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En la cubierta: 
Angele Armand Sturgess, una de los 

muchos haitianos que han sido 
misioneros en su tierra natal, es miembro 
de la Rama Petionville de Puerto Príncipe, 

capital de Haití. (Véase "Los santos de 
Haití ven en el evangelio una luz de 

esperanza", pág. 10.) 
Fotografía por Jed VanDenBerghe. 

Cubierta de la Sección de los niños: 
Fotografía por Marty Mayo. 
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UNA VIDA FAMILIAR MEJOR 

¡Felicitaciones por la revista A Liahona (la 

Liahona en portugués)! Los artículos que se 

publican todos los meses nos ayudan a mejorar 

nuestra vida familiar y a hacer el esfuerzo por 

prestar un mejor servicio en la Iglesia. 

Espero que la revista continúe siendo 

una buena influencia en la vida de muchas 

personas. 

Rosilda María de Souza Juventino 

Barrio Sao Bernardo 3 

Estaca Sao Bernardo, Brasil 

FORTALECE EL TESTIMONIO 

Me gusta mucho leer la revista Der Stern 

(Liahona en alemán). Todos los meses la espero 

con ansias porque fortalece mi testimonio. 

En particular me gusta leer los mensajes de la 

Primera Presidencia y enterarme de todo lo que 

la Iglesia está haciendo para predicar el 

evangelio en todo el mundo. No obstante, me 

gustaría leer más artículos acerca del sacerdocio 

y de la obra misional. 

Karl-Wemer Bartosch 

Barrio Nuremberg 

Estaca Munich, Alemania 

PROMUEVE LA FE 

No tengo palabras para dar gracias por 

Tambuli (la revista Liahona en inglés para 

las Filipinas). Los artículos no sólo son 

sumamente oportunos y excelentes, sino 

que promueven la fe. Además, me ayudan 

a mejorar mi relación con los miembros de 

mi familia, con mis vecinos y, en especial, 

con mi Padre Celestial. 

Cada vez que la leo, se aligera el peso 

de mis problemas, se fortalece mi fe y estoy 

seguro de que, a pesar de mis debilidades, 

Dios escucha mis oraciones. 

Mi hijo de dos años demuestra cada vez 

más interés en la sección para los niños de la 

revista y le encanta cuando leemos juntos 

los artículos para los niños. El leer la revista 

con mi familia nos une y nos fortalece para 

enfrentar las presiones del mundo. 

Leanell M. Sumagpao 

Barrio San Pedro 

Estaca Las Pinas, Filipinas 

LA ESPERAMOS CON ANSIAS 

Deseo que sepan que la revista LEtoile 

(Liahona en francés) es una bendición para 

mí. Hace dos años que la recibo, y todos los 

meses mi corazón, mi espíritu y mi fe se 

conmueven al leer los artículos que en ella 

se publican. Gracias a LEtoile valoro más el 

gran amor que Dios tiene por nosotros y la 

ayuda que El nos brinda. 

En mi pequeño barrio, en Tontouta, 

esperamos con verdadero anhelo la llegada de 

la revista y la consideramos un privilegio. Al 

domingo siguiente de haberla recibido, los 

miembros del barrio hablamos acerca de los 

artículos que hemos leído y todos comentamos 

sobre el que haya tenido más significado para 

nosotros y haya fortalecido nuestro testimonio. 

La revista une a los millones de Santos de 

los Últimos Días que leen en sus páginas 

acerca de otros miembros de la Iglesia que 

viven en otras partes del mundo . Las 

experiencias que ellos han vivido y la fe que 

ponen de manifiesto nos ayudan a darnos 

cuenta de cómo cada uno de nosotros, a su 

manera, puede prestar servicio a su prójimo. 

Por ejemplo, motivados por nuestros líderes 

de la Iglesia a prestar servicio comunitario, 

algunos de nosotros hemos ayudado en las 

escuelas a las que asisten nuestros hijos. Sé que 

podemos tener éxito en lo que hagamos si 

ponemos primero a Dios en nuestra vida y 

vivimos de manera de ser dignos de contar con 

la compañía del Espíritu Santo. 

Yvanna Le Pironnée-

Tontouta 

Nueva Caledonia 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

"A vosotros os es 
requerido perdonar" 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

Primer Consejero de lo Primera Presidencia 

El espíritu de perdón y la predisposición para amar y para tener 

compasión hacia aquellos que nos hieran constituyen la esencia 

misma del Evangelio de Jesucristo. Cada uno de nosotros necesita 

tener ese espíritu; el mundo entero lo necesita. Así lo enseñó el Señor; El fue 

ejemplo de ello como ninguna otra persona lo ha sido. Durante Su agonía en 

la cruz del calvario, rodeado de viles acusadores que lo despreciaban, y 

quienes lo habían arrojado a tan terrible crucifixión, el Salvador clamó: 

"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen" (Lucas 23:34). 

De ninguno de nosotros se espera que perdonemos tan generosamente, 

mas cada uno se encuentra bajo cierta obligación divina de extender perdón 

y misericordia. El Señor ha declarado por medio de la revelación: 

"En la antigüedad mis discípulos buscaron motivo el uno contra el otro, y 

no se perdonaron unos a otros en su corazón; y por esta maldad fueron 

gravemente afligidos y castigados. 

"Por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los otros; pues el que 

no perdona las ofensas de su hermano, queda condenado ante el Señor, 
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porque en él permanece el mayor pecado. 
"Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad 

perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a 
todos los hombres. 

"Y debéis decir en vuestros corazones: Juzgue Dios 
entre tú y yo, y te premie de acuerdo con tus hechos" 
(D. y C. 64:8-11). 

¡Cuánta necesidad tenemos de aplicar este principio 
divino, y aquel que lo acompaña: el arrepentimiento! 
Vemos esta necesidad en el hogar, en donde pequeños 
malos entendidos se transforman en grandes disputas. Es 
evidente entre vecinos, en donde insignificantes 
diferencias conducen a interminables muestras de 
desprecio. Lo vemos en el mundo de los negocios, que 
está plagado de aquellos que se niegan a claudicar y 
perdonar. En la mayoría de los casos, si hubiera existido 
la buena voluntad de conversar y de analizar las cosas 
con calma, bien se podrían haber evitado estas 
situaciones para provecho y bendición de todos, en vez 
de pasar los días alimentando rencores y planeando 
venganza. 

En aquel primer año de la organización de la Iglesia, 
cuando el profeta José Smith fue repet idamente 
arrestado y llevado a juicio debido a las acusaciones falsas 
de aquellos que buscaban la manera de dañarlo, el Señor 
le dijo mediante una revelación: "Y a quien litigare 
contra ti, la ley lo maldecirá" (D. y C. 24:17). 

Eso mismo he visto en nuestra época entre algunos 
que vengativamente persisten en sus rencores. Aun entre 
algunos que ganan sus pleitos parece haber una cierta 
intranquilidad de conciencia; y aunque puedan ganar en 
lo material, pierden algo mucho más precioso. 

EVITAD EL RENCOR 

El escritor francés, Guy de Maupassant, nos cuenta la 
historia de un labrador llamado Hauchecome quien llegó 
hasta el poblado en un día de feria. Mientras caminaba 

Si hubiera alguien que le ruego que pida al 

anidara en su corazón la Señor la fuerza necesaria 

ponzoña de la enemistad para perdonar, 

hacia otra persona. 

por la plaza pública, vio un trozo de cuerda tirado sobre 
los guijarros. Lo recogió y lo guardó en su bolsillo. Todo 
esto lo observó el talabartero del poblado, con quien 
anteriormente había tenido una disputa. 

Más tarde ese mismo día se denunció la pérdida de un 
monedero. Hauchecome fue arrestado debido a la 
acusación del talabartero. Compareció ante el alcalde de 
la ciudad, a quien trató de convencer de su inocencia 
mostrándole el trozo de cuerda que había recogido. Pese 
a ello, no le creyeron y se mofaron de él. 

Ál día siguiente encontraron el monedero, y 
Hauchecome fue absuelto y puesto en libertad. Mas, 
resentido por la indignidad que se le había hecho padecer 
a causa de una acusación falsa, se llenó de rencor y no 
olvidó. Sin el más mínimo interés en perdonar y olvidar, 
apenas pensaba o hablaba de otra cosa. Descuidó su 
granja. A todo lugar adonde iba, a todas las personas que 
conocía, tenía que mencionar la injusticia que contra él 
se había cometido. Día y noche eso era lo único que 
ocupaba su mente. Obsesionado por la injusticia, 
enfermó gravemente y murió. En el delirio de su agonía 
no cesaba de decir: "Un trozo de cuerda, un trozo de 
cuerda" (The Works of Guy de Maupassant, Roslyn, 
Nueva York, Black's Reader Service, págs. 34-38). 

Cambiando los personajes y las circunstancias, 
muchas veces dicha historia bien podría aplicarse a 
nuestra época. Cuan difícil es para cualquiera de 
nosotros perdonar a aquellos que nos han hecho daño. 
Todos somos propensos a pensar siempre en el mal que 
otros nos hacen. Al así hacerlo nos invade una gangrena 
destructiva. ¿Existe una virtud que necesitemos aplicar 
más en nuestra época que aquella de perdonar y olvidar? 
Hay quienes mirarían a esto como un señal de debilidad 
de carácter, pero, ¿es realmente así? Considero que no se 
requiere fortaleza ni inteligencia para anidar enojo a 
causa del mal padecido, para transitar por la vida con un 
espíritu de venganza, para anularnos y cavilar una 
retribución. No se puede encontrar la paz si se alimenta 
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el rencor. No hay felicidad si se vive pendiente del día del 
desquite. 

Pablo se refiere a los débiles y pobres rudimentos de 
nuestras vidas (véase Gálatas 4:9). ¿Existe algo más débil 
o pobre que la disposición de desperdiciar nuestra vida 
en una constante e interminable cadena de intrigas y 
pensamientos amargos hacia aquellos que puedan 
habernos ofendido/ 

Joseph F. Smith presidió la Iglesia en una época de 
gran encono hacia los miembros de la Iglesia. Fue blanco 
constante de viles acusaciones, de un continuo 
bombardeo de críticas de parte de columnistas aun en su 
propia comunidad. Lo ridiculizaron de mil maneras y su 
imagen apareció en caricaturas. Mas escuchad su 
respuesta a aquellos que se burlaban de él: "No les 
molestéis, dejadles tranquilos. Otorgadles la libertad de 
decir lo que deseen. Dejadles que viertan su propia 
opinión y escriban su propia sentencia" (véase Doctrina 
del Evangelio, pág.332). Con un invencible espíritu de 
perdón y una gran capacidad para olvidar siguió adelante 
con la gran y positiva obra de guiar a la Iglesia hacia 
logros notables. Cuando murió, muchos de aquellos que 
lo habían ridiculizado escribieron acerca de él 
rindiéndole grandes tributos. 

Recuerdo haber escuchado detenidamente a una 
pareja que me vino a visitar. Había enojo entre 
ambos. Sé que en una época su amor había sido 
profundo y verdadero; pero se habían acostumbrado a 
hablar de las faltas mutuas. No estando dispuestos a 
perdonar ni siquiera la clase de errores que todos 
cometemos, y sin el más mínimo interés en olvidarlos 
y vivir por encima de ellos con paciencia , se 
criticaron mutuamente hasta que el amor que un día 
se tuv ie ron se apagó. El divorcio lo había 
transformado en cenizas. Ahora sólo existe la soledad 
y la rec r iminac ión . No me cabe duda de que 
si hubiera habido una pequeña cuota de 
a r repen t imien to y perdón, aún estar ían juntos , 

disfrutando del compañerismo que otrora les había 
bendecido tan abundantemente. 

LA PAZ POR MEDIO DEL PERDÓN 

Si hubiera alguien que anidara en su corazón la 
ponzoña de la enemistad hacia otra persona, le ruego que 
pida al Señor la fuerza necesaria para perdonar. Ese deseo 
será la substancia misma del arrepentimiento. Tal vez no 
sea fácil, y no llegue en seguida, mas si buscáis esto con 
sinceridad y lo cultiváis, de seguro llegará. Y aun cuando 
aquel a quien perdonéis continúe en sus sendas 
equivocadas, sabréis que habéis hecho lo posible por 
lograr una reconciliación. Vuestro corazón se verá 
colmado de una paz que no se puede obtener de ninguna 
otra forma. Dicha paz será la paz de Aquel que dijo: 

"Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os 
perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 

"Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, 
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas" 
(Mateo 6:14, 15). 

EL HIJO PRÓDIGO 

En todo lo que jamás el hombre haya escrito no 
conozco un relato más hermoso que el que se encuentra 
en el decimoquinto capítulo de Lucas. Se trata de la 
historia de un hijo arrepentido y un padre clemente. Es la 
historia de un hijo que malgastó su legado en una vida 
desenfrenada, desechando el consejo de su padre, 
menospreciando a aquellos que lo amaban. Cuando hubo 
gastado todo, se encontró hambriento y sin amigos, y 
"volviendo en sí", regresó a su padre, quien, al verlo a la 
distancia, "corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó" 
(véase Lucas 15:17, 20). 

Os ruego que leáis esta historia. Todo padre debe 
leerla una y otra vez. Su mensaje es lo suficientemente 
amplio para aplicarlo a todo hogar. Es lo suficientemente 
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"Y cuando aún estaba 

lejos, lo v io su pad re , y 

fue movido a 

miser icordia, y corr ió, y se 

echó sobre su cuel lo, y le 

besó" (Lucas 15:20). 

amplio para aplicarlo a toda la humanidad, pues, ¿no 
somos acaso todos hijos e hijas pródigos que necesitamos 
arrepentimos y participar del misericordioso perdón de 
nuestro Padre Celestial y entonces seguir su ejemplo? 

Su Hijo Amado, nuestro Redentor, nos ofrece perdón 
y misericordia, mas al hacerlo demanda arrepentimiento. 
Un verdadero y magnánimo espíritu de perdón se 
transformará en una expresión del requerido 
arrepentimiento. El Señor dijo, y cito de una revelación 
dada al profeta José: 

"...así que, te mando arrepentir; arrepiéntete, no sea 
que te hiera con la vara de mi boca, y con mi enojo, y con 
mi ira, y sean tus padecimientos dolorosos; cuan dolorosos 
no lo sabes; sí, cuan difíciles de aguantar no lo sabes. 

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

"mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así 
como yo; 

"padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de 
todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada 
poro y padeciera, tanto en el cuerpo como en el 
espíritu... 

"Aprende de mí y escucha mis palabras; camina en la 
mansedumbre de mi Espíritu, y en mí tendrás paz" 
(D.yC. 19:15-18,23). 

Ese es el mandamiento, y ésa es la promesa de quien 
en su gran y ejemplar oración clamó: "Padre, 
...perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores" (Mateo 6:9, 12). 

"CUREMOS LAS HERIDAS" 

Las siguientes son las hermosas palabras que Abraham 
Lincoln pronunció con respecto a la tragedia de una 
terrible guerra civil: "Sin malicia hacia nadie, con un 

sentimiento de caridad hacia todos... curemos las 
heridas" (en John Bartlett, Familiar Quotations, Boston, 
Little, Brown ek Co., 1968, pág. 640). 

Queridos hermanos y hermanas, curemos las heridas, 
las muchas heridas que han sido causadas por palabras 
punzantes, por rencores, por una maquinada sed de 
desquite hacia aquellos que nos han perjudicado. Todos 
tenemos una pequeña porción de este espíritu de 
venganza dentro de nosotros. Afortunadamente también 
todos tenemos el poder de vencerlo, si nos vestimos "con 
el vínculo de la caridad, como con un manto, que es el 
vínculo de la perfección y la paz" (D. y C. 88:125). 

"Errar es humano, perdonar es divino" (Alexander 
Pope, An Essay on Criticism, 2:1711). 

No existe paz en donde se albergan viejos 
resentimientos. No existe paz en donde se refleja el 
dolor de viejas heridas. La paz está únicamente donde 
existe el arrepentimiento y el perdón. Me refiero a la 
dulce paz de Cristo quien dijo: "Bienaventurados los 
pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios" 
(Mateo 5:9). • 

IDEAS PARA ANALIZAR 

1. El espíritu de perdón —la predisposición para amar 
y para tener compasión hacia aquellos que nos hieran— 
constituye la esencia misma del Evangelio de Jesucristo. 

2. En nuestros hogares, en nuestra comunidad, en los 
negocios y en todo nuestro trato con los demás, se 
necesita el espíritu de perdón que el Salvador demostró 
tener. 

3. Para que el Señor perdone nuestros pecados, 
debemos perdonar nosotros a los demás. 

4- Curemos las heridas que nos separan y recibamos la 
paz que nos une. 

L I A H O N A 
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Un gesto 
piadoso 

Hacía varios años que no 
asistía a una reunión 
sacramental en la casa de 

salud que está dentro de la 
jurisdicción de nuestra estaca, pero 
como miembro de la presidencia de la 
Sociedad de Socorro de estaca tuve 
que ir a una sesión de la conferencia 
de barrio que se realizó en dicho lugar. 

Mientras tocaban la música del 
preludio, miré a mi alrededor. Algunos 
de los pacientes sufrían las dolencias 
típicas de la edad avanzada; otros 
tenían defectos de nacimiento y su 
vida se les había hecho difícil. El poder 
estar sentados o atados a una silla de 
ruedas era para ellos todo un logro. 

Hacia la izquierda observé a alguien 
que me resultaba familiar. Era una 
anciana que estaba en una silla de 
ruedas, un tanto apartada del 
semicírculo que formaban los demás. 
Recordé haber visto a la pequeña 
anciana en otras oportunidades en que 
fui de visita a la casa de salud. Su 
cabello era grueso y lacio y lo llevaba 
recogido hacia atrás. Tenía la 
mandíbula deformada y floja, el cuerpo 
torcido y los brazos deformados. Estaba 

por Mary Lou Harward 

atada a la silla y parecía esperar con la 
misma ansiedad que los demás el 
comienzo de la reunión. 

