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En lo cubier to; 
Los jóvenes mayores do Pciris. Froncia, 

disfrutan de un paseo por la laguna del 
porque Que rodea el palacio de Versallos. 
Cubierta posterior Desdo la sombra de 

la Tone de EiHel (izquierdo), hosio los 
costos del Mor Mediterráneo (ambo), ios 

miembros de la Iglesia de Francia so 
quieren y se apoyan los unos a los otros 

—podemos veilos en la biblioteca del 
barno en Angouléme (at centro), en lo 

Primario deí Bariio Clicm/ (abajo), o par
ticipando del programa Scout en la 
Roma Bayonne (al pie de la pagino). 

Véase "Francia*, pog. 32- (Fotograba por 
David y LoReno Gount.) 

Cubier ta do la 
Sección po ra /os niños: 

Al final de su ministerio, Jesús bendijo 
pon y aguo y le pidió o Sus Apóstoles 

que lomaian de esos emblemas como 
uno manera de recordarlo. Hoy día, por-

hcipomosde lo mismo cwdenonza Al 
tomot la Sonto Cena, recordamos o 

Jesús y renovamos nuestro. promesa de 
guardar Sus mandamientos. Véose 

'Recordar o Jesús", púg. 10. 
(Cuodro pintado por Del Ppnon.J 
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COMENTARIOS 

EL BELLO PLAN DE DIOS 

Cuando los misioneros visitaron mi 

hogar, aprendí acerca de principios del 

evangelio que ni sabía que existían. 

Cuando asistía a la Iglesia, siempre era 

bien recibida. Fui bautizada después de 

haber aprendido acerca del bello plan que 

Dios tiene para mí, una de Sus hijas espiri

tuales. Mis padres, mi hermano y mi her

mana se unieron a la Iglesia más tarde. 

Después de mi bautismo, enfrenté 

muchos problemas, pero ahora me siento 

segura en la Iglesia. Enseño una clase de 

seminario y soy la segunda consejera de la 

presidencia de las Mujeres Jóvenes de la 

rama. Los artículos de la revista Liahona 

(en inglés), han sido una fuente de forta

leza para mí. Por ejemplo, el mensaje de la 

Primera Presidencia escrito por el presi

dente Thomas S. Monson, "La oración de 

fe" (marzo de 1995), me brindó un mayor 

entendimiento de la oración y de la forma 

en que Dios contesta nuestras oraciones. 

Estoy agradecida a nuestro Padre 

Celestial por la revista Liahona, la cual 

encierra el consejo de Sus profetas, viden

tes y reveladores. 

)osephine C. Valles 

Rama Masbate 

Misión Filipinas Naga 

PAZ EN EL ALMA 

La revista Liahona causó un cambio 

radical en mi vida. Antes de bautizarme en 

La Iglesia de Jesucristo de ios Santos de los 

Últimos Días, hace quince años, era miem

bro de la Iglesia Católica; era activo en la 

organización secular de la misma y prestaba 

servicio a nivel nacional y como represen

tante de la organización en muchas con

venciones internacionales. 

Mis dos hijos, Jaime y Bernardo, fueron 

los primeros miembros de la familia que 

llegaron a conocer la Iglesia. En varias 

ocasiones trataron de hablarme en cuanto 

a sus enseñanzas, pero con enfado les 

decía que yo no iba a cambiar de religión. 

Un día, por curiosidad, me puse a hojear 

un ejemplar de la revista Liahona que 

habían dejado sobre la mesa. Al leer el pri

mer artículo, por el presidente Spencer W 

Kimball, sentí como si me hubiese tocado 

un rayo de luz, En su mensaje encontré algo 

que había añorado toda mi vida. En menos 

de una semana conocí a los misioneros y 

poco después fui bautizado por mi hijo 

Jaime, que actualmente es obispo. 

Mi esposa aún no ha decidido bauti

zarse. No obstante, me apoya y aprecia a 

los miembros locales de la Iglesia. Con 

paciencia espero el día en que podamos ser 

sellados en el templo. 

El leer mi primer ejemplar de Liahona, 

hace muchos años, no sólo produjo un 

gran cambio en mi vida, sino que también 

le dio paz a mi alma. 

Jaime Rey Galvis 

Barrio Alhambra 

Estaca Bogotá, Colombia 

INSTRUMENTO DE CONVERSIÓN 

Al empezar a investigar la Iglesia, me 

obsequiaron varios ejemplares de la revista 

Liahona. Los artículos de estos ejemplares 

resolvieron algunas de mis dudas y, como 

resultado, acepté las charlas misionales y 

fui bautizada el 27 de junio de 1987. 

