienes les gusta participar en activi
dades recreativas, como por ejemplo, ir a nadar al 
golfo, deben determinar si está bien hacerlo durante 





PARA LA FAMILIA 

POR MEDIO DEL 
ESTUDIO Y DE LA FE 

Los padres miembros de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días saben que es 

'muy importante estudiar las Escrituras con sus 
hijos. Aprender el evangelio juntos no sólo aumenta 
el amor en la familia sino que cimienta verdades que 
los niños pueden aplicar durante toda su vida. 

Lamentablemente, la mayoría de los niños prefiere 
mirar televisión o jugar con sus amigos que estudiar 
las Escrituras, pero esa actitud puede cambiar si los 
padres se preparan y se ingenian métodos para entu
siasmar a toda la familia, y ayudan a cada uno a for
mar este buen hábito. 

Parte de la preparación incluye que los padres estu
diemos las Escrituras por nuestro lado. El ejemplo es 
siempre el mejor maestro, y los padres que estudian 
con regularidad el evangelio fortalecen los consejos 
que les dan a sus hijos. Por supuesto que puede ser 
difícil encontrar el momento propicio para hacerlo. 
Podría requerir un cambio completo en las activida
des que realizamos, e incluso podría ser necesario que 
nos levantáramos más temprano. Cualquier cambio 
que hagamos para poder estudiar el evangelio será 
bien recompensado, puesto que a medida que ilumi
nemos nuestra vida con el entendimiento que provie
ne de este estudio, ejerceremos una influencia benefi
ciosa sobre nuestros hijos. 

Cuatro sugerencias para estudiar el evangelio 
con la familia 

Í. Comprometerse a hacerlo. Una vez que nos com
prometemos a hacer algo, el deseo de hacerlo bien 
facilita mucho la tarea. Toda la familia debe decidir 
junta qué plan de estudio va a seguir. Una vez que se 
hayan puesto de acuerdo, cada uno debe comprome
terse a seguir el plan; de lo contrario, no tendrán 
mucho éxito. 

2. Tener constancia. Cualquier cosa que se planee.. 
bien y se realice en forma regular será más eficaz que 
lo que se haga de vez en cuando y sin la preparación 
adecuada. La familia debe decidir cuál es el mejor 
momento de estudiar y comprometerse a seguir una 
rutina fija; esto facilitará el aprendizaje y asegurará el 
que se lleve a cabo con un mínimo de interrupciones. 

3. El plan debe ser individual. El élder Howard W.. 

Hunter dijo: "Las familias reciben grandes bendicio
nes cuando los padres, con gran sabiduría, juntan a 
sus hijos para leer en familia las bellas historias de las 
Escrituras y luego, de acuerdo con el entendimiento 
de cada uno, comentan las enseñanzas encerradas en 
ellas" {Liahona, ene. de 1980, pág. 87). Puesto que 
todas las familias responden de distinta manera ante 
una misma situación, una forma de estudiar determi
nada no les servirá a todas por igual. Cada una debe 
decidir, por medio de la oración, cuál es la mejor 
forma de estudiar el evangelio y llegar a un acuerdo. 

Una familia que tenía hijos de varias edades trató 
de estudiar durante la cena, después de la cena, antes 
de dormir y los fines de semana sin conseguir que 
diera buenos resultados. Al fin decidieron estudiar 
por la mañana, una hora antes que todos se fueran a 
sus respectivas ocupaciones o a la escuela. Ahora, 
durante ese tiempo desayunan juntos y estudian los 
principios del evangelio. La madre agradecida dice: 
"Somos una familia más feliz ahora, tenemos más 
tiempo para hablar de temas importantes, y nuestro 
estudio del evangelio nos ha ayudado a todos a com
prenderlo y a vivirlo mejor". 

4- La variedad es importante. Es esencial que se 
mantenga a la familia atenta e interesada. Cuando se 
aprende algo nuevo, se retiene mejor lo que se hace 
(como dibujar, contar un cuento), luego lo que se ve 
(como láminas, filminas) y por último lo que se oye 
(la lectura, casetes). Los niños pequeños retendrán 
mejor una lección sobre el nacimiento de Jesucristo, 
por ejemplo, si ellos mismos la representan mientras 
alguien la lee. 

Métodos para estudiar 

l. Leer en voz alta. Los niños se encariñan con las 
Escrituras cuando los padres se las leen desde que son 
pequeños. Arthur Henry King, un profesor de inglés 
jubilado de la Universidad Brigham Young y actual 
presidente del Templo de Londres, dice: "Lo más im
portante que podemos leer a nuestros hijos son las 
Escrituras... Jamás olvidamos las voces que oímos de 
niños; por lo tanto, los padres deben leer las Escritu
ras a sus hijos desde que son pequeñitos. El niño que 
escucha las Escrituras con las voces queridas de sus 

APRENDAMOS 



mo familias y fijar metas que purifiquen nuestros pen
samientos y nuestros hogares, que nos den mayor 
comprensión de las Escrituras y que eliminen el orgu
llo. Entonces podremos seguir el mismo procedimien
to para limpiar nuestros quórumes, organizaciones y 
clases de la Iglesia, con el propósito de fortalecer 
nuestros barrios, estacas y comunidades. 

Un método para fijar dichas metas puede ser el de 
confeccionar una lista de los aspectos que considere
mos que necesiten limpieza y luego fijar una meta en 
cada uno de ellos. A continuación hay algunos ejem
plos. 

El arrepentimiento es uno de los temas principales 
de las Escrituras. No podemos prescindir de él si es
peramos sobreponernos a los problemas de la época 
en que vivimos. Debemos ser puros moralmente para 
ser dignos de recibir la inspiración necesaria del Se
ñor. Debemos ser dedicados estudiantes de las Escri
turas a fin de estar preparados para rechazar las ense
ñanzas mundanas de nuestros tiempos. Y para vencer 
el egoísmo, debemos ser más humildes. 

Es reconfortante saber que tenemos un Profeta vi

viente, el presidente Ezra Taft Benson, quien puede 
señalarnos los aspectos de nuestra vida en los que 
tenemos que mejorar. 

Yo siempre he creído en los profetas vivientes y les 
he obedecido. Parte de ello se debe a que he recibido 
un testimonio personal de que Dios ha llamado a ca
da uno de ellos. El testimonio con respecto al presi
dente Benson lo recibí un sábado por la mañana, el 5 
de abril de 1986, mientras veía por televisión con mi 
familia la primera sesión de la conferencia general de 
esa fecha. Cuando el presidente Benson concluyó su 
discurso, inmediatamente pensé: "No cabe duda que 
el Señor les ha hablado a los Santos de los Últimos 
Días. Ahora está en nuestras manos la responsabili' 
dad de escuchar y obedecer: ¡de limpiar el interior 
deívaso!" 

Larry Tippets es maestro del Instituto de Religión de Salt Lake, en Salt 
Lake City, Utah. Sirve como maestro de Doctrina del Evangelio en el 
Barrio Primero de Granite de la Estaca Granite View de Sandy, Utah. 

LA IMPUREZA 
SEXUAL 

LA FALTA DE 
ESTUDIO DE LAS 
ESCRITURAS 

EL ORGULLO 

Personal 

Purificar mis pensamien
tos, desechando la lectura 
de libros indebidos y 
dejando de ver espectácu
los de naturaleza sensual. 

Leer las Escrituras de 10 a 
30 minutos diariamente 
antes de acostarme o du
rante la hora del almuerzo 
o de la merienda, y luego 
anotar mis sentimientos 
en mi diario. 

Aceptar con un criterio 
más amplio las sugerencias 
de mi esposa e hijos sobre ; 
la forma de ser un mejor 
padre. 

Familiar 

Escoger cuidadosamente 
los programas de televi
sión y las películas de cine 
que veamos, a fin de evi
tar las que enaltezcan la 
inmoralidad. 

Leer como familia el Libro 
de Mormón los domingos 
durante una hora. 

Dialogar con mi familia 
sobre la manera de mejo
rar nuestros ayunos y dar 
mayores aportaciones para 
los necesitados. • 

Iglesia 

Fortalecer a los jovencitos 
de mi quorum dé maestros 
con algunas lecciones es
peciales sobre la modestia 
en el comportamiento, en 
el vocabulario y en el vestir. 

Trazar un cuadro de lectu
ra para mi quorum, a fin 
de animar a los jóvenes a 
estudiar las Escrituras. 

Tratar de hacer amistad 
con nuestros nuevos veci
nos, que son protestantes, 
y hacerlos sentir como 
parte del vecindario y de 
las actividades sociales del 
barrio. 



LA RESPUESTA A UNA ORACIÓN 
por Artel Ricks. Recuerdo una oportunidad en la 
que yo tenía entre cinco y seis años y me hallaba 
sentado a la mesa durante la cena escuchando al res
to de mi familia hablar acerca de los diezmos. Me 
enseñaron que el diezmo es la décima parte de lo que 
uno gana y que lo pagan los que amaban al Señor. 