Cantamos un himno y, conforme 
el programa continuaba, presté 
atención a la mesa sacramental. Uno 
de los maestros parecía tener 
experiencia y confianza en sí mismo, 
mientras que el otro se veía nervioso. 
Entonces observé a los diáconos que 
se acercaban a la mesa sacramental, 
recibían las bandejas y comenzaban a 
repartir la Santa Cena. 

Uno de ellos se- acercó a la 
pequeña anciana que al verlo llegar 
abrió como pudo su boca desdentada. 
Las deformaciones de su cuerpo 
indicaban claramente que le era 
imposible servirse por sí misma. Sin 
vacilar, el jovencito tomó un trozo de 
pan y se lo puso en la boca. Del lado 
opuesto se oyó una voz fuerte que 
decía: "¿Vieron a ese buen jovencito 
darle el pan a Rosa?" 

Cuando dijimos el amén de la 
oración sacramental para bendecir el 
agua, pensé: ¿Me levanto y la ayudo? 
Permanecí sentada y, para mi 
sorpresa, vi que el mismo diácono* 
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vertía el agua en la boca inerte de la 
pobre anciana, volviendo a hacer un 
gesto piadoso de bondad y de servicio. 

Me quedé inmóvil, avergonzada 
por no haber actuado con rapidez. En 
ese momento el jovencito se detuvo 
frente a mí para ofrecerme el agua 
sacramental. Le temblaban las manos 
y al mirarlo a la cara leí en sus ojos un 
interrogante, una súplica preguntando 
si había hecho lo correcto. Para mí, 
todo lo que contaba era su entereza y 
el sentimiento de compasión que lo 
motivó a bendecir a la pobre anciana 
dándole la Santa Cena. Asentí con la 
cabeza, y con una sonrisa traté de 
hacerle saber que había hecho bien. 

Analizando lo sucedido, no pude 
menos que preguntarme si el diácono 
habría recibido instrucciones, si se 
habría preparado de antemano o 
si había reaccionado en forma 
espontánea. Pero cualquiera haya 
sido el caso, reconozco que fue una 
situación muy difícil para un chico 
de doce años, y sentí gran respeto 
por aquel joven siervo que cumplió 
mansamente con su asignación del 
sacerdocio. • 
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LOS SANTOS 
DE HAITÍ 
VEN EN EL EVANGELIO UNA LUZ DE ESPERANZA 

por Elizabeth y Jed VanDenBerghe 

En medio de las difíciles circunstancias en las que viven, los miembros 
de la Iglesia en Haití encuentran una razón para ser optimistas. 

F 
fue llamado para ser misionero en Puerto 
Rico. En 1988 recibió en ese país un título 
universitario y, al mismo tiempo, algunas 
ofertas de trabajo en los Estados Unidos; 
pero decidió aceptar el puesto de 
Coordinador de Área en el Sistema 
Educativo de la Iglesia y regresar a su país 
natal, Haití, porque, según explica, "el 
propósito de mi vida está aquí". 

Su trabajo abarca todo Haití, país que 
ocupa parte de la isla del mismo nombre, 
llamada también de Santo Domingo o La 
Española; la parte oriental corresponde a la 
República Dominicana. La mayoría de los haitianos son 
descendientes de los esclavos africanos llevados a la isla 
por los colonizadores franceses; el medio de vida de 
muchos de ellos es trabajar en las laderas, cosechando 
caña de azúcar, plátanos y otros productos. Haití es una 
palabra original del idioma de los indios arawakos que 
quiere decir "país montañoso". Se ha cortado una gran 
cantidad de los árboles que cubrían esas tierras y es muy 
escaso el espacio que hay disponible en el país para la 
agricultura y otros recursos que at iendan a las 

necesidades de sus seis millones de habitantes. 
El hermano Joseph afirma que los ciudadanos de Haití 

se enfrentan con grandes dificultades. Por una parte, ésta 
es la nación más pobre del hemisferio 
occidental; por otra, las tendencias sociales 
de la región no se prestan para fomentar la 
típica vida familiar. Además, las tradiciones 
supersticiosas locales están en oposición a 
las enseñanzas de la Iglesia. 

Pero los miembros de la Iglesia poseen el 
Evangelio de Jesucristo. Y eso, de acuerdo 
con el hermano Joseph, "es nuestra 
esperanza para el futuro". 

La esperanza es un elemento 
fundamental en Haití, y los miembros como 
él se esfuerzan, sacrificando a veces 

ambiciones personales, por mantenerla viva en el 
corazón de sus hermanos Santos de los Últimos Días. El 
evangelio restaurado produce grandes cambios en la vida 
de los miembros, cambios que aún no han podido llevar a 
cabo los programas más esenciales, como los de 
alimentación pública, hospitales y escuelas donados por 
organizaciones humanitarias. 

Existen en el país dieciocho ramas que están 
esparcidas en la ciudad, en los suburbios de Puerto 
Príncipe y en algunas de las pequeñas aldeas de las zonas 

ritzner Joseph fue uno de los primeros miembros de 
la Iglesia en esta pequeña nación del Caribe, 
habiéndose bautizado en 1979; dos años después, 

El hermano Fritzner Joseph. 

1O 
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A la izquierda: Gerda 

Sanon descubrió que ia 

Sociedad de Socorro 

"ayuda a ias mujeres a 

resolver sus probiemas 

cotidianos y que las 

hermanas de la Sociedad 

de Socorro son como 

miembros de la fami l ia" . 

Ella ha sido presidenta de 

esa organización femenina. 

A la derecha: Yanick Paulin 

(de pie a ia derecha) es la 

presidenta de la Primaria 

de la Rama Delmas; 

además, enseña en esta 

escuela para párvulos que 

recibe y alimenta también 

a niños que no pueden 

pagar la matrícula. 

rurales; hay en Haití 3.500 miembros de la Iglesia y en 
enero del año 1990 el distrito de la capital se dividió en 
los distritos de Puerto Príncipe Sur y Puerto Príncipe 
Norte. De los aproximadamente 140 misioneros que hay 
en el país, veintiséis son haitianos. Los misioneros tienen 
que aprender a comunicarse en el dialecto nativo, que es 
una mezcla del francés, idioma oficial del país, del 
español, del inglés y de dialectos africanos. 

"¿PUEDENXOS POBRES VIVIR EL EVANGELIO?" 

"Aun cuando resulte difícil de creer", explica el 
hermano Joseph, "necesitamos más 'de toda palabra que 
sale de la boca de Dios' que del pan que vayamos a 
comer. ¿Pueden los pobres vivir de acuerdo con el 
evangelio? ¡Por supuesto que sí! Jesús dijo a todos, ricos y 
pobres, que buscaran el reino de Dios antes de tratar de 
resolver los problemas terrenales. Entonces, pero sólo 
entonces, se recibirán las bendiciones". 

Los líderes haitianos de la Iglesia recalcan la diferencia 
que existe entre los cambios que efectúa el evangelio y 
los que llevan a cabo otros programas que tratan de 
mejorar la situación de la gente. "En la Iglesia, los 
miembros efectúan cambios en sí mismos por intermedio 
de Cristo", dice jean-Claude Demás, presidente del 
nuevo Distrito de Puerto Príncipe Norte. "Dios nos pide 
que seamos como los profetas de antaño, que muchas 
veces no contaban con los medios para cumplir con sus 
responsabilidades; pero de todos modos se esforzaban por 
cumplirlas y tenían éxito. Dios espera lo mismo de 
nosotros hoy". La Iglesia tiene allí un programa de 
capacitación para los miembros que necesiten trabajo; 
por su parte, los misioneros tratan de enseñar a los 
miembros a leer al mismo tiempo que les enseñan las 
Escrituras. 

Fritzner joseph, que actualmente es segundo consejero 
de la Misión Haití-Puerto Príncipe, dice: "Todo el dinero 
del mundo no cambiaría la situación; las instituciones y 
las donaciones privadas ofrecen un alivio temporal, pero 

no brindan una mejoría permanente. Sin embargo, el 
evangelio trae un cambio duradero que afecta el alma de 
toda persona que lo abrace". 

Hay miembros, como Alex Laguerre, de veintitrés 
años, presidente de la Rama Central de Puerto Príncipe, 
que están dispuestos a atestiguar la realidad de esos 
cambios: "¿Sabe usted lo que es vivir a la deriva, sin 
ningún propósito? Así era mi vida antes de bautizarme". 
Desde que se bautizó, cumplió una misión en su país y 
ahora dedica gran parte del tiempo a los miembros de la 
rama. "Mi vida ha pasado del caos absoluto a una 
existencia ordenada y llena de significado. Tengo la 
mirada puesta en el futuro, en formar una familia, en 
servir a la Iglesia y en muchas otras metas en las que 
jamás había pensado". 

Eddy Bourdeau, presidente del Distrito Sur, 
desempeñó el cargo de director del programa de 
bienestar de la Iglesia en su país. Entre otras 
responsabilidades, tenía que capacitar a las personas y 
conseguirles trabajo. "Algunos de los miembros hicieron 
grandes esfuerzos", comenta, "otros no; y otros 
demostraron verdaderamente lo que es tener fe, 
haciendo con gusto cualquier cosa que se les hubiera 
asignado. Muchas veces vertían a la Iglesia vestidos con 
lo mejor que tenían y muy sonrientes, aun sabiendo que a 
su regreso a casa no tendrían qué comer; pero 
continuaban asistiendo". 

En una tierra donde algunas religiones ofrecen 
servicios escolares y médicos gratuitos y otros tipos de 
asistencia a los que las frecuenten, es preciso ser una 
clase especial de persona para asistir a las reuniones de 
la Iglesia. Los líderes señalan que ese tipo de persona 
testifica que ha pagado el diezmo o que ha obedecido 
los mandamientos o que ha ayudado a un necesitado 
no porque esperara recibir algo a cambio, sino porque 
era lo que debía hacer. Y esa persona da esperanzas a 
los demás. 
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SE CREA UNA VIDA DE FAMILIA 

También surge la esperanza de los cambios que los 
miembros mismos efectúan en esta sociedad, en la cual la 
familia tradicional no es común y en la que abunda la 
promiscuidad; hay muchas jóvenes solteras que tienen 
varios hijos que alimentar. Christine Juste, jovencita de 
diecisiete años que trabaja en la Primaria, afirma que los 
niños a quienes enseña son los futuros pioneros de Haití. 
"Si aprenden y crecen observando una buena vida familiar 
en la Iglesia", dice, "ellos mismos fundarán familias fuertes". 

La hermana Nanncie Wroy, que tiene veinticuatro años 
y es maestra de la Sociedad de Socorro, comenta: "Yo soy 
una excepción a la regla, pues he vivido toda mi vida 
preparándome para tener una familia". Este es un ideal 
que le inculcaron sus padres, que llevan veinticinco años 
de casados y son devotos católicos. "Pero aquí hay mucha 
gente joven que no ha tenido esa misma ventaja", agrega. 

Un joven converso a la Iglesia que se está preparando 
para ser misionero, dice: "Nunca supe lo que era una 
familia; desde que tenía trece años llevé una vida de 
promiscuidad, y no conocí otra forma de vivir hasta que 
recibí el evangelio, el cual cambió totalmente mi vida". 

Los cimientos que él y otras personas están empezando a 
colocar para tener una buena vida familiar en el futuro se 
fortalecen con el amor, la calidez y la humildad que son 
características del haitiano, especialmente de las madres, 
las cuales son ejemplos de abnegación para sus hijos, siendo 
muchas veces las que proveen lo necesario para su familia 
tanto en lo emocional como en lo económico. Cuando 
una familia entera se convierte a la Iglesia, se siente 
motivada por la unidad, el propósito de su vida y el cariño 
que tienen los unos por los otros. "Nos hemos unido 
mucho desde que nos convertimos", comenta Wilhelmina 
Price-Olivier, refiriéndose a su familia, que componen ella 
y sus cuatro hijos, tres varones y una niña. Y afirma que la 
oración familiar y la lectura de las Escrituras aumentan el 

A la izquierda: Oriol Atus y 

Angele Armand Sturgess, 

ambos alumnos de 

instituto. El hermano Atus 

integra la presidencia del 

Distrito Norte de Puerto 

Príncipe como consejero. 

La hermana Sturgess es 

miembro de la Rama 

Petionville. A la derecha: 

Reynolds y Gislaine 

Saint-Louis afirman que el 

evangelio da a su familia 

una perspectiva eterna, y 

esperan poder sellarse con 

sus hijos en el templo. 

amor en su hogar. Ellos extienden ese espíritu a otras 
personas llevando a cabo de vez en cuando lo que llaman 
"super noches de hogar", en las cuales invitan a todos los 
vecinos a ir a su casa para comer, participar en juegos y 
conocer a los misioneros. 

Cuando Reynolds y Gislaine Saint—Louis se bautizaron en 
la Iglesia, tenían la ventaja de tener ya una familia y trabajos 
profesionales, él de representante médico y ella de pediatra. 
No obstante, el hermano Saint-Louis, miembro de la Rama 
Petionville, dice: 'Antes de convertirnos a la Iglesia, en 1980, 
yo no tenía ningún concepto de la eternidad. Ahora, por 
supuesto, todo es diferente; tenemos dos hijos y esperamos 
un día poder sellarnos como familia en el templo". 

Fritzner Joseph piensa que la juventud de Haití 
logrará un cambio en la nación. "Por eso estoy aquí, para 
trabajar con todas mis fuerzas a fin de fortalecer a los 
jóvenes. El setenta por ciento de nuestros miembros son 
jóvenes, y ellos crearán familias fuertes, una Iglesia 
fuerte y un país fuerte". 

Con tantos miembros jóvenes en Haití, es natural que 
la Iglesia preste especial atención a los intereses de los 
solteros brindándoles el apoyo que necesiten. "En la 
Iglesia, tenemos la oportunidad de conocer a otras 
personas solteras que también viven de acuerdo con 
normas elevadas", dice Joseph Serat, que conoció a su 
esposa, Evline, mientras ambos participaban en una obra 
de teatro de la rama. Kerline Barbot, que ya regresó de la 
misión, afirma: "Uno nunca se siente solo en la Iglesia; 
los miembros son como una gran familia". 

EL VUDÚ 

Aparte de ayudar a los miembros a enfrentar sus 
problemas económicos y morales, la Iglesia también les 
ayuda a superar la práctica del vudú, superstición 
tradicional que predomina en Haití y que combina los 
símbolos y figuras característicos del cristianismo con 
su propia aplicación de espiritismo, en el que se 
incluye la posesión de espíritus, los maleficios y los 
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A la izquierda: Lynda 

Jean-Bapíiste, presidenta 

de la Sociedad de Socorro 

de la Rama Delmas, 

trabaja como maestra en 

una escuela de párvulos; 

espera poder inculcar en 

sus alumnos la confianza 

en sí mismos y ofrecerles 

un buen ejemplo de amor 

cristiano. A la derecha: 

Alex Laguerre, presidente 

de la Rama Céntrale de 

Puerto Príncipe, traduce las 

publicaciones de la Iglesia 

a la lengua criolla de Haití. 

sacrificios de sangre. 
Antes de convertirse a la Iglesia, algunos miembros 

practicaban a la vez el vudú y el cristianismo. El hermano 
Joseph dice: "Antes los practicaban juntos y les resulta 
difícil entender por qué ahora no pueden seguir 
profesando ambas creencias". Sin embargo, al 
fortalecerse el testimonio que tienen del evangelio, la 
tentación del vudú es cada vez menor. Hay miembros 
que, al abandonar esa práctica, también han tenido que 
apartarse de la familia, de los amigos y hasta dejar el 
empleo; esto último representa un enorme sacrificio en 
este país, donde el nivel de desempleo es más del 
cincuenta por ciento. 

Oriol Atus, que integra la presidencia del Distrito 
Norte como primer consejero, ha tenido que renunciar a 
dos ofertas de trabajo y a una promoción por haber 
rehusado participar en dicha práctica. "A fin de tener 
éxito, en muchos lugares es necesario practicar el vudú", 
comenta. "Varias veces, mi empleador o un posible 
empleador me ha puesto en la situación de tener que 
elegir entre esa práctica y la Iglesia; por supuesto, 
siempre he preferido dejar el empleo o pasar por alto el 
ascenso. Gano menos, pero el sacrificio vale la pena". 

Pero hay otros miembros para quienes apartarse de esa 
superstición ha sido un problema mayor; a los que son 
pobres y ven que muchos de los que practican el vudú 
están en buena situación económica "les resulta difícil 
resistir la tentación de volver a sus antiguas prácticas 
religiosas", comenta Wilfrid Elie, converso reciente que 
es escritor e inventor. Y agrega: "El vudú es una 
adulteración de lo verdadero y resulta débil cuando se 
confronta con la verdad. He utilizado el poder que recibo 
del sacerdocio de Dios para vencer al adversario. El 
sacerdocio lo es todo para mí y sé que proviene de Dios". 

NUEVOS COMIENZOS 

a ser un día el presidente del distrito de todo el país (esto 
es, hasta el momento de la reciente división). "Al 
principio, no tenía una convicción fuerte", dice; "más 
aún, me sentía aprensivo en cuanto a recibir el 
Sacerdocio Aarónico". 