Desde entonces, he cumplido una 

misión en Guayaquil, Ecuador, he sido 

sellada a un ex misionero y he llegado a ser 

madre. Estoy muy agradecida a la buena 

persona qué tuvo la inspiración de rega

larme las revistas, Mi testimonio se fortalece 

continuamente al leer la revista Liahona. 

Ruth Elena de Guaycal 

Barrio Las Palmas 

Estaca Santo Domingo, Ecuador 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

"No temas, cree 
solamente" 

por el Presidente Gordon B. Hinckley 

e inclino a pensar que no obstante el progreso que veamos 

en la obra del Señor, a pesar del cambio que se lleve a 

cabo en la vida de muchas personas, con frecuencia tene

mos la tendencia a hacer hincapié en los problemas y a pasar por alto el pro

greso que vamos logrando. 

Soy optimista en lo que concierne a la obra del Señor, ya que no concibo la 

idea de que Dios haya establecido Su obra sobre la tierra para que fracase. No 

concibo la idea de que Su obra se esté debilitando porque sé que, por el contra

rio, se está fortaleciendo. Por supuesto que me doy cuenta de que en el mundo 

nos rodean muchos problemas graves. Siempre leo el periódico, de manera que 

son muchas las cosas que he visto suceder en esta tierra. He estado en lugares 

donde la guerra causa estragos y el odio arde en el corazón de la gente; he visto 

la terrible pobreza que azota a muchos países; he presenciado la opresión que 

sufren, aquellos que viven en el cautiverio y la crueldad de los que gobiernan; 

he visto con gran preocupación cómo se han ido derrumbando los principios 

Al interpretar el sueño 
del rey Nabucodonosor, 

Daniel profetizó sobre "un 
reino que no será jamás 

destruido". Y ese reino es 
la obra que tenemos el pri

vilegio de representar. 
Todos los días veo el mila
gro de su creciente forta
leza y la influencia que 

tiene en la vida de millones 
de personas en todo 

el mundo. 
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a 

¿No es acaso un milagro que en esta época de jóvenes 

escépticos y desconfiados, miles de ellos que tienen que 

prepararse y estudiar para hacer frente a la vida 

pasen un año y medio o dos años al servicio del Señor? 

morales de nuestra sociedad. 
Pero aún así, soy optimista, porque tengo una fe firme 

y absoluta en que la justicia triunfará y la verdad preva
lecerá. No soy tan iluso como para creer que no habrá 
problemas, pero creo que la verdad, aun cuando sea 
pisoteada, renacerá otra vez. 

Cuando salí de mi casa para cumplir una misión hace 
unos sesenta y dos años, mi padre me dio una tarjeta en 
la cual figuraban cuatro palabras. Eran las palabras que 
el Señor había dicho al principal de la sinagoga cuando 
recibió la noticia de que su hija había muerto: "No 
temas, cree solamente" (Marcos 5:36). Quisiera expresar 
algo de lo que pienso sobre el tema. 

EL REINO DE DIOS PERMANECERÁ 
EN LA TIERRA PARA SIEMPRE 

Creo que el Evangelio de Jesucristo, la Iglesia y el 
Reino de Dios triunfarán sobre la tierra. Si alguna vez 

sienten que la fe comienza a debilitarse ante el aumento 
de la maldad y de la opresión, lean nuevamente el relato 
de Daniel quien, al confiar en el "Dios en los cielos, el 
cual revela los misterios" (Daniel 2:28), interpretó el 
sueño de Nabucodonosor. Acerca de nuestra época, 
Daniel dijo que el Dios de los cielos "...levantará un 
reino que no será jamás destruido, ni será el reino 
dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos 
[los demás] reinos, pero él permanecerá para siempre" 
(Daniel 2:44). 

Estoy convencido de que la obra que tenemos el pri
vilegio de representar es ese reino que permanecerá para 
siempre. 

Cuando pienso en el futuro de esa obra, no me dejo 
llevar por sueños irreales, ya que cada día veo el milagro 
de su fortaleza y la creciente influencia que ejerce sobre 
millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, no 
es una desmesurada institución de gran poder que no se 
preocupa por la gente; sino que, por el contrario, sus fru
tos se demuestran en la paz de la vida de quienes la han 
aceptado. 

Así, tenemos problemas; estamos muy lejos de la per
fección. No obstante he visto tantas cosas buenas que 
mi fe se fortalece continuamente. 
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CREO EN LA JUVENTUD 

Creo en la juventud; creo en su bondad y en su 
decencia; y creo en su virtud. He entrevistado a miles de 
jóvenes en forma personal y privada, y a pesar de que 
algunos han sucumbido a la maldad, éstos son una 
minoría. 