Después de la cena, conté el poco dinero que tenía 
ahorrado y calculé lo que debía al Señor. Me dirigí al 
único cuarto de la casa que se podía cerrar con llave, 
ei baño, y me arrodillé al lado de la tina. Con la 
mano abierta, sosteniendo las moneditas, le pedí al 
Señor que las aceptara; estaba seguro de que El las 
recibiría. Recuerdo que estuve un largo rato rogando 
al Señor que lo hiciera, pero cuando me di cuenta de 
que las moneditas aún estaban en mi manq al térmi
no de mi ferviente plegaria, no creo que haya habido 
un niño que se sintiera más rechazado que yo en esa 
ocasión. El Señor había aceptado el diezmo de mis 
padres y de todos mis hermanos mayores; ¿por qué no 

había aceptado el mío, entonces? AI salir del cuarto 
de baño me sentí tan indigno que no me atreví a 
contarle a nadie lo sucedido. Sólo el Señor 
lo sabía. 

Pocos días después asistí a la Primaria. La maestra 
comentó que sentía que debía hablar de algo que no 
estaba en la lección. Para mi sorpresa, nos enseñó 
cómo se debía pagar el diezmo. Lo que aprendí en esa 
oportunidad fue mucho más importante que saber có-
mo pagar el diezmo. Dios había escuchado mi ora
ción; aprendí que El me amaba y que yo era impor
tante para El. 

El recuerdo de esa ocasión ha sido tan sagrado para 
mí que por más de treinta años no pude contárselo a 
nadie. Incluso actualmente, después de sesenta años, 
me es difícil, casi imposible, contarlo sin que derra
me lágrimas y me tiemble la voz. Es una lástima que 
esa maravillosa maestra nunca haya sabido que a tra
vés de ella el Señor le habló a un niño. G 



nuestro día de reposo, o sea, en domingo. 
Para nuestros cuatro hijos se presenta el problema 

de la opulencia económica de sus compañeros. Por 
ejemplo, mi hija Catharine fue una de las ocho ni
ñas que escogieron para que estudiaran, sin costo al
guno, en la escuela privada de un palacio, porque el 
príncipe heredero del trono que lo hizo construir 
quería que sus hijas recibieran instrucción occiden
tal. La escuela está atestada de maestros ingleses, y 
funciona como cualquier otra escuela privada, con 
la excepción de que, como excursión escolar, se 
hace un viaje a Europa, en avión privado, por todo 
un mes. 

Por otro lado, los miembros de la iglesia estamos 
protegidos de muchas de las maldades del mundo. 
Los líderes de estos países árabes no permiten nada 
que ponga en peligro la fe o las creencias islámicas, 
razón por la cual existe un control muy estricto del 
abuso de las drogas y del alcohol, de la pornografía 
y la inmodestia en general. Si bien algunas personas 
pueden pensar que estas prohibiciones limitan los 
derechos de la gente, nosotros disfrutamos de la li
bertad que proporcionan. Como adultos no nos ve
mos obligados a luchar contra las influencias negati
vas, y tenemos la tranquilidad de que nuestros hijos 
no están expuestos a ellas por medio de sus compa
ñeros de estudios. 

Los mormones, así como las otras personas prove
nientes de otras naciones, estamos diariamente bajo 
la influencia de los dogmas islámicos. Por la tarde y 
de noche, las campanas que tocan para indicar que 
es hora de orar interrumpen la televisión y otras ac-

£7 hermano Platt, que ayudó a incorporar técnicas modernas en el 
antiguo deporte de la caza con halcones, inspecciona algunos de ellos ya 
entrenados. 

tividades. Las reuniones públicas comienzan con la 
lectura del Corán. Según los musulmanes, este libro 
encierra la revelación dada a su profeta Mahoma; es 
la base de todas las leyes de los países de esta región 
y contiene guías específicas acerca del diario vivir. 

El brindar una buena hospitalidad es uno de los 
principios básicos de los países islámicos. Tanto en 
las reuniones sociales como en las de negocios, los 
árabes se preocupan de que las personas se sientan a 
gusto y, por otro lado, esperan que acepten el café o 
el té que ellos les ofrecen. Esto me ha dado la opor
tunidad de explicarles acerca de la Palabra de Sabi
duría, tanto al rey de la Arabia Saudita, en su pro
pio palacio, como a los camelleros, en sus 
campamentos. Ellos respetan mi convicción sin 
ofenderse porque es similar al código de salud de 
ellos, que requiere la abstención de la carne de 
cerdo y del alcohol. Además, los musulmanes muy 
estrictos tampoco fuman. 

En una oportunidad, mi patrón me pidió que lo 
acompañara a visitar a un gobernante de otro país. 
Era un grupo de jeques y oficiales gubernamentales; 
cenamos en el palacio y luego nos llevaron en avión 
a la hacienda de descanso del gobernante. En uno 
de los banquetes, varios de los árabes pidieron vino. 
Cuando vieron que yo no lo aceptaba, algunos de 
ellos dijeron bromeando que me estaba convirtíendo 
en musulmán. Les expliqué que no bebo por mi 
creencia religiosa y, como eso les remordió la con-
ciencia, dos de ellos insistieron en que bebiera con 
ellos. Su Majestad, el príncipe heredero del trono, 
mi patrón, los hizo callar y volviéndose hacia mí me 
dijo: "Joe, continúa siendo como eres". Siempre me 
he sentido agradecido por el respeto que mis patro
nes han demostrado por mis creencias religiosas. 

Es muy fácil que los miembros de la Iglesia que 
vivan en una sociedad de costumbres diferentes de 
tas suyas, lejos de su tierra natal, se sientan solos y 
como perdidos, pero la Iglesia está casi siempre en to
das partes. Ya sea que se esté completamente solo o 
con la familia, es reconfortante tener presente que 
el amor de nuestro Padre Celestial, la eficacia del 
evangelio y el poder del Espíritu Santo no se limi
tan al tamaño del grupo que ofrece los servicios de 
adoración, ni al estilo del ambiente que nos rodee. 
Cuando hacemos el esfuerzo por tener una capilla 
en nuestro hogar, el Espíritu está siempre pre
sente. G 

Cuando el hermano Platt escribió este artículo, era el presidente de la 
Rama Dubayy, en Arabia. 







nía que ajustarse a la ley. El joven conservó el tra
bajo y el empleador, como gesto de agradecimiento, 
le aumentó un poquito el sueldo para ayudarle a 
mantener a su madre. 

El hermano Carvalho ha llegado a la conclusión 
de que si está en armonía con el Espír i^ del Señor, 
puede recibir la guía que necesita en su trabajo. 

"Cuando tengo que tomar una decisión difícil, 
oro al Señor, y entonces recibo la ayuda que nece
sito", dice el hermano Carvalho. 

Por ejemplo, había un caso legal muy complicado 
que "no tenía la menor idea de cómo resolver. Sa
bía muy bien los mandatos de la ley, pero estaba 
confuso", recuerda. Oró al respecto y le vino a la 
mente un punto particular de la ley que aclaraba el 
asunto. Después un abogado comentó que era real
mente notable la visión que el juez había tenido 
para resolver el caso. Sin embargo, el hermano 
Carvalho dijo: "Estoy totalmente convencido de que 
recibí la guía del Señor". 

Los miembros del Barrio Dos de Lisboa conocen a 
Artur Ventura de Carvalho como a un juez, pero en 
otro sentido: él es su obispo. Este es sólo uno de los 
muchos llamamientos de líderato que ha recibido, 
incluso el de consejero de dos presidencias de es
taca, desde su bautismo a mediados de 1979. 

Pero cuando los misioneros llamaron a su puerta 
en aquella primavera, no parecía muy factible que 
llegara a ser obispo. 

"¿Qué Dios!'", respondió cuando le preguntaron si 
creía en la Deidad, no porque fuera ateo, sino por
que había estudiado muchas religiones y no podía 
entender la razón por la que había tantos conceptos 
diferentes con respecto a un Ser Supremo. Pero 
cuando los misioneros le dijeron que tenían un 
mensaje acerca de Cristo, su corazón se enterneció y 
les escuchó. 

"Creo que a través de muchos años Dios me es
tuvo preparando para que aceptara el evangelio", 
dice el obispo Carvalho. Ni su esposa ni él creían 
en la doctrina de la religión más prominente de su 
país, y ambos habían buscado la verdad y estaban 

pteparados para recibirla. Por los estudios que 
el hermano Carvalho ha realizado por su cuenta, ya 
sabía que Dios debe tener un cuerpo físico. Además, 
le llamó mucho la atención cuando los misioneros 
le enseñaron que La Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Últimos Días es la Iglesia restaurada, con 
apóstoles y profetas, tal como Cristo la organizó en 
su época. 

