


LIAHONA 
O C T U B R E D E 1 9 9 4 

En la cub ier ta . 
Cuando el Salvado' resucitado visitó al 

pueblo nelila " lomó o sus niños 
pequeños, uno por uno, y los bendijo, y 
rogó al Padre por el los' (3 Nefi 17:21). 

los Autoridades Generales han 
e«presado su preocupoción por los niños 

de lo actualidad en uno transmisión 
especial vía satélite para toda lo Iglesio, 

la cual 'uvo lugor en enero de 1994. 
Véose "Mirad a vuestros pequeñitos", 

página 35. (Fotografío por 
Richard M. Romney.J 

Cubierta de la Sección paro los niños: 
Ilustrada por Dick Brown. 
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AYUDA MISIONAL 

A Liahtma (en portugués) es una revista 

preciosa. Los mensajes que contiene me 

reviven espiritual mente y me fortalecen en 

momentos de debilidad. Me asombro de 

todo lo que aprendo y de lo que crece mi 

testimonio todos los meses al leerla. 

Estoy agradecido por los mensajes ins

pirados de la Primera Presidencia y por los 

otros artículos y testimonios que me ayu

dan a apreciar la grandeza del Evangelio 

de Jesucristo. 

Esra revista puede ayudar muchísimo 

en la obra misional. Le di un ejemplar a 

una amiga que no es miembro a fin de dar 

a conocer i a Iglesia y su mensaje a su 

familia. 

Tal vez todos podríamos regalar una 

subscripción a nuestros amigos que no son 

miembros siempre que nos sea posible. 

Veremos una obra maravillosa y un prodi

gio en la vida de la gente que acepte lo 

que dice allí y el evangelio. 

Evandson Luis de Lemos 

Barrio Ramos 

Estaca Río de Janeiro, Brasil 

VARA \A NOCHE Dlí HOGAIÍ 

Como mis ionero regular, recibo la 

revista Liahona y la leo casi toda en ios 

días de preparación, además de leerla 

todos los días du ran te el desayuno, el 

almuerzo y el período de estudio. Los artí

culos que contiene me fortalecen en la 

misión y me dan ideas para activar a los 

menos activos. 

Estoy gua rdando todas las revistas 

pasadas para que cuando vuelva a casa las 

lean mis padres, que no son miembros. 

Espero también utilizarlas para ayudarme a 

enseñar el evangelio a mi propia familia. 

EiderPaiani 

Misión Paraguay Asunción 

['ALA1ÍIÍAS I N S P I R A D A S 

l ie sido miembro de la Iglesia casi tres 

años. Desde el principio, Der Slern (la 

revista en alemán) ha sido mi compañera 

fiel en un camino que no me ha resultado 

fácil. Muchos hermanos de la Iglesia me 

dieron revistas atrasadas para que apren

diera más de la historia y del crecimiento 

de la iglesia. En particular, las palabras ins

piradas de h\s Autoridades Generales me 

han dado ánimo y han fortalecido mi testi

monio del Evangelio de Jesucristo. 

Peler Sawatzki 

Barrio Mannhcim 

Estaca Mannhám Alemania 

D E S E O I K K I i S I S T U i U Í 

Cuando la revista ílEtoíle (en francés) 

llega por correo, dejo de hacer inmediata

mente lo que estoy haciendo para leerla de 

cabo a rabo, No puedo resistir el impulso 

de hace r lo , no impor t a lo q u e es té 

haciendo. 

En mi ciudad, Dieppe, hay 37.000 habi

tantes, pero no hay una rama de la Iglesia. 

La revista me sostiene espir i tualmente 

hasta que puedo ir los domingos al Barrio 

Rouen de la Estaca París y reunirme con 

los demás miembros. 

Olivier hÁaurouard 

Dieppe, Francia 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

El nos exhorta a seguir 
a Jesucristo 

por el presidente Howard W. Hunter 

H
ace ya varios meses se exhortó a los miembros de la Iglesia a 

que procuraran guardar los mandamientos de Dios para que 

recibieran la plenitud de Sus bendiciones. En la exhortación, 

dirigida a todos los miembros de la Iglesia, se nos dijo que prestáramos más 

atención que nunca a la vida y al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y que 

imitáramos el amor, la esperanza y la compasión que El demostró tener. 

Se nos pidió que nos tratáramos unos a otros con más bondad, más corte

sía, más humildad, paciencia e indulgencia. Ciertamente, esperamos mucho 

unos de otros, pero también sabemos que todos podemos progresar. Nuestro 

mundo clama por una forma más disciplinada de vivir los mandamientos de 

Dios. Sin embargo, la mejor manera de instar a la gente a hacerlo es, como el 

Señor le dijo al profeta José Smith en los helados calabozos de la cárcel de 

Liberty, por medio de la 'persuasión, la longanimidad, la benignidad, la man

sedumbre y el amor sincero... sin hipocresía y sin malicia' (véase D. y C. 

121:41-42) . Podemos gozar de las maravillosas oportunidades 

Cristo dijo a Pedro y a su 

hermano Andrés: "Venid en pos 

de mí" (Mateo 4:19). Y a todos 

nosotros Jesús nos dijo: "Si 

alguno me sirve, sígame" (Juan 

12:26). La invitación del Señor de 

seguirlo es muy personal y 

también apremiante. 

bibliotecasud.blogspot.com



. SFRMON Dí."¡. MONTI:, FlAfJRY ANDI2RSON, FOTOGAFÍA TOR CRAIO DIMOND. 

que se encuentran en La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días y esforzarnos por seguir al 
Buen Pastor, que nos las brinda. 

Una y otra vez, durante el minis
terio terrenal de nuestro Señor, Él 
hizo un llamado que fue a la vez una 
invitación y un desafío. Cristo dijo a 
Pedro y a su hermano Andrés: 
"Venid en pos de mí, y os haré pesca
dores de hombres" (Mateo 4:19). AI 
joven rico que le preguntó qué debía 
hacer para alcanzar la vida eterna, 
Jesús le dijo: "...anda, vende lo que 
tienes, y dalo a los pobres... y ven y 
sigúeme" (Mateo 19:21). Y a todos 
nosotros Jesús nos dijo: "Si alguno 
me sirve, sígame" (Juan 12:26). 

La invitación del Señor a seguirlo 
es muy personal y también apre
miante porque no podemos debatir
nos por mucho tiempo entre dos 
bandos. Cada uno de nosotros lle
gará a un punto en que tenga que 
enfrentarse a la pregunta crucial: 
"...¿quién decís que soy yo?" (Mateo 
16:15.) Nuestra salvación depende 

de la forma en que contestemos esa 
pregunta y de si estamos dispuestos 
a comprometernos a hacer algo al 
respecto. Pedro supo contestar por 
medio de la revelación: "Tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente" 
(Mateo 16:16). Muchas personas 
más pueden testificar esto por medio 
del mismo poder, y yo me uno a ellos 
con humildad y gratitud. Pero todos 
debemos personalmente responder a 
esa pregunta; si no lo hacemos 
ahora, tendremos que hacerlo más 
adelante, porque en el postrer día 
toda rodilla se doblará y toda lengua 
confesará que Jesús es el Cristo. 
Nuestra tarea es responder correcta
mente y vivir de acuerdo con lo que 
contestemos antes de que sea dema
siado tarde y ya no haya remedio. 
Puesto que Jesús es sin lugar a dudas 
el Cristo, ¿que debemos hacer? 

El sacrificio supremo de Cristo 
puede aplicarse a nuestra vida sola
mente si aceptamos su invitación de 
seguirlo. Esta llamada de su parte no 
es algo insignificante, ilógico ni 

Sigamos el ejemplo del Hijo 

de Dios en todo y en todas las 

sendas de la vida. Hagamos de 

Él nuestro héroe y nuestro guía. 

Debemos esforzarnos con 

dedicación, tanto como nuestra 

capacidad humana nos lo 

permita, para llegar a ser 

como Cristo. 

L I A H O N A 
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imposib le de responder . Seguir a 

a lguien quiere decir observar lo y 

escucharlo a tentamente; aceptar su 

autoridad, permitirle que sea nuestro 

líder y obedecerlo; apoyar y defender 

Sus ideas; y hacer de él nuestro ideaí. 

Cada uno de nosotros puede aceptar 

este desafío. El apóstol Pedro dijo: 

" . . .porque también Cris to padeció 

por nosotros, dejándonos ejemplo, 

para que sigáis sus pisadas" (1 Peda) 

2:21). De la misma manera que las 

enseñanzas que no concuerdan con 

la doctrina de Cristo son falsas, una 

vida que no sigue Su e jemplo no 

t iene propós i to y no alcanzará su 

potencial eterno. 

A los que todavía no han abra

zado Su evangelio, les decimos que 

seguir a Cristo significa que deben 

aprender a conocerlo y a obedecer 

Su evangelio. Jesucristo mismo da 

una definición del evangelio: 

"Y és t e es el m a n d a m i e n t o : 

Arrepentios, todos vosotros, extre

mos de la tierra, y venid a mí y sed 

bautizados en mi nombre, para que 

seáis santificados por la recepción 

del Espíritu Santo, a fin de que en el 

postrer día os presentéis ante mí sin 

mancha. 

"En verdad, en verdad os digo que 

és te es mi e v a n g e l i o ; y v o s o t r o s 

sabéis las cosas que debéis hacer en 

mi iglesia; pues las obras que me 

habéis visto hacer, ésas también las 

haréis; porque aquello que me habéis 

v is to hacer , eso haré i s v o s o t r o s " 

(3 Nefi 27:20-21). 

D e b e m o s cu l t i va r la r e c t i t u d 

individualmente e incorporarla a la 

vida familiar. Los padres t ienen la 

responsabilidad de seguir los princi

pios del evangelio de Jesucristo y de 

enseñarlos a sus hijos. La religión 

debe ocupar una parte importante 

de nues t r a v ida . Eí evangel io de 

Jesucristo debe motivar todo lo que 

hagamos. Debemos esforzarnos con 

toda el alma por seguir el gran ejem

plo que nos dio nuestro Salvador y 

llegar a parecemos a ÉL Ese es nues

tro gran desafío. 

Nuestra oración podría muy bien 

incluir la letra del himno que dice: 

Más íntegro hazme, 

más triste al pecar, 

más puro y limpio, 

más pronto en amar, 

más digno del reino, 

más libre de error, 

más justificado, 

más como eí Señor. 

(Himnos, Ny 71.) 

Testifico que Jesús es el Cristo, el 

Sa lvador del m u n d o . Si t an sólo 

comprendiéramos con más claridad 

lo que Él significa y viviéramos de 

acuerdo con Sus enseñanzas, encon

traríamos el gozo que se nos ha pro

metido. 

O t r a vez h a c e m o s la p r e g u n t a 

más importante que hizo el Hijo de 

Dios, el Salvador del mundo, a un 

grupo de Sus discípulos en el Nuevo 

Mundo que se encontraban ansiosos 

de recibir Sus enseñanzas y algo 

angust iados porque p ron to Él los 

dejaría: "...¿qué clase de hombres 

habéis de scri1" E inmedia tamente 

después c o n t e s t ó Su p rop ia pre

g u n t a : " . . . c o m o yo soy" (3 Nefi 

27:27). 

Hay siempre gente dispuesta a 

d e c i r n o s "Haz lo q u e d igo . . . " , y 

nunca faltan los que nos aconsejan 

sobre todo lo habido y por haber. Sin 

embargo, hay muy pocos que están 

preparados para decir: "Haz lo que 

hago". Y, por supuesto, Cristo es la 

única persona que ha existido que 

tiene derecho de decirlo con propie

dad. La historia nos da ejemplos de 

hombres y mujeres b u e n o s , pe ro 

incluso los mejores t ienen alguna 

imperfección. Nadie sería un molde 

perfecto ni ideal, a pesar de las exce

lentes intenciones que tuviera. 

Sólo Cr i s to puede ser n u e s t r o 

ideal, "...la estrella resplandeciente 

de la mañana" (Apocalipsis 22:16). 

Únicamente El puede decir sin nin

guna reserva: "Síganme, aprendan 

de mí, hagan lo que me han visto 

hacer. Tomen el agua y coman el 

pan que les doy. Yo soy el camino, la 

verdad y la vida. Yo soy la ley y la 

luz. Miren y vivirán. Ámense unos a 

o t r o s c o m o y o los h e a m a d o " 

(véanse Mateo 11:29; 16:24; Juan 

4:13-14; 6:35, 51; 7:37; 13:34: 14:6; 

3 Nefi 15:19; 27:21). 

¡Qué exhortaciones claras y reso

nantes! ¡Qué certeza y qué ejemplo 

en esta época de incer t idumbre y 

exenta de héroes! 

El pres idente Ezra Taft Benson 

dijo acerca del maravilloso ejemplo 

de Cristo: "Hace casi dos mil años 

un Hombre perfecto pasó por esta 

tierra: Jesucristo... Todas las virtudes 

guardaban un equilibrio perfecto en 

Su vida; enseñó al hombre la verdad 

para que fuera libre; Su ejemplo y 

los preceptos que enseñó constitu

yen las n o r m a s m á x i m a s q u e 
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Seguir a Cristo significa que 

debemos aprender a conocerlo 

y a obedecer Su evangelio. 

Jesucristo mismo da una 

definición del evangelio: "Y éste 

es el mandamiento: Arrepentios, 

todos vosotros, extremos de la 

tierra, y venid a mi y sed 

bautizados en mi nombre, para 

que seáis santificados por la 

recepción del Espíritu Santo, a fin 

de que en el postrer día os 

presentéis ante mí sin mancha" 

(3 Nefi 27:20). 

p o d e m o s apl icar , ta ú n i c a senda 

segura para la humanidad" (Teachings 

of Ezra TCÍ/Í Benson, Salt Lake City: 

Bookcraft, 1988, pág. 8). 

¡Las normas máximas! ¡La única 

senda segura! ¡La luz y la vida del 

mundo! ¡Cuan agradecidos debería

mos estar de que Dios baya enviado 

a Su Hijo Unigénito a la tierra para 

hacer por lo menos dos cosas que 

ninguna otra persona podía hacer. La 

primera tarea que tuvo que realizar 

como Hijo perfecto y sin pecado fue 

redimir a toda la humanidad de la 

Caída de Adán: expiar por el pecado 

de Adán y por nuestros propios peca

dos si lo aceptamos como Redentor y 

seguimos Su ejemplo. Su segunda 

tarea fue damos un ejemplo perfecto 

de cómo debemos vivir; nos dio un 

ejemplo de bondad, de misericordia y 

de compasión para que el- resto de la 

humanidad supiera vivir, perfeccio

narse y llegar a parecerse más a Dios. 

Sigamos el ejemplo del Hijo de 

Dios en todo y en todas las sendas de 

la v ida . H a g a m o s de Él n u e s t r o 

h é r o e y n u e s t r o guía . En t o d o 

m o m e n t o d e b e m o s p r e g u n t a r n o s 

"¿Qué haría Jesús en mi lugar?" y 

tener el valor de actuar de la misma 

manera en que lo haría El. Debemos 

seguir a Cr is to en el sen t ido más 

a m p l i o de l a p a l a b r a . D e b e m o s 

encargarnos de Su obra como Él se 

e n c a r g ó de l a obra del P a d r e . 

Debemos esforzarnos con dedica

ción, tanto como nuestra capacidad 

humana nos lo permita, para llegar a 

ser como Cristo, el único ser perfecto 

y el mejor ejemplo que hemos tenido 

en este mundo. 

El apóstol Juan, el amado discí

pulo de Cristo, a menudo decía que 

habían visto Su gloria (véase Juan 

1:14). Los discípulos habían logrado 

percibirla al observar la vida perfecta 

que llevaba el Salvador mientras tra

bajaba, enseñaba u oraba. También 

nosotros debemos darnos cuenta de 

Su gloria de todas las formas que nos 

sea posible. 

Debemos conocer a Cristo mejor 

de lo que lo conocemos ahora; recor

darlo con más frecuencia de lo que lo 

recordamos; y servirlo con más dedi

cación de ío que lo hacemos en este 

momento. Entonces beberemos de la 

fuente de agua que nos lleva a la vida 

eterna y comeremos el pan de la vida. 

¿Qué clase de hombres y mujeres 

debemos ser? Como El es. D 

IDEAS PARA LOS 
MAESTROS ORIENTADORES 

1. Debemos prestar más atención 

que nunca a la vida y al ejemplo de 

nuestro Señor Jesucristo. 

2. Jesús nos dijo: "Si alguno me 

sirve, sígame" (Juan 12:26). 

3. El sacrificio supremo de Cristo 

puede aplicarse a nuestra vida sola

mente si aceptamos Su invitación de 

seguirlo. 

4 . En t odo m o m e n t o d e b e m o s 

preguntarnos "¿Qué haría Jesús en 

mi lugar?" 

5. D e b e m o s c o n o c e r a C r i s t o 

mejor de lo que lo conocemos ahora; 

recordarlo con más frecuencia de lo 

que lo recordamos; y servirlo con 

más dedicación de lo que lo hacemos 

en este momento. 

L i A H o N A 
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por el eider M. Russell Ballard 

Del Quorum de los Doce Apóstoles 

Un ancla de fe 

Desde los días en que fue 

misionero, arriba, a través de 

casi cuatro décadas como 

Autoridad General , el 

presidente Hinckley ha servido a 

los demás con buena voluntad y 

dedicación. 

E ra un día típico del noroeste 
de Inglaterra, con el cielo 
cubierto de nubes negras y 

tempestuosas, pero para el presi
dente Gordon B. Hinckley, el 
domingo 1.2 de junio de 1994 fue un 
día magnífico. Yo mismo fui testigo 
de su entusiasmo, ya que viajé con él 
a Preston, donde él había sido misio
nero sesenta y un años atrás, y a 
donde ahora volvía para presidir la 
ceremonia de la palada inicial para la 
construcción del Templo de Preston, 
Inglaterra. 

Se sintió conmovido al saludar a 
Gertrude Coríess, que vivía en 
Preston cuando él fue misionero en 
esa ciudad. Cuando se enteró de que 
entre los presentes había un hermano 
con el que había ido a repartir folle
tos en una época, inmediatamente se 
metió entre la multitud de más de 
diez mil personas, mirándoles el ros
tro a medida que avanzaba. Al ver a 
Robert Pickles, confinado ahora en 
una silla de ruedas, se le salieron las 
lágrimas; y cuando se arrodilló a 
abrazarlo y luego se quedó de pie a su 
lado, tomándolo de la mano mientras 
conversaban, fue obvio que aquellos 
años de separación no habían ate
nuado los sentimientos que tenía por 
su viejo amigo. 