Recuerdo cuando hace algunos años fui al sur de 
Vietnam. Allí hablé en forma individual con doscientos 
o trescientos hombres, hombres que habían participado 
en cruentas batallas y visto morir a mucha gente, pero 
que aún así poseían una vida virtuosa. Recuerdo muy 
bien a uno de ellos, un muchacho que había llegado de 
Rock Pile, cerca de la Zona Desmilitarizada, el eme, al 
preguntarle si había hecho alguna vez algo inmoral, me 
respondió: "Claro que no. Quiero ser digno de la joven 
maravillosa que algún día he de conocer". 

EL SERVICIO QUE PRESTAN LOS MISIONEROS 

Creo en el sentido que tiene la gente de prestar servi
cio. He estado en las misiones de la Iglesia, en las que 
actualmente tenemos unos cuarenta y nueve mil misio
neros. Están allí costeándose sus propios gastos, con la 
ayuda de sus respectivas familias. Le brindan al Señor de 
un año y medio a dos años de su vida, durante los cuales 
los días y las semanas son largos y arduos. Ellos hablan 
con convicción persuasiva y dan testimonio del Cristo 
viviente y de las bendiciones de Su maravillosa obra. 

Voy a leer parte de una carta que recibimos de uno de 
ellos: "El método misional más eficaz que hemos encon
trado en nuestra obra es el del ayuno y la oración. Hace 
algunas semanas vimos sus frutos con un investigador de 
la Iglesia. Él tenía muchas preguntas y dificultades que 
superar, y daba la impresión de que no lográbamos que 
entendiera lo que tratábamos de explicarle cuando nos 
reuníamos con él para analizarlas. Por eso, cuando llegá
bamos a nuestro apartamento, le pedíamos al Señor que 
lo bendijera y le ayudara a comprender lo que le había
mos explicado. Pensábamos que era muy importante que 
se bautizara y, por esa razón, rogábamos al Señor que le 

bendijera con el deseo de hacerlo. Aun después de la 
sexta charla, él todavía seguía con dudas, por lo que 
decidimos ayunar el día antes de su bautismo. Desde 
entonces, él ha sido un fiel miembro de la Iglesia." 

Recordemos las palabras del Señor a Sus discípulos, 
cuando éstos se quejaron de que no podían efectuar 
milagros. El les dijo: "Pero este género no sale sino con 
oración y ayuno" (Mateo 17:21). 

ES UN MILAGRO DE DEVOCIÓN 

¿No es acaso un milagro que en esta época de jóvenes 
escépticos y desconfiados, miles de ellos que tienen que 
prepararse y estudiar para hacer frente a la vida, pasen 
un año y medio o dos años al servicio del Señor, traba
jando constantemente, y que aún estén dispuestos a 
ayunar y a orar en beneficio de las personas a quienes 
buscan para enseñarles una vida mejor? Para mí, no hay 
nada más alentador que estar con ellos y sentir su espí
ritu, Ellos le restituyen a uno la fe en la juventud y 
hacen que aumente nuestra fe en el Señor. 

EL AGRADECIMIENTO POR LOS PADRES 

Creo también en algo más que es una evidencia de 
bondad. Pablo advirtió que en los postreros días habría 
hombres ingratos, impíos, desobedientes a los padres, sin 
afecto natural (véase 2 Timoteo 3:1-3). No necesitamos 
ir muy lejos de las familias de nuestra época para ver que 
esa profecía se ha cumplido. No obstante, hay muchas 
excepciones. Durante las visitas que he hecho a nuestros 
misioneros, he escuchado a cientos de nuestros jóvenes y 
de nuestras jovencitas ponerse de pie y expresar sus sen
timientos y, casi sin excepción, expresan agradecimiento 
y reconocimiento por sus padres. ¡Qué extraordinario y 
alentador es oír a estos jóvenes y jovencitas de 19, 20, 21 
y 22 años de edad, ponerse de pie y en ia intimidad de 
esa reunión decir: "Estoy realmente agradecido por mi 
padre", "Quiero mucho a mí madre". No son jóvenes 
débiles, sino que por el contrario, son varoniles, atlétícos 
y fuertes; y son jovencitas atractivas y educadas, y 
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cuando hablan lo hacen de corazón. En estos días, esos 
sentimientos son como una refrescante brisa en una 
noche calurosa y húmeda. 