Es posible que el vivir la Palabra de Sabiduría sea 
un problema para ciertas personas en un país pro
ductor de vino como Portugal, pero el obispo 
Carvalho no tuvo dificultades en dejar su poco fre
cuente bebida social. Además, siempre pensó que 
no era bueno fumar y considera un privilegio apoyar 
la obra del Señor con el pago del diezmo. 

El obispo Carvalho no proviene de una familia 
muy unida, pero en la Iglesia aprendió a ser mejor 
padre y esposo. "Yo no entendía bien las responsabi
lidades que tengo como padre. A veces, cuando re
gresaba del trabajo, todo lo que pensaba era en lo 
cansado que estaba", explica. "Pero el evangelio fue 
como una luz que me indicó el camino a seguir, y 
comencé a comprender el verdadero propósito de ser 
hombre y padre." 

Ahora dice que sin el apoyo de su esposa y sus 
dos hijos no podría arreglárselas con todo el trabajo 
y las responsabilidades de la Iglesia. Ha aceptado el 
llamamiento de sellador en el Templo de Suiza 
como una gran bendición, porque la obra que allí se 
realiza es muy importante para él. Oficia en este 
cargo cuando viaja a Suiza con las excursiones espe
ciales que hacen los miembros de Portugal para ir al 
templo. 

"Para mí el evangelio es sencillo, y es un honor 
estar al servicio del Señor bajo la dirección de sus 
siervos inspirados." 

Una de las metas más importantes que tiene 
como obispo es enseñar a los miembros de la Iglesia 
que vivir el evangelio significa servir a sus herma
nos. El sabe, por experiencia propia, que las bendi
ciones se reciben cuando se trata de seguir el ejem
plo del Maestro. G 



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

NO SE REGOCIJA EN LA INIQUIDAD 

Objetivo: Aprender a amar la verdad, a aceptarla y a regocijarse en ella. 

E profeta Mormón dijo que la caridad "no se 
regocija en la iniquidad, sino se regocija en la 
verdad"; el apóstol Pablo dijo algo muy simi

lar, pero empleó el vocablo "injusticia" (véase 1 Co
rintios 13:6; Moroni 7:45). Sabemos que en esta 
etapa mortal hay "una oposición en todas las cosas" 
(2 Nefi 2:11); pero, ¿por qué razón ambos, Mormón 
y Pablo, establecen un contraste entre la iniquidad 
(o injusticia) y la verdad7. ¿Por qué no dicen que la 
caridad no se regocija en la iniquidad sino en la 
virtud ? 

En las Escrituras encontramos la respuesta a esta 
pregunta. En el versículo 37 de la sección 93 de 
Doctrina y Convenios, leemos que "la luz y la ver
dad desechan a aquel inicuo", y en el versículo 39 
dice que "aquel inicuo viene y despoja a los hom
bres de la luz y la verdad". Al aumentar la iniqui
dad, la verdad se marchita; al florecer la verdad, la 
iniquidad pierde poder. 

Por lo tanto, cuando procuramos la justicia y la 
verdad, recibimos más luz y verdad (véase D. y C. 
93:28) y llegamos a ser más como Cristo. Las Escri
turas también nos dicen que Cristo es "la luz de la 
verdad" (D. y C. 88:6) y que "la gloria de Dios es 
la inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad" 
(D. y C . 93:36). 

A fin de procurar la verdad y evitar la iniquidad, 
debemos analizar nuestras acciones. Por ejemplo, 
¿leemos libros o vemos programas de televisión o 
películas de cine pornográficos? 

Otra manera de regocijarnos en la iniquidad es 
por medio de la crítica destructiva o la censura. 
Una madre estaba muy preocupada porque- sus hijos 
tenían la tendencia a criticarse el uno al otro. Un 
día en particular, el niño de diez años llamó a su 
hermanito menor "nenita" (mariquita), y el esposo 
hizo el comentario de que sus hijos eran "insoporta
bles". Por otro lado, ella misma había reprendido a 
su hija por no haber limpiado el baño dicíéndole: 
"¿Por qué no haces las cosas la primera vez que te 

lo pido? ¿Cuándo vas a hacer algo bien?" 

Esta hermana sabía que ella sola no podía cam
biar la naturaleza de las relaciones familiares; pero 
también sabía que podía poner en relieve el hecho 
de que cada uno de los miembros de la familia es un 
hijo de Dios y merece ser tratado con respeto y 
amabilidad. Entonces comenzó a elogiar a todos con 
frecuencia. Cuando tenían las oraciones familiares, 
le daba las gracias al Padre Celestial por cada uno 
en particular, reconociendo las cosas buenas que ha
bían hecho. Se esforzó por ser más positiva y menos 
crítica. Después de algunas semanas, se dio cuenta 
de que su nueva táctica daba resultados, ya que to
dos tenían una mejor disposición y estaban apren
diendo a ayudarse los unos a los otros. 

A fin de regocijarnos en la verdad, debemos ser 
muy cuidadosos en el uso que hacemos de ella. Por 
ejemplo, el traer y llevar chismes, o el hablar acerca 
de los pecados o debilidades de los demás, nos se
para de Dios y hasta puede impedirnos llegar a her
manar y a querer a aquellos que más lo necesiten. 

El élder Dallin H. Oaks dijo: "No está bien hacer 
comentarios negativos, aun cuando lo que comente
mos sea la verdad . . . El que se concentra en los 
errores de los demás, aun cuando éstos existan, está 
degradando a un hermano o hermana . . . Si bien a 
veces lo que hacemos es decir las cosas como son, 
eso no justifica que las digamos a nadie" (Ensign, fe
brero de 1987, pág. 69). " 

La caridad es el amor puro de Cristo, y cuando 
aceptamos la verdad, somos más como Cristo y 
aprendemos a ser caritativos con todos nuestros her
manos. 

Sugerencias para las Maestras Visitantes 

1. Analicen cómo podemos evitar regocijarnos en 
la iniquidad y cómo podemos regocijarnos en la verdad. 

2. Cuente una experiencia en la que se haya va
lido de la verdad para ayudar a alguien a sentirse 
mejor con respecto a sí mismo. 
(Para mayor información, ziéusc el Manual de sugerencias para la noche de 
hogar, JM'XS. 17, 283-285 y 295-349.) 
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por el presidente 
Ezra Taft Benson 

Tomado de un discurso 
pronunciado en la Universidad 
Brigham Young, en Pravo, Utah 

lando 
;decemos 

¿y de cas
tidad y nos 
conservamos 
moralmente 
limpios, 
recibiremos 
las bendi
ciones de 
sentir cada 
vez más 
amor y paz 
y una com
prensión más 
profunda de 
lo que es el 
verdadero 
gozo y 
felicidad. 

En esta dispensación, el Señor ha repetido el 
mandamiento que dio en el Sinaí cuando 
dijo: "No cometerás adulterio . . . ni harás 

ninguna cosa semejante" (D. y C. 59:6; cursiva 
agregada) . Desde el comienzo, el Señor estableció 
una norma clara e inconfundible con respecto a la 
pureza sexual, la cual fue, es y será siempre la 
misma. Esta norma es la ley de castidad, y se 
aplica a todos por igual, hombres y mujeres, vie
jos y jóvenes, ricos y pobres. 

En el Libro de Mormón, el profeta Jacob nos 
dice que el Señor se deleita en la castidad de sus 
hijos (véase Jacob 2:28). ¿Sabíais esto, mis herma
nos y hermanas? El Señor no sólo se siente com
placido cuando somos castos, sino que se deleita 
en ello. Mormón le enseñó lo mismo a su hijo 
Moroni cuando le escribió diciéndole que la casti
dad era lo "más caro y precioso que todas las co
sas" (Moroni 9:9). 

La ley de castidad es un principio que tiene re
percusiones eternas. Por lo tanto, no debemos de
jarnos influenciar por las muchas voces del 
mundo, sino que debemos prestar atención a la 
voz del Señor y entonces tomar la determinación 
de seguir firmes, sin dudar, por la senda que El 
nos ha marcado. 

! El mundo no practica n inguna norma moral y 
ya ha comenzado a sufrir las consecuencias. Por 
ejemplo, los oficiales de la salud pública han de
clarado que si no se descubre la cura para el Sín
drome de Inmuno-deficiencia Adquirida (SIDA), 
llegará a ser una epidemia mundial de tal magni
tud que, en comparación, las pestes de viruela, ti
foidea y la l lamada p laga negra del pasado llega
rán a ser insignificantes. 

Se está tratando afanosamente de encontrar la 
manera de curar esta enfermedad, que comenzó 
entre los homosexuales, y se ha buscado la solu
ción en todas partes menos en las leyes del Señor. 
Hay muchas instituciones, tanto públicas como 
privadas, que están tratando de combatir el SIDA; 
buscan la manera de recaudar más fondos para 



la investigación; promueven programas de educa
ción e información acerca de la enfermedad; 
crean proyectos de leyes para evitar que se conta
gien inocentes; crean programas para brindar tra
tamiento a los que ya están contaminados. Todos 
estos son programas importantes y necesarios, y 
a labamos los esfuerzos que se están haciendo al 
respecto. Pero, ¿por qué no se oye hablar mucho 
de volver a fomentar la ley de castidad, de que se 
tome la determinación de llevar una vida virtuosa 
y de ser fiel en el matrimonio? 