Al pasar un tiempo en compañía 
del presidente Hinckley, es fácil 
reconocer que es un hombre de pro
fundas emociones, las cuales exterio
riza con facilidad. Si él. escribiera 
algo acerca de sí mismo, indudable
mente describiría a la gente y los 
lugares que son especiales para él, así 
como las experiencias que lo han 
conmovido. Muy poca sería la infor
mación en cuanto a lo que ha hecho 
y a lo mucho que ha hecho. 

Con toda certeza, haría alusión a 
una experiencia que tuvo en sus días 
de misionero, la cual fue una gran 
influencia en su vida. Al llegar a 
Preston, el joven eider Hinckley 
tuvo que hacer frente a la mala salud 
y a la intensa oposición; por lo tanto, 
le escribió a su padre para decirle 
que estaba desperdiciando tiempo y 
diñei"o. Al poco tiempo recibió una 
carta que decía: "Estimado Gordon, 
acabo de recibir tu carta. Sólo tengo 
una sugerencia: olvídate de ti mismo 
y ponte a trabajar". El presidente 
Hinckley comenta: "Con la carta de 
mi padre en las manos, me arrodillé y 
le hice la promesa al Señor de que 
trataría de olvidarme de mí mismo y 
que dedicaría mi vida a Su servicio. 

"Aquel día de julio de 1933 fue un 
día decisivo; a mi vida llegó una 
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nueva luz, y un nuevo gozo a mi 
corazón. La niebla de Inglaterra 
pareció disiparse" (Ensign, julio de 
1987, pág. 7). 

Cuando era niño, el élder 
Hinckley y su familia pasaban los 
veranos en la huerta familiar. Ahí, en 
las obscuras noches del campo, él y 
su hermano, que a menudo dormían 
afuera, trataban de localizar, prime
ramente la Osa Mayor y luego la 
Estrella Polar. Con el tiempo, el 
pequeño Gordon aprendió lo que los 
marineros habían sabido por muchos 
siglos: de que no obstante la rotación 
de la tierra, la Estrella Polar mante
nía la misma posición, y esta singular 
constelación llegó a tener un signifi
cado especial para él. "Era algo en 
que siempre se podía depender... un 
ancla en lo que parecía un firma
mento movible e inestable" (bnsign, 
mayo de 1989, pág. 66). 

Cuan significativo es que algo así 
captara la atención del pequeño 
Gordon B. Hinckley, y que cuando 
era un jovencito aprendiera a "per
der su vida" en la obra del Señor 
{véase Marcos 8:35). Y cuan revela
dor es el hecho de que los viejos ami
gos de Inglaterra pudiesen despertar 
tales emociones, ya que las cualida
des de visión, dedicación y sensibili
dad, yace el verdadero carácter del 
hombre. 

El presidente Gordon B. Hinckley 
se ha destacado como un gran líder 
que ha llevado sobre sus hombros 
pesadas responsabilidades con resul
tados excepcionales. Pero es tan sólo 
una faceta del hombre que con facili
dad derrama lágrimas, conmovido 
por la emoción, pero que al mismo 
tiempo sabe reír, que ama la vida y 
que piensa que las oportunidades son 
ilimitadas para aquellos que tienen 
grandes sueños y se esfuerzan por 
lograrlos; cuyo sentido del humor es 

contagioso; es el ejemplo perfecto 
del optimismo, aun en medio de las 
adversidades. "Todo saldrá bien", es 
tina de sus frases familiares. 

Las personas que conocen al pre
sidente Hinckley se maravillan de 
que siempre haya algo más que 
aprender en cuanto a él, ya que 
parece tener un abastecimiento ili
mitado de talento y capacidad. 
Tanto la profundidad como la exten
sión de su conocimiento y experien
cia son impresionantes; sin embargo, 
la descripción que ofrece de sí 
mismo, es la de un tímido muchacho 
pecoso que nunca se ha sentido apto 
para realizar los tremendos llama
mientos que ha recibido. 

En el primer discurso que pro
nunció en una conferencia general, 
manifestó una encantadora modes
tia, que de inmediato le ganó admi
radores: "Recuerdo las palabras de 
mi primer compañero de la misión 
criando recibí una carta en la que se 
me comunicaba el traslado a la ofi
cina de la Misión Europea. Una vez 
que la hube leído, se la pasé a él; 
luego de leerla, me dijo: 'Bueno, tal 
vez en la preexistencia hayas ayu
dado a una ancianita a cruzar la 
calle, porque este traslado no es el 
resultado de nada que hayas hecho 
aquí'" (Improvcmcnt Era, diciembre 
de 1961, pág. 978). No obstante su 
prominencia como líder de la Iglesia 
durante casi cuatro décadas, el pre
sidente Hinckley se considera a sí 
mismo un hombre común y 
corriente, a quien se le han dado 
oportunidades extraordinarias. 
Después de trece años de servicio en 
la Primera Presidencia, aún se 
refiere a sí mismo como el "hermano 
Hinckley". 

Sin embargo, él mismo ha recal
cado que "la herramienta más per
suasiva del evangelio es la vida 
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ejemplar de un fiel Santo de los Últi
mos Días" (Ensign, mayo de 1982, 
pág. 45). Aunque por cierto que no 
se refería a sí mismo al decir eso, la 
fascinante historia de su vida merece 
repetirse. 

Gordon Bitner Hinckley nació el 
23 de junio de 1910; sus padres fue
ron Bryant S. Hinckley y Ada Bitner 
de Hinckley. Durante la década de 
los treinta, en el apogeo de la gran 
depresión de los Estados Unidos, se 
graduó de la Universidad de Utah, 
con planes de estudiar periodismo en 
la Universidad Columbia, cuando 
inesperadamente recibió su llama
miento misional. Al poco tiempo 
partió hacia Inglaterra. Antes de ter
minar la misión, su presidente, el 
eider Joseph F. Merrill, del Consejo 
de los Doce, le pidió que al regresar a 
casa, diera personalmente un 
informe al presidente Heber J. Grant 
en cuanto a los problemas de la lite
ratura para misioneros. Al poco 
tiempo, empezó a trabajar para la 
Iglesia como productor y secretario 
del Comité de Radio, Publicidad y 
Literatura para la Misión. Esto 
marcó el comienzo del trabajo de 
relaciones públicas de la Iglesia. 
Durante veinte años trabajó para 
desarrollar el uso de los medios 
publicitarios en la Iglesia y escribió 
infinidad de folletos sobre el evange
lio, 

El 29 de abril de 1937, contrajo 
matrimonio con la vivaz Marjorie 
Pay, a quien conocía desde hacía 
muchos años. Tuvieron cinco hijos: 
Kathlcen (Barnes), Richard Gordon, 
Virginia (Pearce), Clark Bryant y 
Jane (Dudley). 

El 6 de abril de 1958, época en 
que desempeñaba el cargo de presi
dente de estaca, fue llamado como 
Ayudante de los Doce. El 5 de octu
bre de 1961 fue llamado para 
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Izquierda; El presidente Hinckíey 

es autor de muchos folletos sobre 

el evangelio, incluso ef libro La 

verdad restaurada, el cual le 

muestra al presidente Joseph 

Fielding Smith. Derecha: El 

presidente Hinckíey con el 

presidente Howard W. Hunter 

(izquierda) y el presidente Thomas 

S. AAonson, en 1975, cuando 

integraban el Quorum de los Doce 

Apóstoles. La fotografía, en la que 

aparecen sentados en orden de 

antigüedad en el Quorum, parece 

presagiar el actual servicio que 

juntos prestan en la Primera 

Presidencia. 

integrar el Quorum de los Doce 
Apóstoles. Desde eí 23 de julio de 
1981 hasta el 10 de noviembre de 
1985 fuá consejero del presidente 
Spencer W. Kimball, y desde esa 
última fecha hasta ei 30 de mayo de 
1994 fue consejero del presidente 
Ezra Taft Benson. En la actualidad es 
el primer consejero del presidente 
Howard W. Hunter. El presidente 
Hinckíey ocupa el segundo lugar 
después del presidente Hunter en lo 
que respecta a la antigüedad apostó
lica, asimismo desempeña el cargo de 
Presidente del Quorum de los Doce. 

Ha trabajado con ocho presidentes 
de la Iglesia y ha sido Autoridad 
General más tiempo que cualquier 
otro integrante de las Autoridades 
Generales actuales. Cuando fue lla
mado a formar parte del Quorum de 
los Doce, la Iglesia tenía un millón 
ochocientos mil miembros y tres
cientas cuarenta y cinco estacas; 
podemos vers su crecimiento si lo 
comparamos con los casi nueve 
millones de miembros y casi dos mil 
estacas que hay en la actualidad. 

Las personas que trabajan con el 
presidente Hinckíey lo consideran 
un hombre de visión. Presta atenta 
consideración a asuntos tales como 
la simplificación de los programas de 
la Iglesia y el aumento de la fe de sus 
miembros. Verdaderamente, él ha 
pasado gran parte de su vida ayu
dando a otros a obtener una pers
pectiva de la obra del Señor. 
"Midamos campos grandes y cultive
mos los pequeños", nos ha aconse
jado, lo cual pone de relieve su 
método de ver toda una perspectiva 
y luego cumplir su propia mayordo-
mía. "Les invito", ha dicho, en una 
declararación típica, "a mirar más 
allá de los angostos límites de sus 
propios barrios y alcanzar una pers
pectiva más amplia de ésta, la obra 

de Dios. Tenemos ante nosotros un 
desafío, una obra que realizar más 
allá de la comprensión de cualquiera 
de nosotros... ningún otro pueblo 
sobre la faz de la tierra ha recibido 
un mandato más fuerte del Dios de 
los cielos que eí que hemos recibido 
los de esta Iglesia" (Ensign, mayo de 
1990, pág. 97). En casi todos los dis
cursos que ha dado se puede percibir 
este tema. 

La tendencia que tiene el presi
dente Hinckíey de mirar las situacio
nes en una amplia perspectiva, se 
extiende a muchos otros aspectos de 
la vida. Poco después de contraer 
matrimonio, dio comienzo a la difícil 
tarea de construir una pequeña casa, 
con la intención de ir agregándole 
habitaciones a medida que la familia 
fuera haciéndose más numerosa. Su 
hijo Clark recuerda: "Papá siempre 
tenía un plan para el futuro. En la 
casa que construyó, dejó las paredes 
preparadas para instalar puertas, 
pensando que a medida que fuese 
reconstruyendo y expandiendo, se 
necesitarían las puertas como parte 
del plan". Dick, el hijo mayor, 
agrega: "Parecía que nuestra casa 
siempre estaba uno o dos años atra
sada comparada con el crecimiento 
de la familia, y mamá constante-
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mente tenía que verse con alguna 

parte de la casa o del jardín sin ter

minar. Años más tarde, cuando se 

mudaron a un condominio , mamá 

comentó: '¡Por fin tenemos paredes 

q u e p a p á no p u e d e d e r r i b a r n i 

cambiar!"' 

Con su familia demostró la habili

dad de planear y prepararse para el 

futuro. El presidente Hinckley siem

pre deseó que sus hijos obtuvieran 

una educación, se casaran en ei tem

plo y c o n o c i e r a n el m u n d o y su 

gente. Incluso hoy día, afirma su hija 

Kathy, "a todos nos encanta viajar y 

conocer gente nueva; lo llevamos en 

la sangre. Con papá aprendimos que 

no había nada que fuese demasiado 

difícil para lograr, ni distancia que 

fuese demasiado grande para reco

rrer". Virgina agrega; "Papá tenía la 

confianza de que éramos capaces de 

hacer frente a cualquier desafío". 

Al presidente Hinckley tampoco 

lo atemoriza una tarca difícil. De 

rec ién casados , él y su esposa se 

mudaron a la granja familiar, una 

casa sin calefacción. Kathy recuerda: 

"Papá resolvió ese problema de la 

misma manera que lo vimos resolver 

muchos otros: enfrentándolos. Hizo 

el pedido de un calentador y empezó 

a leer las instrucciones para insta

larlo; el aparato funcionó perfecta

mente . El deseaba que hiciéramos 

frente a las dificultades utilizando el 

mismo método: decidir lo que deseá

bamos, seguir las instrucciones con 

cuidado, y tratar de lograrlo". 

"Papá podía r epa ra r cua lqu i e r 

cosa", afirma Dick, "ya fuese la lava

dora, la podadora de pasto o el auto

móvi l . Tal ingenio , j u n t o con un 

cierto grado de medidas prácticas y 

sen t ido c o m ú n , han resu l t ado en 

grandes recompensas en la vida de 

papá. Me imagino que a través de los 

años ha habido muchos problemas 

que a personas con menos imagina

ción tal vez les hayan parecido impo

sibles de resolver, pe ro mi padre 

siempre encontró para ellos solucio

nes singulares". 

Sus colegas afirman que posee ins

tintos simplemente maravillosos, que 

posee un sexto sentido en cuanto a 

la manera en que se debe de proce

der para tratar asuntos sumamente 

complejos en el aspecto religioso, 

social o po l í t i co . En c u a n t o a la 

dirección de los asuntos de la Iglesia, 

el continúa manifestando una aguda 

sensibilidad. Los críticos de la Iglesia 

lo han acometido con ataques perso

nales, sin embargo, él los ha sopor

tado con serena dignidad. Y al tratar 

con otros desafíos, ha demost rado 

u n a c o m b i n a c i ó n i n t e r e s a n t e de 

consideración y fortaleza. 

En repetidas ocasiones, el presi

dente Hinckley ha asegurado a los 

miembros de la Iglesia que la Primera 

Presidencia y el Quorum de los Doce 

poseen las llaves necesar ias para 

gobernar a la Iglesia, y que el Señor 

controla el sistema infalible de la 

sucesión profética. 

" Q u e todos l leguen al conoc i 

miento de que Jesucristo está a la 

cabeza de esta Iglesia que lleva Su 

sagrado nombre. El está al cuidado 

de ella... Él tiene la prerrogativa, el 

poder y la opción de l lamar a los 

hombres a oficios elevados y sagra

dos, y relevarlos de acuerdo con Su 

voluntad al llevarlos de vuelta a Su 

lado... No me preocupan las circuns

tancias en las que nos encontremos. 

Las acepto como una expresión de 

Su voluntad . . . Les aseguro a cada 

uno de ustedes, así como al mundo 

entero, de que hay unidad y herman

dad con una fidelidad total y recí

proca para el objetivo primordial que 

es el de edificar el re ino de Dios 

sobre la t ierra" (Hnsign, mayo de 
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1994, pág. 59). 

No importa cuál sea el tema, el 

p r e s i d e n t e H i n c k l e y h a b l a de 

manera clara pero con compasión. 

Con mucha facilidad vierte lágrimas 

cuando piensa en ¡as personas que 

a n d a n e r r a n t e s o que e s t á n 

sufriendo, o cuando relata historias 

de santos fieles, t an to del pasado 

como del presente. Al fomentar la 

c reenc ia de que el pasado es un 

modelo para el presente, sus sermo

nes y escritos están líenos de inci

dentes de la historia de la Iglesia, y 

su c o n o c i m i e n t o en c u a n t o a la 

gente y a los acon tec imien tos de 

esta dispensación son extensos. El 

ha dicho: "Las personas que se fue

ron antes que nosotros pagaron un 

precio terrible por las comodidades, 

la paz y, más que nada, la fe y el 

conocimiento de las cosas de Dios 

que poseemos." {Ensign, noviembre 

de 1991, pág. 54). 

El presidente Hinckley tiene una 

no tab le a scendenc ia p ione ra . En 

1867 , B r i g h a m Young l l a m ó al 

a b u e l o de é s t e , I ra N a t h a n i e l 

Hinckley, para que fuera a construir 

un fuerte en Cove Creek, con el fin 

de proteger de los elementos y de los 

indios a los viajeros que pasaban por 

ahí. {En mayo de este año, el presi

dente Hinckley dedicó el fuerte que 

se acaba de restaurar.) La abuela 

pa t e rna de la h e r m a n a Hinckley, 

Mary Goble, tenía solamente trece 

años cuando emigró de Inglaterra a 

U t a h . La madre , el hermanes y la 

hermana de Mary murieron durante 

el viaje a través de las praderas, y a 

ella le t uv i e ron que a m p u t a r los 

dedos de los pies que se le habían 

congelado. En varias ocasiones, el 

presidente Hinckley ha hecho refe

r enc ia a la difícil t r ayec to r i a de 

Mary Goble como símbolo de fe. En 

una carta que le dirigió a su hija, la 
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El presidente Hinckley tiene un 

extenso conocimiento así como un 

profundo reconocimiento por las 

tribulaciones de tos primeros 

miembros de la Iglesia. Arriba, a ía 

izquierda: Dirige la palabra 

durante ía celebración del 

sesquicentenario de la Iglesia en la 

casa de Peter Whitmer, en Fayette, 

Nueva York. Abajo; En Nauvoo, 

Illinois. Al igual que sus 

antepasados pioneros, él y su 

esposa Marjorie, arriba, a la 

derecha, han cimentado sus vidas 

en los principios del evangelio. Sus 

hijos podían vivir, progresar y 

desarrollarse, y llegar a ser la 

clase de personas que podían 

llegar a ser, porque los factores 

básteos estaban sólidamente 

puestos en su lugar". 

hermana Hinckiey escribió: "Estoy 
sentada en el Valley Music Hall, 
donde tn padre será el discursante 
principal en la charla regional efec
tuada en conmemoración de la com
pañía de carros de mano. Creo que 
muy pronto les contará la historia de 
Mary Goble". 

En el presidente Hinckley no hay-
vanidad; con igual naturalidad e 
interés se asocia con líderes de 
gobierno o con miembros de la 
Iglesia. Yo lo acompañé cuando se 
reunió con el Rey Juan Carlos I y la 
Reina Sofía de España y les obsequió 
un bello ejemplar del Libro de 
Mormón con cubiertas de piel; les 
habló en cuanto al libro con el 
mismo fervor con que les había 
hablado a los misioneros. 

Al hacer escala en Roma, el presi
dente Hiackley le obsequió al Padre 
Leornard Boyle, Prefecto de la 
Biblioteca del Vaticano, un ejemplar 
de la Encyclopedia of Marmonism 
(Enciclopedia del Mormonismo); 
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El presidente Hinckley, es un 

hombre de gran percepción que 

cree firmemente que debemos 

fortalecernos los unos a los otros y 

dar consuelo al desvalido. Aquí 

aparece ante la congregación en 

una conferencia general. 

ambos se saludaron como si fuesen 
viejos amigos. El Padre Boyle se 
quedó muy impresionado con el 
conocimiento que el presidente 
Hinckley tenía en cuanto a los libros 
y a las técnicas que se utilizan para 
aminorar la deterioración de éstos. 
Al final de la reunión, el Prefecto 
declaró, en marcado acento irlandés: 
"El presidente Hinckley es en verdad 
un hombre extraordinario". 