En esa época leyó varios libros de historia de la Iglesia 
que aumentaron su sentido de dedicación. "Cuando leí 
un relato que decía que los pioneros mormones se habían 
visto obligados a abandonar su hogar, su tierra y hasta a 
sus familias para ir a vivir en lugares desolados y 
desconocidos, pensé: '¡No habrían sacrificado tanto por 
algo que no fuera la verdad!' " 

Nuevos comienzos y empezar de nuevo son dos frases 
muy comunes entre los miembros de Haití. "Mi vida 
empezó cuando encontré la Iglesia", dice el hermano 
Joseph. "La verdad es que tenía muchos problemas 
cuando me convertí a la Iglesia, entre ellos el hecho de 
que mis padres habían muerto el año anterior; pero sabía 
que había hallado la verdad y acepté las pruebas con 
buena disposición. Puse el reino de Dios en primer lugar 
y muy pronto mi vida empezó a tomar forma, primero 
cumpliendo una misión, y después dedicándome a los 
estudios y al trabajo. No tengo dudas de que otras 
personas también pueden cambiar por medio del 
evangelio". 

"Aunque podría vivir en otras partes del mundo", 
agrega, "mi lugar está aquí, en Haití". Dice que el gran 
desafío que enfrenta es vivir en un país donde la gente 
dice: "tenemos otras montañas encima de las 
montañas", refiriéndose a los grandes problemas que 
deben resolver los habitantes de esa tierra montañosa. 
Pero los Santos de los Últimos Días de Haití siguen 
escalando y, con cada paso que dan en su progreso, la 
esperanza se agranda. • 
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Los comienzos: La Iglesia con un solo miembro 

Quiero ser bautizado para recibir la remisión de 
mis pecados", decía en la carta que llevaba el 
matasellos de Puerto Príncipe, Haití, e iba 

dirigida a la Misión Florida-Fort Lauderdale. Estaba 
firmada por Alexandre Mourra, prominente hombre de 
negocios de Haití, cuya búsqueda de la verdad estaba 
llegando a su fin. Después de leerla, el presidente 
Richard L. Millett le envió dos ejemplares del Libro de 
Mormón, uno en francés y otro.en inglés. 

El hermano Mourra nació en Santiago, Chile, y sus 
padres eran descendientes de judíos y árabes. Siendo él 
todavía pequeño, la familia se mudó a Hait í y 
permaneció allí hasta sus años de adolescencia. Después 
se mudó a Belén, lugar donde murió su padre; luego a 
Líbano, con el ejército británico, durante la Segunda 
Guerra Mundial; y por fin regresó a Haití, ya casado y 
con hijos. En todas partes adonde iba, siempre buscaba la 
verdad sobre Dios y la existencia humana. Por muchos 
años oró suplicando que la búsqueda llegara a su fin; 
incluso, todos los días se retiraba a un cuarto que había 
encima de su negocio en Puerto Príncipe para pedir a 
Dios que le diera una respuesta. 

Un día, en 1977, después de orar, volvió a la tienda y 
le dijo a su esposa que tenía que ir "a un lugar". Terminó 
encaminándose a la tienda de su primo, donde la esposa 
de éste se encontraba leyendo el Libro de Mormón que 
unos misioneros le habían dado en Miami. Como ella no 
estaba dispuesta a prestárselo, le pidió prestado el folleto 
con el testimonio de José Smith; inmediatamente lo leyó 
y en seguida de terminarlo escribió a la Misión 
Florida-Fort Lauderdale, pidiendo el libro. Cuando 
recibió los dos ejemplares que le enviaron, se pasó toda-
una noche leyendo el libro en francés; entonces supo que 
su búsqueda había llegado a su fin. En julio de 1977, el 
hermano Mourra viajó en avión a Fort Lauderdale, 
donde recibió el bautismo y fue ordenado presbítero a la 
edad de cincuenta y ocho años. 

Así tuvo sus comienzos La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días en Haití. Tratándose de una 
persona muy conocida y altamente respetada por sus 
creencias religiosas, este hermano tuvo la oportunidad de 

hablar con muchas otras personas de lo que había 
.descubierto; a pesar de ello, hasta julio de 1978 él fue el 
único miembro de la Iglesia en su país. El 8 de junio de 
ese año, el presidente Millett lo llamó por teléfono desde 
Florida para darle la noticia de que todos los varones 
dignos de la Iglesia podían ahora recibir las bendiciones 
del sacerdocio. Dicha noticia era de suma importancia en 
Haití , donde el noventa y ocho por ciento de la 
población pertenece a la raza negra.¡"Tengo ya a muchas 
personas preparadas para el bautismo", respondió el 
hermano Mourra. "¿Cuándo puede venir?" 

El 2 de julio de 1978, el presidente Millett y sus 
consejeros asistieron a una peculiar ceremonia bautismal 
que se efectuó en un río de Hatte-Maree, pequeño 
pueblo que se encuentra al norte de Puerto Príncipe, en 
la que veintidós haitianos se hicieron miembros de la. 
Iglesia. En septiembre de ese año, el hermano J. Frederick 
Templeman llegó a Haití con su esposa y cuatro hijos, 
para trabajar de secretario personal del Embajador de 
Canadá. A partir de ese momento, él y el hermano 
Mourra se esforzaron abnegadamente por establecer 
oficialmente la primera rama de la Iglesia en Haití, 
acontecimiento que por fin tuvo lugar en Puerto 
Príncipe, en octubre de 1980. 

En esa época ya habían trabajando allí cuatro 
misioneros de la Misión Florida-Fort Lauderdale; el país 
continuó siendo parte de dicha misión hasta el 17 de 
abril de 1983, cuando el presidente Thomas S. Monson, 
que en ese entonces era miembro del Quorum de los 
Doce, dedicó la tierra de Haití para la predicación del 
evangelio. Han habido casi cien haitianos que han sido o 
son misioneros en su país natal, y muchos de los jóvenes 
se están preparando para serlo en un futuro cercano. • 

Un año después de haberse bautizado, Alexandre 

Mourra (abajo, a la izquierda) bautizó a veintitrés 

personas a las que había dado a conocer el evangelio. 

Esos fueron los primeros bautismos de la Iglesia que se 

llevaron a cabo en el país. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿CÓMO PUEDO CONTROLAR MI MAL CARÁCTER? 

A pesar de que trato, no puedo controlar mi mal carácter. Me resulta difícil 

mantener la calma cuando veo a personas que hacen ciertas cosas que me 

irr i tan. ¿Está realmente mal enojarse cuando existe una razón que lo 

justifique? Si es así, ¿cómo puedo evitarlo? 

Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los miembros, y no como doctrina de la 

Iglesia. 

NUESTRA RESPUESTA: 

Este mundo está lleno de 
circunstancias y actitudes que 
irritan. Compartimos el 

planeta con billones de personas, y 
cada una de ellas es capaz de cometer 
una cantidad innumerable de errores 
humanos, cosas que molestan a los 
demás. Afortunadamente, en el curso 
de nuestra vida tendremos contacto, 
directo con un porcentaje ínfimo de 
esas personas. Lo lamentable es que 
por más mínimo que sea ese 
porcentaje, todavía deja un buen 
número de personas en la familia, en 
la escuela y en la comunidad que 
pueden hacer cosas que nos irriten, si 
se lo permitimos. 

El mal genio no es algo con lo que 
uno nace, sino que es algo que se 
adquiere y que forma parte integral de 
la persona. Cuando controlamos 
nuestro temperamento, nos estamos 
controlando a nosotros mismos, 
mientras que cuando los demás 
pueden alterar nuestro temperamento 
con su proceder, son ellos los que nos 
están controlando a nosotros. En tal 
caso cabe preguntarse, ¿adonde fue a 
parar nuestro albedrío? 

Una persona que tiene un carácter 
vehemente y descontrolado es como 
una botella de nitroglicerina; todos la 

tratan con temor, evitándola si es 
posible, caminando con cuidado a su 
alrededor cuando no la pueden 
evitar. Dentro de tales condiciones, 
se hace muy difícil formar una 
amistad o desarrollar relaciones 
familiares agradables y firmes. 

El mal genio que no se controla a 
menudo conduce a la profanación, a 
la violencia, así como al abuso 
emocional y físico de otras personas, 
todo lo cual nos priva de disfrutar los 
dones del Espíritu. 

¿Es el enojo algo que se puede 
llegar a justificar ante determinadas 
circunstancias? Las Escrituras nos 
dicen que Dios se enfada ante las 
maldades y los pecadores que no se 
arrepienten. Sin embargo, su enojo 
nunca es descontrolado ni vehemente. 

También nosotros deberíamos 
despreciar el pecado; y cosas tales 
como el ofrecimiento a tomar drogas 
o el abuso de menores merece toda 
nuestra firme reprobación pero al 
mismo tiempo ésta debe ser racional. 
El enfadarse cada vez que otra 
persona actúa de una manera tonta 
es una emoción negativa, como lo es 
la codicia, y debemos vencerla si 
deseamos progresar espiritualmente. 

Entonces, ¿cómo puede una 
persona aprender a controlar su 
temperamento? He aquí algunas 
sugerencias: 

1. Calmarse. Sea cual fuere la 
situación, hacerla a un lado; no vale 
la pena amargarse. Cuando la actitud 
de otra persona irrita o provoca, 
antes de reaccionar de una manera 
de la que más tarde haya que 
arrepentirse, lo mejor es encogerse 
de hombros y restarle importancia. 

2. Prepararse y tomar medidas 
preventivas. Decidir antes de 
levantarse por la mañana, o antes 
de salir para el trabajo o para la 
escuela, que no se va a reaccionar 
impulsivamente ante nada que 
moleste. Algo que se puede hacer 
es pensar en situaciones que 
generalmente irritan y visualizarse 
reaccionando con calma ante ellas. 

3. Analizarse a sí mismo. Somos 
seres humanos como todos los demás 
y tal vez hagamos cosas insensatas 
que irriten a otras personas. Debemos 
tratar de ser tolerantes con las 
imperfecciones de los demás de la 
misma manera que quisiéramos que 
los demás fueran tolerantes con las 
nuestras. 

4. Tener un buen sentido del 
humor. Aprender a reírnos de nosotros 
mismos, sin tomar las cosas demasiado 
a pecho, y a pasar por alto los tontos 
errores de otras personas, tomándolos 
como lo que son: errores tontos. Aun 
en los casos en que todo indique que 
la persona actuó con premeditación, el 
buen sentido del humor puede resultar 
la mejor defensa. 

5. Por sobre todas las cosas, buscar 
el amor- y la paz que provienen del 
Espíritu. Ayunar, perdonar. Esto 
último nos ayuda a no sentirnos 
ofendidos tan fácilmente. Orar a 
diario y tener siempre una oración en 
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el corazón. Leer las Escrituras y 
hacer todas las demás cosas que se 
nos han enseñado para contar con la 
compañía del Espíritu. 

Una cosa más. En realidad nos 
hemos referido solamente al tipo de 
enojo llamado "mal genio", pero hay 
otros enojos que son profundos y 
continuos que tal vez sean el 
producto de los pecados de otras 
personas o de actitudes que hayan 
llegado a afectarnos a nosotros o a 
alguno de nuestros seres queridos. Si 
uno siente este tipo de rencor, le 
aconsejamos procurar la ayuda de 
alguien en quien realmente confíe, 
ya sea un miembro de la familia o un 
líder de la Iglesia. 

OPINIONES 
DE JÓVENES: 

El enfado es un sentimiento 
extraño, y es lamentable que a veces 
seamos víctimas de nuestras 
emociones. Todos tenemos defectos 
que superar para llegar a ser mejores 
personas. Quisiera compartir algunas 
sugerencias que me han servido de 
gran ayuda. (1) Posponer las 
reacciones. Contar hasta diez, irse 
del lugar en el que se haya originado 
el problema, o respirar hondo. (2) 
Identificar el origen del enfado. ¿De 
dónde viene? ¿Cómo se produce? 
¿Cómo se le puede evitar? (3) Ir a un 
lugar donde se pueda estar a solas, 
arrodillarse y contar todo el asunto a 
nuestro Padre Celestial. (4) Procurar 
la ayuda del Señor. Pedirle que nos 
quite el enojo del corazón y que lo 
reemplace con paz y perdón. En Éter 
12:27 El promete que si nos 
humillamos ante El, hará que "las 

cosas débiles sean fuertes". 
Élder Thomas F. Smith, de 19 años. 
Birmingham, Alabama. 

El enfado es una emoción a la que 
todos estamos sujetos en determinados 
momentos. La diferencia está en que 
algunas personas aprenden a controlar 
su enfado mientras que otras no. La 
persona que se enfada pierde el 
control de sí misma y ahí es cuando 
Satanás hace su parte. 

Algo que me ayudó fue observar a 
otras personas cuando se enfurecían 
por algo. Al ver cuan ridiculas se les 
veía, me prometí jamás reaccionar 
con enojo al punto de perder el 
control, y estoy aprendiendo a tener 
paciencia. 

Kurtis Hyde, 
de 19 años. 
Lovelock, Nevada. 

Las cosas que uno hace cuando 
está enojado pueden llegar a afectar 
a otras personas. En vez de gritar y 
arrojar cosas, uno tiene que tomarse 
el tiempo para pensar sobre el 
problema y determinar si tal vez se 
alteró demasiado, si la otra persona 
quizás no se sentía bien, o si a lo 
mejor uno estaba de mal humor. El 
quedarse enojado no es bueno. Lo 
mejor es hablar al respecto, perdonar 
y. olvidar. 
Vicky M. Brugger, de 14 años. 
Rochester, Nueva York. 

Yo también tengo mal genio. 
Solían molestarme las cosas más 
insignificantes que la gente hacía. 
Había veces en que era capaz de 
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gritarle a una persona si por 
casualidad me rozaba al pasar. Lo 
peor del caso es que generalmente 
me enojaba con mi familia. Pero 
descubrí que lo que hacía que me 
irritara tanto era una deficiencia 
vitamínica. También me di cuenta de 
que tenía que aprender a amar; el 
Señor ama a todos, incluso a aquellos 
que le traicionaron. 

A veces mi hermanito se pone tan 
insoportable que me dan ganas de 
pegarle. Pero no le pedí a nuestro 
Padre Celestial que le hiciera a él 
más bueno conmigo, sino que le pedí 
que me hiciera a mí más buena con 
él. Y realmente da resultado. Mi 
hermano no ha cambiado, pero no 
me enojo tanto como antes. 
Sheíla Webb, de 17 años. 
Surmyvale, California. 

Quisiera comenzar diciendo que 
tengo el mismo problema, pero que 
he aprendido a controlarlo. Es 
posible que alguna que otra vez 
pierda la paciencia y me enoje con 
alguien, pero después me disculpo. 
Realmente, creo que cualquiera 
puede controlarse. Mientras tanto, lo 
mejor es orar y pensar que uno tal 
vez esté hiriendo a la otra persona. 

Tammy Booth, 
de 14 años. 
Geneva, Alabama. 

Todos nos enojamos por una razón 
u otra; es normal. Pero el enojarse 
con alguien en realidad no soluciona 
absolutamente nada, sino que 
empeora la situación. Es mejor pensar 
antes de perder el control, porque los 
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que cometen las mayores tonterías e 
imprudencias son aquellas personas 
que no piensan. La mejor estrategia 
contra quienes quieren hacernos 
enojar es tratarlos con calma y con 
bondad. Es posible que tengamos que 
contar hasta diez y después hacia 
atrás para cobrar control antes de 
decir nada, pero lo más importante es 
no actuar impulsivamente. Con el 
pajso del tiempo llegaremos a 
cohtrolar nuestro temperamento y 
aprenderemos mucho en cuanto a la 
forma de ejercer la paciencia. "La 
blanda respuesta quita la ira; mas la 
palabra áspera hace subir el furor" 
(Proverbios 15:1). 

Tonya Stock, 
de 20 años. 
Sandy, Utah. 

He tenido experiencias personales 
con maneras ineficaces de hacer frente 
al mal genio. Hace un año mi carácter 
me venció y terminé rompiéndome la 
mano contra una pared. Dos meses 
después de que me quitaran el yeso, 
me rompí la misma mano contra otra 
pared. Como resultado de mi 
inmadurez, perdí el respeto de mi 
familia y el de mis amigos. 

Cuando uno se enoja, no debe 
descargar su ira en otras personas ni 
en objetos, sino que debe calmarse y 
comprender que el mundo no se ha 
terminado. Muy rara vez va uno a 
sentir la indignación justa que sintió 
Jesús cuando volcó las mesas en la 
entrada del templo. Las personas nos 
juzgan por la manera en que 
reaccionamos ante el estrés, y ¿a 
quién le gusta estar en compañía de 

a lgu i en que al en o j a r s e se 

descontrola? El autocontrol es uno 

de los r e q u i s i t o s pa ra p ro g re sa r 

dentro del plan eterno del Señor. 

Max Booher, de 16 años. 

Bellingham, Washington. 

Hay maneras positivas de vencer 

esos s en t imien to s de f rus t rac ión . 

C u a n d o estoy eno jada , me gus ta 

hablar al respecto. Descubrí que el 

mejor m é t o d o es hab la r conmigo 

misma o con un buen amigo sobre lo 

que me esté mo les t ando . C u a n d o 

h a b l o c o n m i g o misma , pref iero 

hacerlo mientras salgo a caminar o a 

andar en bicicleta. El estar sola me da 

la o p o r t u n i d a d de p e n s a r y 

preguntarme por qué estoy enojada. 

Esto me da siempre buenos resultados 

y me deja muy ca lmada y con un 

buen espíritu. Entonces puedo hacer 

frente al problema y ver con mayor 

claridad una vez que desaparecen 

esos sentimientos de enojo que no me 

permitían ver las cosas con claridad. 

O t r o m é t o d o es habla r con un 

amigo. El amigo más comprensivo, el 

que tiene siempre el mejor consejo 

para darnos y quien escucha con más 

atención es nuestro Padre Celestial. 

Letitia Donahoo, de 20 años. 

Rexburg, Idaho. 