La tentación a la inmoralidad 

Reconozco que la mayoría de la gente peca se-
xualmente con el equívoco intento de llenar las 
necesidades básicas del ser humano. Todos tene
mos la necesidad de sentirnos queridos e impor
tantes; todos buscamos la felicidad y el gozo en la 
vida. Y como Satanás sabe muy bien esto, induce 
a las personas a la inmoralidad motivándolas a 
satisfacer las necesidades básicas prometiendo 
placeres, felicidad y un sentimiento de seguridad 
y satisfacción personal. 

Pero el pecado, inevitablemente, conduce al en
gaño. Tal como aparece en Proverbios; "Mas el 
que comete adulterio es falto de entendimiento; 
corrompe su a lma el que tal hace" (Proverbios 
6:32). Samuel el Lamanita enseñó el mismo princi
pio cuando dijo: " . . . habéis buscado la dicha co
metiendo iniquidades, lo cual es contrario a la na
turaleza de esa . . . justicia" (Helamán 13:38). Por 
otro lado, Alma dijo en forma más simple: "•. . . la 
maldad nunca fue felicidad" (Alma 41:10). 

No os dejéis engañar por las mentiras de Sata
nás. El placer de la inmoralidad no perdura; no 
existe gozo en quebrantar la ley de castidad, sino 
que, por el contrario, frustración y pesar. Al prin
cipio todo parece maravilloso, pero muy pronto el 
entusiasmo se desvanece y lo sustituyen la ver
güenza y los sentimientos de culpa; surge el. temor 
de que se descubra el pecado; las personas se 

I Señor 
estableció una 
norma clara e 
inconfundible 

con respecto a la 
pureza sexual. Esta 
norma es la ley de 
castidad, y se aplica a 
todos por igual, 
hombres y mujeres, 
viejos y jóvenes, ricos y 
pobres. 
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a decisión de ser casto y 
virtuoso se debe tomar una 
sola vez. Tomad esa 
decisión ahora, y tomadla 

con gran convicción y firmeza, de 
modo que nunca tambaleéis. 

ven obligadas a ocultar y a mentir. El amor co
mienza a morir y se despierta la amargura , el 
enojo, la desconfianza y hasta el odio. Todo esto 
es el resultado del pecado y la transgresión. 

Por otro lado, cuando obedecemos la ley de 
castidad y nos conservamos moralmente limpios, 
recibiremos las bendiciones de sentir c a d a vez 
más amor y paz, de tener más confianza y respeto 
por nuestro cónyuge, una entrega mayor del uno 
para el otro y, por lo tanto, una comprensión más 
profunda de lo que es el verdadero gozo y felici
dad. 

No debemos confundirnos pensando que este 
tipo de pecado no es importante o que las conse
cuencias que acarrea no son serias. 

Una norma de virtud 

Una de las declaraciones más enérgicas acerca 
de la castidad es la que Alma le hizo a su hijo 
Coriantón: "¿No sabes tú, hijo mío, que estas co
sas son abominables a los ojos del Señor; sí, más 
abominables que todos ¡os pecados, salvo el de
rramar sangre inocente o negar al Espíritu 
Santo?" (Alma 39:5; cursiva agregada. ) Muy pocos 
de nosotros seremos culpables de asesinato o de 
negar al Espíritu Santo. Sin embargo, la ley de 
castidad se quiebra con frecuencia, aun cuando 
ante los ojos del Señor, es casi tan seria como 
esos dos pecados. 

Mis queridos hermanos, ¿estáis viviendo de 
acuerdo con estas Escrituras? ¿Entendéis clara
mente la seriedad del pecado sexual? ¿No esta
mos haciendo hincapié constantemente en las 
bendiciones que se reciben cuando se obedece 
esta ley? Os digo otra vez, al igual que como lo 
han hecho todos los profetas que me han antece
dido, que hay una norma de virtud y de castidad, 
y se espera que todos la cumplamos. Lo que el 
Señor dice a uno les dice a todos: "Debéis practi
car la virtud y la santidad delante de mí constan
temente" (D. y C. 46:33). 

Un viejo dicho que se aplica muy bien a la ley 
de castidad dice: Más vale prepararse y prevenir 
que reparar y arrepentirse. Lo primero que debe
mos hacer para conservarnos moralmente limpios 
es resistir la tentación y evitar situaciones en que 
podamos ceder al pecado. 

A los que son puros y castos me gustaría dar 
seis pasos de preparación y prevención, pasos 
que os darán la seguridad de que nunca caeréis 
en transgresión: 
1. Decidios a ser castos ahora. 

La decisión de ser casto y virtuoso se debe to
mar una sola vez. Tomad esa decisión ahora, y 
tomadla con gran convicción y firmeza, de modo 
que nunca tambaleéis. No esperéis hasta que os 



encontréis en una situación comprometedora para 
decidiros a ser castos. Tornad la decisión ahora 
mismo. 

2. Controlad vuestros pensamientos. • 
Nadie pa sa a ser inmoral de un día para el 

otro. La semilla ; de la inmoralidad se siembra 
siempre primero en la mente. Cuando pensamos 
en cosas indecentes, estamos dando el primer 
paso hacia ella. 

Os advierto especialmente acerca de la influen
cia maligna de la pornografía. Una y otra vez oí
mos de parte de los que han pecado seriamente 
que el primer paso hacia la transgresión comenzó 
con literatura pornográfica. El Salvador nos en
señó que a u n cuando un hombre mira a una mu
jer para codiciarla o, en otras palabras, cuando 
no controla sus pensamientos, ya está cometiendo 
adulterio con ella en su corazón (véase Mateo 
5:28; D. y C. 63:16). 

3. Orad siempre pidiendo poder para resistir la. 
tentación. 

Todos tenemos tentaciones; éstas se pueden ma
nifestar de muchas maneras y presentarse disfra
zadas de varias formas, pero el Señor nos dijo lo 
que debemos hacer para resistirlas cuando ins
truyó a José Smith: "Ora siempre para que salgas 
triunfante; sí, pa ra que puedas vencer a Satanás 
y te libres de las manos de los siervos de Satanás 
que apoyan su obra". 

4. Sí sois casados, evitad toda clase de coqueteo. 
En a lgunas culturas se acepta que el hombre y 

la mujer casados coqueteen y se hagan bromas 
picantes con otras personas a la manera del 
mundo; tienen reuniones a las que llaman inofen
sivas o pasan demasiado tiempo juntos. En todos 
estos casos la gente se justifica diciendo que son 
expresiones naturales de la amistad. Pero lo que 
puede aparentar ser una broma inofensiva o el 
pasar un buen rato con alguien del sexo opuesto 
puede fácilmente conducir a una relación más ín
tima y, con tiempo, a la infidelidad. 

Una buena pregunta que nos podemos hacer 
es: ¿Le gustaría a mi esposo o esposa si supiera lo 
que estoy haciendo? ¿Le complacería a una es
posa el saber que su marido está a solas con su 
secretaria? ¿Cómo se sentiría un esposo si viera a 
su mujer flirtear con otro hombre? Mis queridos 
hermanos y hermanas , eso es lo que Pablo quiso 
decir cuando exhortó: "Absteneos de toda especie 
de mal" (Tesalonicenses 5:22). 

5. Si sois casados, evitad estar a solas con miem
bros del 'sexo opuesto siempre que sea posible. 

Muchas de las trangresiones sexuales comien

zan cuando un hombre y una mujer están solos 
en una oficina, o en la iglesia, o conduciendo un 
auto. Es muy posible que al principio no haya in
tento alguno o ni siquiera la idea de cometer un 
pecado; pero las circunstancias proporcionan un 
campo fértil para que germine la semilla de la 
tentación. Una cosa conduce a otra y en poco 
tiempo puede suceder algo lamentable. Es mucho 
más fácil evitar este tipo de circunstancias desde 
el principio a fin de que no haya tentación. 

6. Si sois solteros y estáis cortejando, planead cui
dadosamente entretenimientos positivos y cons
tructivos, a fin de evitar el no tener otra cosa que 
hacer más que saciar la atracción física. 

Una vez más, este paso se basa en el principio 
de llenar la vida con cosas positivas a fin de que 
lo malo no tenga cabida en ella ni oportunidad de 
crecer. Es común que cuando los jóvenes se que
dan a solas varias horas sin n a d a específico que 
hacer, se dejen llevar por la atracción física pa ra 
llenar el tiempo. 

Reconozco que es posible que pa ra algunos de 
vosotros el consejo de prepararse y evitar este tipo 
de cosas os llegue demasiado tarde; no falta 
quien ya se encuentre profundamente envuelto en 
el pecado. Si éste es el caso, no os queda otra al
ternativa que arreglar vuestra vida y arrepentiros 
de vuestros pecados. A vosotros os sugiero cuatro 
pasos importantes que podéis tomar pa ra volver a 
ser moralmente puros. 