Mientras hacía una gira para ins
peccionar la extensa reconstrucción 
del Templo de Suiza, el presidente 
Hinckley insistió en reunirse con los 
miembros que había conocido en 
19.55, cuando había ayudado en la 
dedicación original del mismo. Esos 
amigos sintieron una gran alegría al 
ver que el presidente Hinckley no se 
había olvidado de ellos. 

Durante muchos años, el presi
dente Hinckley, un trabajador incan
sable, pasó las escasas horas que 
podía dedicar a un pasatiempo, a 
remodelar su casa y embellecer el 

jardín. Cuando las cosas habían sido 
de mucho estrés en la oficina, con el 
fin de descansar se ponía ropa de 
trabajo y empezaba a martillar en 
alguno de sus proyectos de remode-
lación de la casa. Durante cierto Día 
de Acción de Gracias, excavó las 
zanjas para poner los cimientos para 
la casa que estaba construyendo; 
siempre pensaba que los días festivos 
eran para trabajar. 

El presidente Hinckley aún conti
núa trabajando a un ritmo acele
rado. Durante la dedicación de los 
templos, toma la palabra en cada 
sesión y raras veces pronuncia el 
mismo discurso dos veces. En una 
carta eme les escribió a sus hijos, la 
hermana Hinckley dijo: "Tal vez 
parezca disco rayado, pero nunca he 
visto a su padre tan ocupado; está 
tratando de hacer tantas cosas... que 
se siente frustrado... En un tiempo 
en que la mayoría de los hombres se 
jubilan, él parece estar tratando de 
hacer más y más. Hace dos noches 
le dije que el desaguadero del lavabo 
estaba tapado, pero hasta ahora no 
ha dicho nada al respecto". 

Pero su sentido del humor lo ha 
sostenido a través de todo esto. El 
humor es una característica de la 
familia Hinckley. Su hija Virginia 
dice que la verdadera diversión de 

los chistes que cuenta su padre es 
verlo en el momento en que los está 
contando: "Cuando está en lo más 
interesante del chiste, se empieza a 
reír tanto que le es imposible seguir 
hablando". 

Su sentido del humor añade un 
toque de jovialidad a cualquier cir
cunstancia. Por ejemplo, mientras 
encabezaba una sesión de presu
puesto, que se verificó temprano por 
la tarde, y en la cual todos los geren
tes del Sistema Educativo de la 
Iglesia estaban presentando los pre
supuestos para el siguiente año, 
había un ambiente en el que se 
expresaban opiniones acaloradas. 
Otro miembro de las Autoridades 
Generales que estaba presente se 
volvió hacia el presidente Hinckley y 
le preguntó: "¿Qué piensa usted?" El 
presidente Hinckley, que había 
estado escuchando con la barbilla 
apoyada en la palma de la mano, 
contestó: "Creo que jamás volveré a 
comer chuletas de puerco para el 
almuerzo". Todos soltaron la carca
jada, y de esta manera se disipó la 
tensión. 

Durante la inspecetón de proyec
tos de construcción, el presidente 
Hinckley con frecuencia se refiere a 
la "ley Hinckley": "Costará más y lle
vará más tiempo de lo que habían 
dicho". 

El presidente Hinckley ha gozado 
del maravilloso apoyo de los miem
bros de su familia, quienes han 
seguido siendo personas sencillas, 
una característica que han fomen
tado tanto el padre como la madre, 
aunque por años han sido personas 
conocidas en la comunidad. Ea her
mana Hinckley ha llenado las largas 
ausencias en que han estado separa
dos de sus hijos y nietos con cartas 
que les enviaba de diferentes partes 
del mundo. Virginia comenta: "La 
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manera en que llegamos a apreciar 
los llamamientos de papá fue a tra
vés de mamá, ya que ella compartía 
detalladamente las experiencias con 
nosotros. Cuando asistieron a la 
dedicación del Templo de Seúl, 
Corea, y nos dijo acerca de las 
bellas mujeres que vieron por los 
pasillos cuando ellos salían de la 
dedicación, ataviadas en vestidos 
típicos coreanos, podíamos imagi
narnos lo que habían visto. Papá, 
por otra parte, decía: '¿Vestidos? 
¿Cuáles vestidos?"' 

Con todo, aunque las cartas esta
ban llenas de relatos, la hermana 
Hinckley añoraba poder compartir 
más con su familia. Cuando el presi
dente Hinckley le preguntó cómo 
querría celebrar sus bodas de oro, 
ella inmediatamente respondió: 
"Me gustaría caminar por las calles 
de Hong Kong con mis hijos". 
Parecía una súplica imposible, pero 
los hijos tomaron la resolución de 
ahorrar lo necesario para hacer el 
viaje. Kathy afirma: "Había oído a 
mamá describir las calles de Hong 
Kong con tanto detalle, que cuando 
por fin caminé en ellas, sentí como 
si hubiera llegado a casa. El estar 
por fin en Hong Kong era como 
entrar en el otro mundo de papá y 
mamá". 

Virginia dice: "Ya que estábamos 
tan seguros de los principios que 
mamá y papá defendían, ninguno de 
nosotros tenía que preocuparse por 
impresionar a los demás, o dar la 
apariencia de ser superiores. Ese sim
plemente no es el estilo de papá; él 
rehusa tomar las cosas muy a pecho 
cuando se trata de asuntos triviales, 
sencillamente porque sabe cuáles son 
las cosas que realmente t ienen 
importancia". 

Y lo que realmente importa es el 
evangelio. Aunque la noche de 

hogar y la oración familiar formaban 
parte de la rutina de la familia 
Hinckíey, ninguno de los hijos 
recuerda que hayan tenido muchas 
conversaciones demasiado profun
das en cuanto a temas del evange
lio. Los valores y las creencias se 
inculcaron de otra manera. "Papá 
no fue una persona autoritaria", 
afirma Jane, "pero siempre sabíamos 
cuál era su opinión o su manera de 
pensar". 

Dick describe la influencia que su 
padre tuvo en él durante su adoles
cencia: "No recuerdo haber hablado 
con mi padre acerca de muchas de 
las cosas que me preocupaban, pero 
en mi corazón sabía que él sabía que 
ei evangelio era verdadero, y eso era 
sumamente importante para mí. Ei 
fue como un ancla, no porque 
expresara abiertamente sus senti
mientos, sino simplemente porque 
yo podía sentir su testimonio. Para 
él, Dios es real y personal, y cuando 
oraba, me daba cuenta de la profun
didad de su fe. Oraba por nosotros, 
por los afligidos y los oprimidos, pol
los que estaban solos y atemorizados. 
Recuerdo una frase que solía usar: 
'Rogamos para que podamos vivir 
sin remordimientos'". 

Kathy agrega: "Sentíamos un 
gran consuelo al criarnos en un 
hogar en donde la vida era estable; 
sabíamos que las circunstancias 
podían cambiar, pero que los valores 
y los cometidos de papá nunca 
cammbíarían. Nos sentíamos seguros 
y cuidados, lo cual dio lugar a un 
ambiente en el que podíamos vivir, 
progresar y desarrollarnos, y llegar a 
ser la clase de personas que podía
mos llegar a ser, porque los factores 
básicos estaban sólidamente puestos 
en su lugar". 

Del mismo modo, el presidente 
Hinckíey le ha dado a la Iglesia, en 

general, un sentimiento de estabili
dad, dirigiendo con confianza siem
pre que ha sido llamado a hacerlo. Es 
a la vez fuerte y caritativo, y cree fir
memente que debemos fortalecernos 
los unos a los otros y dar consuelo al 
desvalido. A menudo ha citado la 
petición que Brigham Young les hizo 
a los santos, al enterarse de que dos 
compañías de carros de mano esta
ban en peligro debido a la nieve del 
invierno en las llanuras: "vayan y 
traigan a aquellas personas que 
ahora están en las praderas". 

Quizás este relato hace eco en el 
interior del presidente Hinckley, ya 
que ha dedicado su vida a acoger a 
los que languidecen en los yermos de 
la desilusión, la desesperaeié>n y el 
pecado. "Sé que a nuestro alrededor 
hay muchas personas que necesitan 
ayuda y que merecen que se les res
cate. La misión que tenemos en ewta 
vida, como seguidores del Señor 
Jesucristo, debe ser una misión de 
salvación... Podemos hacer más para 
ayudar a los que están tratando de 
sobrevivir" (Emign, noviembre de 
1991, pág. 59). 

El presidente Hinckley acogió de 
todo corazón el consejo que su padre 
le dio hace sesenta y un años; se. 
olvidó de sí mismo y se puso a traba
jar. Con ese cometido, ha llegado a 
ser como la Estrella Polar, un ancla y 
una fuente de estabilidad para todos 
aquellos que han sentido su influen
cia. Además, ha sido una bendeción 
para los que han tenido la suerte de 
conocerlo por su ingenio, calidez y 
ejemplo digno de emulación. Como 
dijera un hombre sabio en una oca
sión: el medio más convincente para 
enseñar eí evangelio es la vida ejem
plar de un fiel Santo de los Últimos 
Días. 

Así es la vida del presidente 
Gordon B. Hinckley. • 
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Presidente Thomas S. 
Monson 
por el eider Jeffrey R. Holland 

Del Quorum de ios Doce Apóstoles 

Acabar la carrera, guardar la fe 

E n una de las paredes de la 
oficina del presidente 
Thomas S. Monson, enfrente 

del asombrosamente limpio escritorio 
(digo asombrosamente sólo por la 
gran cantidad de trabajo que pasa por 
él todos los días, el que a veces 
requiere los servicios de tres 
secretarias al mismo tiempo para 
llevarlo a cabo), se encuentra una 
bella pintura del Salvador que parece 
dirigir la mirada hacia el segundo 
consejero del presidente Howard W. 
Hunter de la Primera Presidencia de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días. Al presidente 
Monson le gusta mucho esa pintura, 
la cual ha tenido desde que era obispo 
a los 22 años de edad, y que ha 
llevado consigo a todos los lugares en 
los que ha sido llamado a prestar 
servicio. 

"He tratado de seguir el ejemplo 
del Maestro", comenta el presidente 
Monson de manera pausada y con la 
mirada fija en la pintura. "Siempre 
que he tenido que tomar una deci' 
sión difícil, o quizás cuando he 
tenido que considerar si dispongo de 
tiempo para dar una bendición, no 
obstante las constantes exigencias de 
mi trabajo, he vuelto la mirada hacia 
esa pintura y me he preguntado: 

'¿Qué haría Él?' Y luego trato de 
hacerlo". Con su sonrisa tan singular, 
el presidente Monson agrega: 
"¡Puedo asegurarle de que la deci
sión nunca ha sido de permanecer 
aquí para hacer trabajo de oficina!" 

Al conocer al presidente Monson, 
un hombre eficaz y lleno de vigor a los 
66 años de edad, es difícil comprender 
que ya ha prestado servicio en su lla
mamiento apostólico durante más de 
treinta años, incluso ocho años como 
segundo consejero del presidente Ezra 
Taft Benson. En verdad, este hombre 
ha dedicado su vida al Salvador, emu
lando Su ejemplo en su vida personal 
y en su llamamiento como profeta, 
vidente y revelador. Como dice uno 
de sus pasajes de Escritura favoritos, 
Thomas S. Monson siempre ha estado 
"en la obra del Señor" (D. y C. 64:29). 

"Para conocer a mi hermano 
Tbm", afirma Robert, hermano menor 
del presidente Monson, "tienen que 
conocer a papá. Él era un hombre 
serio, más serio que Tom", dice 
Robert, sonriendo, "pero cualquier 
asignación que aceptaba, la cumplía. 
Él creía que si se tenía que hacer un 
trabajo, debía hacerse cabalmente; 
siempre daba el cien por ciento". 

Es obvio que el legado de su padre 
terrenal, una herencia que hoy día 

Izquierda: El presidente Thomas 

S. Monson ha sido miembro de 

la Primera Presidencia desde el 

10 de noviembre de 1985. 

Arriba: Conocido con ei apodo 

de "Tommy" cuando era 

¡ovencito, el presidente Monson 

asistió a la escuela secundaria 

en Salí Lake City, Utah. 
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utiliza de lleno en la obra de su Padre 
Celestial, es una de las muchas 
características del talentoso Thomas 
S. Monson, las cuales sus conocidos, 
tanto dentro como fuera de la 
Iglesia, están prontos para reconocer. 
"Para el miembro común y corriente 
de la Iglesia, las exigencias que 
pesan sobre él serían absolutamente 
incomprensibles", afirma Lynne 
Cannegicter, su secretaria de más de 
29 años, "pero todo lo hace con una 
sonrisa- Tiene una inmensa capaci
dad para trabajar arduamente, y al 
mismo tiempo una capacidad 
extraordinaria para resolver muchos 
asuntos complejos y detallados. Es, 
además, meticuloso; nunca deja nin
guna tarca incompleta". 

Quizás al comprender esta clase 
de devoción personal hacia el deber, 
le dé un mayor significado al discurso 
que el presidente Monson pronunció 
en la conferencia general de abril de 
1972, titulado: "Se buscan personas 
para acabado". El eider Monson dijo, 
refiriéndose a un sencillo cartel colo
cado en la vidriera de un taller en 
donde se hacían muebles: "En la 
vida, como en los negocios, siempre 
se han necesitado personas con la 
habilidad para hacer un buen 
'acabado', para terminar bien su tra

bajo. Ellos son pocos, pero sus opor
tunidades son muchas y sus contri
buciones magníficas. 

"Desde el principio hasta la época 
actual, todos los que corren la 
carrera de la vida se han hecho una 
pregunta fundamental: ¿Tendré que 
terminar [y, como dijo el Apóstol 
Pablo, recibir] '... el premio? Corred 
de tal manera que lo obtengáis' 
{1 Corintios 9:24)." 

Esta cualidad singular de sincera 
devoción e irrefutable dedicación se 
aplican tanto a las relaciones perso
nales y familiares del presidente 
Monson como a sus hábitos de tra
bajo, si eso es posible. La lealtad es 
una palabra que con frecuencia 
aflora a los labios de aquellas perso
nas que conocen mejor al presidente 
Monson, quien conserva una arrai
gada e imperecedera lealtad hacia 
los amigos de muchos años y que, 
debido a las prisas de su constante 
vida "agitada, sería natural que no 
recordara a algunos de ellos, pero sí 
los recuerda. 

Su amigo de toda la vida, John 
Burt, dice: "La forma en que cui
daba a las viudas que vivían en este 
barrio, que ascendía a 87, es un 
ejemplo de su lealtad y devoción a la 
gente. Cuando todos nosotros 

Izquierda: Antes de recibir el 
llamamiento de Autoridad 
General, el presidente Monson 
(que aparece aquí rodeado de 
algunos de sus 350 compañeros de 
trabajo) fue gerente general de 
Deseret News Press. Derecha: 
Aproximadamente durante la 
época en que fue llamado miembro 
del Quorum de los Doce el 4 de 
octubre de 1963, se tomó esta 
fotografía en la que aparece el 
presidente Monson con su esposa 
Francés, y sus tres hijos: Thomas, 
12; Ann, 9; y Clark, 4. 

fuimos relevados como obispos, sim
plemente continuamos con la pró
xima tarea, dejando a las viudas al 
cuidado de nuestros sucesores. Pero 
no Tom. De algún modo encontraba 
el tiempo para ir a visitarlas; él es el 
hombre más leal que he conocido. 
Nunca se olvida de dónde vino, y 
tampoco de la gente que lo conoció 
antes de que fuera una persona 
importante". 

Casi todas aquellas 87 viudas ya 
han fallecido, pero su "obispo" conti
nuó visitándolas hasta el fin. Una 
noche, durante las fiestas navideñas 
de hace varios años, el presidente 
Monson hacía sus visitas acostum-
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bradas a "sus" viudas, dejándoles 
regalos que él había comprado con 
dinero de su propio bolsillo, además 
de gallinas preparadas con aderezo 
que, en aquellos años, él criaba en 
sus propios gallineros. En una de las 
muchas casas de convalecencia de 
Salt Lake City, con las que estaba 
tan familiarizado, encontró a una 
hermana miembro de su barrio, sola 
y en silencio, en un cuarto obscuro, 
en un mundo lleno de tinieblas aún 
más profundas a causa de ía ceguera 
que ella padecía. Cuando el presi
dente Monson se acercó al lado de 
esta hermana, ella levantó los brazos 
torpemente, en busca de la mano del 
único visitante que había recibido 
durante toda la época navideña. 
"Obispo, ¿es usted?", preguntó ella. 

"Sí, querida Hattie, soy yo". 
"Obispo", dijo, con lágrimas que 

le brotaban de esos ojos ciegos, 
"sabía que usted vendría". 

Todos sabían que él vendría, y 
siempre lo hacía. 

Esta reverente y casi sagrada leal
tad y respeto por los ancianos, casi 
siempre va acompañada de otra leal
tad: lealtad a la voz suave y apacible 
del Espíritu, que quizás sea una de 
las características más sobresalientes 
e inspiradoras en la vida de Thomas 
S. Monson. "El sentimiento más her
moso que se puede tener en este 
mundo es sentir sobre el hombro la 
mano del Señor", declara el presi
dente Monson con voz suave y emo
tiva. "En la bendición patriarcal que 
recibí cuando era joven, se me pro
metió que tendría el don del discer
nimiento. Reconozco que esa 

declaración se ha cumplido en 
abundancia en mi vida". En verdad, 
la vida del presidente Monson, y por 
cierto su vida como Apóstol y 
miembro de la Primera Presidencia, 
en cierto sentido parece ser una 
extensa crónica de la inspiración del 
Espíritu Santo, con los muchos y 
diversos milagros inspiradores que 
han resultado cuando ha respondido 
a dichas impresiones. 

Hace poco, llegó a la oficina del 
presidente Monson la llamada tele
fónica del hijo de una mujer de 82 
años de edad que se estaba 
muriendo. El último y único deseo 
de esa madre era conocer a su 
"Autoridad General favorita" antes 
de morir. Cuando se reciben llama
das de esta naturaleza, las secretarias 
esperan levantar el teléfono antes de 
que el presidente Monson lo haga, 
ya que de otro modo, él se pasaría 
todo el tiempo haciendo esa clase de 
visitas, pues ese tipo de súplicas es 
bastante común. Una de las secreta
rias tomó aquella llamada particular, 
anotando con cuidado los detalles, y 
prometiendo que le daría el recado 
al presidente Monson. Asimismo, 
con toda cortesía, mencionó que los 
compromisos de éste eran abruma
dores, y que por seguro él oraría por 
esta hermana aun si no le fuese posi
ble visitarla personalmente. El hijo 
fiel colgó el teléfono, agradecido y 
satisfecho con la respuesta que 
había recibido. 

El mensaje fue transmitido; el 
horario, que como siempre estaba 
repleto de compromisos, hizo que 
fuese imposible realizar la visita. 