De vez en cuando todos hacemos 

cosas que i r r i t an a los demás . La 

próxima vez que alguien te irri te, 

debes p e r m a n e c e r c a l m a d o y no 

p r e s t a r a t e n c i ó n , ya que t o d o s 

decimos cosas tontas. 

Chad Fisher, de 14 años. 

Denver, Colorado. 

Yo he tenido muchos problemas 

con mi carácter. Le gritaba a todo 

el mundo porque pensaba que 
todos eran tontos . Me era fácil 
perder el control, y la manera en 
que pude superar este problema fue 
leyendo el Libro de Mormón, 
escribiendo mis sentimientos, y 
haciendo un esfuerzo sincero por 
cambiar. Después de más o menos 
una semana, me di cuenta de que 
ya no me enojaba tanto con los 
demás. 

Élder John O. 
Leyer, de 19 años. 
Indianápolis, 
Indiana. 

Usted puede contribuir a la sección 

de PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

respondiendo a la pregunta que aparece más 

ahajo. Tenga a bien hacernos llegar sus 

respuestas por correo antes del lro. de enero de 

1992, escribiendo a QUESTlOhlS AND 

ANSWERS, International Magazines, 50 East 

North Temple, Salt Lake City, Utah 84150, 

U.S.A. Tenga a bien escribir su nombre, edad, 

ciudad, país, barrio y estaca. Puede escribir sus 

respuestas en su propio idioma y nosotros las 

haremos traducir. Si le fuera posible, incluya 

también una fotografía suya, la cual no le será 

devuelta. Si su respuesta fuera muy personal o 

privada, tal vez desee solicitar que no se 

mencione su nombre en la publicación. Es muy 

posible que no se utilicen todas las respuestas. 

Pregunta: Considero que las Escrituras 

son aburr idas, y no entiendo por qué 

se les da tan ta impo r t anc i a . ¿Hay 

algo que pueda hacer para que me 

gusten más, y para que tengan más 

valor en mi vida? D 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

Demos prioridad al Salvador 

Todos tenemos algún asunto al 
que damos prioridad y que 
guía nuestras decisiones en 

cuanto a lo que haremos con nuestro 
tiempo, nuestras energías y otros 
aspectos de nuestra vida. 

Para darnos cuenta del orden de 
prioridad de nuestros asuntos 
personales, debemos ver cuáles son las 
cosas a las que dedicamos más 
tiempo. Tal vez consideremos, por 
ejemplo, que el estudio de las 
Escrituras tiene un lugar de prioridad; 
pero quizás descubramos que pasamos 
más tiempo mirando televisión que 
estudiando los libros canónicos. 

Pensemos objetivamente en las cosas 
a las que dedicamos nuestro tiempo, 
energías, etc. Basándonos en eso, 
¿cuáles son las que tienen prioridad? 

EL SALVADOR COMO 
FOCO DE ATENCIÓN 

¿Hay algo a lo que se deba dar 
prioridad y que se adapte a las 
circunstancias particulares de toda 
mujer que sea miembro de la Iglesia? 
La hermana Sydney Smith Reynolds, 
de Orem, estado de Utah, escribió 
lo siguiente: "Nuestra principal 
preocupación en la vida debe ser dar 
respuesta a estas preguntas: ¿Tengo un 
testimonio de que Jesús es el Cristo, 
que es literalmente el Hijo de Dios? 
¿Creo en los consejos de los profetas 
de la actualidad y los sigo? ¿Cómo 
reacciono ante los problemas de la 
vida diaria? ¿Trato generalmente de 
complacer al Señor, a otras personas o 
a mí misma?" (Ensign, marzo de 1984, 
pág. 22). 

¿En qué cambiaría mi manera de 
vivir si me esforzara más por complacer 

al Señor que por agradar a otras 
personas o a mí misma? 

LAS DECISIONES DIARIAS: EL 
SALVADOR EN PRIMER LUGAR 

La hermana Mette Hansen Law, 
de Dinamarca, tenía en su país un 
taller de tipografía. Con lo que le 
rendía el negocio mantenía a la 
familia. Una vez, empezó a disminuir 
el trabajo y cuando al fin dejó de 
recibir pedidos, ella, la madre y la 
hija ayunaron y oraron suplicando al 
Señor que les proveyera más trabajo; 
al día siguiente, apareció un cliente 
nuevo con un manuscrito muy 
voluminoso. 

Sin embargo, sin poder explicarse 
el porqué, la hermana Hansen no 
podía trabajar en él; por una parte, la 
computadora no le funcionaba bien; 
además, cada vez que tomaba el 
manuscri to tenía la extraña 
sensación de que se le ensuciaban las 
manos. 

Sumamente frustrada por lo que 
le ocurría, oró rogándole al Señor 
que la ayudara y, como respuesta, 
tuvo la impresión de que debía leerlo 

empezando por el final. En la 
penúltima página del libro, que era 
un manual propuesto para todas las 
universidades de Dinamarca, 
encontró la blasfemia más terrible 
que había leído contra Jesucristo. 

Una voz interior le decía: "Mette, 
no hagas este trabajo, porque si lo 
haces, abandonarás a Cristo". Pero 
otra vocecita insistía en repetir: "Este 
libro se imprimirá, ya sea que lo hagas 
tú u otra persona. Si lo haces, podrás 
pagar las deudas del mes próximo". 

Después de orar para pedir 
fortaleza, la hermana Hansen llamó 
al impresor, le explicó su manera de 
pensar y le devolvió el manuscrito. 
Pasados unos días, empezó a recibir 
pedidos de todas partes del país, 
tantos, que tuvo para mantenerse 
constantemente ocupada durante 
los seis meses siguientes. Y el 
impresor al que había devuelto el 
manuscrito aquél llegó a ser uno de 
sus mejores cl ientes. (Véase 
"Primero es el diezmo", por Mette 
Hansen Law, Liahona, abril/mayo de 
1986, pág. 12.) 

¿Qué debemos hacer para poner al 
Salvador en primer lugar en nuestra 
vida diaria? 

UNA VIDA MÁS PLENA 

La decisión de poner al Salvador 
en primer lugar no siempre trae 
bendiciones temporales tan 
evidentes como las que recibió la 
hermana Hansen. Pero toda persona 
que lo tenga a El como centro de 
atención será bendecida. 

¿Qué bendiciones ha recibido usted 
al dar al Señor el lugar de prioridad en 
su vida? • 
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E L M E J O R T E S O 
por Julie Lamberf 

ustavo tenía la vista fija en el marco roto que 
estaba tirado en el suelo. Por supuesto que no 
había tenido la intención de pegarle con la 

pelota al cuadro con la fotografía del abuelo y la abuela 
que estaba sobre la mesa, pero bien sabía que no debía 
jugar de ese modo dentro de la casa. 

Su mamá seguramente se iba a enojar mucho al ver lo 
que había sucedido. Ella siempre limpiaba el cuadro con 

( mucho cuidado y volvía a ponerlo sobre la mesa. Era 
una fotografía que tenía un valor muy especial para 
ella, ya que la abuela se la había regalado cuando 
falleció el abuelo, y él mismo había hecho el marco. 
Cuanto más pensaba Gustavo en lo que había hecho, 
tanto peor se sentía. 

Puso el marco de nuevo sobre la mesa, dio un 
paso hacia atrás y entrecerró lo ojos. Aún podía ver 
la horrible línea negra que corría por la parte 
tallada del marco y, a pesar de que sabía que no 
era posible, la línea parecía hacerse cada vez más 
negra y más ancha. 

Nadie le había visto patear la pelota ni 
i romper el marco; nadie 

sabía que había desobedecido la regla de no jugar a la 
pelota dentro de la casa. Pero él sabía cómo se había roto 
el marco, y también lo sabía su Padre Celestial. 

Gustavo podía oír a su mamá trabajando en el jardín, 
arrancando hierbas y tarareando una canción. No va a tener 
muchas ganas de cantar cuando vea esto, se dijo a sí mismo. 

Sabía lo que debía hacer, pero no quería que su mamá 
se entristeciera. Le gustaba escucharla cantar, y quería 
ver su rostro sonriente y oír su voz alegre. Gustavo sabía 
que cuando se enterara de lo que él había hecho, no iba 
a tener deseos de cantar ni de sonreír ni de estar alegre. 

Será mejor que arregle este asunto de una vez por todas, se 
dijo mientras dirigía sus pasos hacia el fondo de la casa. 

—Mamá, ¿podemos hablar sobre algo? 
—Claro, ¿de qué quieres hablar, hijo? 
—No me vas a querer más —dijo Gustavo mientras 

agachaba la cabeza—. Hice algo malo. 
Su mamá lo tomó tiernamente del brazo y lo hizo 

sentar a su lado en el jardín. 
—No importa lo que hayas hecho, Gustavo, te seguiré 

queriendo. ¿Recuerdas cuando hablamos del amor 
que nuestro Padre Celestial siente por nosotros? 

G 
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R O D E L M U N D O 

El nos ama aun cuando no 
esté de acuerdo con las 
cosas que hayamos hecho. 
Yo te quiero de la misma 
forma. Ahora cuéntame 
lo que has hecho. 

Gustavo empezó a 
contarle que le había 
dado un puntapié a la 
pelota y había roto el / 

marco de la fotografía. La voz le temblaba y se echó a 
llorar al decirle lo triste que estaba por haber 

desobedecido y haber roto el marco. 
—Entremos y veamos cuan seria es la cosa 

—le dijo su mamá en tono de consuelo. 
Después de mirar el marco le dijo: 

—Gustavo, creo que podemos repararlo 
f con un poco de pegamento. 

Gustavo fue corriendo a buscar el 
pegamento mientras su mamá quitaba la 
fotografía del marco; pocos minutos 
después, lo repararon. Una vez seco, la 
madre volvió a poner la fotografía en el 
marco y lo colocó sobre la mesa. 

—Ahí está —dijo—, se ve como nuevo. 
El niño miró fijamente el marco. Aun 

cuando estaba pegado, la horrible rajadura 
negra se extendía a lo largo de uno de los 
lados del marco. ¿Cómo podía decir su madre 
que se veía como nuevo? 

—i Se ve terrible! —exclamó. 
Ella lo abrazó y le dijo con cariño: 
—No para mí. A mí me parece hermoso, 

porque cuando miro la fotografía pienso en 
los abuelos y en lo mucho que les quiero. 
Cuando miro el marco pienso especialmente 
en el abuelo y en los lindos momentos que 
pasamos juntos. Y cuando miro la rajadura del 
marco, pienso en un hijo que dijo la verdad 
aun cuando no le resultó fácil, y ése es el 
mejor tesoro del mundo.  

bibliotecasud.blogspot.com



¿Tienes abuelos o amigos que vivan lejos? ¿Conoces a 
alguien que esté sirviendo en una misión? ¿No crees que 
a ellos les gustaría recibir una carta tuya y saber de tu 
vida? El escribir cartas es una forma maravillosa de 
hacerles saber a nuestros familiares y amigos que les 
queremos. 

A continuación hay algunas 

sugerencias que te harán más fácil y más divertido el 
escribir cartas: 

1. Pide a tus padres que te den ideas sobre lo que 
debes contar en tus cartas y a quién puedes escribir. 

2. Si tienes una fotografía tuya, envíala; esto servirá 
para que las personas te recuerden y sepan cómo eras 
cuando escribiste las cartas. 

3. Pon en la carta uno de tus dibujos favoritos o 
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alguna pintura que hayas hecho. 
1 4. Usa la imaginación. Por ejemplo, recorta las letras 
de alguna revista y con ellas escribe tu mensaje o haz 
cualquier otra cosa en forma tal que la persona a quien 
escribas se divierta al leer tu carta. Puedes usar dibujos 
para describir lo que estás tratando de decir o incluso 
podrías enviar tu mensaje en forma de rompecabezas o 
en clave. 

5. Haz preguntas para que la persona sienta interés en 

contestarte. El recibir una carta causa tanta alegría como 
el escribirla. 

6. Comienza ahora mismo. Siéntate tan pronto como 
puedas y escríbele a alguien. El hacerlo te hará sentir 
bien y hará feliz a quien reciba tu carta. 

7. Cultiva la costumbre de escribir cartas. Escríbele a 
alguien semanalmente o con la frecuencia con que lo 
hayas planeado. A todos nos encanta recibir 
correspondencia. D 
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ENTRE AMIGOS 

ÉLDER GENE R. COOK 
Tomado de una entrevista que Kellene Ricks le hizo al élder Gene R. Cook, de los Setenta. 

"...os habéis consagrado a Jehová... para que él dé bendición hoy sobre vosotros" (Éxodo 32:29). 

Es importante que obedezcas los 
mandamientos del Señor y hagas lo que 
El quiere que hagas. 

Cuando tenía once años, comencé a trabajar 
repartiendo diarios. Era un trabajo arduo, pero me 
gustaba y continué haciéndolo durante cinco años. 

Un día, el gerente del periódico me ofreció trabajar 
como ayudante del gerente de distribución. Mi trabajo 
consistía en supervisar a otros repartidores de diarios, 
ayudarles a vender subscripciones y, todos los días, 
después de la escuela, ir por unas horas a la oficina para 
atender el teléfono y recibir las quejas de los 
subscriptores. Además, me daban permiso para que, 
entre llamada y llamada, hiciera los deberes escolares. Mi 
nueva asignación de trabajo incluiría un aumento: el 
triple de lo que ganaba repartiendo diarios. Yo estaba 
muy entusiasmado porque había estado ahorrando dinero 
para ir a la misión y sentí que el Señor me estaba 
bendiciendo por cumplir con Sus mandamientos, incluso 
el pago fiel del diezmo y santificar el día de reposo. 

Un año y medio después, el gerente me habló otra vez 
y me informó que estaban planeando tener una tirada del 
periódico los domingos; muy entusiasmado me dijo que 
yo podría repartir los periódicos el domingo temprano 
por la mañana, ir a la oficina para atender el teléfono 
desde las 7:00 hasta las 14:00 horas y que, por supuesto, 
me darían otro aumento. 

El se dio cuenta de mi vacilación, y sabiendo que yo 
era un miembro activo de la Iglesia agregó: "Quizás estés 
pensando no aceptar esta nueva asignación, pero si no lo 
haces te quedarás sin el reparto y sin el trabajo de 
oficina. Si no lo aceptas, estás despedido". 

Ese día fui a casa sintiéndome muy desanimado y 

confundido. Sabía que había estado 
cumpliendo con los mandamientos de Dios y 
no podía entender por qué tenía que tomar 

una decisión tan difícil. Hablé con mi padre y con el 
obispo al respecto, pero ambos me dijeron que era yo 
quien debía tomar la decisión. Recuerdo que papá me 
dijo: "No sé qué decirte, pero sé de Alguien [refiriéndose 
al Señor] que te puede ayudar; pregúntale a El". 

Después de orar y meditar sobre el asunto durante dos 
días, supe lo que debía hacer. Sabía que hay personas que 
sí deben trabajar los domingos, pero yo no tenía que 
hacerlo y sentí que no debía hacerlo. Cuando le dije al 
gerente que había decidido no trabajar los domingos, se 
enojó conmigo y me dijo que estaba despedido; agregó 
que volviera el sábado siguiente para recoger mi último 
pago y se marchó irritado. Su actitud me hizo pensar si 
en realidad había yo tomado la decisión correcta, ya que 
me iba a ser muy difícil ganar dinero para ir a la misión. 

Cuando fui a buscar mi sueldo, el gerente me estaba 
esperando. "Discúlpame", me dijo. "Me equivoqué; no 
debí tratar de hacerte ir en contra de tus creencias y 
quebrantar un mandamiento del Señor. Tengo a otro chico 
que está dispuesto a trabajar los domingos. Puedes seguir 
trabajando para nosotros. ¿Aceptas?" Y entonces agregó: 

"A partir de la semana próxima, y mientras trabajes 
para mí, recibirás el pago como si trabajaras los 
domingos". 

Y por supuesto que conservé el trabajo. 
Sé que el Señor nos bendice cuando cumplimos con 

Sus mandamientos; por eso te aconsejo que tengas 
mucho cuidado de no ir en contra de tus principios. 
Recuerda que siempre debes confiar en el Señor; si lo 
haces, El te bendecirá. D 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

"Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las 

hiciereis" (Juan 13:17). 

por Laurel Rohlfing 

¡Valentía! Cuando escuchas esta palabra 
seguramente piensas en alguien que hace 
algo con mucha bravura y afrontando 
riesgos. Quizás pienses en alguien 

peleando en batallas, explorando lugares peligrosos o 
arriesgando su vida de alguna otra forma. Pero, ¿y tú? 
¿Has sido tú valiente alguna vez? En tu vida habrá 
muchas veces situaciones en las que deberás ser valiente 
para vivir el Evangelio de Jesucristo. Tú demuestras ser 
valiente cuando haces lo justo al tener la tentación de 
hacer lo malo o cuando defiendes lo que sabes que es 
verdadero. 

Tu testimonio te puede dar esa valentía así como la 
fortaleza interior necesaria para hacer lo que nuestro 
Padre Celestial espera que hagas. 

Los dos mil guerreros jóvenes de Helamán tenían 
testimonios que les dieron la valentía para defender de los 
lamanitas a sus familias y al país. Aun cuando nunca habían 
peleado en una batalla, no temían morir; sus madres les 
habían enseñado que si creían en Dios, El los libraría. 
Enfrentaron una batalla donde perecieron mil lamanitas, y 
ninguno de los valientes y jóvenes soldados murió, aun 
cuando todos fueron heridos. Fue un gran milagro debido a 
"...su extraordinaria fe en lo que se les había enseñado a 
creer: que había un Dios justo" (Alma 57:26). 