1. Terminad con cualquier situación que os haga 
pecar o que os pueda llevar al pecado. 

Cuando José, el que fue vendido por sus herma
nos para Egipto, quedó a solas con la esposa de 
Potifar en la casa de éste, le habría sido muy fácil 
haber pensado que no había provocado a la mu
jer, que era criado de ella y que se ofendería si la 
rechazaba. Si José se hubiera justificado, muy fá
cilmente habría caído en transgresión. Pero la 
forma en que actuó nos da una gran lección. Las 
Escrituras nos dicen: " . . . dejó su ropa en las ma
nos de ella, y huyó y salió (Génesis 39:12, cursiva 
agregada) . 

El "huyó y salió". Mis amados hermanos y her
manas, sí os encontráis en una situación que 
pone en peligro vuestra pureza moral, seguid el 
ejemplo de José. Huid y salid de ella. No podéis 
continuar en el pecado y al mismo tiempo pensar 
que os estáis arrepintiendo. 

2. Pedid al Señor que os dé el poder para vencer 
la tentación. 

Una de las estrategias más eficaces que Sata
nás utiliza con aquellos a quienes ha inducido a 
pecar es la de hacerles creer que no son dignos 



de orar; os convencerá de que nuestro Padre Ce
lestial está tan desilusionado con vosotros que no 
oirá vuestras oraciones. Esto es mentira, y os hace 
creer esto pa ra engañaros . El pecado encierra en 
sí un g ran poder y si queréis deshaceros de él, es
pecialmente de los más serios, debéis contar con 
un poder mayor que el que tenéis en vosotros mis
mos. 

Nadie está m á s deseoso de ayudaros a huir del 
pecado que nuestro Padre Celestial. Dirigios a El. 
Reconoced vuestro pecado, confesad vuestra ver
güenza y vuestra culpa, y entonces suplicadle que 
os ayude; El tiene el poder de ayudaros a triunfar. 

3. Permitid que vuestros líderes os ayuden a resol
ver la transgresión y volver a tener una relación 
plena con el Señor. 

Hay pecados que son de una gravedad tal, en
tre ellos los sexuales, que ponen en peligro nues
tra condición de miembros de la Iglesia (véase D. 
y C. 42:24). 

El total arrepentimiento de este tipo de pecado 
requiere no solamente confesarlos y resolverlos 
con el Señor, sino también con la Iglesia. Esto se 
hace por medio de los líderes autorizados del sa
cerdocio. Los obispos y los presidentes de estaca 
han sido llamados, por revelación, a ser protecto
res de la Iglesia y jueces en Israel. 

Si bien sólo el Señor puede perdonar nuestros 
pecados, los líderes del sacerdocio desempeñan 
un papel crítico en el proceso del arrepentimiento 
de una persona. Aun cuando el pecador haya si
do suspendido de los derechos o excomulgado de 
la Iglesia, estas acciones son el primer paso en el 
proceso del arrepentimiento, y cuanto más pronto 
se empiece, más pronto se podrá disfrutar de la 
dulce paz y el cálido gozo que se recibe con el mi
lagro del perdón. 

4. Bebed de la fuente divina y llenad vuestra vida 
con fuentes positivas de poder. 

El proceso del arrepentimiento requiere más 
que limitarnos a resistir el mal o eliminar el peca
do de nuestra vida. También debemos embeber
nos de virtud y participar de todo lo que no brinde 
poder espiritual. 

Por ejemplo, me refiero a enfrascarnos en el es
tudio de las Escrituras. Cuando las leemos y estu
diamos diariamente, recibimos el poder que ema
na de ellas, poder que no podemos adquirir de 

otra forma. Otra fuente de gran poder es la ora
ción de todos los días. El ayunar pa ra pedir forta
leza o para recibir bendiciones especiales puede 
vigorizarnos espíritualmente más allá de nuestra 
capacidad natural. Además, el prestar servicio, 
asistir a la Iglesia y servir en el reino de Dios pue
den proporcionarnos un poder y una fortaleza adi
cionales. 

No debemos limitarnos a eliminar las fuerzas 
negativas de nuestra vida, sino que es preciso 
reemplazarlas con actividades justas que nos den 
las fuerzas y la determinación que necesitamos 
para vivir como debemos. 

5. Recordad que por medio del arrepentimiento 
sincero podéis volver a estar limpios. 

Moroni enseñó que "la desesperación viene por 
causa de la iniquidad" (Moroni 10:22). Los que co
meten actos inmorales sufren a veces los devasta
dores efectos de la desesperación. Pero deben sa
ber que tienen una alternativa. 

Los que estén pagando el precio q u e requiere el 
arrepentimiento sincero tienen, por cierto, la pro
mesa de que volverán a ser limpios, de que se li
berarán del peso de la desesperación y de que la 
paz y el gozo del milagro del perdón invadirá su 
vida. 

Las palabras del Señor a Isaías son seguras: 
"Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si 
vuestros pecados fueren como la grana, como la 
nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como 
el carmesí, vendrán a ser como blanca lana" 
(Isaías 1:18). 

Y en esta dispensación el Señor ha sido igual
mente claro cuando dijo: "He aquí, quien se arre
piente de sus pecados es perdonado; y, yo, el Se
ñor, no los recuerdo más" (D. y C. 58:42). 

Tal como lo he dicho anteriormente, cuando se 
trata de la ley de castidad, es mejor prepararse y 
prevenir que reparar y arrepentirse. 

Mis hermanos en el evangelio, nuestro Padre 
Celestial no desea otra cosa para nosotros que la 
felicidad. El nos ha dado a conocer las leyes que 
debemos seguir para lograrla; inevitablemente, 
una de.ellas es la ley de castidad. Oro de todo co
razón para que consideréis más seriamente la sa
tisfacción que se recibe cuando se cumple con la 
ley de castidad, y las consecuencias trágicas que 
hay que sufrir cuando se le viola. 



A veces la 
muerte de un 
amigo nos 
toma de 
sorpresa; 
pero cuando 
esto sucede, 
podemos 
tener consuelo. 

por Jon Beatty Fish 

Recientemente hablé en el funeral de un 
jovencito de doce años de edad. Se 11a-

aí maba Andrew, y hacía poco que le ha
bían ordenado diácono; era un buen chico y sus 
amigos habían llegado de distintos lugares para 
asistir al funeral. Más de la mitad de ellos no eran 
miembros de la Iglesia y lo conocían de la es
cuela, de jugar al fútbol o de ayudar con él en 
proyectos de servicio a la comunidad. Tenía un 
hermano mayor y otro menor. 

En general, la muerte de un adolescente es 
algo inesperado y puede tomarnos completamente 
de sorpresa. Andrew estaba jugando en la playa, 
en una cueva que habían cavado al lado de un 

médano de a rena ; la 
a rena se desmoronó y 
él murió asfixiado. Sus 
primos y los otros ami
gos trataron desespera
damente de salvarle, 
pero no pudieron. Fue 
una experiencia terrible 
y trágica, incluso pa ra 
su hermano mayor que 
también había quedado 
casi totalmente ente
rrado en la a rena . Y no 
hablemos del impacto 



que esto causó en los padres. 
Cuando los familiares y amigos más cercanos 

de Andrew se reunieron junto al féretro para la 
despedida final, noté que uno de los amigos en 
particular, Ryan, lloraba desconsoladamente. Me 
enteré de que él y Andrew habían jugado juntos 
al fútbol por casi tres años. 

Si bien Ryan no era miembro de la Iglesia, pro
venía de un buen hogar cristiano. Tenía trece 
años de edad y, como nunca.-se había enfrentado 
con la realidad de perder a un familiar o a un. 
amigo cercano, no tenía consuelo. Su amigo ín
timo había muerto. Su padre lo abrazaba y tra
taba de consolarlo; incluso el padre de Andrew 
intentó reconfortarlo, pero Ryan estaba desespe
rado; no podía aceptar la idea de perder a un 
a m i g o . 

Ese incidente me hizo recordar una experiencia. 
similar que yo había tenido casi treinta años atrás, 
con mi amigo Peter. 

Eramos muy diferentes: él era rubio y bajo, 
como su padre; y yo era alto, delgado y de cabe-
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llo oscuro, como papá; a él le gustaba el helado 
de vainilla y a mí el de chocolate, pero eso no im
pidió que fuéramos buenos amigos, al grado de 
que compartíamos casi todo, incluso los juguetes, 
los animalitos domésticos y la comida. 

Juntos habíamos construido una gran choza 
junto a un riachuelo cercano; ése era el lugar 
perfecto para cazar pequeñas lagartijas. Noso
tros éramos los mejores cazadores de la vecin
dad, y hasta les ganábamos a mis dos hermanos 
mayores. 