Pasó un día, y el presidente Monson 
empezó a sentirse inquieto. Esa 
noche se sintió aún más inquieto. Al 
día siguiente ya no pudo soportarlo 
más; subió a su automóvil y se dirigió 
a la casa de una mujer moribunda a 
la que jamás había conocido. 

Manejando entre calles, caminos 
y vecindarios totalmente desconoci
dos, por fin llegó a su destino. Llamó 
a la puerta, se presentó a aquel hijo 
sumamente sorprendido y le entregó 
una maceta con una planta que 
había comprado para dicha visita. Se 
le invitó a pasar a una modesta habi
tación, en donde su nueva amiga 
estaba en estado comatoso, luchando 
entre la vida y la muerte. 

En silencio, el presidente Monson 
se sentó en la orilla de la cama y le 
sostuvo la mano; con suavidad y ter
nura le habló por largo rato acerca 
de algunos principios del evangelio. 
Aunque ella tenía los ojos cerrados y 
no podía dar ninguna respuesta ver
bal, su hijo, que fue testigo ocular de 
este gran gesto apostólico, dijo que 
estaba seguro de que su madre no 
solamente había sabido quién la 
había ido a visitar, sino que también 
había comprendido cada palabra que 
se le había dicho. Después de darle 
una bendición, el presidente 
Monson, que se disponía a salir de la 
habitación, notó una fotografía de él 
encima de una repisa, cosa que no 
comentó con nadie. 

Esta buena hermana murió nueve 
horas más tarde, habiéndosele cum
plido el último deseo que tenía en 
esta vida. Al día siguiente, la necro
logía publicada en el periódico local 
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decía: "Alice Pe tersen Tingey, de 82 
años de edad, falleció de causas 
naturales en su hogar. Era una per
sona caritativa que fue una gran 
influencia en ía vida de muchas per
sonas. Nos gustaría agradecer al pre
sidente Thomas S. Monson su 
bendición especial y la influencia 
que él tuvo en ella y su familia". 

El hacer caso a estas impresiones 
espirituales, a veces en los más bre
ves y cruciales momentos, se ha con
vertido en una de las características 
más importantes de la vida y el 
ministerio de Thomas S. Monson. 

Es interesante notar que, además 
de testimonios como éste en cuanto 
a la lealtad del presidente Monson 
hacia los ancianos, también se ofre
cen muchos otros en cuanto al inte
rés igualmente urgente que siente 
por la juventud de la Iglesia. La cua
lidad que tiene el presidente 
Monson, de parecer siempre joven, 
le permite relacionarse con todos los 
miembros de la Iglesia, pero especial
mente con los jóvenes; los ama, se 
preocupa por ellos y se esfuerza para 
que logren el éxito espiritual. 

Poco tiempo después de ser rele
vado de la Marina, al terminar la 
Segunda Guerra Mundial, fue lla
mado como secretario del barrio. 
Una noche, se sentó en silencio a 
tomar las minutas, mientras que el 
obispado se sentía angustiado por la 
aparente falta de éxito con los jóve
nes del barrio, e incluso por proble
mas dentro del programa de la 
AMM. Aparentemente, el joven 
secretario pudo soportarlo sólo hasta 
cierto punto y luego dijo: 

"Discúlpenme, hermanos, pero, 
¿podría decir algo en cuanto a la 
AMM y a los problemas que tiene la 
juventud de este barrio?" Prosiguió 
entonces a dar un prudente resumen 
no sólo lo que andaba mal en el pro
grama de los jóvenes del barrio, sino 
de aquello que podría mejorarlo 
rápidamente. Luego, al darse cuenta 
de que tal vez había sido demasiado 
intrépido y presuntuoso, dijo: 
"Discúlpenme; creo que he dicho 
demasiado", y salió de la habitación. 

Ni había terminado de salir 
cuando los miembros del obispado 
intercambiaron miradas y dijeron: 
"¿Qué estamos esperando?" 
Inmediatamente le pidieron que 
regresara, lo relevaron como secre
tario del barrio y lo llamaron como 
superintendente de la AMM. A los 
seis meses, el programa combinado 
del Barrio 67, con este joven supe
rintendente totalmente entregado a 
la obra, era el ejemplo de lo que 
todos los otros líderes de la Estaca 
Temple View deseaban para las acti
vidades de sus propios jóvenes. 

La devoción que durante toda su 
vida ha tenido por los jóvenes se 
manifiesta actualmente en los 25 
años de servicio que ha prestado en 
ía Mesa Ejecutiva Nacional de los 
Boy Scouts de América, el período 
de servicio más largo que haya pres
tado cualquier otro hombre que 
jamás baya ocupado un lugar en ese 
distinguido círculo, Jere B. Ratcliffe, 
Gerente Administrador para los Boy 
Scouts de América, dice: "No 
conozco a ninguna otra persona de 
la cual podría decir más cosas 
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buenas que lo que puedo decir 
acerca del presidente Monson. Para 
mí, él simboliza a la perfección el sig
nificado de la palabra entusiasmo; él 
es como una luz en todas las reunio
nes a las que asiste. La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días es bendecida al tenerlo 
como líder de la juventud". 

Uno de sus colegas afirma que el 
presidente Monson se comunica 
bien con los jóvenes "porque por 
dentro es todavía un joven. ¿Lo han 
visto alguna vez como espectador en 
un juego de básketbol? Está al tanto 
de cada jugada, con un profundo 
interés personal. Es un hombre 
grande, con grandes responsabilida
des, pero aún manifiesta el entu
siasmo de la juventud". 

En cierto modo, esa observación 
parece acertada, especialmente 
cuando nos damos cuenta de que éste 
es el jovencito de doce años que, 
cuando por primera vez visitó el 
monumento a la gaviota ubicado en 
la famosa Manzana del Templo, se 
preguntaba cómo podría una persona 
sacar del fondo de la fuente todas 
aquellas monedas que habían lanzado 
infinidad de visitantes. Pero en reali
dad, el pequeño Tommy Monson se 
sintió muy impresionado por aquella 
visita a la Manzana del Templo y 
regresó a su barrio para dar su primer 
discurso en cuanto a la maravillosa 
historia de las gaviotas y los grillos. 

El presidente Monson, ya menos 
travieso, pero con la misma devoción 
a su patrimonio, es un líder cuya parti
cipación cívica a nivel local, nacional 
e internacional ha sido siempre 
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Arriba, izquierda: El presidente 

Monson es un discursante 

elocuente y es muy conocido por las 

experiencias de fe que relata. 

Arriba, derecha: Francés Johnson 

contrajo matrimonio con Thomas 5. 

Monson el 7 de octubre de 1948; al 

igual que él, manifiesta una total 

devoción y lealtad a la Iglesia, a su 

familia y a sus amistades. Abajo: 

Durante 25 años, y por más tiempo 

que ninguna otra persona, el 

presidente Monson ha prestado 

servicio en la Mesa Ejecutiva 

Nacional de los Boy Scouts de 

América. 

altamente notoria y reconocida. Su 
generosidad, cordialidad y afabilidad 
han sido características que le lian ser
vido de gran ayuda en asuntos tanto 
de la comunidad como del gobierno, e 
incluso ai prestar servicio en varios 
grupos de negocios y profesionales. 

Glenn Snarr, que desde hace 45 
años ha sido uno de sus colegas en el 
trabajo de la empresa Deseret News 
Publishing Company (de la cual el 
presidente Monson es actualmente 
Presidente y el hermano Snarr es 
miembro de la mesa directiva) 
afirma: "Cuando primeramente lo 
conocí, él trabajaba en el departa
mento de publicidad y yo en el 
departamento editorial. Era una per
sona llena de energía, entusiasmo, 
eficiencia, con una mente y memoria 
sagaces. Y más que nada, era atento 
y considerado. Siempre se preocu
paba por la gente; no ha cambiado". 

Un joven que ha trabajado con el 
presidente Monson prestando 
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El sincero y genuino amor e interés 

por la gente se refleja en la sonrisa 

espontánea del presidente 

Monson. 

servicio comunitario, testifica en 
cuanto a la cualidad cristiana que 
éste posee: "Algunas personas que 
son sumamente eficientes y llevan a 
cabo grandes logros en la vida, lo 
hacen sin ninguna consideración o 
preocupación por otras personas, 
especialmente si éstas no tienen 
puestos importantes o significativos. 
También el presidente Monson es 
una de esas personas que logran 
muchas cosas, pero nunca lo ha 
hecho siendo desconsiderado hacia 
los demás; él siempre ha sido 
extraordinariamente atento y amable 
conmigo". 

Robert H. Bischoff, un viejo 
amigo y colega del presidente 
Monson en diversos proyectos cívi
cos, tanto en la comunidad de Salt 
Lakc City como en el estado de 
Utah, hace poco hizo la siguiente 
observación: "Durante una carrera 
de negocios de 50 años, la persona 
más inolvidable que jamás he cono
cido es el presidente Thomas S. 
Monson. En un período de 25 años 
nos hemos reunido cientos de veces 
por infinidad de circunstancias; en 

reuniones de la mesa directiva, de 
comité, bodas, funerales, eventos 
deportivos, cívicos, cenas, o simple
mente para conversar. En cada oca
sión, todos los presentes sienten la 
calidez de la personalidad deí presi
dente Monson; él posee el gran don 
de actuar de manera natural y ami
gable en cualquier circunstancia, 
haciendo que todos los presentes se 
sientan cómodos. Su mente incisiva, 
su discernimiento impecable y su 
memoria fotográfica son razones por 
las que muchas personas buscan su 
opinión en cuanto a diferentes 
temas. Su reputación se extiende 
más aílá de los límites de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, y todas las personas 
que han llegado a conocerlo tanto a 
nivel nacional como internacional le 
tienen en alta estima". 

Otra persona que a su propia 
manera iguala al presidente Monson 
en su total devoción y lealtad a la 
Iglesia, la familia y las amistades, es 
su amada esposa, Francés Johnson 
Monson. La hermana Monson es 
callada y reservada, pero sin ella 
c ier tamente no tendríamos al 
Thomas Monson que la Iglesia 
conoce y admira. Debido a los lla
mamientos del presidente Monson, 
que dieron comienzo poco tiempo 
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después de que se casaron —de 
aquel primer puesto de secretario de 
barrio a su actual llamamiento en la 
Primera Presidencia— la hermana 
Monson casi nunca se ha sentado al 
lado de su esposo en las reuniones de 
la Iglesia en cuarenta y cinco años. 
"Pero jamás se ha quejado", afirma el 
presidente Monson con convicción, 
"ni una sola vez. En toda nuestra 
vida de casados, nunca ha hecho 
nada que me impidiera cumplir con 
cualquier aspecto de mis responsabi
lidades; de ella he recibido total 
apoyo y aliento". 

Una de sus hijas, Ann Monson 
Dibb, dijo recientemente acerca de 
su madre: "Cuando éramos peque
ños, las responsabilidades de mi 
padre como miembro de! Consejo de 
los Doce con frecuencia requería que 
él se ausentara de la casa; muchas 
veces se iba por cinco o seis semanas 
a la vez, mientras efectuaba giras por 
algunas de las misiones del mundo. 
Mamá solía decirnos que él estaba 
cumpliendo su deber y que nosotros 
seríamos protegidos mientras él estu
viese ausente. Ella nos transmitía 
este mensaje no sólo con palabras, 
sino por la manera en que se asegu
raba de que todo lo que era preciso 
hacerse se llevara a cabo. 

"Mi madre no es como muchas de 
las mujeres de la generación actual; 
en vez de buscar el reconocimiento 
del mundo, ella siempre se ha con
formado con cosas tales como la son
risa feliz de un hijo o la mano 
extendida de un nieto, las que le 
atestiguan de su valor. En una oca
sión el presidente Wilford Woodruff 
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dijo que la madre ejerce más influen
cia sobre su posteridad que cualquier 
otra persona, y que su influencia per
dura por esta vida y la eternidad. 
Estoy agradecida por mi madre, por 
su influencia, y ruego ser siempre 
digna de su amor. Al meditar en las 
muchas bendiciones que he recibido 
como hija de un Apóstol del Señor, 
aquella que significa más para mí es 
el don y la bendición de la mujer con 
la que él se casó: mi madre". 

Hace algunos años, cuando el pre-
sidente Monson se encontraba en 
una asignación en Escandínavia, se 
enteró de que un joven discapacitado 
de 26 años de edad llamado John 
Helander había ido a una conferen
cia de la juventud en Kungsbacka, 
Suecia, resuelto a participar en una 
carrera de 1.500 metros. No tenía 
ninguna posibilidad de ganar y muy 
pocas eran las que tenía para termi
nar; pero se alineó con los participan
tes y dio comienzo a la carrera. Desde 
que se oyó el disparo que anunciaba 
la iniciación, era obvio que John 
tenía dificultades. Los otros corredo
res pasaron rápidamente a su lado, 
mientras él parecía estar inmovilizado 
en el punto de partida. Apenas había 
completado una porción de la pri
mera vuelta, cuando todos los demás 
participantes lo pasaron de largo para 
dar comienzo a la segunda vuelta. La 
carrera continuó, y se anunció al 
ganador, mientras John completaba 
apenas la mitad de la distancia reque
rida. "Quizás todos pensaron que 
cuando terminara la carrera", 
recuerda el presidente Monson, 
"John saldría lentamente de la pista y 

desaparecería de la vista; pero era 
obvio que John Helander no pensaba 
así". Continuó corriendo; su veloci
dad era mínima, y la fatiga, inmensa. 
Pero su tremenda determinación era 
evidente aun para el más incrédulo 
de los espectadores. Nadie se movió 
de sus asientos; claramente la carrera 
—la verdadera carrera— aún no 
había terminado. 

Para cuando John Helander com
pletó los 1,500 metros, en lo que 
pareció una eternidad después de 
que los demás participantes habían 
cruzado la meta, el estadio entero 
estalló en conmoción; el vocerío de 
la multitud era ensordecedor. El 
débil, tambaleante y exhausto, pero 
victorioso John Helander había roto 
la cinta de la meta que habían 
vuelto a poner para este campeón. 
La determinación, el valor, la devo
ción, la fe —o como se le quiera lla
mar— habían triunfado aquel día. 

Ese es uno de los relatos favoritos 
del presidente Monson. Tal vez le 
recuerda a su padre, que terminaba 
todo trabajo que empezaba; o a su 
madre, que durante toda su vida 
compartió generosamente de sus 
recursos con los hambrientos que 
llegaban a su puerta. De tal palo, tal 
astilla. El presidente Monson ha 
dedicado su vida a ayudar a las per
sonas a triunfar en el aspecto espiri
tual y temporal. El presidente 
Thomas S. Monson ha dado aliento 
a todos los John Helander que ha 
conocido. El sabe algo en cuanto a 
sus humildes comienzos y de lo que 
la vida les ha negado, lo cual es una 
razón más que le permite utilizar su 

amor, lealtad y vigor para luchar en 
beneficio de ellos. 

Si hoy John Helander fuese a parti
cipar en la carrera, Thomas S. 
Monson se encontraría en la curva de 
la pista, o, si fuera necesario, fuera de 
ella, dando aliento, levantando las 
manos caídas y fortaleciendo las rodi
llas debilitadas. Y si en cualquier 
momento pareciera que John y los 
muchos como él no pudieran terminar 
la carrera, entonces el alto y robusto 
Thomas S. Monson simplemente los 
levantaría y los llevaría a la victoria. 
No habría duda en cuanto al éxito; no 
se hablaría de la derrota. La victoria 
en Cristo sería segura con Thomas S. 
Monson avanzando hacia la meta. 

Este hombre, al que sostenemos 
en la nueva Primera Presidencia de 
la Iglesia, es una persona que ter
mina lo que comienza; es un gana
dor, un amigo para todos íos que lo 
conocen. El es el hombre a quien el 
fallecido eider Bruce R. McConkie, 
del Quorum de los Doce llamó en 
una ocasión; "un genio en lo que 
concierne al gobierno de la Iglesia". 
Pero es asimismo el hombre cuyo 
mayor talento tal vez sea, según su 
hija, "crear recuerdos para sus nie
tos". Es un hombre que obviamente 
lo hace todo, y que lo hace de una 
manera excelente. 

Cuando un día esté ante el 
Salvador del mundo y encuentre la 
tierna mirada que siempre amó en 
aquella pintura favorita, ciertamente 
el presidente Thomas S. Monson 
podrá decir: "He peleado la buena 
batalla, he acabado la carrera, he 
guardado !a fe" (2 Timoteo 4:7). G 
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LA ENSEÑANZA DE 
LOS ADOLESCENTES 
por Debra Lacy 

ILUSTRADO POR DAVE MCDONALD. 

Luego de llevar varios años de maestra, he apren
dido varias maneras eficaces de enseñar a los ado
lescentes dentro del medio ambiente de la Iglesia. 

Lo más importante que he aprendido es a buscar la 
ayuda del Espíritu. Los adolescentes no sólo necesitan 
comprender los principios básicos del evangelio, sino 
también comprender de qué forma la Restauración, por 
ejemplo, se aplica a ellos. Y por medio del Espíritu pue
den saberlo. Si el Espíritu está presente, los miembros de 
la clase reciben una influencia serena y motivadora. 

He aprendido que a los adolescentes les gusta que se les 
preste atención; por tanto, cuando le hablo a uno de ellos, 
como muestra de respeto, lo miro a los ojos y lo llamo por 
su nombre. También, he descubierto que si explico los 
objetivos y la importancia de la lección, los alumnos pres
tan más atención y piensan antes de contestar. 

El mirar fijo a los ojos de quienes comienzan a distraer 
la clase es una forma de poner punto final al problema 
antes de que empeore. Me gusta también caminar por el 

salón mientras enseño ya que los jóvenes por lo general 
se comportan mejor cuando el maestro está cerca. El 
poner suavemente una mano en el hombro de un 
alumno inquieto puede ayudar a mantener intacto el 
ambiente de aprendizaje. Cuando a la gente joven se le 
demuestra respeto y confianza, comúnmente responde 
de la misma forma. 

Me gusta mantener ocupada a la clase, ya sea por 
medio de la lectura, el intercambio de ideas o la repre
sentación de una situación. La variedad en los métodos 
didácticos hace más interesante el aprendizaje y la 
enseñanza. 