Darío, un niño miembro de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, asistía a una escuela que 
pertenecía a otra iglesia. Un día, mientras la maestra les 
leía un pasaje de la Biblia, los niños estaban muy 
bulliciosos, por lo que cerró la Biblia y dijo: "Ahora 
entiendo por qué no hay profetas en la tierra hoy día. 
Ustedes son tan poco disciplinados que ni les 
escucharían". Darío tuvo que tomar una decisión 

JOSÉ SMITH 
(lee José Smith-Historia 1:25). 

DAVID 
(lee 1 Samuel 17:33-50). 

RUT 
(lee Rut 1:16). 

JOSÉ DE EGIPTO 
(lee Génesis 39:7-20). 

AMULEK 
(lee Alma 15:16). 

ALGUNOS NEFITAS 
JUSTOS 
(lee 3 Nefi 1:9-13). 

PEDRO 
(lee Hechos 12:1, 5-11). 
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H A C E R L O J U S T O 

Abandonó todas sus riquezas y fue 

rechazado por su padre , sus parientes y sus 

amigos porque creyó en la palabra de Dios. 

Aun cuando era sólo un niño, peleó contra 
Goliat para salvar a Israel. 

Fue encarcelado por su testimonio y más 
tarde escapó con la ayuda de un ángel . 

Enfrentaron la pena de muerte porque 

creyeron en la señal que les indicaría el 

nacimiento del Salvador. 

Abandonó su hogar para irse a un país 

donde podría vivir su nueva religión. 

Aun cuando hubo quienes lo odiaron y 

persiguieron, persistió en decir a la gente 

que había tenido una visión. 

Prefirió ir a la prisión antes que hacer lo 
que no era justo. 

importante; podría quedarse en silencio o decir a su 
maestra lo que él creía. Se armó de valor, levantó la 
mano y dijo: "Maestra, hay un Profeta en la tierra hoy 
día. Vive en Salt Lake City, Utah, en los Estados 
Unidos". La maestra se quedó muy interesada en lo que 
Darío dijo y le pidió que le dijera más sobre su iglesia. 

Al igual que Darío y los jóvenes soldados lamanitas, tú 
también puedes tener un testimonio que te ayudará a ser 
valiente y a hacer lo justo, por tanto, como dicen las 
Escrituras: "...esfuérzate, y pon mano a la obra" 
(Esdras 10:4). 

Instrucciones 

En la página anterior hay nombres de personajes de las 
Escrituras cuyos testimonios les dieron la valentía para 
hacer lo justo. Lee el pasaje y luego traza una línea desde 
el nombre hasta la frase que describe cómo esa persona 
demostró ser valiente. 

Ideas para Tiempo para compartir 

J. Divida a los niños en grupos. Pida a cada grupo que lea 
uno de los relatos de las Escrituras y que luego lo dramatice o 
lo cuente con sus propias palabras a los otros grupos. También 
puede utilizar relatos de los pioneros en los que se demuestren 
su valor y fe. 

2. Relate las historias a los niños más pequeños sin decirles 
el final, y luego hágales preguntas como la siguiente: "¿Qué 
habrían hecho ustedes si hubieran estado en lugar de Rut?" 
Después que los niños hayan expresado sus ideas, termine el 
relato. 

3. Invite a miembros de su barrio o rama a contar relatos 
de épocas de su vida en que el testimonio les haya ayudado a 
hacer lo justo. Dé la oportunidad a los niños de compartir sus 
experiencias. 

4- Distribuya papel y lápices entre los niños y pídales que 
escriban una situación en la que se requiera que alguien tenga 
la valentía de hacer lo justo. Lea las situaciones y analicen las 
posibles soluciones. D 
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PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 

MARISA Y 
EL LIBRO DE 
MORMÓN 

por Vicki Blum 
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Yo no sabía qué hacer. El presidente Ezra Taft 
Benson había dicho que todos debíamos leer el 
Libro de Mormón, pero no es tan fácil como 

parece. 
Como sólo tengo cinco años, mi mamá y mi papá 

piensan que soy muy pequeña para tener mi propio Libro 
de Mormón. Entonces pensé pedir uno prestado. 

Lo primero que hice fue buscar el Libro de Mormón 
de mi papá. Estaba yo subida en una silla tratando de 
sacarlo del estante cuando mi papá entró en la 
habitación. 

—¿Qué estás haciendo, Marisa? —me preguntó. 
—Quiero leer el Libro de Mormón. 
Papá tomó el libro, se sentó, me puso en sus rodillas y 

me mostró la ilustración de Nefi con el brazo estirado y la 
de Abinadí, de pie frente al rey Noé. Hasta me mostró 
una ilustración de Jesús bajando de los cielos. Entonces 
cerró el libro, me dio un abrazo y me bajó de sus rodillas. 

—¡Pero yo quiero leerlo! —le dije. 
Entonces él abrió el libro en una de las primeras 

páginas. 
—¿Ves esto? —me preguntó. 
—Sí, ¿qué es? 
—Es del refrigerio de tu fiesta de cumpleaños. ¿Ves 

esta otra mancha marrón? 
Asentí con la cabeza. 
—Es una mancha de los bombones que nos trajo tu 

abuela. ¡Ah! Y mira las dos últimas páginas. iEstán 
pegadas! 

—Sí —dije despacito. 
—¡Están pegadas con miel! 

Cerró el libro, lo volvió a colocar en el estante y se 
fue. Entonces se me ocurrió ir a buscar por otro lado. 

Fui al dormitorio de mi hermano Patricio. Tenía cosas 
por todos lados, pero por fin lo encontré en el último 
cajón de la cómoda. El nombre de él estaba impreso en la 
tapa con letras doradas. El dice que lo está guardando 
para llevárselo a la misión. Apenas lo había abierto 
cuando él entró. Al verme con el libro abrió tamaños 
ojos. Corrió hacia mí y me lo quitó de las manos. 

—¡Yo quiero leerlo! —le dije. 
—¡No lo toques! —gritó. Lo abrió y me preguntó—: 

¿Ves esto? 
—Parece lápiz de cera —contesté quedamente. 
Entonces abrió el libro en otra página. 
—¿Y esto? 
—Parece que alguien arrugó la hoja sin darse cuenta 

—dije. 
Mi hermano cerró el libro y lo colocó en el cajón de la 

N O V I E M B R E D E 1 9 9 1 

11 
bibliotecasud.blogspot.com



cómoda mientras yo salía silenciosamente del cuarto. 
De allí me fui a mi dormitorio, el que comparto con 

mi hermana, y me senté en un rincón. Al rato llegó ella; 
mi hermana Gabriela tiene nueve años. 

—¿Qué te pasa, Marisa? —me preguntó. 
—Quiero leer el Libro de Mormón. 
Gabriela sonrió y me dio palmaditas en la cabeza. 
—Si quieres, puedes leer el mío —dijo mientras lo 

buscaba con la mirada, hasta que lo vio sobre la mesita. 
—¡Aquí está! —dijo, y me lo dio. 
Le di las gracias. Me senté en la cama y abrí el libro; 

miré las palabras haciendo un gran esfuerzo, pero no 
pude leer. Pasé las hojas con rapidez; di vuelta al libro; 
me acosté de espaldas y levanté los brazos en alto, pero 

todo fue inútil. No pude leer el Libro de Mormón tal 
como el Profeta nos había dicho. Cerré el libro y lo puse 

bajo la almohada. Quizás el Profeta no se había 
referido a los niños de cinco años. 

Esa noche, después de haberme ido a la 
cama, mamá vino al dormitorio. Se inclinó 

sobre mí, me dio un beso y arregló las mantas. 
Luego abrió el cajón de la mesita de luz para 

buscar mi libro de cuentos. 

—¿Por qué no me lees el Libro de Mormón de 
Gabriela? —le pregunté. 

Ella lo tomó en las manos, me miró, miró 
el libro y volvió a mirarme. 

—¿De veras quieres que te lea el Libro 
de Mormón? 

—¡Sí! —le contesté. 
Mamá abrió el libro en la primera 

página. 
"Yo, Nefi, nací de buenos padres..." y 

comenzó a leer. 
Después de todo, el Libro de Mormón 

resultó mucho mejor que mi libro de 
cuentos. • 
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PARA TU DIVERSIÓN 

NUESTRAS 
AUTORIDADES 

GENERALES 
por Susan Meeks 

Una los nombres de los miembros 
de la Primera Presidencia y del 
Quorum de los Doce (que se indican 
con números) con sus apellidos (que 
se indican con letras). Para hacer 
esta actividad, fíjate en las fotografías 
que están en la hoja central de la 
revista Liahona de julio de este año. 
1. EzraTaft 
2. Gordon B. 
3. Thomas S. 
4. Howard W. 
5. Boyd K. 
6. Marvin J. 
7. L. Tom 
8. David B. 
9. James E. 
10. Neal A. 
11. RussellM. 
12. DallinH. 
13. M. Russell 
14. Joseph B. 
15. Richard G. 

a. Ashton 
b. Ballard 
c. Benson 
d. Faust 
e. Haight 
f. Hinckley 
g. Hunter 
h. Maxwell 
i. Monson 
j . Nelson 
k. Oaks 
1. Packer 
m. Perry 
n. Scott 
o. Wirthlin 

EL AGUA Y EL AIRE 
A fin de demostrar que la presión del aire puede ser mayor que la del agua necesitas lo siguiente: Un vaso, una 

hoja de papel y agua. (Este experimento debes hacerlo sobre una pileta o afuera.) 
1. Llena el vaso con agua hasta las 3/4 partes. 
2. Coloca la hoja de papel sobre el vaso y tenia apretada con la mano por unos 30 segundos. 
3. Al mismo tiempo que mantienes la hoja de papel en su lugar, invierte lentamente el vaso. Ahora retira la mano 

que presionaba el papel. (Mira la ilustración.) Debido a que la presión del aire es mayor que el peso (la presión) del 
agua, la hoja de papel ño caerá y el agua permanecerá en el vaso. 
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DE CUATRO EN CUATRO 
por Lori Winder 

Comenzando por el punto de ENTRADA, ve hacia adelante, hacia atrás, 
hacia abajo y hacia arriba, pero nunca en diagonal, para avanzar por el 
laberinto de tréboles de cuatro hojas, pasando solamente por los números que 
sean múltiples del número cuatro, y encontrar la SALIDA. 
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J O H N T A Y L O R 
por Kellene Rick 
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4. La tormenta estaba destruyendo otros barcos que se 
encontraban en esa zona y la tripulación esperaba lo 
peor. 

3. Antes de que el barco en el que John viajaba saliera 
del Canal de la Mancha, se desató una gran tormenta. El 
viento hacía que el barco se sacudiera de un lado para el 
otro y muchos de los pasajeros enfermaron. 

1. Era la década de 1800 en Inglaterra. A John Taylor no 
sólo le gustaba mucho su país, sino que disfrutaba 
trabajando en la granja de sus padres. Además de 
trabajar largas horas en la granja, aprendió la técnica de 
tornear la madera. 

2. Cuando John Taylor tenía veinticuatro años, se le 
presentó la oportunidad de emigrar al Canadá y reunirse 
con su familia, la que se había ido a ese país dos años 
antes. 
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5. Pero John Taylor no estaba preocupado y a 
medianoche, durante la tormenta, se puso a caminar muy 
tranquilamente por la cubierta del barco. El sentía que 
tenía una obra que cumplir en-Canadá y tenía confianza 
en que nuestro Padre Celestial lo iba a proteger a fin de 
que cumpliera con ella. 

6. Después que John Taylor llegó a Toronto, Canadá, 
buscó la Iglesia Metodista, se hizo miembro de ella y pasó 
a ser predicador. Pero en mayo de 1836, Parley P Pratt, 
que era miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, le enseñó acerca del evangelio 
restaurado de Jesucristo y John Taylor se bautizó. 

7. John Taylor continuó confiando en el Señor, y con los años llegó a ser el tercer Presidente de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 
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LAS BIEN AVENTURANZAS : 
UN CAMINO HACIA EL SALVADOR 

Estas enseñanzas del Sermón del Monte testifican de la divinidad del 
Salvador y nos indican la manera de seguirlo. 

por S. Michael Wilcox 

Cuando el Cristo resucitado 
habló a los nefitas a través de 
"los vapores de obscuridad" 

(3 Nefi 8:22), su mensaje fue "venid a 
mí" (véase 3 Nefi 9:13-14, 20, 22). 
Después, al aparecer ante ellos, su 
primer mandato fue: "Levantaos y 
venid a mí... a fin de que sepáis que 
soy el Dios de Israel, y el Dios de toda 
la tierra..." (3 Nefi 11:14). Uno por 
uno, todos los de la multitud se 
acercaron al Salvador del mundo. 

Aunque nosotros no hayamos 
estado presentes para gozar de tan 
maravilloso privilegio, la invitación 
de venir a Cristo es tan real para 
nosotros como lo fue para aquellos 
santos nefitas de la antigüedad. En 
un sermón similar al Sermón del 
monte que pronunció en el Viejo 
Mundo, (véase Mateo 5-7), Jesús les 
enseñó a los nefitas —y por 
extensión, a todos nosotros— qué 
hacer para venir a El. Los principios 
que expuso, a los que se conoce con 

el nombre de Bienaventuranzas, 
pueden conducirnos a obtener un 
profundo testimonio de la divinidad 
del Salvador. 

SEGUIR A LOS LÍDERES 

El primer principio que el 
Salvador resucitado enseñó a los 
nefitas fue el de seguir a sus siervos 
escogidos: "...Bienaventurados sois si 
prestáis atención a las palabras de 
estos doce que yo he escogido de 
entre vosotros para ejercer su 
ministerio en bien de vosotros y ser 
vuestros siervos..." (3 Nefi 12:1). 

Cuando era diácono, mi madre 
me dijo que el élder William J. 
Critchlow, hijo, que era entonces 
Ayudante del Quorum de los Doce, 
iba a hablar en la conferencia de 
nuestra estaca. Ese día llegamos 
tarde y tuvimos que sentarnos en la 
parte de atrás del salón, muy alejados 
del pulpito; así que cuando el élder 

Critchlow se puso de pie para hablar, 
a mí me era imposible verlo desde 
donde estaba. Mamá me dijo 
entonces que tomara una silla, la 
llevara por el pasillo, la pusiera 
enfrente del estrado, y me sentara 
allí. Al élder Critchlow le debe de 
haber parecido muy extraño ver a un 
muchachito de doce años sentado en 
medio del pasillo, con la mirada fija 
en él. 

No recuerdo todo lo que dijo, pero 
en cambio tengo presente que al oírlo 
hablar sentí un espíritu especial que 
me decía: "Este es un hombre de Dios; 
puedes confiar en lo que dice". Al 
finalizar la sesión, se acercó a mí y me 
colocó una mano sobre el hombro; 
sentí entonces una paz y una felicidad 
profundas y en aquel momento supe 
lo que significa ser bienaventurado. Esa 
experiencia de la adolescencia 
me enseñó que si escuchamos y 
obedecemos las palabras de 
las Autoridades Generales, nos 
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En un sermón similar al Sermón del monte que 

pronunció en el Viejo Mundo, Jesús enseñó a los nefitas 

qué hacer para venir a El. 

encontraremos en camino a ser 
ciertamente bienaventurados en la 
presencia de Cristo. ¡Qué felices 
seríamos todos si viniéramos a Cristo 
mediante la confianza y la obediencia 
a Sus siervos! 

LA HUMILDAD Y EL BAUTISMO 

En la bienaventuranza siguiente, el 
Salvador enseñó a los nefitas este otro 
principio: "...benditos son los que... 
desciendan a lo profundo de la 
humildad y sean bautizados, porque 
serán visitados con fuego y con el 
Espíritu Santo, y recibirán una 
remisión de sus pecados" (3 Nefi 12:2). 

Al ser bautizados y después al 
tomar la Santa Cena, venimos a 
Cristo cuando hacemos con El el 
convenio de tomar Su nombre sobre 
nosotros. 

Una vez en que el presidente 
George Albert Smith se encontraba 
seriamente enfermo, perdió el 
sentido y creyó que había muerto. 
Poco después, se encontró junto a un 
hermoso lago, del cual partía un 
sendero que atravesaba el bosque; 
siguió el sendero y al cabo de un rato 
vio a un hombre que se acercaba a él 
y lo reconoció: era uno de sus 
abuelos. 

"Recuerdo lo contento que me 
sentí al verlo", dijo el presidente 
Smith. "Yo llevaba su nombre y 
siempre me había sentido muy 
orgulloso de llevarlo". 

"Cuando llegó a corta distancia de 
donde me encontraba... me clavó 

una mirada intensa y me dijo: 
" 'Me gustaría saber qué has 

hecho con mi nombre'. 
"Todo lo que hasta entonces había 

hecho pasó delante de mí como si 
fuera una película en una pantalla, 
todo... Sonreí, miré a mi abuelo y le 
contesté: 

" 'Nunca he hecho con tu nombre 
nada que pudiera avergonzarte'. 

"El se acercó a mí y me abrazó 
estrechamente" (Improvement Era, 
marzo de 1947, pág. 139). 

Algún día, cada uno de nosotros 
se encontrará frente al Salvador y 
quizás tenga anhelos de abrazarlo. 
Me lo imagino diciéndonos 
entonces: "Cuando te bautizaste, 
tomaste sobre ti mi nombre. /Qué 
has hecho con él?" Debemos 
esforzarnos por vivir de tal manera 
que podamos responderle: "Nunca 
he hecho con tu nombre nada que 
pudiera avergonzarte". 

LOS POBRES DE ESPÍRITU 

Después de hablarles de esas dos 
bienaventuranzas y de explicarles 
que venimos a El cuando nos 
bautizamos y recibimos el don del 
Espíritu Santo, Cristo describió el 
estado bendito en que se encuentran 
los que reciben al Espíritu y reiteró al 
mismo tiempo la importancia de 
recibirlo con humildad. 