EL ENTUSIASMO DE LOS CONVERSOS 

El Señor dijo que "será predicado este evangelio del 
reino... para testimonio a todas las naciones; y entonces 
vendrá el fin" {Mateo 24:14). ¿Será posible lograrlo? 
Recuerdo algo que ilustra la forma en que puede suceder. 

En América del Sur, conocí a un señora que reciente
mente se había unido a la Iglesia. Motivada por el gran 
amor que había encontrado, había ido de aquí para allá 
hablando con entusiasmo de ello con otras personas. 
Tan sólo siete meses después de su bautismo, había 
entregado a los misioneros trescientas referencias de 
conocidos para que ellos les enseñaran el evangelio. En 
un momento dado, sesenta se unieron a la Iglesia y es 
posible que ahora sean muchos más. En Sao Pablo, 
Brasil, conocí al joven misionero que le enseñó por pri
mera vez el evangelio a esa señora. Él también era un 
converso y había salido de misión haciendo grandes 
sacrificios económicos con el fin de representar a la 
Iglesia. La señora de la que hablé había sido una de las 
cuarenta y tres personas que hasta el momento él había 
ayudado a unirse a la Iglesia. Ese joven brasileño se 
había magnificado más de cien veces, con cuarenta y 
tres personas que él mismo había convertido, sesenta 
procedentes de uno de esos conversos, y muchos más 
que provendrán de sus otros conversos. 

LA OBRA REQUIERE FE 

Sí, esta obra requiere sacrificio, requiere esfuerzo, 
requiere valentía y fe para hablar con los demás de ella. 
Esta obra no necesita críticos ni incrédulos, sino que 
requiere hombres y mujeres que posean una determina
ción firme y sólida. Como Pablo le escribió a Timoteo, 
"Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino 
de poder, de amor y de dominio propio. 

"Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de 

Pablo advirtió que en los postreros días habría hom
bres ingratos, impíos, desobedientes a los padres; 
pero yo he sido testigo de todo lo contrario, ya que he 
escuchado a cientos de jóvenes y jovencitas expresar 
agradecimiento y reconocimiento por sus padres. 

nuestro Señor..." (2 Timoteo 1:7-8). 
Desearía que todos los miembros de la Iglesia pusie

ran esas palabras en un lugar donde pudieran verlas al 
comenzar el día, ya que, de ser así, nos darían la valentía 
necesaria para hablar con los demás acerca de la obra, 
nos darían la fe necesaria para tratar de hacerlo y forta
lecerían nuestra convicción del Señor Jesucristo. Estoy 
convencido de que en esa forma ocurrirían más milagros 
sobre la tierra. 

Sé que Dios vive, que Jesús es el Cristo, que ésta es 
Su santa obra. Por eso, les ruego a ustedes y le suplico al 
Dios de los cielos que tengamos la fe, la devoción y el 
poder necesarios para llevarla adelante hasta que 
alcance su grandioso destino. D 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

1. A pesar de que de vez en cuando haya problemas, 
la gran obra del Señor de los postreros días no fracasará 
sino que continuará siendo cada vez más fuerte. 

2. Dentro de la Iglesia hay una gran cantidad de jóve
nes buenos y decentes, jóvenes que están agradecidos 
por sus padres y las buenas enseñanzas de ellos. 

3. El prestar servicio será siempre el lema de este pue
blo, particularmente cuando los jóvenes, los matrimonios 
y los miembros de toda la Iglesia participen en la obra de 
prestar servicio a los que necesitan del evangelio. 

4- La obra de los últimos días del Señor requiere 
sacrificio, esfuerzo, valentía y fe. 

5. El consejo del apóstol Pablo a Timoteo se aplica 
también a nosotros; y si lo tomamos en cuenta todos los 
días, seremos bendecidos: "Porque no nos ha dado Dios 
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de domi
nio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimo
nio de nuestro Señor..." (2 Timoteo 1:7-8). 
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SUEÑOS 
Y 

PROMESAS 
por Perla García de Bravo 

Todos lloramos de emoción al recordar los maravillosos 
acontecimientos que habíamos presenciado aquél día y las her

mosas promesas que los niños habían hecho. 

ran las cinco de la mañana 
cuando mi esposo y yo, acom
pañados por dos de nuestros 

hijos, salimos de la casa y emprendi
mos el viaje en nuestro pequeño 
auto. La copiosa lluvia golpeaba con 
furia el parabrisas, impidiéndonos 
ver claramente la carretera. Sin 
embargo, a pesar del mal tiempo, 
nos sentíamos muy felices. Era el 
mes de septiembre de 1983, y nos 
dirigíamos a la dedicación del 
Templo de Santiago de Chile. 