Después de cada lección, me hago una evaluación y 
reconozco así cuáles son los aspectos que debo mejorar y 
me doy cuenta también de cuáles fueron las ideas que 
dieron mejor resultado. Basada en las experiencias pasa
das, cont inúo aprendiendo la forma de crear un 
ambiente más interesante cuando enseño temas del 
evangelio. 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

El progreso espiritual lleva toda una vida 

Cerca de las orillas del mar de 
Galilea, nuestro Salvador dio 
de comer a una gran multi

tud con cinco panes y dos pescados 
pequeños. Al día siguiente, algunas 
de las personas que habían sido testi
gos del milagro buscaron a Jesús, que 
se encontraba en Capernaum. 
Nuestro Salvador observó que habían 
ido a El no porque el milagro que 
había realizado por amor los hubiera 
saciado espiritualmente, sino porque 
el alimento les había saciado el ham
bre. Entonces los exhortó, diciendo: 
"Trabajad, no por la comida que 
perece, sino por la comida que a vida 
eterna permanece" {Juan 6:27)-

Nosotros pasamos la mayoría del 
tiempo trabajando para obtener los 
alimentos y las demás cosas materia
les que necesitamos para mantener
nos. Las palabras de Jesucristo nos 
recuerdan que también debemos 
esforzarnos por mantener en alto 
nuestro espíritu. Es una labor que 
requiere que hagamos planes, que los 
pongamos en práctica y que perseve
remos. Y para toda persona, ésta es 
la obra de una vida entera. 

FORMULEMOS UN PLAN QUE 
ENCAJE EN NUESTRA VIDA 

La mayoría de las grandes obras 
comienzan con un plan. Con un poco 
de esfuerzo y oración, cada una de 
nosotras podemos encontrar una 
forma de alimentarnos espiritual
mente que se ajuste a nuestras 
circunstancias. 

La hermana Sharlene Aland, de 
Sacramento, California, divide el 
tiempo entre el trabajo, los llamamien
tos de la Iglesia y el cuidado de una 
hermana enferma. "Antes nunca tenía 

tiempo para leer las revistas de la 
Iglesia ni de hacer otras cosas que que
ría hacer", recuerda la hermana. Pero 
un día el presidente de estaca exhortó 
a todos los miembros de la estaca que 
tuvieran la noche de hogar todos los 
lunes. "Me di cuenta entonces de que 
a pesar de que vivo sola, necesitaba 
darme a mí las mismas oportunidades 
de crecer espiritualmente que les 
hubiera dado a mis hijos". Desde ese 
momento, la hermana Aland pasa por 
lo menos una hora todos los lunes ali
mentando su espíritu. "Ese tiempo es 
sagrado para mí. A veces leo las revis
tas o libros de la Iglesia, y otras veces 
trabajo en el almacenamiento de ali
mentos o miro videos de la Iglesia. 
Dedicar este tiempo a estas cosas me 
ha dado la oportunidad de hacer lo 
que siempre deseé". 

• ¿Qué podemos hacer para dedicar 
tiempo regularmente a nuestro progreso 
espiritual? 

PONER EN PRÁCTICA 
Y PERSEVERAR 

El fomentar nuestro progreso espi
ritual es un proceso que no tiene fin. 

Muchas veces sentimos la influencia 
del Espíritu cuando oramos o leemos 
las Escrituras, pero para crecer espiri
tualmente necesitamos un deseo sin
cero y un esfuerzo continuo. 

Una de las maneras de revitalizar 
nuestra espiritualidad es servir a 
otros abnegadamente. A la vez, la 
persona que recibe nuestro amor 
por medio del servicio también se 
ve alimentada espiritualmente. Una 
joven de Bountiful, Utah, recuerda 
que la sensibilidad espiritual de una 
hermana del barrio la ayudó en 
momentos muy difíciles de su vida. 
"Cuando nacieron mis hijitas geme
las, no sabía cómo iba a arreglárme
las, puesto que ya tenía otros tres 
hijos, y uno de ellos, de diez años, 
tenía impedimentos físicos y menta
les. Como el negocio de mi esposo 
rcciucrfa que él trabajara fuera de la 
ciudad gran parte de la semana, 
muchas hermanas del barrio venían 
a darme una mano durante el día o 
antes de acostar a los niños. Pero 
un día, una querida hermana vino a 
mi casa a las 6:30 de la mañana y se 
quedó varias horas , dándome 
tiempo así para atender a las bebi-
tas, arreglar la casa y alistar a los 
más grandes. Y siguió viniendo 
todos los días durante cuatro meses. 
¡No sé qué hubiera hecho sin su 
ayuda!" 

El pres idente Spencer W. 
Kimball dijo: "Dondequiera que las 
mujeres... aprovechen las oportuni
dades de rendir servicio con amor, 
están aprendiendo a parecerse más 
a Dios" (Ensign, marzo de 1976, 
pág. 5). 

• ¿Cómo podemos aplicar tos princi
pios de la espiritualidad en nuestra 
vidal • 
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D E S P U É S DE T O D O 
L O D I C H O Y H E C H O . 

E R A V E R D A D 

por Mayra Mercedes Pérez Román 

stá bien, los recibiré —dije a 
los misioneros cuando me 

'preguntaron si podían ir a mi 
casa, en la Ciudad de México—, 
pero sóío para intercambiar ideas. 
Estoy segura de mis creencias 
religiosas y no quiero ser miembro de 
su iglesia. 

Conocí a los misioneros cuando la 
familia Flores me invitó a su casa 
para tener con ellos una noche de 
hogar. Jamás imaginé que terminaría 
aceptando que los eideres fueran a 
mi casa. Total, es sólo una hora, me 
dije. Después me olvidaré de ellos. 

A la semana siguiente, exacta
mente a la hora indicada, estaban 
allí. Al menos son puntuales, pensé. Al 
abrir la puerta, me encontré con dos 
rostros sonrientes, ansiosos por 
comenzar. 

Al principio yo estaba a la defen
siva, esperando que atacaran mis 
creencias, pero, en cambio, hablaron 
de que nuestro Padre Celestial tiene 
un cuerpo semejante al mío, de que 
Su Hijo había dado la vida por mí y 
que luego había resucitado, y de que 
el Espíritu Santo podía comunicarse 
conmigo; todo lo cual me resultó 
muy lógico. Entonces prosiguieron 

La hermana Mayra Pérez, en ¡a 

página opuesta, fue misionera en 

la Misión México León desde 

agosto de 1992 hasta marzo de 

1994. Arriba, aparece ¡unto a un 

monumento de su ciudad natal, 

erguido a la creación de la 

bandera mexicana. 

diciendo que Jesucristo había visi
tado el continente americano y que 
Su visita estaba registrada en un 
libro, el Libro de Mormón. 

Si piensan que les voy a comprar ese 
libro, están equivocados, pensé. Pero, 
para mi sorpresa, me dijeron que 
alguien ya lo había pagado y que el 
único precio era leerlo. Así que lo 
acepté, pero después pensé que ni 
siquiera se darían cuenta de que no 
estaba dispuesta a hacerlo. Yo pen
saba que sólo la Biblia contenía la 
palabra de Dios. 

Cuando los misioneros fueron a 
mi casa por segunda vez, me pregun
taron si me bautizaría. 

—Ya estoy bautizada —les con
testé—. Me bautizaron cuando era 
bebé y es válido para toda la vida. 

Pero ellos me dijeron que el bau
tismo se hacía por inmersión para la 
remisión de los pecados, a los ocho 
años, edad en que se considera que 
un niño es responsable de sus actos. 
En mi interior yo sabía que cuando 
me habían bautizado yo no tenía 
pecados y que no me habían sumer
gido en el agua, así que decidí pres
tar más atención a sus creencias. 

Comencé a asistir a la iglesia de 
ellos, pero me iba antes de que ter
minaran todas las reuniones a fin de 
ir a la mía. No obstante, observé 
que todos me sonreían y que me 
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saludaban como si me hubieran 
conocido de mucho tiempo. Sólo 
quieren que me convierta, me decía. El 
ambiente es lindo y las clases interesan
tes, pero eso es todo. 

Aunque no había tocado el Libro 
de Mormón, continué recibiendo las 
charlas misionales y aprendí acerca 
de un joven llamado José Smith que, 
en 1820, había visto a Dios, el Padre, 
y a Su Hijo Jesucristo. Aprendí que 
ese acontecimiento había dado 
comienzo a una nueva era, que la 
verdad había vuelto a iluminar el 
mundo. ¿Tendrían ellos razón en 
todo lo que me decían? Los misione
ros me dijeron que la única forma de 
averiguarlo era orar, y me enseñaron 
un modo sencillo de hacerlo; dijeron 
que Dios contestaría mis preguntas si 
tan sólo se lo pedía con verdadera fe. 
Por un momento se me ablandó el 
corazón y fui receptiva a su mensaje, 
pero tuve miedo. ¿Y si recibía res
puesta? ¿Y si fuera yo la equivocada? 

La vez siguiente me explicaron 
que, antes de nacer, habíamos vivido 
con nuestro Padre Celestial en el 
mundo de los espíritus (¿existiría 
eso?) y que vinimos a esta tierra para 
adquirir un cuerpo y aprender a 
escoger entre el bien y el mal. Si 
escogíamos el bien, comenzaríamos a 
ser como Dios. ¿No es eso una blasfe
mia?, me pregunté. ¿Cómo iba yo 
a tratar de ser como Dios, que es 
perfecto? 

Los misioneros también me dije
ron que debía cuidar mi cuerpo, y me 
preguntaron si cumpliría con la 
Palabra de Sabiduría y con la ley de 
castidad. Me sorprendí al acceder a 

vivir de acuerdo con esas normas, 
aun cuando no creía en la iglesia de 
ellos. 

Esto es demasiado, pensé, cuando 
en la quinta charla me hablaron 
acerca del diezmo, del ayuno y de las 
ofrendas que debía hacer para los 
pobres. ¿Por qué tenía que ayudar a 
otros cuando yo misma necesitaba 
ayuda? Pero los misioneros me expli
caron que los Santos de los Últimos 
Días consideran un privilegio pagar 
los diezmos y contribuir con ofrendas 
de ayuno. La hermana Flores me 
explicó que "el Señor te da diez man
zanas y sólo te pide que le devuelvas 
una; lo que tenemos es gracias a Su 
bondad para con nosotros". 

Bueno, pensé con ironía, si me va a 
dar diez manzanas y luego me va a qui
tar una, ¡que me dé nueve y no me pida 
nada! Yo siempre había tenido pro
blemas económicos; ¿sería, tal vez, 
porque nunca había sido justa con el 
Señor? 

En la última charla, los misioneros 
repasaron todo lo que me habían 
enseñado y me explicaron la misión 
de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. 
Volvieron a hablar del bautismo y 
otra vez dije dentro de mí que no 
iban a lograr bautizarme. Comencé a 
discutir con ellos y terminé diciéndo-
les que estaban equivocados. Ellos 
me escucharon con tristeza y trata
ron de contradecirme citando pasa
jes de las Escrituras, pero, ciega y 
sorda, no quise ver ni oír. 

Era la última charla y por fin me 
había librado de los misioneros mor-
mones; les tenía cariño y estimación, 
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como personas, pero no quería saber 
nada más de ellos como represen
tantes de su iglesia. Pero, entonces, 
¿por qué sentía ese gran vacío en mi 
interior? 

Un mes y medio después, un 
domingo por la tarde, los misioneros 
fueron a visitarme. Para ese enton
ces yo había dejado de asistir a mi 
iglesia. En esa ocasión, uno de ellos 
me dijo que me sería muy difícil leer 
todo el Libro de Mormón en una 
semana. Sentí que había un reto en 
sus palabras. ¿Pensaba él que yo no 
era capaz de leer su líbrito? Pues bien, 
yo le iba a demostrar que podía hacerlo 
en menos tiempo. También acepté la 
sugerencia de que los tres ayunára
mos al martes siguiente para que yo 
tomara una decisión. 

Esa misma noche comencé a leer , 
el Libro de Mormón y, a pesar de 
toda mi rebeldía anterior, no podía 
dejar de leerlo; no tenía sueño y leí 
de corrido hasta las tres de la 
mañana. A la mañana siguiente, 
seguí leyendo hasta que llegó la hora 
de irme a trabajar. Esa tarde, al 
regresar, fue como si un magnetismo 
especial me hubiera llevado a conti
nuar la lectura. 

Por la noche hablé con la familia 
que me había presentado a los 
misioneros y les dije que había 
tomado la decisión de bautizarme. El 
hermano Flores me preguntó si 
lo había pensado bien, y dijo que 
aun así deseaban ayunar conmigo y 
con los misioneros, al día siguiente. 
Esa noche volví a leer hasta la 
madrugada. 

El martes de mañana, cada uno 
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La hermana Pérez, al centro, con 

la familia Flores, que !a presentó 

a los misioneros en una noche de 

hogar. 

de nosotros, en nuestro hogar, 
comenzó el ayuno. No sentí hambre 
ni sed, y tuve un buen ánimo 
durante todo el día. Esa tarde, al 
continuar con la lectura del Libro de 
Mormón, leí un pasaje que me hizo 
estremecer: 

"...porque después de este día de 
vida, que se nos da para prepararnos 
para la eternidad... si no mejoramos 
nuestro tiempo durante esta vida, 
entonces viene la noche de tinieblas 
en la cual no se puede hacer obra 
alguna" (Alma 34:33). 

Me puse de rodillas y le pregunté a 
mi Padre Celestial si la Iglesia que 
tanto había investigado era verda
dera y si debía unirme a ella. Al escu
char, supe desde lo más profundo de 

mi ser que en verdad era la iglesia de 
Jesucristo y que no debía esperar más. 
Esa noche, al terminar el ayuno, les 
dije a los misioneros que había 
tomado la decisión de bautizarme. 
Una expresión de felicidad se reflejó 
en sus rostros. 

Día y noche continué leyendo el 
Libro de Mormón y por fin en seis 
días y medio pude terminarlo, i Lo 
había logrado! Además, supe que 
nunca más me iba a referir a él como 
"el librito", porque, a partir de ese 
momento, fue para mí el gran Libro 
de Mormón, otro Testamento de 
Jesucristo. A pesar de que Satanás 
trató de poner obstáculos en mi 
camino, dos días después, el 19 de 
febrero de 1990, fui bautizada en La 
iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días. 

Después de todo lo dicho y 
hecho... ¡era verdad! Dios nos ama 
tanto que elaboró un plan de salva
ción para nosotros y sacrificó a Su 
Unigénito, Jesucristo, para que 
pudiéramos vencer la muerte física y 
la espiritual. José Smith vio al Padre 
y al Hijo, y Dios lo escogió para res
taurar la verdad. La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días tiene la autoridad de Dios 
para efectuar ías ordenanzas y para 
hacer los convenios que nos ayuda
rán a regresar a nuestro hogar celes
tial, si nos esforzamos y somos fieles. 

Todas las noches agradezco a Dios 
el haberme permitido conocer a la 
familia Flores y a los misioneros; ellos 
fueron un instrumento en las manos 
del Señor para que yo conociera y 
aceptara Su precioso evangelio. • 
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por Noríko Ono 

S ucedió en septiembre, al final del verano. 
El tifón número 13 se dirigía a las islas japone
sas, y los locutores de la radio y la televisión 

anunciaban que era muy posible que pasara cerca de 
donde yo vivía. Aun recordaba lo que había pasado dos 
años antes cuando otro ciclón azotó el Japón. Los 
árboles afuera se sacudían terriblemente y el fuerte 
viento golpeaba contra los cristales de las ventanas. 
Fue algo aterrador, y ahora nuevamente estaba por 
pasar. La radio advertía que éste era tan fuerte como el 
anterior. 

Tomé a mi pequeño hijo en los brazos, me puse un 
casco sobre la cabeza y comencé a recoger las bolsas de 
emergencia. Habíamos preparado las bolsas mucho 
tiempo atrás, pero las habíamos guardado en diferentes 
lugares. Se esperaba que el tifón llegara como a las tres 
de la madrugada, por lo que pasé todo el día sacando 
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las bolsas de donde estaban y revisando lo que 
contenían. 

Fui también a la farmacia a buscar una medicina que 
no tenía en mi bolsa y guardé también en ella los regis
tros de historia familiar y otros documentos. En caso de 
que se cortara el agua, llené la bañera de agua y preparé 
todo lo que podía. Luego, esperé nerviosa que mi esposo 
regresara a la casa. 

Al percibir mi miedo, mi hijita de tres años dijo: "Voy 
a orar por ti a nuestro Padre Celestial", y se puso a orar. 
Mientras escuchaba su oración, me invadió un senti
miento de paz y tranquilidad y la certeza de que el Señor 
nos protegería. Cuando mi esposo llegó a la casa, ya me 
sentía preparada física y cmocionalmente. 

El tiempo pasó y se acercó la medianoche. Puse los 
cascos, los zapatos y las bolsas de emergencia donde 
podía agarrarlas rápidamente y me acosté. 
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Por suerte, el tifón pasó sin causar mucho daño. A la 
mañana, cuando desperté, di gracias a Dios. Había 
estado completamente preparada porque había escu
chado por radio y televisión que se acercaba el tifón, y 
me había puesto en campaña. 

Esa experiencia me hizo reflexionar sobre la segunda 
venida del Señor. El último día, los locutores de radio no 
n.os van a advertir: "Jesucristo viene hoy. Por favor, estén 
preparados". Si supiéramos cuándo va a llegar el Señor, 
¿qué haríamos? Utilizaríamos nuestro tiempo con pru
dencia: trabajaríamos en nuestra historia familiar, predi
caríamos el evangelio a nuestros amigos que no son 
miembros, iríamos al templo más seguido y almacenaría
mos comida. Haríamos todo lo que estuviera a nuestro 
alcance por estar preparados. 

Sin embargo, nadie sabe cuándo llega el Señor; sólo 
nuestro Padre Celestial y El no nos lo ha dicho. El Señor 

llegará inesperadamente, como un ladrón entra en una 
casa. La Biblia nos dice: 

"Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a 
qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría 
minar su casa. 

"Por tanto, también vosotros estad preparados; por
que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis" 
(Mateo 24:43-44). 

A pesar de que no sabemos el día de la venida de 
Cristo, vemos en la actualidad muchas de las señales 
que los profetas anunciaron que precederían Su lle
gada. Si estamos preparados, no tenemos por qué tener 
miedo cuando llegue el gran día. Yo deseo utilizar pru
dentemente el tiempo limitado que tengo y ser como 
las cinco vírgenes prudentes que, en todo, sentido, se 
encontraban preparadas para recibir al Esposo (véase 
Mateo 25:1-13). • 
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DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ: 

por el eider 
Helvecio Martins 

de los Setenta 

n famoso poeta brasileño escribió una vez: 
"El arrepentimiento nos hace llorar y morir 
un poco". 

Esta observación es interesante por provenir de 
alguien que no tenía ningún conocimiento del evangelio, 
ya que está de acuerdo con los principios de éste. 

El arrepentimiento sincero comienza por hacernos 
sentir una profunda tristeza, una vez que reconocemos 
que hemos cometido un error, lo cual es el primer paso 
de la jomada hacia el arrepentimiento completo. No 
existe otra forma de obtener paz interior y de sentirse en 
paz con nuestro Salvador, que la de seguir esta senda. 
Muchos hombres y mujeres en el curso de su vida llegan 
a un momento en que reconocen que sus acciones han 
sido contrarias a los principios de la vida eterna. 