"...bienaventurados los pobres de 
espíritu que vienen a mí, porque de 
ellos es el reino de los cielos" (3 Nefi, 
12:3). Hasta que reconozcamos que 

somos pobres de espíritu, no 
podemos descender "a lo profundo 
de la humildad y [ser] bautizados". 
Después de lograr esto, somos 
bendecidos al ser llenos del Espíritu 
del Señor (véase el versículo 2). 

El presidente Ezra Taft Benson ha 
dicho que "la humildad es un 
reconocimiento sincero de que 
dependemos de un poder superior" 
(The Teachings of Ezra Taft Benson, Salt 
Lake City: Bookcraft, 1988, pág. 369). 
El Salvador y Sus profetas son ejemplos 
perfectos de este principio. "No puedo 
yo hacer nada por mí mismo", dijo 
Jesús; "según oigo, así juzgo; y mi juicio 
es justo, porque no busco mi voluntad, 
sino la voluntad del que me envió, la 
del Padre" (Juan 5:30). 

Brigham Young dijo: "No somos 
nada, sino lo que el Señor nos hace" 
(en Journal of Discourses, 5:343). Y 
Moisés afirmó: "...ahora sé que el 
hombre no es nada, cosa que yo 
nunca me había imaginado" (Moisés 
1:10). En comparación con la riqueza 
o plenitud del espíritu del Padre, 
somos ciertamente "pobres de 
espíritu". 

Al pensar en lo que enseñó el rey 
Benjamín, siento una profunda 
humildad cuando me doy cuenta de 
que, aun después de una vida entera 
de servicio y alabanza a Dios, todavía 
sería yo un siervo inútil (véase 
Mosíah 2:20-21) . Todas las 
facultades que poseo, la misma 
capacidad de pensar y de moverme y 
hasta el aire que respiro son dádivas 
que Dios me ha concedido. Si fuera a 
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dedicar cada minuto de mi vida a Su 
servicio, no le daría a El nada que no 
le perteneciera ya por derecho. 

En una Navidad, mi hijito quería 
que le diéramos dos dólares para 
hacerme un regalo. Al abrir los 
obsequios la mañana de Navidad, 
estaba tan entusiasmado que, a pesar 
de los varios paquetes envueltos en 
papel de colores que él había 
recibido, insistió en que yo abriera 
primero el regalo que él me había 
hecho. Era un recipiente para que 
guardara los lápices en la oficina, 
hecho con una lata cubierta de 
fideos pequeños, pintados de colores 
brillantes; con los dos dólares había 
comprado lápices y gomas de borrar. 
Me conmovieron su inocencia y su 
cariño. Después que abrí el regalo, él, 
muy contento, se puso a abrir los 
suyos. 

En comparación con la 
abundancia de los dones que el Padre 
nos concede —la vida, la Expiación, 
el evangelio, los profetas, las 
Escrituras, los templos, etc.—, los 
regalos que nosotros le damos a El 
son como latas cubiertas con fideos; 
eso es lo mejor de nosotros 
y El acepta complacido nuestros 
esfuerzos. Pero el comprender la 
diferencia que existe entre el Padre y 
nosotros produce en nuestro ser 
profunda humildad y nos hace sentir 
bienaventurados. 

LOS QUE LLORAN 

"Y además, bienaventurados todos 
los que lloran, porque ellos serán 
consolados" (3 Nefi 12:4). Creo que 
he llegado a comprender mucho 
mejor esta bienaventuranza desde 

que soy obispo. Los obispos vemos 
correr muchas lágrimas: lágrimas de 
culpabilidad que se derraman 
durante una confesión; lágrimas de 
pesar ante la muerte de un ser 
querido; lágrimas de aquellos cuya 
familia entera no es miembro de la 
Iglesia, o no es activa, y anhelan las 
bendiciones del templo para todos; 
lágrimas de los padres que lloran por 
un hijo extraviado; lágrimas causadas 
por los dolores que nos produce un 
cuerpo avejentado y gastado. He 
descubierto que el pañuelo es un 
artículo indispensable para un 
obispo. Pero, aunque podamos secar 
las lágrimas de las mejillas de 
nuestros hermanos, otra cosa es 
tratar de sanar la aflicción de su 
alma. 

He hallado consuelo en una 
promesa que se encuentra en la 
revelación de Juan: "Enjugará Dios 
toda lágrima de los ojos de ellos; y ya 
no habrá muerte, ni habrá más 
l lanto, ni clamor, ni dolor..." 
(Apocalipsis 21:4). 

Jesús dijo: "Yo soy... principio y 
fin" (Apocalipsis 1:8). En El se 
encuentra el fin de la aflicción y el 
fin de la culpa; El es el fin del dolor, 
de la muerte, del sufrimiento, del 
pecado y de las lágrimas. El es el 
principio del gozo, de la vida y de la 
paz; es el principio de la salud 
espiritual, de la verdad y de la 
plenitud. Es el fin del llanto y el 
principio del consuelo. 

LOS MANSOS 

"Y bienaventurados los mansos", 
dijo Jesús, "porque ellos heredarán la, 
tierra" (3 Nefi 12:5). A Moisés se le 
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describió como "...muy manso, más 
que todos los hombres que había 
sobre la tierra" (Números 12:3), y sin 
embargo, poseía extraordinario 
poder. Jesús dijo de sí mismo: "...soy 
manso y humilde de corazón" (Mateo 
11:29), pero no ha habido jamás otro 
que tuviera más poder que El. 

Un líder de la Iglesia se 
encontraba en una oportunidad de 
visita en un lugar dónde había una 
enorme máquina hidráulica que 
aplastaba autos viejos reduciéndolos 
a pequeños cubos de metal. Para 
hacer una demostración, el guía le 
pidió a ese hermano que le entregara 
su reloj de pulsera; el operador lo 
tomó, lo colocó en la máquina y 
ajustó los controles, con lo cual la 
placa superior cayó con estruendo 
deteniéndose a un milímetro del 
reloj; después, las placas laterales se 
cerraron como si fueran a golpearse, 
pero otra vez la máquina se detuvo al 
borde del reloj, sin tocarlo. El 
operador lo sacó y lo devolvió a su 
dueño sin una marca. 

Muy complacido con la 
demostración, el líder se volvió a 
los que lo rodeaban y les 
dijo: "Acabamos de observar la 
demostración más grande de 
mansedumbre que haya visto en mi 
vida; la mansedumbre es un gran 
poder que se halla bajo absoluto 
control". 

LOS QUE PADECEN 
HAMBRE Y SED DE JUSTICIA 

"Y bienaventurados todos los que 
padecen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán llenos del Espíritu 
Santo" (3 Nefi 12:6). ¿Cuál es esa 
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...benditos son los que... desciendan a lo profundo de la humildad y sean 

bautizados, porque serán visitados con fuego y con el Espíritu Santo, y 

recibirán una remisión de sus pecados" (3 Nefi 12:2). 

justicia por la cual el hombre padece 
hambre y sed y que, al satisfacerse, 
causa felicidad? 

Lehi y Nefi vieron en una visión 
el árbol de la vida, "...cuyo fruto era 
deseable para hacer a uno feliz" (1 
Nefi 8:10). Cada una de las palabras 
con que se describe el fruto —dulce, 
blanco, bello, precioso, preferible, 
deseable, de gozo— se emplea como 
término comparativo: el fruto no es 
solamente dulce, sino que es "de lo 
más dulce, superior a todo"; su 
blancura excede "toda blancura"; es 
"preferible a todos los demás"; "su 
belleza" sobrepuja "a toda otra 
belleza"; "es más precioso que todos" 
"y el de mayor gozo para el alma" 
(1 Nefi 8:11-12; 11:8-9,23). 

Cuando algunos de Sus discípulos 
se alejaron de El, Jesús les preguntó a 
los Doce: "¿Queréis acaso iros 
también vosotros?" Y Pedro le 
respondió: "Señor, ¿a quién iremos? 
Tú tienes palabras de vida eterna" 
(Juan 6:67-68). 

Venimos a Cristo cuando llegamos 
a comprender, como Pedro, que nada 
puede satisfacernos ni brindarnos la 
felicidad como el árbol de la vida y 
como la fuente de aguas vivas que 
nos ofrece el Salvador. 

LOS MISERICORDIOSOS 

"Y b i e n a v e n t u r a d o s los 
misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia" (3 Nefi 
12:7). La misericordia es la cualidad 
que el alma necesita para poder 
perdonar; los que perdonan a los 
demás recibirán el perdón por las 
ofensas que ellos causen. El 
reconocer nuestros propios defectos 

nos ayuda a sentir misericordia hacia 
otras personas. 

Un hermano llamado Jessie W. 
Crosby relató una experiencia que 
tuvo en Nauvoo un día en que 
acompañó a una hermana a ver al 
profeta José Smith. Cuando ésta 
empezó a quejarse de que alguien 
estaba esparciendo calumnias sobre 
ella, el Profeta "le ofreció su propio 
método de tratar asuntos como ése. 
Al saber que un enemigo había 
contado algo escandaloso sobre él, lo 
cual había pasado a menudo, antes 
de formarse un juicio, rememoraba el 
momento y el lugar donde 
supuestamente habían ocurrido los 
hechos tratando de pensar si con 
alguna palabra o acción imprudente 
no habría colocado él mismo el 
cimiento sobre el que se había 
levantado la calumniar Dijo que si se 
daba cuenta de que era así, en su 
corazón perdonaba al enemigo y 
sentía profunda gratitud por haber 
recibido una advertencia sobre cierta 
debilidad suya de la cual no se había 
apercibido hasta ese momento. 
Luego, le aconsejó a la hermana que 
hiciera lo mismo, que buscara en la 
memoria minuciosamente para ver si 
ella misma, inadvertidamente, no 
habría sido responsable de dar base a 
la calumnia que tanto le molestaba. 

"Después de quedar muy 
pensativa durante unos momentos, 
la hermana le confesó que creía que, 
efectivamente, eso había pasado. 
Entonces el Profeta le dijo que 
podría perdonar en su corazón a 
aquel hermano que, arriesgando su 
buen nombre y la amistad que los 
unía, le había proporcionado una 
percepción más clara de sí misma. La 
hermana... dio gracias a su consejero 
y se alejó en paz" (en "Stories from 
Notebook of Martha Cox, 
Grand-mother of Fern Cox 
Anderson", texto mecanografiado, 
Archivos de la Iglesia). 

Si logramos aprender a dirigir la 
mirada hacia nuestro yo interior, aun 
cuando pensemos que la mayor 
ofensa la cometió otra persona, 
estaremos en mejor disposición para 
perdonar y extender misericordia a 
nuestros semejantes. Así seremos 
más parecidos a Cristo. 

LOS DE CORAZÓN PURO 

"Y bienaventurados todos los de 
corazón puro, porque ellos verán a 
Dios" (3 Nefi 12:8). En diversas 
partes de las Escrituras se habla de 
ver a Dios: Moisés, ".. .procuró 
diligentemente santificar a los de su 
pueblo, a fin de que pudieran ver la 
faz de Dios" (D. y C. 84:23). El 
Salvador dijo: "...toda alma que 
deseche sus pecados y venga a mí, 
invoque mi nombre, obedezca mi voz 
y guarde mis mandamientos, verá mi 
faz y sabrá que yo soy" (D. y C. 93:1). 
También se nos dice que nuestra 
única mira debe ser glorificar a Dios 
y que debemos santificarnos para que 
nuestras mentes sean sinceras para 
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con Dios, y vendrán los días en que 
lo veremos (véase D. y C. 88:67-68). 
La pureza que se necesita para ver a 
Dios incluye la obediencia, la 
santificación y la mira única de 
glorificarlo. 

Las Escrituras contienen muchos 
ejemplos de personas que lograron la 
pureza de corazón que se requiere 
para poder ver a Dios o a Sus 
mensajeros y para hablar con ellos. 
La actitud que demostraron tener en 
esos momentos nos muestra una 
hermosa imagen de pureza: 

Yendo por el camino, cerca de 
Damasco, Pablo preguntó: "Señor, 
/qué quieres que yo haga?" (Hechos 
9:6.) El pequeño Samuel, dirigido 
por Eli, dijo: "Habla, porque tu 
siervo oye" (1 Samuel 3:10). Nefi 
afirmó: "Iré y haré lo que el Señor ha 
mandado" (1 Nefi 3:7), y "...debo 
obedecer" (2 Nefi 33:15). Y María le 
dijo al ángel: "He aquí la sierva del 
Señor; hágase conmigo conforme a 
tu palabra" (Lucas 1:38). 

Todas esas declaraciones tienen 
ciertas características comunes: la 
actitud de obediencia, la pureza que 
las motivaba y el deseo de hacer la 
-voluntad del Señor. La única mira de 
esas personas es glorificar a Dios y 
hacer Su voluntad. 

LOS PACIFICADORES 

"Y bienaventurados todos los 
pacificadores, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios" (3 Nefi 
12:9). A fin de saber ser pacificador, 
es necesario comprender qué es lo 
que brinda la paz. Pablo explicó que 
"el fruto del Espíritu es amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, 

fe" (Gálatas 5:22). Donde esté el 
Espíritu del Señor hay paz. El 
pacificador invita al Espíritu y éste 
brinda la paz. 

El presidente Heber J. Grant contó 
de dos hombres que se habían 
peleado por un asunto de negocios y 
fueron a ver al presidente John Taylor 
para pedirle que intercediera para 
arreglar sus diferencias. El Presidente 
accedió, pero les dijo: " 'Hermanos, 
antes de escuchar lo que ustedes 
tienen que decir, quisiera cantarles 
uno de los himnos de Sión. 

"El presidente Taylor tenía mucha 
aptitud para el canto y ofrecía bellas 
interpretaciones espirituales de 
nuestros himnos sagrados. En aquella 
ocasión, cantó uno ante los 
hermanos. Después de observar el 
efecto que causaba, les dijo que le 
era imposible oír un canto de Sión 
sin sentir el deseo de escuchar otro, 
preguntándoles si estaban dispuestos 
a oírle cantar uno más; por supuesto, 
ellos asintieron. Ambos parecían 
disfrutar mucho de la canción". 

A continuación, el presidente 
Taylor cantó otros dos himnos. 
Cuando terminó, los dos hermanos, 
"conmovidos hasta las lágrimas, se 
levantaron, se estrecharon la mano y 
le pidieron disculpas al Presidente... 
por abusar de su tiempo. Luego 
salieron de allí sin que él se hubiera 
enterado siquiera de cuáles eran sus 
problemas" (Improvement Era, sept. 
de 1940, pág. 522). 

Ese mismo principio puede dar 
buenos resultados en el matrimonio, 
la familia y otras relaciones humanas. 
La fuente exclusiva de paz son el 
Padre y el Hijo. Aquellos que tienen 
su vida y su hogar en armonía con el 
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Espíritu del Señor son pacificadores. Y 
cuando nos enseñamos los unos a los 
otros el plan de salvación del Señor y 
lo damos a conocer al mundo, nos 
convertimos en pacificadores y en 
hijos de "...el fundador de la paz, sí, el 
Señor que ha redimido a su pueblo" 
(Mosíah 15:18). 

LOS QUE SON PERSEGUIDOS 

"Y bienaventurados todos los que 
son perseguidos por causa de mi 
nombre, porque de ellos es el reino 
de los cielos" (3 Nefi 12:10). Es 
difícil entender cómo puede 
hacernos felices el sufrir persecución. 
Quizás ese estado provenga de una 
actitud similar a la que los profetas 
tenían al ser perseguidos. Por 
ejemplo, José Smith describió el 
efecto que la persecución había 
tenido en él: 

"Soy como una enorme piedra 
áspera que viene rodando desde lo 
alto de la montaña; y la única 
manera en que puedo pulirme es 
cuando una de las orillas de la 
piedra se alisa al frotarse con 
otra cosa, como cuando pega 
fuertemente contra la intolerancia 
r e l i g i o s a , s e t o p a c o n las 
supercherías de los sacerdotes, 
abogados, doctores, editores 
mentirosos, jueces y jurados 
sobornados, y choca contra la 
autoridad de oficiales perjuros, 
respaldados por los populachos, por 
los blasfemos y por hombres y 
mujeres licenciosos y corruptos; 
todo este coro infernal le allana esta 
aspereza acá y esta otra más allá. Y 
así llegaré a ser dardo pulido y terso 
en la aljaba del Todopoderoso..." 
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Con actitud de obediencia y con una motivación pura, 

Pablo le preguntó al Señor: "Señor, ¿qué quieres que yo 

haga?" (Hechos 9:6.) 

(Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág.370). 

El Profeta se daba cuenta de que 
la oposición y la persecución refinan 
y pulen el carácter de las personas. 
Santiago dijo que "la prueba de 
vuestra fe produce paciencia" 
(Santiago 1:3). La paciencia se 
obtiene al darse cuenta de que todas 
las cosas por las que pasemos nos 
darán experiencia (véase D. y C. 
122:7) y nos ayudarán a volver 
nuestro corazón hacia Cristo. 

UNA LUZ PARA TODO EL MUNDO 

Si vivimos de la manera que el 
Salvador describe en esos versículos, 
tendremos el potencial de ser una luz 
para los demás, "...os doy a vosotros 
ser la luz de este pueblo" dijo Jesús 
(3 Nefi 12:14). Los que nos rodean 
en el mundo deben ver el estado 
bendito que produce ese tipo de 
vida; no sólo deben ver nuestras 
buenas obras sino también el gozo 
que éstas dan. Y deben ver que si 
vienen a Cristo, ellos también 
podrán obtener la misma felicidad. 