No fue hasta que teníamos unos diez años que 
v me enteré de que Peter había nacido con un de-
afecto al corazón. Tenía asma y frecuentemente to
sía y respiraba con dificultad, pero eso no interfe
ría en nuestros juegos. Una de las razones por las 
que yo no sabía que tenía problemas serios de sa
lud era que él nunca se quejaba. 

Durante todos esos años, sus padres habían es
tado esperando que tuviera la vitalidad suficiente 
para soportar una operación al corazón. Final
mente, los médicos dijeron que no se podía espe
rar más, e hicieron los arreglos para que Peter in
gresara en un hospital de una gran ciudad. 

Desde allí Peter me escribió una carta en la que 
me contaba que le habían llevado a dar una gira 
por todo, el hospital, incluso por la sala de opera
ciones y la de recuperación, a fin de que se fami
liarizara con todos los detalles y no se asustara 
cuando despertara de la operación. 

Pasaron unos días, y después de una operación 
que duró entre ocho y. diez horas, Peter murió en 
la mesa de operaciones. . ; 

Yo no lo podía creer. Había orado fiel y fervien
temente pidiendo que se recuperara; ¿cómo podía 
ser? Pensé que el Señor no había contestado a 
mis, oraciones. 



Con el corazón destrozado, después del funeral 
me fui a nuestra choza junto al arroyo por última 
vez; me quedé allí el tiempo suficiente para apar
tar a lgunas piedras y destruir la choza. Creo que 
en ese momento pensé que sí destruía lo que me 
recordaba a Peter, me libraría de aquel horrible 
dolor que me embargaba . 

Con el tiempo aprendí que era normal que yo 
sufriera tanto porque quería mucho a mi amigo y 
lo iba a extrañar enormemente; era natural que 
su muerte me causara tanto dolor. 

También echaremos de menos a Andrew. La 
muerte es par te de la vida y Dios no quiere que 
olvidemos a alguien que ha sido muy especial 
para nosotros. Las Escrituras nos dicen: "Viviréis 
juntos en amor, al grado de que lloraréis por los 
que mueran". (D. y C. 42:45.) 

Después de la muerte de Peter, yo pensaba en 
él todos los días; luego comencé a hacer cosas 
con otros amigos, y llegó el momento en que sólo 
le recordaba de vez en cuando. Después de diez 
años, me di cuenta de que pasaba meses sin pen
sar en la buena amistad que había existido entre 
los dos. Sin embargo, noté que cuando pensaba 
en Peter, me invadían los buenos sentimientos 
que tantas veces hab ía sentido cuando estaba 
junto a él. 

Hace uno o dos años, casi treinta años después 
de la muerte de mi querido amigo, tuve un sueño 
en el que estaba en un viaje de negocios, escu
chando la radio y manejando mi auto por una ca
rretera que corría a lo largo del océano, un lugar 
que bien podría haber sido la costa del norte de . 
California. 

De pronto, en mi sueño, viniendo hacia mí por 
la otra mano de la carretera, vi a Peter. Ya era 
todo un hombre, pero lo reconocí de inmediato. 

Rápidamente detuve el auto, me bajé y corrí 
hacia él. Nos abrazamos y brincamos felices, 
como dos niños. Luego, tomándonos de los bra
zos, mirándonos cara a cara, con el majestuoso 
océano de fondo, conversamos ansiosos por unos 
quince minutos. 

En ningún momento mencionamos la muerte ni 
dijimos cosas como "qué alegría verte después de 

tantos años" o algo por el estilo. Por último, Peter 
me dijo; 

—Bueno, me tengo que ir. 
Como yo sabía y sentía que se tenía que ir, le 

dije: 
—¿Adonde vas? 
—Tengo que atender algunos negocios ---dijo 

con naturalidad. 
No le hice más preguntas porque sabía muy bien 

que se refería a los negocios de nuestro Padre Ce
lestial; lo sentí muy claramente en mi corazón y sé 
además que Andrew está haciendo lo mismo. 

Todavía tengo presente el dulce sentimiento que 
me dejó ese sueño al volver a ver a mi amigo de 
la infancia, darle un abrazo y conversar con él 
después de tantos años. El Espíritu del Señor me 
testificó que algún día nos volveríamos a reunir y 
que ese momento sería tan hermoso, tan cálido y 
tan natural como lo fue el sueño. 

En el funeral de Andrew, estando en el pulpito, 
sentí la inspiración de dirigirme a su amigo Ryan 
y decirle que la muerte no es el fin y que nuestros 
sentimientos de amor y de amistad perdurarán 
aún más allá de la tumba. 

Ryan se enderezó en el asiento y se serenó un 
poco, y hasta me pareció que asentía con la ca
beza como si estuviera de acuerdo conmigo. Con 
los ojos del espíritu vi que él Espíritu le había to
cado el corazón. 

No es fácil aceptar la muerte de un amigo, pero 
el conocimiento que tenemos del plan de salva
ción es un gramconsuelo; sabemos que la vida 

. continúa más allá de la muerte y que los que se 
"han ido tienen una obra muy importante que ha
cer. El tiempo menguará el dolor de los que que
damos en esta tierra. 

lóvenes, sean fieles; hagan lo justo y oren siem
pre. Les aseguro que volverán a ver a los queri
dos amigos que han muerto, y será más pronto de 
lo que piensan. Sabemos que no es fácil, pero 
Dios les consolará y con el tiempo el dolor se miti
gará. Y un día, al mirar hacia atrás, sentirán gozo 
y felicidad al recordar los buenos momentos que 
disfrutaron junto al ser querido, porque ésa es la 
promesa del plan de salvación. • 







me seréis t e s t i gos . . . has ta lo último de la 
t ierra" (Hechos 1:8). 

En nuestros días ha dicho: "Id por todo el mundo, 
predicad el evangelio a toda criatura, obrando 
mediante la autoridad que os he dado, bauti
zando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo" (D. y C. 68:8). También ha dicho, 
por intermedio del presidente Spencer W. Kim-
ball, que todo hombre joven debe ir a una misión; 
que debe estar mejor preparado y ser más digno. 
Por otro lado, por boca del presidente Ezra Taft 
Benson nos ha dicho que nos preparemos mejor 
leyendo y estudiando el Libro de Mormón todos 
los días. 

Sergio era un jovencito que deseaba ir a una 
misión. Estaba estudiando en una universidad 
que estaba a 300 kilómetros de la casa de sus pa
dres; visitaba a éstos en forma regular y en esas 
ocasiones aprovechaba para hablar con su obispo 
y su presidente de estaca. No se sentía digno de ir 
en una misión porque decía que tenia la mente 
sucia; en la universidad veía y oía muchas cosas 
que le hacían tener malos pensamientos. Pero al
guien le aconsejó que todas las mañanas , antes 
de ir a los estudios, leyera el Libro de Mormón. 
Sergio siguió ese consejo y en pocos meses tuvo 
la fuerza de voluntad necesaria para controlar sus 
pensamientos, y tanto él como sus líderes se sin
tieron cómodos con la idea de que fuera en una 
misión; lo hizo y fue un gran misionero. 

Jovencitos, vuestros líderes de la Iglesia, al igual 
que vuestros padres, están siempre dispuestos a 
ayudaros para que os preparéis para ir en una 
misión. Por ejemplo, los padres de un jovencito lo 
instaron a que escogiera cuidadosamente el tipo 
de música que escuchara. El y su familia escu
charon un discurso que el élder Boyd K. Packer 
dio al respecto. Al terminar, el joven se dirigió a 
su dormitorio, seleccionó los discos y rompió y tiró 
los que no eran buenos para él. El seguir el prin
cipio de la obediencia le ayudó a ser un misio
nero honorable. 

Después de su resurrección, Jesucristo ministró 
durante cuarenta días, y antes de ascender a los 
cielos les dijo a sus discípulos: " . . . y me seréis 
testigos en lerusalén, en toda Judea, en Samaría, 
y hasta lo último de la tierra" (Hechos 1:8). Noso
tros, en la actualidad, somos sus discípulos; noso
tros que poseemos el sacerdocio somos sus testi-



gos. Por lo tanto, debemos testificar de El, de su 
resurrección, de su Iglesia, de sus Profetas y 
Apóstoles. Porque "la voz del Señor se dirige a 
todo hombre, y no hay quien escape; ni habrá ojo 
que no vea, ni oído que no oiga, ni corazón que 
no sea penetrado . . . Y la voz de amonestación 
irá a todo pueblo por boca de mis discípulos, a 
quienes he escogido en estos últimos días" 
(D. y C . 1:2, 4). 

Después Jesús se les apareció a los habitantes 
del continente americano y les explicó por qué ha
bía venido a la tierra: " . . . vine al mundo a cum
plir la voluntad de mi Padre, porque mí Padre me 
envió" (3 Nefi 27:13). El nos dio el ejemplo. En 
Abraham 3:25 leemos: " . . . los probaremos, para 
ver si ha rán todas las cosas que el Señor su Dios 
les mandare" . En nuestros días, el Padre y el Hijo, 
por intermedio de sus profetas, os han pedido a 
cada uno de vosotros, jovencitos, que prediquéis 
el evangelio y que seáis un testigo de Jesucristo a 
todo el mundo. 