Muchas personas cuyos nombres honramos, y a las 
cuales admiramos y respetamos, pasaron por esta expe
riencia difícil e indispensable. Recordemos a Alma, 
uno de los sacerdotes del rey Noé y descendiente de 
Ncfi: "Y era un hombre joven, y creyó las palabras que 
Abinadí había hablado, porque estaba enterado de la 
iniquidad que Abinadí había declarado contra ellos; 
por tanto, empezó a interceder con el rey para que no 
se enojara con Abinadí, sino que le permitiera partir 
en paz. 

"Pero el rey se irritó más, e hizo que Alma fuera 
echado de entre ellos, y envió a sus siervos tras de él para 
que lo mataran" (Mosíah 17:2-3). 

Cuando Alma escuchó las palabras del profeta 
Abinadí, se dio cuenta de que vivía bajo leyes y doctrinas 
que eran falsas. Sin duda sintió remordimiento y tristeza 

y se propuso cambiar su vida. Esta decisión causó un 
cambio radical en su comportamiento. Y aunque sabía 
que el rey Noé había mandado el ejército para matarlo a 
él y a sus seguidores, enseñó a la gente en secreto las 
palabras de Abinadí. Les enseñó acerca de la resurrec
ción de los muertos y la redención del pueblo, y que esto 
sucedería por medio del poder y la muerte de Cristo, Su 
resurrección y Su ascensión al cielo. Les predicó la doc
trina de la fe, el arrepentimiento y el amor a todos los 
que deseaban escuchar la verdad y enseñó los principios 
que debían guiar la vida de los que aceptaban los nuevos 
convenios (véase Mosíah 18). 

Otro gran ejemplo es el del hijo de Alma y los hijos de 
Mosíah, los que también se enfrentaron a un momento 
crucial de su existencia cuando un ángel del Señor se les 
apareció, habiendo descendido como en una nube, y 
habló con una voz de trueno e hizo que la tierra temblara 
donde ellos estaban. Esta experiencia produjo grandes 
cambios en la vida de esos jóvenes, cambios extraordina
rios (véase Mosíah 27:8-37). 

Tal vez la evidencia más visible de que Alma y sus 
amigos se habían arrepentido podía verse en el cambio 
total de actitud: "Por esto sabréis si un hombre se arre
piente de sus pecados: He aquí, los confesará y los aban
donará" (D. y C. 58:43). Abandonar la vida pasada es 
una prueba concreta y evidente de que la persona se ha 
arrepentido. 

La paz interior es una de las recompensas más grandes 
que recibimos por medio del arrepentimiento. Es imposi
ble tener paz interior y sentirse en paz con el Señor sin 
arrepentirse completamente. 
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La vida es una sucesión de intercambios. 
Abandonamos las tinieblas para obtener la luz; ¡a tris
teza, para ser felices; el dolor, para aliviarnos; las penas, 
para tener bienestar. Para salir del pecado y obtener el 
perdón, hay que pasar por esta transformación llamada 
arrepentimiento. La oportunidad de arrepentirse es un 
don extraordinario de Dios. 

Nadie puede seguir el camino del arrepentimiento por 
otra persona. Nadie puede hacerlo por nosotros, ni 
siquiera el padre por su hijo, no importa cuánto lo 
quiera. Estos pasos deben darlos todas las personas. 
Podemos orar al Señor para que nos ayude y nos apoye; 
podemos sentir la presencia del Espíritu Santo a nuestro 
lado que nos anima y nos da incentivo. Sin embargo, los 
pasos que demos en ese camino seguirán siendo un 
requisito personal. 

Las recompensas y las bendiciones son también perso
nales. La salvación es una dádiva de Dios que se da a 
toda persona individualmente. 

La felicidad eterna es una dádiva de Dios para todos 
los que quieran obtenerla. Si la persona no la busca y no 
parece estar muy interesada en obtenerla, es porque no 
la merece, lo que me parece justo. Todas las cosas son 
dádivas gratuitas de Dios, pero los beneficios que recibi
mos de ellas requieren un esfuerzo de nuestra parte a fin 
de poder gozar de ellos. 

El aire que respiramos, tan necesario para la vida, se 
encuentra a nuestro alrededor y llena todo el espacio; sin 
embargo, para sacar provecho de él, la persona necesita 
hacer el esfuerzo con los músculos del sistema respiratorio 

por inhalarlo. A menos que haga ese esfuerzo por sí 
mismo, el aire no le entrará por la boca y la nariz, no le 
llenará los pulmones ni le purificará la sangre que, a su 
vez, le revitalizará las células. 

El mismo requisito se aplica al arrepentimiento. Aunque 
es una dádiva, debe ponerse en práctica con fe y prudencia, 
porque no se puede considerar inocente a la persona que, 
después de haber profesado arrepentirse, vuelve a cometer 
los mismos errores (véase D. y C. 58:43). 

Confesar y abandonar el pecado son las características 
del verdadero arrepentimiento y lo que nos permite obte
ner bendiciones. Nosotros entendemos lo difícil que es 
hacer esas cosas. La justificación y el orgullo son grandes 
obstáculos que hacen más difícil el arrepentimiento. 

No obstante, cuando demostramos tener suficiente 
humildad, cuando abandonamos el orgullo, el Señor nos 
ayudará, dándonos la fortaleza que necesitamos para 
sobrellevar todos los obstáculos. 

"Doy a los hombres debilidad para que sean humildes; 
y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan 
ante mí; porque si se humillan ante mí, y tienen fe en mí, 
entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para 
ellos" (Éter 12:27). 

El arrepentimiento conduce al pecador a las sendas 
del Señor; lo saca de las tinieblas y lo lleva a la luz; lo 
reconcilia con principios eternos; lo hace retornar a la 
congregación de los justos y le permite una vez más gozar 
de la comunión del Espíritu Santo. Todo esto le abrirá las 
puertas de la felicidad durante esta vida y le dará gozo 
completo en las eternidades. 
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Cuando el Señor resucitado 
visitó al pueblo nefita, 
"...tomó a sus niños pequeños, 

uno por uno, y los bendijo, y rogó al 
Padre por ellos. 

"Y cuando hubo hecho esto, 
lloró...; 

"y habló a la multitud, y les dijo: 
Mirad a vuestros pequeñitos. 

"Y he aquí, al levantar la vista 
para ver, dirigieron la mirada al 
cielo, y vieron abrirse los cielos, y 
vieron ángeles que descendían del 
cielo cual si fuera en medio de 
fuego; y bajaron y cercaron a aque
llos pequeñitos, y fueron rodeados 
de fuego; y los ángeles les ministra
ron" (3 Nefi 17:21-24). 

Las siguientes son citas de una 
charla fogonera de la Iglesia intitu
lada "Mirad a vuestros pequeñitos", 
la cual fue trasmitida por satélite 
desde el Tabernáculo de Salt Lake el 
23 de enero de 1994. 
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Presidente Gordon B. Hinckley, 
Primer Consejero de la 

Primera Presidencia 

"¿Existe un milagro más maravilloso en esta tierra 
que el nacimiento de un niño? ¿Hay alguien entre noso
tros que no se haya emocionado en forma profunda y 
conmovedora al ver niños pequeños? Dejando a un lado 
el color de su piel o el lugar dónde vivan, ¿hay quien 
pueda dudar de que son un preciado don de nuestro 
Padre Celestial y en verdad Sus hijos? ¿Han reflexionado 
acerca del significado de las palabras del Señor que 
dicen que si no nos volvemos como niños no podremos 
regresar al Padre? (véase Mateo 18:1-4). 

"Channing Pollock hizo una vez eí siguiente comen
tario: 'Algunos de nosotros desearíamos... haber nacido 

viejos y haber crecido jóvenes y puros, y más sencillos e 
inocentes, hasta que al fin, teniendo el alma blanca de 
los pequeños, acostarnos a descansar ei sueño eterno' 
("The World's Slow Stain", Reader's Digest, junio de 
1960,pág.77). 

"Los niños son el ideal de la inocencia, el summum de 
la pureza, el colmo del amor; son la esencia de la espe
ranza y la alegría en este mundo difícil y problemático. 

"Y aun así hay millones que son víctimas del enojo, de 
un egoísmo despreciable, de una maldad inconcebible; 
víctimas del maltrato y del abuso sexual. 

"Es hora de que se haga algo para que la gente de todas 
partes del mundo haga conciencia de la terrible ofensa que 
significa para Dios, nuestro Padre Celestial, cada vez que 
se hace sufrir a un niño. Es triste decirlo, pero incluso hay 
evidencias de ese sufrimiento a nuestro alrededor. Existe 
mucha tragedia en la tierra. Pienso que el maltrato de los 
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niños siempre ha existido, pero da la impresión de que ha 
aumentado hasta adquirir dimensiones trágicas. 
Posiblemente sea que ahora estamos más al tanto de ello; 
pero a pesar de todo, es hora de que hagamos algo al res
pecto, más de lo que hemos estado haciendo hasta el 
momento. Miremos a nuestro alrededor a los niños que 
nacen de madres drogadictas, que quizás no se libren 
jamás de la terrible adicción que recibieron junto con la 
vida misma; a los niños, que no son pocos, golpeados, des
cuidados, abandonados, violados y que nunca se podrán 
desprender completamente del trauma que viven; niños 
que son víctimas del hambre y de la guerra... 

"El Salvador dijo: 'Y cualquiera que haga tropezar a 
alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera 
que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y 

que se le hundiese en lo profundo del mar! (Mateo 18:6). 
"Para los niños de la Iglesia en todas partes, para los 

niños del mundo entero, invocamos las bendiciones del 
Señor sobre ellos para que estén más protegidos de la 
maldad, para que puedan crecer con rectitud, para que 
puedan transitar por esta vida amando a Dios, que es el 
Padre de todos nosotros. Invocamos bendiciones sobre 
los padres para que protejan a sus pequeños, para que los 
críen con cariñoty los eduquen, para que les enseñen las 
verdades que les darán paz durante todos los días de su 
vida. Porque, tal como el autor en Proverbios lo dice: 
'Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo 
no se apartará de él' (Proverbios 22:6). 

"'Mirad a vuestros pequeñitos.' Dios bendiga a los 
pequeños dondequiera que se encuentren." 
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Presidente Thomas S. Monson, 
Segundo Consejero de la 

Primera Presidencia 

"Tuve una maravillosa maestra [en la Primaria]. Era 
recién casada, joven y sumamente vivaz. A íos diez años, 
los muchachos la considerábamos nuestro ideal. Eíla 
sabía la forma de motivar a los niños. 

"Nos hablaba de los pañuelos que llevábamos atados 
al cuello en el que prendíamos las condecoraciones, pre
mios y honores que habíamos recibido por nuestros 
logros en un programa especial de la Primaria acerca de 
los pioneros. Nosotros nos habíamos dedicado por entero 
a esa maestra. Al recordar esa época de mi vida, consi
dero que ese año fue el mejor, en lo que respecta a la 
Primaria, y puedo afirmar que se debió a la maravillosa 
maestra que tuve. No influyó para nada el viejo edificio 

de la capilla, ni los inadecuados salones de clase, hasta 
creo que nos reuníamos en la cocina y utilizábamos una 
pizarra destartalada. No nos afectó tampoco que nuestra 
maestra no fuera una persona sumamente culta, ni que 
no tuviera muchos títulos universitarios. Tampoco, el 
que los muchachos de la clase no fueran muy instruidos 
ni se portaran bien; por el contrario. Lo que en realidad 
había cimentado la relación que había entre la maestra y 
sus alumnos había sido el amor que ella sentía por noso
tros y el hecho de enseñarnos el evangelio... 

"En un rincón escondido de mi casa, tengo un 
pequeño bastón negro con el mango de imitación de 
plata que alguna vez perteneció a un pariente lejano. 
¿Por qué lo he guardado por el lapso de sesenta años? 
Existe una razón especial. 

"Mientras asistía a la Primaria, participé en vina obra 
teatral sobre la Navidad en nuestro barrio, y tuve eí pri
vilegio de representar el papel de uno de los tres reyes 
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magos. Con un pañuelo grande a modo de turbante en la 
cabeza, la preciada pañoleta que cubría el banco del 
piano de mi madre sobre los hombros y el bastón negro 
en la mano, recité mi parte: 

"'¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? 
Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a 
adorarle' (Mateo 2:2). 

"No recuerdo todo el libreto de la presentación; sin 
embargo, todavía se mantiene vivido en mi mente lo que 
sentí dentro de mí cuando nosotros, los tres reyes magos, 
miramos hacia arriba y vimos la estrella atravesando el 
escenario, encontramos a María con el pequeño Jesús, y 
nos postramos y adoramos al niño. Luego abrimos nues
tros tesoros y le ofrecimos los presentes: oro, incienso y 
mirra. En especial me gustó el hecho de que no volvimos 
al perverso Herodes para traicionar a Jesús, sino que obe
decimos a Dios y tomamos otro camino. 

"Han transcurrido los años y los sucesos de una ocupada 

vida ocupan un lugar especial en mi memoria, pero el 
bastón de Navidad continúa ocupando un lugar especial 
en mí casa y en mi corazón como un símbolo de mi 
cometido para con Cristo. 

"El presidente David O. McKay aconsejó: 'En la casa 
hay tres factores que despiertan la reverencia de los niños 
y contribuyen al desarrollo de sus almas. Éstas son: pri
mero, la guía firme pero cariñosa; segundo, que los padres 
sean corteses entre sí y con los hijos; y tercero, la oración, 
en la que los niños también participen' (Improvement Era, 
diciembre de 1956, pág. 915)... 

"El amor que nuestro Salvador tiene por los niños no 
conoce barreras. Cuando nosotros en nuestro carácter de 
padres, líderes deí sacerdocio, y oficiales y maestros de la 
Primaria seguimos Su ejemplo y escuchamos Sus palabras: 
Apacienta mis corderos' (Juan 21:15), los niños se desarro
llan ante nuestros ojos y crecen 'en sabiduría y en estatura, 
y en gracia para con Dios y los hombres' (Lucas 2:52)." 
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Eider M. Russell Ballard, del 
Quorum dejos Doce Apóstoles 

"Con lágrimas, el Salvador instó a los discípulos nefi-
tas: 'Mirad a vuestros pequeñitos' (3 Nefi 17:23). 
Adviértase que no dijo: 'Échenles una mirada', ni 
'Obsérvenlos de vez en cuando', ni tampoco 'Miren en 
dirección a donde ellos están sin prestar mucha 
atención. Él dijo que debíamos mirarlos, y para mí eso 
quiere decir que debemos abrazarlos con los ojos y con el 
corazón; verlos y apreciarlos por lo que en realidad son: 
hijos espirituales de Dios, nuestro Padre Celestial, y 
dotados de atributos divinos. 

"Cuando miramos en verdad a nuestros pequeños, 

miramos la gloria, la maravilla y la majestad de Dios, 
nuestro Padre Eterno. Todos los niños son Su descenden
cia espiritual. No existe testimonio más elocuente de que 
nuestro Padre Celestial vive y de que nos ama que el pri
mer llanto de un recién nacido... 

"Es evidente, qué a quienes se nos han confiado esos 
preciados hijos hemos recibido una.sagrada y noble 
mayordomía, porque fue a nosotros a quienes Dios llamó 
para que rodeáramos a los niños de esta época con amor 
y con la luz de la fe, como así también con el conoci
miento de saber quiénes son en realidad. 

"¿Cómo pueden' saber esas cosas tan importantes si no 
se las enseñamos? De acuerdo con las Escrituras, los 
padres deben enseñar a los hijos 'que es preciso que 
todos los hombres, en todas partes, se arrepientan, o de 
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ninguna manera heredarán el reino de Dios' (Moisés 
6:57). Los niños deben aprender 'a orar y a andar recta
mente delante del Señor' (D. y C. 68:28), y 'a andar por 
las vías de la verdad y la seriedad... a amarse mutua
mente y a servirse el uno al otro' (Mosíah 4:15). 
Nuestros hijos deben saber 'a qué fuente han de acudir 
para la remisión de sus pecados' (2 Nefi 25:26) y apren
der que deben amar al Señor Dios de todo corazón y con 
toda el alma y con todas las fuerzas (véase Deuteronomio 
6:5). 

"El Salvador se dirigió a los nefitas y, citando a Isaías, 
les dijo: 'Y todos tus hijos serán instruidos por el Señor; y 
grande será la paz de tus hijos' (3 Nefi. 22:13). 

"La paz. Qué bendición maravillosa y deseable para 
ofrecer a nuestros hijos. Si ellos se encuentran en paz 
consigo mismos y seguros debido al conocimiento que 

tienen de nuestro Padre Celestial y del eterno plan que 
Él tiene para ellos, podrán afrontar mejor la zozobra y el 
desorden que reina en el mundo que los rodea y estar 
mejor preparados para alcanzar su potencial divino... 

"Los líderes y los maestros... deben asegurarse de que 
no se preparen solamente para enseñar una lección, sino 
que se preparen para enseñar a un hijo de Dios. Toda 
lección, toda reunión y toda actividad debe tener como 
cometido el llevar a esos pequeños a Cristo... 

"Recuerdenque cada uno de tos hijos de Dios es para 
Él de igual importancia. 

"Su amor por ellos no se basa en el que sean o no 
miembros de la Iglesia; el amor que siente por Sus hijos no 
conoce limitaciones y es absolutamente incondicional. De 
la misma forma, el amoroso servicio que damos a cada uno 
de Sus hijos debe ser completo y sin restricciones." 
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Hermana Michaelene R Grassli, 
Presidenta General de la Primaria 

"Comprender a los niños. A pesar de que enseñar y 
criar a los hijos es una tarea difícil, los niños traen con
sigo un gozoso deleite, una energía espontánea, una 
curiosidad libre de inhibiciones y una fe aparentemente 
ilimitada. Muchas veces les sugiero a quienes se encuen
tran desalentados: 'Busquen a un niño y jueguen con él 
un rato; van a ver que se sentirán mejor'. ¡Y realmente 
es así! 

"Las personas que veo que parecen tener una buena 
relación con ios niños son aquellas que comprenden que 
éstos todavía tienen mucho que aprender y que los tra
tan en forma apropiada para su edad... 

"Necesitamos descubrir quiénes son en realidad nues
tros hijos, qué les interesa, qué les preocupa y qué harían 
si se les cumpliesen sus sueños más anhelados. . . 

Debemos permitir que nuestros hijos tengan su propia 
personalidad y no esperar que sean un calco de sus 
padres. Pongamos a su alcance, o expongámoslos a dife
rentes experiencias para que de esa forma ellos puedan 
descubrir qué les gusta. Después, animémoslos a de
sarrollar las habilidades y talentos que posean, siempre 
que sean apropiados, a pesar de que esas inclinaciones 
no sean las mismas que usted tenga. Acepte la personali
dad real de su hijo. 