UN CORAZÓN QUEBRANTADO 

Jesús terminó esta parte de Su 
sermón a los nefitas repitiéndoles la 
invitación de venir a El: "...os he 
dado la ley y los mandamientos de mi 
Padre, de que creáis en mí, que os 
arrepintáis de vuestros pecados y 
vengáis a mí con un corazón 
quebrantado y un espíritu contrito" 
(3 Nefi 12:19). 

Muchas veces he meditado sobre 
lo que significa tener el corazón 
quebrantado. Cuando era niño, mi 

tío me permitía ayudarle a domar 
caballos salvajes. Para ello, los 
enlazábamos, les poníamos un fuerte 
cabestro de cuero en la cabeza y 
atábamos a éste una cuerda gruesa; 
después, enrollábamos la cuerda 
alrededor de un poste de madera que 
estaba profundamente hundido en la 
tierra. Los potrillos aborrecían la 
cuerda y luchaban contra ella 
durante días enteros afirmando las 
patas fuertemente en el suelo y 
empujándola con todas sus fuerzas; 
pero sólo lograban hacerse daño a 
ellos mismos. Al final, aprendían a 
aceptar la cuerda y entonces, 
gradualmente, nos íbamos acercando 
y enseñándoles a dejarse guiar. 
Cuando llegaba el momento en que 
mi tío podía tener la cuerda floja 
sobre la palma de la mano abierta, 
volver la espalda al caballo y caminar 
mientras el animal lo seguía 
pacíficamente, consideraba que el 
caballo estaba domado. 

Si tenemos el corazón 
quebrantado, somos criaturas 
domadas en las manos del Señor. 
¿Por qué habríamos de vacilar en 
seguir al Señor adonde El nos guíe 
sabiendo el precio que pagó por 
nosotros sólo por el amor que nos 
tiene? ¿Por qué habríamos de desear 
sacar de Sus manos la cuerda de 
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nuestra vida? 
El élder Boyd K. Packer dijo una 

vez lo siguiente: "Fui ante el Señor y, 
en esencia, le dije: 'No soy neutral 
con respecto a ti, por lo tanto, 
puedes hacer conmigo lo que 
quieras. Si necesitas mi voto, es tuyo. 
No me importa lo que hagas 
conmigo, y no tienes que quitarme 
nada porque todo te lo doy, todo lo 
que tengo, todo lo que soy' " ("That 
All May be Edified", Salt Lake City: 
Bookcraft, 1982, pág. 272). 

CÓMO VENIR A CRISTO 

Cuando llevamos por primera vez a 
nuestra hijita de tres años a la 
Manzana del Templo, que se 
encuentra en Salt Lake City, estado de 
Utah, ella me demostró cómo venir a 
Cristo. Al subir la rampa que hay en 
uno de los Centros de Visitantes y 
levantar la vista, vio la estatua que 
representa a Jesucristo; entonces, se 
soltó de mi mano y mirándome con 
una expresión indescriptible de amor y 
anhelo"exclamó: "¡Papá! ¡Ahí está 
Jesús!" Y corrió al encuentro de El con 
toda la rapidez que sus piernecitas se 
lo permitían. 

El Salvador mismo dijo: "...al que 
se arrepintiere y viniere a mí como 
un niño, yo lo recibiré, porque de los 
tales es el reino de Dios. He aquí, por 
éstos he dado mi vida, y la he vuelto 
a tomar; así pues, arrepentios y venid 
a mí, vosotros, extremos de la tierra, 
y sed salvos" (3 Nefi 9:22). D 

S. Michael Wilcox, maestro del Instituto de 

Religión de los Santos de los Últimos Días anexo 

a la Universidad de Utah, es miembro del Barrio 

Draper Tenth, Estaca Draper Utah North. 
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" ¡ MUY BIEN, 
HIJO! ¡MUY 

BIEN!" 
por Donna Shin 

Un grupo de líderes de la Iglesia viajábamos en 
auto para asistir a una conferencia de distrito 
en Wonju, Corea. A mi lado estaba el 
hermano Daeyoon Kim. En ese entonces él 

era consejero del presidente de la Misión Corea Seúl y yo 
era la esposa del presidente de la misión. 

Cuando le pedí que nos contara sobre su conversión al 
Evangelio de Jesucristo, se encogió de hombros, me miró de 
soslayo y se acomodó tímidamente en el asiento diciendo: 
"No tengo nada interesante que contar, hermana Shin". 
Pero al seguir insistiendo, poco a poco, Daeyoon Kim nos 
contó la "insignificante" historia de su vida. 

Durante su niñez, Daeyoon había sido uno de los 
tantos niños, tan comunes en Corea, que siguen a los 
misioneros a todas partes. Como los élderes vivían cerca 
de su casa, Daeyoon los acosaba siempre para que 
conversaran y jugaran con él, le dieran golosinas, e 
hicieran cualquier otra cosa que fuera divertida. Dado 
que los misioneros eran siempre pacientes y amables con 
él, nuestro amiguito comenzó a sentirse cómodo estando 
con ellos hasta que un día comenzó a seguirlos hasta la 
Iglesia. Cuando cumplió los doce años le enseñaron las 
charlas misionales y se bautizó. Debido a que los 
misioneros siempre tenían una actitud amable y cordial, 
Daeyoon continuó asistiendo a la Iglesia. 

Cuando tenía catorce años se hizo el anuncio de que 
se llevaría a efecto en Seúl, capital del país, la primera 
Conferencia de Área en Corea, y que el Profeta, el 
presidente Spencer W. Kimball, estaría presente. 

Muy entusiasmado con la noticia, Daeyoon pidió 
permiso a sus padres para ir a la conferencia. Como ellos 
vivían en Chinhae y el viaje en autobús hasta Seúl era de 

siete horas, al principio sus padres se mostraron un tanto 
renuentes. Pero como Daeyoon iba a quedarse con unos 
parientes que vivían en dicha ciudad, lo dejaron ir. 

Por fin llegó el día de la conferencia y Daeyoon 
escuchó con entusiasmo las palabras del presidente 
Kimball y de las otras Autoridades Generales. Pero como 
estaba sentado casi al final de la sala le era más fácil oírlos 
que verlos. Se sintió desilusionado al estar tan cerca y al 
mismo tiempo tan lejos de ellos, y, con la inocente fe de la 
juventud, inclinó la cabeza y oró, pidiendo que algún día 
le fuera posible conocer en persona al presidente Kimball 
y a otras Autoridades Generales. 

Al día siguiente subió al autobús, listo para el viaje de 
otras siete horas de regreso a su casa. En un lugar 
determinado, el autobús se detuvo y Daeyoon se bajó 
para comprar un helado de cucurucho en una heladería 
cercana. Entonces vio un auto de los Estados Unidos que 
tenía un cartelito en el parachoques que decía: "Las 
familias son eternas". 

Con el helado derritiéndose, recorrió la heladería con 
la esperanza de ver algún americano mormón. De pronto 
el corazón le dio un salto; en ese mismo instante, y no 
años después, estaba por cumplirse lo que había pedido 
en oración el día anterior. Allí, en el extremo opuesto de 
la sala, estaba el presidente Kimball. Con la seguridad 
que había adquirido en sí mismo gracias al trato con los 
misioneros, Daeyoon atravesó la sala, extendió la mano y 
se presentó diciendo en inglés: "¡Hola! Me llamo 
Daeyoon Kim; soy mormón". 

El presidente Kimball, quien tenía la virtud de hacer 
sentir importante a todo el mundo, estrechó con 
entusiasmo la mano pegajosa de helado de Daeyoon y le 
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Daeyoon había sido uno 

de ¡os tantos niños, tan 

comunes en Corea, que 

siguen a los misioneros a 

todas partes, acosándolos 

siempre para que 

conversaran y jugaran con 

él, le dieran golosinas, e 

hicieran cualquier otra 

cosa que fuera divertida. 

la Iglesia, aun bajo la presión que ejercían sobre él sus 
padres y amigos para que no lo hiciera. 

Daeyoon estudiaba en la universidad, lejos de 
Chinhae. Un día, mientras estaba de visita en casa de sus 
padres, se encontró con un compañero de la escuela 
secundaria que solía burlarse de él porque no bebía 
bebidas alcohólicas. 

— ¿Todavía vas a la Iglesia, ahora que eres un 
estudiante universitario? —le preguntó. 

—Sí —contestó Daeyoon—. Y pienso hacerlo toda mi 
vida. 

—No entiendo —exclamó su amigo—. ¿Cómo puedes 
sentirte a gusto con tantas restricciones? ¡Yo no podría 
hacerlo!; ¡quiero ser libre! 

Esa noche, Daeyoon se puso a pensar que lo primero 
que su amigo le había preguntado había sido acerca de la 
Iglesia. Al día siguiente, cuando se reunieron para 
almorzar juntos, Daeyoon le dijo: 

—No quiero presionarte, pero creo que te gustaría 
conocer a los misioneros de mi Iglesia; será una 
experiencia nueva para ti. 

Y para el deleite de Daeyoon, su amigo contestó: 
—¿Y por qué no? ¡No tengo nada mejor que hacer! 
Y así comenzó a recibir las charlas misionales; cada 

una de ellas significaba un cambio en su estilo de vida. 
Dejó de beber alcohol y de fumar, oraba con verdadera 
devoción y leía ávidamente el Libro de Mormón. Para la 
cuarta charla estaba tan entusiasmado que invitó a su 
hermana para que también las escuchara. En poco 
tiempo, él, sus tres hermanas y su padre se bautizaron en 
la Iglesia. Un año después, este compañero de estudios 
de Daeyoon servía como misionero en la Misión Corea 

dijo que se sentara a la mesa con él; sacó el pañuelo y 
sonriendo le limpió la cara sucia de helado. 

—¿Son mormones tus padres? —le preguntó. 
—No —contestó el jovencito, mirando hacia abajo. 
—Muy bien —agregó el presidente Kimball—. Tú 

puedes convertirlos al evangelio. ¿Dónde vives? 
—En Chinhae; queda a siete horas hacia el sur de 

Seúl. Vine a la conferencia para oírlo hablar. 
—¡Te felicito por la devoción que has demostrado al 

viajar desde tan lejos! —dijo el presidente Kimball—. 
Permíteme presentarte a mi esposa y a las Autoridades 
Generales que viajan con nosotros. 

Y con toda formalidad lo presentó a los demás. 
El autobús estaba para partir, de modo que Daeyoon 

tenía que despedirse. El presidente Kimball tomó la 
mano del jovencito, lo miró a los ojos y le dijo: 

—La Iglesia te necesita para edificar el Reino en 
Corea. ¿Piensas ir a una misión? ¿Nos ayudarás a edificar 
el Reino de Dios? 

Con fervor Daeyoon prometió que lo haría. 
Entonces el presidente Kimball lo abrazó y le susurró 

al oído: 
—¡Muy bien, hijo! ¡Muy bien! 
Poco a poco Daeyoon empezó a concentrarse más y 

más en los estudios, primero en los de la escuela 
secundaria o media y luego en la universidad. A veces 
tenía la tentación de quedarse en la casa y no ir a la 
Iglesia, pero las palabras "¡Muy bien, hijo! ¡Muy bien!" le 
resonaban en los oídos y le latían en el corazón, 
reviviendo en él el deseo de ser digno de aquella gloriosa 
bendición, de aquel honor que había recibido del 
Presidente de la Iglesia. De modo que asistió fielmente a 
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En la foto vemos al hermano Daeyoon Kim, con su 

esDosa Jeanhyun y su hijita Euigin. 

Taejon, donde llegó a ser asistente del presidente de la 
misión; y todo esto sucedió mucho antes de que el 
hermano Daeyoon Kim recibiera su llamamiento 
misional. 

Durante ese período de tiempo, Daeyoon jugó un 
papel preponderante en la conversión de siete de sus 
compañeros de estudio de la universidad. 

Daeyoon fue misionero en la Misión Corea Seúl, 
donde, además de bautizar a muchas personas, llegó a ser 
asistente del presidente de la misión. 

Pero antes de recibir el l lamamiento misional, 
Daeyoon había ido a los servicios dedicatorios del 
Templo de Corea, donde conoció a la hermana Jeanhyun 
Baek; al poco tiempo comenzaron a hacer planes para 
casarse, pero Daeyoon le contó en cuanto a la promesa 
que le había hecho al presidente Kimball de ir a una 
misión. Aunque ella ya había salido en misión, aceptó un 
segundo llamamiento mientras Daeyoon cumplía con lo 
prometido. 

Diez días después de haber sido relevado como 
misionero, Daeyoon y Jeanhyun se casaron en el Templo 
de Seúl, Corea. Años después, Daeyoon Kim fue llamado 
a servir como presidente del Distrito Corea Kang Neun. 

En la actualidad tienen una hijita, Euigin, y viven en 
los Estados Unidos, donde él está estudiando para sacar 
la maestría en alimentación de animales. Además, está . 
pensando sacar el doctorado para luego regresar a Corea 
y enseñar en la universidad. 

Cuando Daeyoon Kim expresa el amor que siente por 
el Señor, tiene la esperanza de que algún día el Salvador 
lo abrace, tal como lo hiciera el presidente Kimball, y le 
susurre al oído: "¡Muy bien, hijo! ¡Muy bien!" • 

L I A H O N A 
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E X P R E S I O N E S D 
A R T E D E L O S S A N T O S 

por Richard G. Omán 

Desde hace varios años, el 
personal del Museo de 
Historia y Arte de la Iglesia 

ha estado coleccionando objetos de 
arte creados por miembros de la 
Iglesia a lo que llamamos "Arte de los 
Santos de los Últimos Días". 
Últimamente, nuestro enfoque ha 
sido menos generalizado y estamos 
coleccionando piezas de arte cuyo 
tema se relacione con la Iglesia. La 
mayoría de estas obras han sido 
creadas espontáneamente por 
artistas Santos de los Últimos Días, 
quienes, por medio del arte, declaran 
su fe al mundo. 

Sin embargo, algunos Santos de 
los Últimos Días han creado obras 
hermosas que no tienen un tema 
religioso. A ellos tratamos de 
instarles a que consideren la 
posibilidad de representar en sus 
obras temas relacionados con el 
evangelio. En ocasiones hacemos 
esta invitación a alguien en 
particular; otras veces, invitamos a 
todos los artistas Santos de los 
Últimos Días a crear obras 
relacionadas con temas del evangelio 
y a participar en el cer tamen 
internacional de arte auspiciado por 
el museo. 

En las obras que hasta ahora 
hemos coleccionado, hemos notado 
que la palabra arte comprende 
muchas formas de expresión. A 
medida que el evangelio se expande 
por todo el mundo, y el número de 
miembros de la Iglesia aumenta, 

L I A H O N A 
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E N U E S T R A FE 
D E L O S Ú L T I M O S D Í A S 

incluyendo muchas culturas, nos 
damos cuenta de que el arte está 
ínt imamente relacionado con 
textiles, cerámicas, pinturas, dibujos, 
alfarería, joyas, técnicas de acolchar, 
bordar, tejer y muchas otras. 

La mayoría del arte que se exhibe 
en el museo puede considerarse arte 
folklórico, porque expresa muchas de 
las cosas que son parte de nuestra 
vida y que son típicas de las distintas 
culturas. Lo que se puede apreciar en 
estas páginas es un ejemplo del 
verdadero "Arte de los Santos de los 
Últimos Días", y nos recuerda que a 
pesar de la diversidad de culturas que 
existen en la Iglesia, somos una 
comunidad de creyentes en el 
Salvador. También nos recuerda que 
la fe, los convenios y las buenas obras 
son más importantes que el poder 
político, económico y tecnológico. • 

Richard G. Ornan es uno de los principales 

encargados del Museo de Historia y Arte de la 

Iglesia; vive en Salt Lake City, Utah, y 

pertenece a la Estaca East Millcreek Utah. 

"La Primera Visión", es una tela 

multicolor de un metro de largo, 

creación dejoni Susanto, de Yojakarta, 

Indonesia. Por tres generaciones, la 

familia del hermano Susanto se ha 

dedicado a crear estas hermosas obras. 

"La Primera Visión" fue preparada por 

él para el certamen internacional de 

arte de 1991, auspiciado por el Museo 

de Historia y Arte de la Iglesia, 
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Página opuesta: Fredrich Dietrich, nacido en Suiza y ebanista de profesión, hizo en 1986, en Salt Lake City, 
este armario de 2,28 metros de altura. Rosalinde Lipp y su hijo Gerhart, originarios de Austria, lo pintaron. La decoración, 

similar al estilo de la Austria superior de la década de 1830, muestra la restauración del Sacerdocio de Melquisedec, 
misioneros, el Templo de Salt Lake City y la ordenanza del bautismo. La hermana Lipp ha vuelto a su patria, donde se le 

reconoce como una destacada personalidad en el arte folklórico. 

El "Cuadro de bienvenida", en madera tallada de setenta y seis 
centímetros de altura, es una creación de Joseph H. Fisher (1856-

1940), de Meadow, Utah, Es posible que ésta sea la obra original o que 
esté basada en el tallado original hecho para el pulpito del barrio 

Meadow. La representación simbólica de las palomas, las manos unidas 
en señal de amistad y las rosas hacen recordar a los miembros del barrio 

la necesidad de amarse los unos a los otros y de ayudar para que el 
desierto "florezca como una rosa". 

Heber J. Grant, quien llegó a ser 

Presidente de la Iglesia durante los años 

1918 a 1945, fue uno de los primeros 

misioneros que fueron a japón. En ese 

país adquirió este hermoso jarrón de 

metal esmaltado de treinta centímetros 

de altura, en el que está pintado un 

tradicional abanico japonés, y sobre éste 

el Templo de Salt Lake City rodeado 

por las majestuosas montañas Wasatch. 