Al venir a la tierra, el Salvador nos dio el su
premo ejemplo de la obediencia. El enseñó a los 
nefitas: "Y mí Padre me envió para que fuese le
vantado sobre la cruz; y que después de ser le
vantado sobre la cruz, pudiese atraer a mí mismo 
a todos los hombres, pa ra que así como he sido 
levantado por los hombres, así también los hom
bres sean levantados por el Padre, para compare
cer ante mí, para ser juzgados por sus obras . . . " 
(3 Nefi 27:14). Ahora nosotros como iglesia tene
mos la responsabilidad de decir al mundo como 
dijo Alma, hijo: " . . . hombres y mujeres, toda na
ción, familia, lengua y pueblo, deben nacer otra 
vez" (Mosíah 27:25). Ellos deben tener conoci
miento del evangelio pa ra que puedan vivir de 
acuerdo con sus principios, porque "nada impuro 
puede entrar en su reino" (3 Nefi 27:19). De modo 
que debemos arrepentimos, tener fe en el Señor 
Jesucristo, ser bautizados y recibir el Espíritu 
Santo, y ser fíeles hasta el fin. 

Es posible que a veces penséis que esta obra no 
es para vosotros o que no tenéis la capacidad para 
hacerla. Pensad en el joven Nefi (véase 1 Nefi 
3:5-7). No murmuréis pensando que es difícil; el 
Señor os ha llamado y El os preparará el camino. 
Pensad también en Enoc, que cuando el Señor lo 

llamó respondió: " . . . no soy más que un joven
zuelo, y toda la gente me desprecia, por cuanto 
soy tardo en el habla . . . Y el Señor dijo a Enoc: 
Ve y haz lo que te he mandado" (Moisés 6:31-32). 

Carlos Agüero, de Mendoza, Argentina, recibió 
el llamamiento de ir a París, Francia, en su mi
sión. Había salido muy pocas veces de su ciudad 
natal y no sabía francés. Pero al igual que Nefi, 
no murmuró y fue. Al llegar a Francia, se encon
tró con que el presidente de la misión no hab laba 
español; es más, ninguno de los otros misioneros 
sabía ese idioma; sólo hab laban inglés o francés, 
pero el élder Agüero tampoco hab laba inglés. To
das las instrucciones y las conferencias de zona se 
daban en inglés y todo lo demás era en francés. 
Entonces Carlos estudió, oró, suplicó e imploró al 
Señor, y pidió ayuda al presidente de la misión y 
a sus compañeros. Le llevó meses, pero aprendió 
a hablar francés e inglés, e hizo una misión hono
rable. Ahora vive en Mendoza, Argentina, y, con 
frecuencia, el conocimiento que tiene del idioma 
inglés le ayuda en los llamamientos de la Iglesia 
y en su trabajo. 

Cuando somos obedientes, el Señor siempre nos 
bendice, pero lo hace a su manera . Pensad en 
José, del Antiguo Testamento. Tenía sueños y sus 
hermanos estaban celosos de él. Un día lo vendie
ron a unos mercaderes ismaelitas, quienes lo lle
varon a Egipto. Allí José comenzó a trabajar en la 
casa de Potifar, cuya esposa trató de seducirlo; 
pero como se resistió, ella lo acusó falsamente y lo 
enviaron a la cárcel (véase Génesis 39)! ¿Lo ben
dijo el Señor? El nos bendice cuando cumplimos 
con sus mandamientos. José llegó a ser goberna
dor de Egipto, el segundo en autoridad después 
del faraón, y salvó a su familia de morir de ham
bre (véase Génesis 41-42). Pero, por sobre todas 
las cosas, José se ganó la vida eterna, que es "el 
máximo de todos los dones de Dios" (D. y C. 14:7). 

Nosotros también seremos bendecidos con la 
vida eterna si cumplimos con los mandamientos. 
Y claramente se nos ha mandado: "Id por todo el 
mundo, predicad el evangelio a toda criatura, 
obrando medíante la autoridad que os he dado, 
bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. Y el que creyere y fuere bauti
zado, será salvo" (D. y C. 68:8-9). D 





A
por Debbie Bliss Fordham 
1 sentarme en el asiento del avión, 

vi que el joven que estaba a mi 
lado tenía una insignia de la Uni-

nombre pertenecía a "una de esas universidades 
religiosas". 

Si bien durante toda mi vida yo había asistido a 
diferentes iglesias, hacía poco que había dedi
cado el tiempo o sentido el deseo de averiguar 
por mí misma sí Jesucristo fue en verdad el Hijo 
de Dios, o sólo un gran maestro cuya vida había 
sido engrandecida por sus seguidores. 

Como parte de mi investigación comencé a orar 
fervientemente y a leer la Biblia con verdadera in
tención. Hacía precisamente dos meses que el Es
píritu Santo me había testificado que Jesús es en 
verdad el Cristo. 

Al tener ese conocimiento, me sentí completa
mente desilusionada de la iglesia a la que estaba 
asistiendo, porque en una oportunidad uno de los 
ministros me había dicho que no importaba si 
Cristo había existido o no; lo que contaba era su 
ejemplo y el aprender a amarnos los unos a los 
otros. Ahora que sabía que Cristo vivió y murió 
por mí, ese concepto me resultó totalmente ri
dículo y comencé a buscar la manera de apren
der más acerca de Cristo y de lo que El esperaba 
de mí. 

Comencé a hablar con mi compañero de viaje y 
me dijo que iba a un torneo de golf para aficiona
dos; charlamos acerca de ese deporte y de sus de
seos de llegar a ser profesional en la materia. 

Por último no pude aguantar más la curiosidad 
de saber algo acerca de su creencia religiosa y le 
pregunté: 

a a la Universidad Brígham Young porque 
allí tienen un buen equipo de golf o porque 

cree en la doctrina que enseñan?" 

—¿Va a la Universidad Brigham Young porque 
allí tienen un buen equipo de golf o porque cree 
en la doctrina que enseñan? 

Se sonrió y me dijo que no tenían un equipo de 
golf, y que se sentía orgulloso de ser mormón. 

—Dígame -—le dije—, ¿creen los mormones en 
Jesucristo? Pacientemente me explicó que el ver
dadero nombre de la iglesia es La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos Días, y me ex
presó su testimonio de que El mismo la dirige por 
medio de un profeta viviente. 

Yo tenía grandes deseos de saber más y le hice 
muchas preguntas; quería saber si la mayoría de 
los mormones eran miembros de la Iglesia por tra
dición familiar o porque tenían un verdadero testi
monio de Cristo. Pronto me di cuenta de que ese 
joven había investigado por sí mismo y tenía un 
testimonio personal de Jesucristo. 

En los estudios bíblicos que yo había realizado, 
había leído acerca de algunos conceptos que ya , 
no se practicaban, al menos en las iglesias a-las 
que había asistido, razón por la q u e se me ocurrió 
interrogarle al respecto. 

—¿Creen ustedes en el don del Espíritu Santo 
por medio de la imposición de manos? —le pre
gunté. 

Mirándome con incredulidad, rne dijo: 
—¿Dónde aprendió eso? 
—En la Biblia —contesté. 
— Sí, creemos en ese don —replicó, y comenzó 

a explicarme acerca de la restauración del sacer
docio. 

El avión estaba por aterrizar y yo todavía tenía 
cientos de preguntas para hacerle. 

—Si lo desea —dijo—, me gustaría enviarle a 
nuestros misioneros para que le enseñen más 
acerca de la Iglesia. 

Por supuesto que un par de misioneros maravi
llosos vinieron a mi casa y muy pronto me bau
ticé. Ahora, seis años después, me siento muy 
agradecida por el joven que conocí en el avión y 
por la insignia que lucía en la chaqueta, ya que 
si no hubiera sido por ello, no habría encontrado 
la verdadera Iglesia del Salvador. 

Debbie Bliss Fordham, es ama de casa, y pertenece al Barrio Fiorence, 
de la Estaca Fiorence South Carolina, 



por June Atine Olsen 







Presidente Ezra Taft Benson: 
"A la nueva generación. . . 

os aconsejo, con las pala
bras de Jesucristo, 'que de
béis orar siempre, no sea 
que entréis en tentación; 
porque Satanás desea 

poseeros . . . ' (3 Nefi 18:18.) 
"Si devotamente buscáis la guía de vuestro 

Padre Celestial, día y noche, recibiréis forta
leza pa ra resistir cualquier tentación . . . 