"Escuchen a sus hijos. Algunas veces estamos tan 
ocupados imponiéndoles reglas que no tenemos tiempo 
para oír lo que nos dicen. Si les escucháramos más, 
descubriríamos la mejor forma de criarlos y de comuni
carnos con ellos. Existen más posibilidades de que nos 
presten atención cuando saben que los escuchamos y 
los comprendemos. Escuchen con el corazón y traten 
de discernir aquello que no dicen con palabras... 
Pídanles sus opiniones y luego presten atención a lo 
que digan... Y entonces podrán ayudarlos. Muchas 
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veces es la falta de experiencia lo que hace que los chi
cos cometan errores. 

"Sean bondadosos para con los niños- Siempre que 
les pregunto a los niños que les gusta más de su mejor 
amigo, de su maestra preferida, de un vecino o pariente, 
por lo general la contestación es: 'Ella es tan buena' o 'Él 
es tan bueno conmigo'... 

"Cualquier persona puede expresarle bondad a un 
niño en infinidad de formas. No es necesario que sea el 
padre, la madre ni el maestro; tampoco es algo que se 
pueda poner en la lista de cosas que pensamos hacer 
algún día. Pueden ser bondadosos con un niño hoy 
mismo, con algo tan sencillo como una mirada cariñosa 
o una amable caricia. El tono de la voz puede ser bonda
doso, aun cuando estén corrigiéndolo, y hay veces en las 
que necesitan disciplina... 

"Hablen con los niños de ío que ustedes entienden 
del evangelio y del testimonio que poseen... El expre
sarles su testimonio hará pensar al niño que se preocupan 

por él o por ella porque se toman el tiempo para hablarles 
de algo tan preciado para ustedes. Cuando le enseñan a 
un niño los principios del evangelio, le están dando uno 
de los dones más grandes que tienen para dar: normas de 
vida o, según las palabras de Helamán, 'un fundamento 
sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán' 
(Helamán 5:12)... 

"Espero que puedan darse cuenta de que no es tan 
difícil desarrollar una buena relación con los niños. 
¡Cualquier persona puede hacerlo!... No es necesario 
que lo hagan perfectamente todos los días, ya que es 
algo que lleva tiempo, y que requiere una gran pacien
cia y muchas oraciones. Algunos días resultará muy 
difícil, pero vale la pena el esfuerzo que se haga. 
Confíen en Dios y pídanle ayuda. Déjense guiar por ío 
que se sientan inspirados a hacer y actúen de acuerdo 
con esa inspiración; de esa manera traerán bendicio
nes a la vida de un niño y éste a su vez será una bendi
ción para la suya". Q 
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por Julián Dyke 

Cuando yo era niño, nuestra familia vivía en un 
apartamento de un solo dormitorio, por lo que 
yo dormía en el sofá de la sala. Lo que deseaba 

más que nada en el mundo era ser deportista; hacía todo 
lo que me decían que podría ayudarme a lograrlo. 
Algunos de los consejos que me daban no tenían mucho 
sentido, pero los seguía de todos modos, por si acaso me 
ayudaran. Me dijeron que no comiera chocolate, y no 
comía. Recuerdo que me aconsejaron que no tomara 
bebidas gaseosas porque me harían menos resistente, y 
nunca tomaba gaseosas. También me dijeron que dur
miera con las ventanas abiertas para tomar bastante aire 
fresco, y todo el año las dejaba abiertas por la noche. 

Papá, que trabajaba en una fundición de acero, iba al 
trabajo muy tempranito todas las mañanas. Y todas las 
mañanas, sin hacer ruido, cerraba las ventanas que yo 
tenía abiertas en la sala, me arropaba y se detenía un 
minuto. Muchas veces, medio dormido, me daba cuenta 
de la presencia de papá, que me miraba, de pie junto al 
sofá. Mientras yo me hacía el dormido, él bajaba la 
cabeza y oraba en susurros con toda la atención y la 
energía enfocadas en mí. 

Todas las mañanas pedía que yo tuviera un buen día, 
que Dios me protegiera, que aprendiera las lecciones y 
que me preparara para el futuro. Y puesto que no me 

vería hasta esa tarde, oraba por los maestros y los amigos 
que me acompañarían durante el día. 

En la escuela secundaria logré mi ambición de ser 
deportista. Jugaba al fútbol americano y al béisbol. Los 
partidos de fútbol se jugaban generalmente los viernes al 
anochecer. Mi padre en ese entonces trabajaba fuera de la 
ciudad durante la semana; sin embargo, los viernes des
pués del mediodía salía del trabajo y manejaba seis o siete 
horas para ver todos mis partidos. Nunca llegaba cuando 
comenzaban, pero los entrenadores de mi equipo siempre 
dejaban un pase a la entrada para que le permitieran 
entrar y sentarse cerca de donde estaban los jugadores. Yo 
sabía que en algún momento del primer tiempo, al levan
tar la vista, lo encontraría allí, observándome. Los domin
gos por la tarde, después de las reuniones de la Iglesia, 
volvía, manejando otra vez a la ciudad donde trabajaba. 
Al principio, yo no entendía lo que significaba que mi 
padre orara por mí todas las mañanas, pero cuando fui 
mayor, me di cuenta del amor que sentía por mí y de todo 
el interés que demostraba por todo lo que yo hacía. Tengo 
recuerdos muy gratos del amor que sentía mi padre por mí. 
Sin embargo, no fue sino después de muchos años, cuando 
ya me había casado y tenía hijos propios, e iba al dormito
rio de ellos a orar por ellos mientras dormían, que com
prendí plenamente lo que mi padre sentía por mí. • 
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T T 
por Annel ies Prent-Pellís 

AL igual que la hermana Chieko N. Okazaki, yo 
también he descubierto que algunas vidas están 
entretejidas en un bello diseño de amistad y 

bondad (véase "Un tapiz de bondad", hiahona, julio de 
1993,pág.94). 

Tenía 15 años cuando conocí a un par de misioneros 
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días en Tilburg, Holanda, mi pueblo natal. Mis padres se 
sintieron encantados con ios dos jóvenes y cuando éstos 
les pidieron permiso para llevarme a la Iglesia, ellos acep
taron. Yo me crié en un hogar cristiano y sabía acerca de 
nuestro Padre Celestial, pero nunca me había puesto a 
pensar sobre esta vida y eí plan que El tiene para noso
tros. Por medio de la Iglesia y las charlas misionales, muy 
pronto conocí el evangelio verdadero. Mi vida cambió y 
le pedí a mis padres que me permitieran bautizarme, pero 
ellos rehusaron. Sin embargo, eso no fue un impedi
mento para que yo continuara viviendo de acuerdo con 
las leyes de nuestro Padre Celestial. 

Para esa época, me había hecho amiga de Ans, una 
joven un poco mayor que yo. Con el tiempo, ella me 
contó que mientras trataba de encontrar la verdad se 
sintió tan impresionada por el entusiasmo que yo demos
traba por el evangelio, que decidió investigar la Iglesia. 
Ella vivía en otro pueblo, por lo que nuestra amistad se 
mantuvo bastante superficial. De todas maneras, más 
tarde supe que se había unido a la Iglesia. 

Durante la misma época, mi amiga Angela me acom
pañó al campamento de las Mujeres Jóvenes, luego de lo 
cual se decidió a investigar la Iglesia y se bautizó varios 
meses después. A pesar de que se mudó a los Estados 
Unidos, nos mantuvimos en contacto y nuestra amistad 
continuó. 

Lamentablemente, después de que di a conocer el 
evangelio a Ans y a Angela mi vida tomó otros rumbos. 
Me mudé para Dordrecht y me alejé de la Iglesia sin lle
gar a bautizarme. Sin importarles lo que yo pensaba de la 
Iglesia ni lo que hacía, tanto Ans como Angela se man
tuvieron en contacto conmigo. Evitaban hablar del 
evangelio, pero siempre estaban dispuestas a contestar 
cualquiera de mis preguntas. Yo no había perdido com
pletamente la fe y ésta continuaba influyendo en mi 

conciencia. Con el tiempo, Ans se mudó cerca de donde 
yo vivía y nuestra amistad se profundizó. Ella me visitaba 
seguido y me demostraba su cariño en pequeños detalles 
y con gran delicadeza. 

Me casé y tengo un esposo maravilloso y dos niños amo
rosos. Hace más o menos un año encontré en la biblioteca 
pública un libro acerca de la historia de la Iglesia y lo saqué 
prestado. Me sentí conmovida por el relato que hacía el 
libro de las penurias que soportaron los pioneros, los que 
estuvieron dispuestos a pasar muchas dificultades por el 
evangelio. La lectura del libro revivió mi testimonio y supe 
que la Iglesia tenía que ser verdadera. 

Grande fue la sorpresa de mis amigas cuando les dije 
que deseaba bautizarme. Después de mi bautismo Ans y 
yo nos abrazamos emocionadas y derramamos lágrimas 
de felicidad. A pesar de que Ángela no pudo asistir, yo 
sentí de todas formas su apoyo y su aliento junto a mí. 

Me siento muy agradecida a mi Padre Celestial por 
mis amigas. A lo largo de los años, nuestras vidas se han 
ido entretejiendo y el diseño se hace cada vez más nítido. 
Sin lugar a dudas creo en lo que la hermana Okazaki 
dijo: "No podemos darnos el lujo de ser crueles, indife
rentes ni mezquinos, ya que todos estamos unidos, aun
que sea en un diseño que únicamente Dios puede ver" 
("Un tapiz de bondad", Liahona, julio de 1993, pág. 95). 

Me llevó quince años investigar la Iglesia, y a pesar de 
que los misioneros que me enseñaron al principio se sin
tieron muy desilusionados al ver que mi testimonio lan
guidecía, su obra proselitista no fue en vano. Si ellos no 
hubieran plantado la semilla, yo no sería quien soy en la 
actualidad, ni podría agradecerles con toda mi alma lo 
que hicieron por mí. Otras personas también se benefi
ciaron con esas semillas que ellos plantaron, y ellas a su 
vez continuaron nutriendo la mía hasta que floreció y 
nuestros corazones se fueron entretejiendo en un diseño 
de fe y amor. 

Arriba, la hermana Annalies Prent-Pellis con su amiga 

Ans. Al centro, una fotografía de la época anterior a su 

bautismo con su esposo. Rene, y sus hijos Thommy y 

Karola. Abajo, una fotografía más reciente de ella con 

sus hijos. 

L I A H O N A 
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por Cari Peterson 

i abuelo Rose tenía problemas al corazón y 
estaba muy enfermo. Para ayudar a mi abuela 

la cuidarlo, la familia decidió que se turnaría 
para pasar la noche en casa de los abuelos. Mi madre y 
mis tías iban a pasar la noche más a menudo que nadie, 
pero un fin de semana, pregunté si podía hacerlo yo. 

Me encontraba recostado en un sillón cerca de la 
cama del abuelo y él dormía tranquilo esa noche, lo que 
no era muy común. Estaba por dormirme cuando el 
abuelo se dio vuelta hacia mí y dijo: "Cari, tienes que 
progresar". Volvió a darse vuelta y siguió durmiendo. 

No se me ocurría qué habría querido decirme con 
eso. Yo no era mal muchacho. No pude dormir en toda 
la noche pensando en por qué me habría dicho que pro
gresara. 

Seguí pensando en lo que me había dicho durante 
varios días, y trataba de darme cuenta en qué debía pro
gresar. Cuando volví a la casa de los abuelos, le masajeé 
la espalda al abuelo y después me senté a conversar con 
la abuela. Ella me dijo: "Cari, tu abuelo ora para que 
tengas el deseo de hacer una misión para el Señor". 

Esa tarde me encontraba entrenándome en mis clases 

de gimnasia y oí que el entrenador me gritaba que me con
centrara en lo que estaba haciendo. Estaba tan ensimis
mado pensando en la conversación que había tenido con 
mi abuela y la decisión que tenía que tomar, que me era 
difícil entrenarme. No sabía qué hacer, si aceptar una beca 
de gimnasta para ir a la universidad o ir a una misión. 

Ya acostado esa noche, recordé las palabras del 
abuelo: "Cari, tienes que progresar". Reflexione sobre mi 
vida y acerca de si había puesto lo que era más impor
tante en primer lugar. Y me di cuenta de que lo más 
importante para mí en ese momento era la gimnasia y no 
el Señor y Su obra. Por fin me di cuenta de lo que había 
querido decir el abuelo. Lo que él deseaba era que yo 
progresara cspiritualmcntc, y la única forma de hacerlo 
era volver a seminario y a la Iglesia. 

Poco después que empecé a progresar, leí el Libro de 
Mormón por primera vez en mi vida. Seguí el consejo 
del profeta Moroni y oré acerca del Libro de Mormón y 
de José Smith. Por medio del estudio de las Escrituras, 
no sólo sentí el deseo de servir como misionero, sino que 
también encontré a Jesucristo, que es la luz y la vida del 
mundo. 

L I A H O N A 
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por el eider Richard G. Scott 

deí Quorum de los Doce Apostóle 

H ace algunos años, durante el verano, encontré tra
bajo en un barco pesquero de ostras, en el Canal de 
Long Isíand. Eramos cuatro y vivíamos en un lugar 

que no era mucho más grande que la cabina de un 
camión grande. AI principio, los demás me consideraban 
un espía del dueño; después, un chiquillo que no tenía el 
valor de "ser más hombre". Me hicieron pasarlo muy mal 
pero, por fin, cuando se dieron cuenta de que no aban
donaría mis principios para demostrarles que era hombre, 
me dejaron en paz y nos hicimos amigos. Luego, uno a 
uno, en privado, fueron a pedirme ayuda. 

Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Sé líder en 
hacer lo bueno. Quizás al principio no te entiendan; 
quizás no tengas en seguida los amigos que quieres, pero 
con el tiempo los demás te respetarán y después te admi
rarán. Muchos irán a recibir fortaleza de tu llama espiri
tual. Tú puedes hacerlo. Yo sé que puedes. 

Habrás observado que algunos de tus amigos quieren 
aparentar ante sus padres y ante los líderes de la Iglesia 
estar haciendo lo correcto, pero secretamente hacen lo 
contrario. Quizás logren así algunas emociones que ellos 

cálifiquen como placer, pero nunca estarán en paz con
sigo mismos ni serán realmente felices. Cuando cumplas 
con los mandamientos del Señor, serás feliz y tendrás paz 
contigo mismo, y el Espíritu Santo será tu compañero. 

Cuando estés solo con tus amigos, habla con ellos en 
cuanto a hacer el bien y a ser buenos. Entonces recibirás 
inspiración del Señor y sabrás qué hacer. Los sentimien-

2 
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tos que tendrán y la inspiración que recibirán los moti
varán fuertemente para hacer el bien, Los que hacen mal 
y tratan de no ser descubiertos nunca conocerán esos 
sentimientos. Si no te sientes cómodo con la idea de 
hablar de cosas buenas con tus amigos, es porque ellos 
no son tus amigos. Búscate otros. Quizás tú y otros 
jóvenes, al haber leído esto, hayan sentido los susurros 

O C T U B R E D E 1 9 9 4 
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del Espíritu inspirándolos a hacer algo que el Señor 
desea que hagan. Esos susurros son un mensaje personal 
del Señor para ti. Recuerda ese mensaje y haz ahora lo 
que te haya indicado para que seas feliz. D 

(Adaptado del discurso pronunciado en la Conferencia General 

de abril de 1989.) 
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FICCIÓN 

por Steven Iverson 

ndicando con el dedo en el alma
naque de animales de) zoológico, 
una vez más Pamela contó los días 

que faltaban para su bautismo. Era 
domingo y en tan sólo siete días más 
cumpliría ocho años, la edad para 
bautizarse. 

Hoy era también un día impor
tante para nuestra amiguita, aun 
cuando se sentía temerosa, porque 
iba a tener la entrevista bautismal 
con el presidente de rama. El presi
dente Perdomo era amable y cordial, 
pero ella temía que le hiciera pregun
tas acerca de los Artículos de Fe, de 

los Diez Mandamientos o algo por el 
estilo. 

—¡Pamela! —llamó la mamá—. 
Es hora de vestirte para ir a la 
iglesia. Recuerda que hoy tienes la 
entrevista con el presidente 
Perdomo, después de la reunión 
sacramental. 

Antes de quitarse la ropa de dor
mir, la niña se puso de rodillas. 
Durante la oración, un sentimiento 
cálido se apoderó de ella, y entonces 
supo que todo iba a marchar bien; 
recordó que lo que sentía era la clase 
de calma que la hermana Cisneros, 

su maestra de HLJ, le había dicho 
que podría sentir por medio del 
Espíritu Santo. 

—Apártate de mi camino —le 
dijo su hermano Javier, empujándola 
para entrar en el cuarto de baño. 

¡Espero que no pase todo el día gru
ñendo!, pensó Pamela. 

Pero Javier seguía refunfuñando 
cuando él, Pamela, ía mamá y el 
papá salían de la casa para ir a la 
capilla. 

-—Buenos días, Pamela. La pró
xima semana es tu gran día, ¿ver-
dad? —dijo la maestra mientras le 

S E C C I Ó N P A R A L O S N I Ñ O S 
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daba un abrazo—-. Hoy tienes ía 
entrevista eon el presidente 
Perdomo, ¿no es así? Sé que estás 
preparada para el bautismo; no tengo 
la menor duda. 

La hermana Cisneros siempre la 
hacía sentir especial, pero ese cálido 
sentimiento se esfumó cuando Javier 
se dirigió a ella, todavía con el ceño 
fruncido. 

En ese preciso momento, el presi
dente Perdomo salió de la capilla y 
dijo con una gran y tierna sonrisa: 

—Pamela, te veo después de las 
reuniones, ¿verdad? 

La niña asintió con la cabeza y 
devolvió la sonrisa. Espero que todo 
marche bien en la entrevista, pensó. 

Entonces el presidente Perdomo le 
sonrió a Javier, pero el niño seguía de 
mal humor y no contestó. Entonces 
el presidente simplemente dijo: 

—Javier, ¿recuerdas? 
¡Es un milagro!, pensó Pamela al 

ver la gran sonrisa que se dibujaba 
en el rostro de su hermano. 

—Me acuerdo —dijo Javier, son
riendo todavía más mientras se ale
jaba sin prisa alguna por el corredor. 

¿Es cierto lo que acabo de ver?, se 
preguntó Pamela. ¿Qué será lo que el 
presidente de rama le hizo recordar a 
Javier? 

Durante la reunión sacramental, 
Pamela observó a Julia, una niña 
que parecía estar siempre triste. La 
niña levantó la vista del himnario y 
sonrió ampliamente. Pamela vio que 

el presidente Perdomo le sonreía a 
Julia desde el estrado. 

¿Qué poder tiene el presidente para 
hacer sonreír a Javier y a Julia, cuando 
nadie más lo puede lograr?, se pre
guntó la niña. 

Poco después terminó la reunión 
y los miembros de ía rama se queda
ron conversando en el vestíbulo. 