L I A H O N A 
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Página opuesta: Rubén Ouzonian (1894-1974) y su esposa, Mary (1908-1991), empezaron a tejer esta alfombra 
típica de Armenia a comienzos de la década de 1950, en Allepo, Siria, mientras esperaban que les entregaran los visados para 
emigrar a los Estados Unidos. La terminaron en 1955, y mide 1,82 x 2,43 metros; tiene como motivo a todos los presidentes 
de la Iglesia y los templos que hasta ese momento estaban en funcionamiento. Muchos de sus antepasados se distinguieron en 

el arte de tejer esta clase de alfombras. 

Izquierda: Lucy McKelevy, de Bloomfield, Nuevo México, una de las 
ceramistas más destacadas entre los indios navajos, hizo en 1988 este bello 
jarrón de 35 centímetros de altura. En él aparecen Laman, Lemuel, Nefi y 

Sam, personajes del Libro de Mormón. La figura en forma de serpiente 
dibujada en la base del jarrón representa la "serpiente de agua" o "dios 
blanco" que enseñó a los indios Pueblo la forma de vivir. Esta clase de 

cerámica está hecha a mano y está pintada con colores sacados de minerales 
y de jugos de plantas hervidas. 

Derecha: Esta obra, hecha en 
madera, de 91 centímetros de 
diámetro, representa la visión 
de Lehi del árbol de la vida 

(véase 1 Nefi 8). Fue tallada 
por Víctor de la Torre, en 
Caracas, Venezuela. De la 

Torre es un artista profesional, 
nacido en Ecuador. 
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Abajo: A principios de la década de 1980, una hermana de la tribu Cuna de las islas San Blas, 
de Panamá, hizo esta hermosa mola de 43 centímetros que representa el Templo de Salt Lake 
City. Para hacer las molas, se cosen en capas pedazos de tela de distintos colores, y luego se 
hacen cortes a través de éstas para revelar así el color deseado. Ha sido tradicional entre los 

indios Cuna usar las molas como decoración en la parte delantera de las blusas. 
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Arriba: Una hermana de San Blas, de Panamá, muestra el 
bautismo de Jesús en esta mola de 43 centímetros que hizo a 

comienzos de la década de 1980. El sol representa la faz de Dios 
el Padre contemplando tan maravilloso acontecimiento. El loro que 
está en el árbol es para los indios de San Blas el equivalente de una 
paloma, y representa al Espíritu Santo (véase también el interior 

de la cubierta posterior). • 
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por Lois Owen Tucker 

"EN E L V A L L E D E S O M B R A " 

AMOR 
Sólo recuerdo vagos detalles de aquel día de 

septiembre de 1986. Recuerdo cuando fui al 
trabajo, pero no tengo idea de mi regreso a casa. 

Tampoco puedo recordar la reunión que tuve esa tarde 
con la nueva presidenta de las Mujeres Jóvenes del 
barrio, en mi calidad de presidenta de las Mujeres 
Jóvenes de la Estaca Sugarhouse, Salt Lake, pero ella 
dice que la visité y que salí de su casa a las 18:30 horas. 
Creo que después de la reunión debo de haber ido a dar 
un paseo en mi auto nuevo por el cañón Emigration, que 
está al este de la ciudad de Salt Lake City. Fue allí donde 
otro auto, guiado a gran velocidad por una persona en 
estado de ebriedad, se estrelló contra el mío. 

El accidente me privó de parte de la memoria de lo 
que sucedió ese día y casi perdí la vida. Aun así, a pesar 
de los meses de dolor y temor que tuve que enfrentar, y 
gracias a esa experiencia, se hizo en parte un milagro. Por 
medio de ese accidente quedé convencida, en lo más 
profundo de mi alma, de que Dios nos ama a todos y que 
se interesa en Sus hijos en una forma que rara vez 
entendemos. 

Supongo que salí a dar ese paseo al cañón Emigration 
para disfrutar el cambio de color de las hojas en otoño y 
para descansar antes de la siguiente reunión que habría 
de tener con el Comité de los Hombres Jóvenes/Mujeres 
Jóvenes de la estaca. Cualquiera que haya sido la razón 
por la que estuve allí en ese momento, me costó un gran 
sufrimiento. Al salir de una curva, otro auto en dirección 

contraria se pasó a mi carril y chocamos de frente. Mi 
auto quedó totalmente destruido, y yo quedé atrapada en 
el interior. Cuando los paramédicos finalmente me 
sacaron del auto, estaban seguros de que no sobreviviría. 
En el informe que enviaron al hospital habían escrito 
"muerta o a punto de morir". 

El bazo se me había roto en dos partes, el diafragma se 
había abierto y el pulmón izquierdo estaba tan 
deteriorado, que apenas podía respirar. Tenía muchas 
otras heridas internas graves, y algo que se me había 
enterrado en la pierna izquierda me había dañado los 
nervios. Tenía un corte en el brazo izquierdo, me había 
roto el tobillo derecho, tenía heridas graves en la cabeza 
y la pelvis se me había fracturado en cuatro partes. 

En la sala de emergencia los doctores se prepararon para 
insertarme un tubo en los pulmones con el objeto de 
inflarlos, pero decidieron no hacerlo y me llevaron de 
inmediato al quirófano. Allí se dieron cuenta de que las 
lesiones internas eran tan serias que el haber puesto ese tubo 
en la cavidad pulmonar me habría ocasionado la muerte. 

La única identificación que llevaba en mi cartera y 
que permitió al personal del hospital localizar a mi 
familia, fue la recomendación para el templo. En ella 
encontraron el nombre de mi obispo, John Pruess, quien 
se puso en contacto con mi madre. 

Ella, con mi hermano menor Cal, llegaron al hospital 
a las dos de la madrugada. A esa hora ya había salido de 
la sala de cirugía y el doctor Nelson se disculpó ante ellos 
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por no haber esperado para obtener la autorización de 
ellos antes de operarme. El personal del hospital no había 
podido localizar a ningún miembro de mi familia y mi 
condición física requería atención inmediata. Cuando mi 
madre se enteró de mi estado estuvo a punto de caer en 
una profunda depresión física y mental. 

Cal llamó a mi hermana Margarita y le pidió que 
comunicara lo sucedido al resto de la familia. Después, 
ella me dijo que de inmediato se había puesto a orar por 
mí y que había tenido un sentimiento fuerte de 
tranquilidad que se manifestó con estas palabras: "Confía 
en mí, ella está en mis manos. Yo tengo control de la 
situación, sé lo que es mejoY y soy Omnipotente". Mi 
hermana se preguntaba si eso querría decir que yo iba a 
estar en las manos de Dios, como lo estaba nuestro padre 
que había fallecido hacía dos años. Empezó a orar 
nuevamente y no sólo escuchó sino que percibió el 
mensaje de que yo me recuperaría y me casaría pronto. 
Se preguntó por qué el Señor le haría saber algo 
semejante, pero se conformó pensando que esa era la 
mejor forma que El tenía para consolarla. 

En ese entonces yo no estaba saliendo con nadie en 
particular, ni pensando en el matrimonio; tenía cuarenta 
y nueve años y hacía ya bastante tiempo que me había 
resignado a ser soltera. Durante muchos años me había 
preocupado el hecho de seguir soltera, aun cuando mi 
bendición patriarcal me prometía matrimonio. A veces 
me preguntaba si el Señor realmente sabía que yo existía 
y hasta llegué a pensar si yo le importaría, dado que yo 
me consideraba una persona común y corriente. 

Pero el accidente lo cambió todo. Cuando mi hermana 
Ester supo lo ocurrido, se preguntó por qué el Señor no 
me había protegido siendo que yo era un miembro activo 
de la Iglesia. Pero a su mente le vinieron estas palabras: 
"¿Qué te hace pensar que no lo hice?" Sé que el Señor 
realmente me protegió; preservó mi vida y me protegió 
del tipo de heridas que pudieron haberme dejado 
inválida. También me protegió en la sala de emergencia 
cuando inspiró a los doctores para que hicieran lo 
correcto. Pero quizás lo más importante de todo es el 
hecho de haberme permitido captar por un momento el 
poder casi abrumador de Su amor. 

A la mañana siguiente de haber sido admitida en el 
hospital, mi hermano Cal y un miembro del obispado me 
dieron una bendición. Cal no dudó en prometerme que 

me recuperaría, y más tarde dijo que había tenido el 
mismo sentimiento que Margarita con respecto a que yo 
me casaría pronto. 

Estuve en la sala de terapia intensiva durante una 
semana, conectada a toda clase de máquinas que me 
ayudaban a respirar y supervisaban mi condición; 
durante esos días, sólo el presidente de la estaca y mi 
familia estaban autorizados a visitarme. Yo estaba 
consciente pero no hablaba; estaba bajo el efecto de 
tantos medicamentos que sólo recuerdo algunas cosas de 
esas dos primeras semanas. Lo que más recuerdo son 
casos aislados de gente que me iba a visitar. 

Después de salir de la sala de terapia intensiva estaba 
despierta y hablaba; había llegado a depender tanto de 
los demás que siempre deseaba que hubiera alguien de mi 
familia conmigo, y se vieron obligados a programar su 
tiempo y a turnarse para acompañarme. Tenía muchos 
dolores. 

De lo que estuve consciente desde el principio fue de 
un entendimiento muy claro del amor que me rodeaba. 
No recuerdo haberme sentido nunca tan segura; me 
sentía arrebozada por el amor de Dios, un sentimiento 
tan profundo que hasta hoy día no puedo describirlo 
adecuadamente. También estuve muy consciente del 
amor que mi familia tenía por mí. 

Ese sentimiento creció a medida que me daba cuenta 
de que había más personas a mi alrededor. Mis consejeras 
de las Mujeres Jóvenes iban a verme casi todos los días y 
podía percibir el interés que tenían en mí. El obispo Pruess 
me visitaba a menudo y me decía que el barrio estaba 
orando por mí; yo sentía el amor que provenía de ellos. 
Algunos miembros de la estaca fueron a verme y me 
decían que oraban mucho por mí. También me visitaron 
mis compañeros de trabajo y pude sentir su preocupación. 

Sentí todo ese amor hasta lo más profundo de mi alma 
y estoy convencida de que fue ese amor lo que me ayudó 
a soportar el tiempo tan difícil que siguió al accidente. 

En los meses siguientes el Señor me bendijo de 
diferentes maneras. No sé cómo lo supe, pero llegué a 
saber con seguridad que todas mis heridas sanarían y 
volvería a ser normal. No podía desperdiciar energías 
odiando al hombre que me había causado tanto daño, 
sino que me concentré en reponerme en vez de pensar 
demasiado en las cosas negativas. Sabía que el Señor me 
estaba ayudando a prestar atención a la gente que me 
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"Por medio de una bendición, el Señor me hizo saber que había alargado mi vida y 

que quería que tuviera gozo y felicidad", dice la hermana Tucker, quien aparece en 

la fotografía con su esposo Jerry, el día de su matrimonio. 

rodeaba y al amor que me brindaban y no a pensar en el 
horror de lo que había sucedido. 

Después de permanecer en el hospital durante dos 
semanas y media, los doctores dijeron que podía ir a casa; 
pero sugirieron que fuera a un hogar para convalecientes. 
Me sentía muy insegura y recuerdo que le pedí a Cal que 
le preguntara al Señor lo que debíamos hacer. En todo 
dependía del Señor y no deseaba que se tomara ninguna 
decisión sin antes consultarle. Si bien mi familia estuvo 
siempre conmigo, yo sabía que por sobre todas las cosas 
el Señor estaba velando por mí. 

El 20 de septiembre me trasladaron a un hogar para 
convalecientes, y me disminuyeron los medicamentos a 
la mitad, cosa que me ayudó a darme mejor cuenta de lo 
que sucedía a mi alrededor. Hice esfuerzos sobrehumanos 
durante toda una semana a fin de aprender a 
movilizarme. Más tarde me llevaron a la casa de Cari y 
me sentí muy agradecida por lo que hacían por mí; me 

sentía muy bien en su hogar. Cuando los niños volvían de 
la escuela iban a mi dormitorio a contarme lo que habían 
hecho en el día y sus conversaciones me ayudaron 
mucho a reintegrarme a la vida normal. 

En el hospital me habían dado tantas medicinas que 
aun cuando sabía por qué estaba allí, me sentía muy 
confundida. Las primeras noches en casa de Cari, ya sin 
los efectos de los medicamentos, me daba miedo 
quedarme dormida; pensaba que mi vida pendía de un 
hilo tan fino que quizás no despertaría por la mañana. 
Mientras permanecía despierta, por las noches, pensaba 
en el horror de lo que había sucedido y en las heridas que 
tenía; entonces me daba cuenta de que podría haber 
muerto o quedado paralítica. 

En esas noches, en medio del miedo que me sobrecogía, 
me dirigía al Señor en busca de ayuda, y en forma casi 
inmediata me invadía una gran paz y recibía la confirmación 
de las muchas bendiciones que El me había dado; me 
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envolvía una gran calma y luego me quedaba dormida. En 
esas oportunidades era cuando me sentía sobrecogida por la 
bondad y el amor de nuestro Padre Celestial. 

Aproximadamente siete semanas después del 
accidente pude volver a mi casa. Mi familia permanecía 
conmigo casi todo el día, ayudándome a organizar la 
casa; sin embargo, el primer domingo lo pasé sola, lo que 
fue muy difícil para mí. Después de haber estado con 
gente todo el tiempo y sentirme rodeada de su amor, 
aquel día sentí una terrible soledad —algo más fuerte que 
lo que jamás había sentido. Volví a sentir las 
frustraciones típicas de una mujer soltera y de no ser 
madre. Después de haber estado acompañada todo el 
tiempo me preguntaba si podría vivir sola otra vez. 

Esa tarde vino a visitarme Jerry Tucker; como era el 
miembro del sumo consejo encargado de asesorar el 
programa de la Mujeres Jóvenes, no me sorprendió que 
viniera a visitarme. Pero meses después me propuso 
matrimonio. Entonces me pregunté si estaba realmente 
segura de mis sentimientos y, con mucha naturalidad, 
consideré que necesitaba tener la confirmación de que lo 
que sentía era lo correcto. Dado que el Señor había 
estado muy cerca de mí durante la crisis del accidente y 
de mi lenta recuperación, y que mi familia me había 
apoyado y ayudado tanto, sentí que nuevamente 
necesitaba del apoyo y la sabiduría de ellos. 

Así es que empecé a orar con respecto a la proposición 
de Jerry y recibí la respuesta a mis oraciones por medio 
de un gran sentimiento de paz; supe que ése era el 
momento de casarme. También supe que el Señor no me 
había abandonado y que El cumpliría con todo lo que El 
me había prometido. Me casé con Jerry en el Templo de 
Salt Lake City el 12 de febrero de 1987. 

He deseado compartir con todas las personas solteras 
la seguridad que recibí gracias a esa experiencia. De una 
forma personal muy profunda, estoy convencida de que 
aun cuando a veces no podemos ver o entender lo que 
sucede en nuestras vidas, nuestro Padre Celestial siempre 
está con nosotros y nos cuida. 

Con el tiempo se curaron todas mis heridas, pero 
nunca más volveré a ser la de antes. Aprendí muchas 
cosas que creía saber, pero que en1 realidad no las sabía. 
Ahora tengo una fe y una confianza mucho más grandes 
en el Señor; yo sé que vive, porque he sentido Su 
influencia en mi vida. 

Aprendí que los milagros suceden a las personas 
comunes; yo no me consideraba alguien especial. Sin 
embargo, ahora sé que lo soy, porque soy en realidad una 
hija de Dios; todos somos especiales porque todos somos 
hijos de un Padre Celestial amoroso, y este es un hecho 
muy real para mí. 

Antes del accidente no sabía lo increíbles que son el 
amor y la bondad de Dios y estoy segura de que aún 
ahora no logro comprender la profundidad de ese amor, 
pero considero que es mucho más grande que lo que 
cualquiera de nosotros pueda imaginar. Sé que aun 
cuando hubiera muerto o quedado paralítica, el Señor 
habría estado conmigo cuidándome y bendiciéndome en 
la forma que El hubiera considerado necesaria. 

Aprendí cuan importante es la oración. Pude sentir la 
fortaleza de las oraciones que se ofrecieron por mi 
bienestar y ahora, al orar al Señor para que bendiga a mis 
seres queridos, esa oración tiene un significado especial. 
Si les fuera a suceder algo doloroso, quisiera que el Señor 
esté con ellos como lo estuvo conmigo. Cuando sucedió 
mi milagro pasaron varias horas antes de que alguien 
supiera lo sucedido y empezara a orar, pero ¿cuántas 
veces, en sus oraciones, mi familia había pedido por mí 
antes de ese día/ 

Aprendí sobre el gozo. Por medio de una bendición, el 
Señor me hizo saber que había alargado mi vida y que 
quería que tuviera gozo y felicidad. Ahora entiendo que 
es importante para El que seamos felices y en las 
Escrituras encuentro referencias con respecto al gozo. 
Veo ahora mucho más claramente que el evangelio es un 
evangelio de gozo. 

Aprendí a valorar la salud, y siento que debo cuidarla 
mucho. Nuestro cuerpo es una bendición especial y 
debemos atesorar la buena salud. Nuestro Padre Celestial 
nos ha dado la vida y todo lo que tenemos, por eso 
debemos saber cuidar lo que nos ha dado. 

Me sucedió algo terrible, pero recibí tantas bendiciones 
que todavía me siento en deuda con el Señor; le debo más 
de lo que jamás podré pagar, pero no creo que El desee 
"cobrar". El desea mi amor, desea que sea feliz y lo seré a 
medida que le ame y le sirva de todo corazón, 
compartiendo mi gozo con los que me rodean. D 

Lois Owen Tucker vive en el Barrio Emerson, Estaca Sugarhouse, 

Salt Lake. 
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