"Cuando oráis, cuando habláis con vuestro 
Padre Celestial, ¿realmente le mencionáis to
dos vuestros problemas? ¿Le mencionáis 
vuestros sentimientos, dudas, incertidumbres, 
gozos, vuestros deseos más recónditos? ¿O es 
la oración simplemente una expresión mecá
nica, con las mismas pa labras o frases? 
¿Pensáis realmente en lo que decís? ¿Tomáis 
el tiempo pa ra prestar atención a la inspira
ción del Espíritu? Las respuestas a nuestras 
oraciones vienen a menudo sin palabras, en 
una forma que podemos discernir sólo me
diante nuestros sentimientos más recónditos. 
Os digo que podéis conocer la voluntad de 
Dios concerniente a vosotros mismos si dedi
cáis tiempo pa ra orar y pa ra escuchar." (Lia
hona, febrero de 1978, pág . 40.) 

Élder Boyd K. Packer, del 
Quorum de los Doce: 

"Jóvenes, vosotros seréis 
quienes guiaréis esta Iglesia 
en el m a ñ a n a . . . 

"Jóvenes, llevad siempre 
una oración en vuestro cora

zón. Dejad que el manto del sueño os cubra 
mientras oráis por las noches . . . 

"Si sabéis cómo orar y cómo escuchar . . . 
espiritualmente, podréis navegar tanto en 
medio de buen tiempo como de tormentas, ya 
sea en época de paz como de guerra, y lle
gar a destino seguro." (Líahona, enero de 
1980, págs. 31-33.) 

Presidente Thomas S. Monson, 
de la Primera Presidencia: 

"Quisiera ofrecer una su
gerencia específica: Buscad 
la guía celestial día a d í a . . . 
A cada uno de nosotros le 
es posible atenerse a la ver

dad tan sólo por un día . . . y volver a hacer 
lo mismo al día siguiente. Este sistema fun
ciona bien y podéis probarlo por experiencia 
propia. La ayuda que necesitáis quizás no os 
venga en la forma en que esperáis, pero lle
gará. Si recordamos que cada uno de noso
tros es literalmente un hijo de Dios, no nos 
será dííícil acercarnos a El." (Líahona, octubre 
de 1980, pág. 47.) 

Élder Charles A. Didier, del 
Primer Quorum de 
los Setenta: 

"A veces pienso que la 
oración es como dar cuerda 
a un reloj despertador; es la 
llave para comunicarnos 

con nuestro Padre Celestial. Así como un re
loj no funciona sin que se le dé cuerda, uste
des no estarán en comunicación con el Señor 
si no usan la llave de la oración. Al hacerlo, 
estarán recordando que son hijos de Dios y 
que El está escuchando sus oraciones y sabe 
que tienen deseos de ser obedientes." (Lía
hona, junio de 1982, pág. C 2.) D 





por Paul R. Gentry 

uando yo iba a la Primaria creía todo lo 
que la maestra me decía. Un día nos dio 
una lección acerca de la oración y dijo: 

"Recuerden, niños, si necesitan ayuda de nues
tro Padre Celestial, sólo tienen que pedirle y El 
siempre les responderá". Me fui correteando a 
casa sin pensar en otra cosa que jugar a la pe
lota con mis hermanos. No tenía la menor idea 
de que al día siguiente iba a poner a prueba lo 
que la maestra nos había dicho. 

Era verano y ya por la mañana el sol abra
saba los peñascos arenosos y las rocosas coli
nas que bordeaban la ciudad. Entusiasmados 
por un día perfecto como aquel, mí amiga Eva 
y yo comenzamos con los preparativos para dis
frutar de una de nuestras aventuras. Con una 
bolsa de anzuelos pequeños, dos ovillos de hilo 
de pescar y algo para almorzar, nos apresura
mos por llegar al estanque. 

Por fin llegamos. Nos detuvimos y observamos 
el estanque y los sauces que lo rodeaban, sin
tiéndonos como si estuviéramos en la presencia 
de un gran océano y con la sensación de que 
habíamos ido a enterrar un tesoro robado. 

Nos sentamos, nos quitamos los zapatos y len
tamente metimos los pies en el agua fría; ata
mos los anzuelos al hilo, y acariciamos la idea 
de pescar un gran pez. Pero entonces nos dimos 
cuenta de que no habíamos llevado carnada. 
Por supuesto que no íbamos a sacrificar nuestro 
almuerzo, y allí estaban los improvisados hilos 
de pescar, flotando en el agua, y los anzuelos, 
sin carnada, hundiéndose rápidamente en el 
estanque, llevándose consigo todo nuestro entu
siasmo. 

Pero pronto se nos ocurrió hacer otra cosa 
para ocupar la mañana. Cerca del estanque 
había una colina de arena; por un lado decli
naba suavemente, pero por el otro formaba una 
cuesta empinada, formando un peñasco alto^ 
como una casa. Al pie del peñasco había un 
montón de piedras puntiagudas. Comenzamos 
a subir por el lado suave de la colina, imagi- -
nándonos que éramos los mejores alpinistas del 
mundo, subiendo valientemente la montaña 
más alta. 

Al subir vimos un poste en la punta de la co
lína. 

— ¡Te juego una carrera hasta el poste! -—le 
grité a Eva. 

Corrimos colina arriba, enterrándonos a ve
ces en la arena suave y tibia. Pequeñas avalan
chas de arena se desprendían detrás de noso
tros, las que oíamos caer, golpeándose sobre 
las rocas que estaban al fondo del peñasco. 
Cuando me di cuenta yo estaba gateando, tra
tando de llegar lo más rápido posible hasta el 
poste, sin percatarme de que estaba subiendo 
solo. Llegué a la cumbre, feliz de haber salido 
triunfante, y me di vuelta sonriendo para ha
blarle a Eva. Pero para mí sorpresa ella no es
taba allí. 

Mientras ella subía no había prestado aten
ción al lugar donde pisaba y se había enterrado 
en la arena. Como no podía afirmar los pies se 
asustó mucho y comenzó a mover los brazos en 
forma desesperada y a deslizarse hacia un cos
tado y hacía el borde del peñasco. 

Eva tenía mucho miedo y comenzó a llorar. 
Le grité que tratara de darse vuelta para poder 
ir hacia el otro lado de la colina, pero lo único 
que pudo hacer fue contestar sollozando: 
"¡Ayúdame!" Los dos nos dimos cuenta de que 
si yo bajara directamente por donde ella se es
taba deslizando, la arena que yo arrastraría la 
empujaría hacia la pendiente. Desesperada vol
vió a suplicar: "¡Ayúdame!" 

Repentinamente me acordé de lo que la 
maestra de la Primaria nos había dicho el día 
anterior, y oré con toda mi alma. Eva dejó de 
deslizarse; algo firme bajo sus pequeños píes la 
estaba sujetando. Bajé cuidadosamente por el 
otro lado y la ayudé a darse vuelta. Una vez 
que ella estuvo a salvo fui hasta el lugar donde 
había dejado de deslizarse y encontré una pe
queña roca, no más grande'que la palma de mi 
mano. No sabíamos cómo, pero aquella pequeña 
piedra había impedido que Eva se cayera. Me 
la puse en el bolsillo y regresamos a la casa; ya 
habíamos tenido suficiente para el día. 

Al llegar a la casa puse la piedra en uno de 
los estantes de mi dormitorio para que me ayu
dara a recordar las sabias palabras de-mi 
maestra de la Primaria: "Si necesitan ayuda de 
nuestro Padre Celestial, sólo tienen que pedirle 
y El siempre les responderá". 



Relato de Tricia Ann Williams 

Jared y su hermano vivían 
en una ciudad l lamada Ba
bel, donde la mayoría de la 
gente era inicua. Como cas
tigo, el Señor hizo que no 

pudieran entenderse cuando 
se hab laban entre sí. Pero 
Jared y su hermano, con sus 
respectivas familias y ami
gos, eran fieles y l levaban 
una vida justa; a m a b a n al 
Señor y eran obedientes a 
sus mandamientos. Enton
ces, el Señor le dijo al her
mano de Jared que El los 
guiaría hacia la tierra de 
promisión. 

Para hacer el viaje, 
construyeron ocho barcos. 
Como dentro de ellos es
taba muy oscuro, el her-



mano de Jared llevó dieci
séis piedras a la cumbre 
de una montaña y le pidió 
al Señor que las tocara y 
las hiciera brillar. Debido a 
que el hermano de Jared 
tenía mucha fe, pudo ver 
al Señor cuando tocó las 
piedras. 

Luego colocó dos de las 
piedras luminosas en cada 
uno de los barcos, y así tu
vieron luz cuando atravesa
ron el océano,, en viaje ha
cia la tierra de promisión. 
(Éter 1-3, 6.) 

Traza un círculo alrededor de la respuesta correcta y luego 
colorea todos los dibujos. 

1. ¿En qué viajaron Jared y su gente a la tierra de promisión? 
en avión a caballo en barco 

2. ¿Qué utilizó el hermano de Jared para iluminar los botes? 
linternas piedras blancas velas 

3. Debido a la g ran fe que tenía, ¿a quién vio 
el hermano de Jared? 

a Jesucristo a una niñita a José Smith 