La niña escuchó su nombre mien
tras que alguien le tocaba suave
mente el hombro. 

—¿Estás lista para la entrevista? 
Asintiendo con la cabeza, Pamela 

siguió al presidente de la rama hacia 
su oficina. 

—Me agrada que conversemos 
acerca de tu bautismo —dijo el pre
sidente—. ¿Te parece bien si comen
zamos con una oración? 

Una vez que hubo terminado de 
orar, el presidente abrió las 
Escrituras y preguntó: 

—¿Recuerdas el pasaje en el que 
el profeta Abinadí trató de ense
ñarle al rey Noé acerca de Dios? 
Alma fue el único en toda la corte 
del rey que creyó en las palabras de 
Abinadí. Y después de haberse con
vertido, Alma reunió a otras perso
nas y les enseñó el evangelio. Él dijo 
que los que estuvieran listos para 
bautizarse debían estar dispuestos a 
"llorar con los que lloran; sí, y a 
consolar a los que necesitan de con
suelo, y ser testigos de Dios en todo 
tiempo, y en todas las cosas y en 
todo lugar" {Mosíah 18:9). 
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Conforme hablaban acerca de lo 
que Alma había escrito, Pamela se 
sintió muy contenta porque la her
mana Cisneros ya había enseñado 
ese relato en la clase. 

Cuando el presidente Perdomo le 
preguntó a Pamela si estaba dis
puesta a hacer todo lo que Alma 
había dicho, ella contestó que sí y 
eso era en verdad lo que sentía en su 
corazón. 

—Los siguientes versículos hablan 
acerca de un convenio entre los que 
se bautizaban y Dios. ¿Sabes lo que 
significa la palabra convenio? —le 
preguntó el presidente Perdomo. 

¿Convenio! ¡Oh, no! ¡Esto es un 
examen, y no recuerdo lo que quiere 
decir esa palabra! pensó Pamela. 

—Bueno, no, no sé —fue todo lo 
que la niña pudo decir. 

—No te preocupes, Pamela. Hay 
mucha gente que en verdad no sabe 
lo que quiere decir. Un convenio es 
un acuerdo o una promesa entre dos 
personas; ellas concuerdan o prome
ten que si una de ellas hace lo que 
han convenido hacer, la otra está 
obligada a hacer lo que prometió. 
Alma enseñó que el bautismo es un 
convenio entre Dios y nosotros; si 
accedemos a bautizarnos y a recordar 
siempre al Salvador y a cumplir con 
Sus mandamientos, El se compro
mete a enviar a Su Espíritu para que 
esté siempre con nosotros. 
¿Entiendes? 

—Creo que sí. 
El presidente de la rama sonrió. 
—Quizás te resulte más fácil si tú 

y yo hacemos un acuerdo o un con
venio entre los dos. ¿Te parece bien? 

El acuerdo es el siguiente: Cada vez 
que yo te vea, ya sea aquí en la Iglesia 
o en otro lugar, te prometo que te voy 
a sonreír, aun cuando esté triste. Pero 
si yo cumplo con esta promesa, 
entonces tú tienes que prometerme 
que si yo te sonrío, tú también tienes 
que sonreírme a mí, aun cuando no 
tengas ganas de hacerlo. ¿Crees que 
podemos hacer ese convenio? 

—Sí, pienso que sí. 
—Muy bien. Ahora, como sím

bolo de nuestro convenio de sonreír-
nos el uno al otro, démonos un 
apretón de manos. 

La pequeña mano de Pamela 
quedó diminuta en la del presidente, 
pero ella la sintió cálida y firme, y no 
amenazante. 

—Ahora, así como el apretón de 
manos es el símbolo de nuestro 
acuerdo, del mismo modo tu bau
tismo será el símbolo del convenio, 
un convenio muy sagrado, que harás 
con Dios el día de tu bautismo. Si al 
entrar en las aguas bautismales 

tomas sobre ti el nombre de 
Jesucristo y si le recuerdas y obede
ces Sus mandamientos, El te enviará 
Su Espíritu. Las oraciones sacramen
tales te ayudarán a recordar ese 
sagrado convenio que estás 
haciendo con nuestro Padre 
Celestial. ¿Lo entiendes mejor 
ahora? 

—Sí, presidente Perdomo —con
testó Pamela sonriendo. 

—Creo que estás preparada para 
bautizarte, Pamela. Diles a tus 
padres que me gustaría hablar con 
ellos para hacer los arreglos necesa
rios para el servicio bautismal. 

La niña se puso de pie para salir 
de la oficina, pero se dio vuelta y 
con una sonrisa preguntó: 

—Presidente Perdomo, ¿ha 
hecho usted un convenio de sonre
írse con los otros niños que se han 
bautizado? 

—Sí, así es. Todos los que se han 
bautizado en nuestra rama desde 
que he sido presidente, incluso ios 
adultos, han hecho el mismo conve
nio conmigo. Creo que eso nos 
ayuda a todos a comprender mejor 
lo que significa un convenio y cada 
vez que nos sonriamos el uno al 
otro, recordaremos cuan sagrado es 
el convenio bautismal. Las sonrisas 
de ellos me indican que son felices 
de haber hecho convenios con nues
tro Padre Celestial. ¿No crees? 

Al recordar la actitud de Javier y 
de Julia, Pamela estuvo de acuerdo 
con lo que había dicho el presidente 
de la rama y, sonriendo, salió apresu
radamente al encuentro de sus 
padres. • 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

por Judy Edwards 

"Bienaventurados los pacificadores, por

que ellos serán llamados hijos de Dios" 

(Mateo 5:9). 

¿Qué harías si tu papá o tu mamá te pidiera, en pri
vado, y como algo muy especial, que fueras pacificador 
por 24 horas? Eso es lo que hace poco les sucedió a 
varios niños. A continuación figura lo que cada uno de 
ellos dijo en cuanto a ser pacificador. 

Jeffrey, de 7 años. "Ser pacificador quiere decir hacer 
feliz a otras personas y dejar de pelear. Ojalá ío hiciéra
mos más a menudo porque cada vez que quería hacer 
algo malo, pensaba en lo que haría jesús si estuviera en 
mi lugar". 

Christian, de 6 años. "Ayudé a mi hermana con la 
mitad de sus tareas. Ella se sorprendió mucho y me dio las 
gracias. En la escuela separé a dos niños que estaban 
peleando; les dije que dejaran de discutir y que se portaran 
bien". 

Katie, de 10 años. "Ser pacificador es mucho más difí
cil de lo que yo pensaba. Mamá me lo recordaba para 
ponerlo en práctica. Yo no quería hacerlo, pero me lo 
tomé con calma en vez de enojarme. Todos son felices 
cuando hay un pacificador entre ellos, pero es muy difícil". 

Jeff, de 10 años. "Cuando mamá me pidió ser un 
pacificador, íe dije que me esforzaría mucho por lograrlo. 
Le pedí que orara conmigo para que yo recibiera ayuda. 
Me porté bien en la escuela y me siento muy bien. 
Mañana quiero volver a tratar de ser pacificador". 

Rosemary, de 10 años. "Cuando la familia es grande, 
se necesita mucha cooperación y el deseo de ser pacifica
dor. Estoy contenta por haber tenido la oportunidad de 
ser pacificadora. Aprendí que para eso hay que hacer ío 
justo y tratar de que en el hogar reine la paz. Yo también 
sentí paz". 

Rebeeca, de 9 años. "Cuando íbamos en el auto, me 
di cuenta de que mamá y papá estaban enojados el uno 
con cí otro. Entonces comencé a cantar 'Las familias 
pueden ser eternas' (hiahona, marzo de 1993, Sección 
para los Niños, pág. 8). En pocos minutos ellos me son
rieron y todo volvió a estar bien". 

Jamic, de 8 años. "Cuando mis hermanos estaban 

peleando para ver cuál de ellos iba a ser el primero en 
hacer algo, los calmé diciéndoles que ambos podían ser ei 
primero. Como yo sabía que era la pacificadora, les hablé 
con voz suave en vez de gritarles, y me sentí muy bien". 

Mary Jane, de 11 años. "Ser pacificador significa dar 
un buen ejemplo, tratar de evitar peleas en lugar de ini
ciarlas. El día de hoy no fue muy distinto de los demás 
porque yo siempre trato de ser pacificadora". 

Instrucciones 

Quizás desees ser pacificador por 24 horas. Para ello, 
escribe en la próxima página lo que puedes hacer para 
lograrlo y después anótalo en tu Libro de Paz. 

Ideas para "Tiempo para Compartir" 

i. Si los niños desean hacerlo, pida a los que hayan 
tomado el papel de pacificadores que compartan sus experien
cias con los demás. 

2. Cuente relatos de personas que hayan sido pacificado
res destacados y pida que cada clase haga la dramatización 
de uno de ellos para que el resto de los niños adivinen de 
quién se trata. Por ejemplo, Ahraham (vea Génesis 
13:5-12), el rey Benjamín (veaMosíah 4:11-15), 
Melquisedec (vea Alma 13:17-18), los tamañitas justos (vea 
Alma 24:17—19), José Snxith (vea el manual de Valientes B, 
relatos 3, 5, 6, págs. 53 y 54), John Taylor (vea el manual de 
Valientes B, págs. ¡49-154), Jacob Hamblin (vea el manual 
de Valientes B, págs. ¡35-140). 

3. Pida a los niños que, por clase, analicen situaciones en 
las que ellos hayan actuado como pacificadores. Luego, pida-
íes que den un informe al resto de los niños. 

4- Canten la cuarta estrofa de la canción "Siento el amor 
de mi Salvador" (Liahona, marzo de 1994, Sección para los 
Niños, pág. 6), y analice con los niños el hecho de que el 
compartir las cosas con los demás, el prestar servicio y el ser 
generosos son características de un pacificador. 

5. A los pacificadores se les llama hijos de Dios. Analice 
en qué se parecen los pacificadores a nuestro Padre Celestial 
y a Jesucristo. Pida a los niños que lean Isaías 9:6 (2 Nefi 
19:6) para ver a quién se le llama el Príncipe de Paz- Canten 
"Yo trato de ser como Cristo" (Liahona, abril de 1990, 
Sección para los Niños, págs. ó y 7). 
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Cuando soy pacificador me siento así: 

Para ser pacificador hice lo siguiente: 

Ser pacificador significa: 

La página del pacificador 
"Bienaventurados los pacificadores, 

porque ellos serán llamados hijos de Dios" 

(Mateo 5:9). 
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1. Vesica Belén Martínez Hernández, de 10 años, de 

Cuernavaca, Morelos, México. A Yes ka le gusta dar 

discursos y leer las Escrituras en la Primaria porque 

eso la ayuda a aprender y a entender más a Jesús. 

2. Arelí Euníce Martínez Hernández, de 4 años, 

de Cuernavaca, Morelos, México. Arelí aguarda 

con ansiedad la noche de hogar, en especial cuando 

se le da una asignación. Quiere mucho a sus 

maestras de la Primaria. 

3. Ángel R. Aliñada, de 12 años, de Carolina, Puerto 

Rico. A Ángel le gusta el dibujo y escribir en su diario. 

Está aprendiendo inglés y le gusta mucho contar chistes 

y bromear con su familia. 

4. Yaritza Michell Colón, de 10 años, de Carolina, 

Puerto Rico. Yaritza también disfruta del dibujo y hace 

manualidades, en especial, le gusta hacer muñecas. 

5. Axel J. Colón, de 7 años, de Carolina, Puerto Rico. 

A Axel le gusta andar en bicicleta, jugar juegos en la 

computadora, levantar pesas y jugar al basquetbol. Le 

encanta ir a la playa con su familia. 

6. Tabea Schwing, de 11 años, de Donaueschingen, 

Alemania. Le gusta ir a la Primaria y asistir a las 

reuniones de testimonios. Sus pasatiempos favoritos 

son pintar, andar en bicicleta, patinar y leer. 

7. Georg Schwing, de 9 años, de Donaueschingen, 

Alemania. Su pasaje de las Escrituras favorito es 1 Nefi 

3:7. Le gusta el fútbol, los juegos de computadora, la 

lucha libre y los autitos de carreras. 

8. Christina Gezova, de 7 años, de Sofia, Bulgaria. 

A Christina le gusta jugar con sus amigos y cantar. 

Algún día le gustaría ser cantante de ópera. 

9. Los niños de la Primaria del Barrio Palmas, 

Cuernavaca, Morelos, México, envían su amor y sus 

saludos a los niños de todo el mundo. 

10. Roberto Domingues Maldonada, de la Ciudad del 

Carmen, México, fue el mejor alumno de las escuelas 

de la ciudad cuando estaba en quinto año. Roberto ha 

leído el Libro de Mormón de punta a punta. 
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Gabr ie la Br i to, 

de Cuernavaca, 

Aflórelos, México. 
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Romy Ya riel i, de 

Cuernavaca, 

Morelos, México. 

Ashley Vince 

Casillas, de 

Cuernavaca, 

Morelos, México. 
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PARA TU DIVERSIÓN 

JUEGO TONTO DE 
ARROJAR LA PELOTA 
1. Para este juego, necesitas una pelota chica, vina pelota 
blanda o una pelota hecha de papel de diario arrollado. 

2. Arroja la pelota a otro niño. El niño que 
agarre la pelota debe hacer una mueca, y 
todos los demás jugadores deben hacer la 

misma mueca. 
3. El niño que haya agarrado la pelota la debe arrojar a 
otro niño y así sucesivamente. 

¿QUÉ FIGURA? 
por Rich Latto. 

¿Cuál de las cuatro figuras es la que se ve, mirando los 
cubos desde arriba 1 

FIGURAS ESCONDIDAS 
por Roberto L. Faíral l 

Todos los días, el oso se saca los calcetines de un tirón 
para chapotear en el estanque. Si le ayudas a encontrar 
los zapatos y los diez calcetines que ha perdido, y pones 
los calcetines en pares, te promete que la próxima vez va 
a ser más cuidadoso. 
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R E L A T O S D E L L I B R O D E M O R M O N 

El capitán Moroni derrota a 
Zerahemna 

Zerahemna, el líder de los lamanitas, quería que éstos con

tinuaran odiando a los nefitas y convertirlos en sus esclavos. 

Alma 43:5-8. 

Los nefitas querían proteger sus tierras y sus familias a fin de 

no perder su libertad; también deseaban tener la libertad de 

adorar a Dios como querían. 

Alma 43:9. 

El capitán Moroni preparó a su gente con armas de guerra, 

con petos, con broqueles y con ropa gruesa. 

Alma 43:18-19. 

Los tamañitas tenían un ejército más grande, pero vestían 

muy poca ropa. Cuando vieron el armamento de los nefitas, 

tuvieron miedo. 

Alma 43:20-21. 
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El capitán Moroni era el líder de los ejércitos nefitas y aun 

cuando no deseaba luchar, se encontraron con los ejércitos 

de los lamanitas en las fronteras de Jersón, cuando éstos los 

atacaron. Alma 43:15-16. 
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Cuando Moroni recibió el mensaje de Alma, dejó algunos 

soldados para que protegieran la tierra de Jersón, y entonces 

marchó con el resto del ejército para encontrarse con los 

tamañitas. Alma 43:25. 

Comenzó la batalla, y los tamañitas trataron de escapar 
cruzando el río, pero del otro lado había más neritas. 
Alma 43:36, 39-41. 

Zerahemna y su ejército pelearon ferozmente, como nunca 

lo habían hecho antes, y mataron a muchos nefitas. 

Entonces los nefitas clamaron al Señor pidiendo ayuda. 

Alma 43:43-44, 49. 
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Los soldados del capitán Moroni se escondieron a ambos 

lados del río y esperaron allí para atrapar al ejército de los 

tamañitas cuando llegaran al río. 

Alma 43:27, 31-35. 

El ejército de los tamañitas no se atrevió a luchar con el del 

capitán Moroni y huyó al desierto para atacar a otra ciudad 

nefita. 

Alma 43:22. 

Entonces Moroni envió espías a vigilar a los tamañitas. 

Además, le pidió a Alma que pidiera la ayuda del Señor y 

Éste le hizo saber el lugar en que atacarían los tamañitas. 

Alma 43:23-24. 
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Y el Señor dio poder al ejército nefita, quienes rodearon a 

los lamanitas. Entonces Moroni dio la orden de detener 

la lucha. 

Alma 43:50-54-

Moroni le dijo a Zerahemna que ellos no querían matar a 

los íamanítas, ni hacerlos sus esclavos, y que el Señor había 

ayudado a los nefkas. 

Alma 44:1-3. 

También le dijo que los lamanitas no iban a poder destruir 

la fe que los nefitas tenían en Jesucristo y que Dios les iba a 

ayudar mientras fueran fieles. 

Alma 44:4-

Moroni ordenó a Zerahemna que les entregara las armas de 

guerra y le dijo que no los matarían si prometían que nunca 

más pelearían contra los nefitas. 

Alma 44:5-6. 

Zerahemna entregó las armas a Moroni, pero no le 

prometió que no volverían a hacerles guerra. Así que 

Moroni le devolvió las armas para que se defendieran. 

Alma 44:8, 10. 

Zerahemna se lanzó hacia Moroni para matarlo, pero un 

soldado nefita lo golpeó y le quebró la espada. 

Alma 44:12. 
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El soldado cortó parte del cuero cabelludo de Zerahemna y 

mientras Zerahemna se retiraba con sus soldados, la colocó 

en la punta de su espada y la extendió hacia ellos. 

Alma 44:1.3. 

El soldado les dijo que así como el cuero cabelludo había 

caído a tierra, del mismo modo caerían ellos a tierra, a menos 

que entregaran las armas e hicieran un convenio de paz. 

Alma 44:14. 

Zerahemna estaba enfurecido e incitó al resto de los solda

dos a pelear otra vez, pero los soldados de Moroni mataron 

a muchos de ellos. 

Alma 44:16-18. 

Moroni detuvo la Sucha y tomó las armas de los tamañitas. 

Una vez que hubieron hecho el convenio de paz, los tama

ñitas se retiraron y los neritas volvieron a su hogar. 

Alma 44:20, 23. 
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Cuando Zemhemna vio que estaban por ser destruidos, le 

rogó a Moroni que les perdonara la vida y prometió que 

nunca más iba a atacar a los nefitas. 

Alma 44:19. 

Muchos de los tamañitas arrojaron sus armas a los pies de 

Moroni y prometieron que no volverían a luchar. 

Alma 44:15. 
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L os niños son... el colmo del amor; son la 

esencia de la esperanza y la alegría en este 

mundo difícil y problemático", dijo el 

presidente Gordon B. Hinckley en un programa 

de la Iglesia que se transmitió a todo el mundo 

por vía satélite en enero de 1994. Véase "Mirad 

a vuestros pequeñitos", página 35. (Fotografía 

por Russell D. Holt.) 

bibliotecasud.blogspot.com