Mi esposo, consejero en el obis
pado de nuestro barrio, había reci
bido dos entradas para presenciar las 
sesiones dedicatorias en uno de los 
grandes salones del templo. 
Nuestros hijos mayores, Igor, de diez 
años, y Perlita, de nueve, podrían 
mirar los servicios dedicatorios 

desde un centro de reuniones cerca 
del templo, por circuito cerrado en 
la televisión. 

El hermano Basualto, el otro con
sejero del obispado, y su esposa, que 
viajaban con nosotros, se sentarían 
con nuestros niños en el centro de 
reuniones. 

Durante el viaje, la hermana 
Basualto nos relató un sueño que 
había tenido la noche anterior: "Mi 
esposo y yo nos encontrábamos sen
tados con sus niños en el centro de 
reuniones, esperando que comen
zara la sesión, cuando de pronto uno 
de los acomodadores se acercó a 
nosotros y nos dijo: 'Síganme, hay 
cuatro asientos vacíos en el templo'. 
Nos llevó hasta el templo y nos 
indicó que nos sentáramos en la pri
mera fila. ¡Parecía tan real! Cuando 

terminó la dedicación, las 
Autoridades Generales empezaron a 
saludar a la gente y uno de ellos 
habló con los niños de ustedes". Al 
escucharla, nos embargó un her
moso sentimiento de paz. Afuera, la 
lluvia continuaba. 

Por fin llegamos al templo, que se 
erguía majestuoso bajo la tormenta. 
Cubriéndonos con un paraguas 
grande, dejamos a los niños y al 
matrimonio Basualto en el centro de 
reuniones y nos apresuramos a ocu
par nuestros asientos en el templo. 
La dedicación del templo fue una 
experiencia extraordinaria, en la que 
se sintió la gloriosa presencia del 
Espíritu. Aun en la actualidad, al 
pensar en ello, me invade un cálido 
sentimiento de paz. Después de ter
minada la sesión, los miembros del 
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coro continuaron cantando himnos 
de alabanza al Señor. 

Al salir del templo, mi esposo y 
yo fuimos al centro de reuniones 
para reunimos con nuestros hijos y 
amigos, pero no los pudimos encon
trar por ningún lado. Bastante preo
cupados, preguntamos si alguien los 
había visto. Entonces nos dijeron; 
"Poco antes de que comenzara la 
sesión, alguien vino a buscarlos y los 
llevó al templo". Y al mirar hacia el 
templo, vimos a los cuatro que 
venían caminando por los jardines. 

En escasos momentos nos reuni
mos llenos de emoción. "Todo suce
dió tal como lo soñé", exclamó la 
hermana Basualto, con lágrimas en 
los ojos. ¡Estaban radiantes por 
haber estado sentados en la casa del 
Señor! Luego, con gran emoción, 
nos contaron que al terminar la 
sesión, el presidente Gordon B. 

Hinckley, que en ese entonces era el 
Segundo Consejero de la Primera 
Presidencia, se había acercado a 
nuestro hijo Igor y le había hablado 
por medio de un intérprete. 

—¿Cuántos años tienes, hijo? — 
le preguntó el presidente Hinckley. 

—Diez, le contestó Igor. 
—¿Me prometes, aquí, en la Casa 

del Señor, que cuando llegue el 
momento cumplirás una misión 
regular, a pesar de todos los obstácu
los que se te presenten? 

—Sí, lo prometo, —le dijo Igor 
en voz baja. 

Entonces el presidente Hinckley 
se volvió hacia nuestra pequeña 
Perlita y le dijo: 

—Y tú, mi preciosa chiquita, ¿me 
prometes mantenerte limpia y pura 
para que algún día puedas casarte en 
la Casa del Señor? 

—Sí, —le contestó también ella, 

con timidez. 
Todos lloramos de emoción al 

recordar los maravillosos aconteci
mientos que habíamos presenciado 
aquel día y las hermosas promesas 
que los niños habían hecho. 

Han pasado más de diez años y el 
presidente Hinckley es ahora 
Presidente de la Iglesia. Mi esposo y 
yo hemos observado cómo nuestros 
dos hijos han resistido los dardos del 
adversario; los hemos visto mante
nerse firmes y guardar las promesas 
que hicieron de niños. Igor prestó 
servicio como misionero regular en 
la Misión Chile Viña del Mar y su 
hermana Perlita se casó con un ex 
misionero en el hermoso Templo de 
Santiago de Chile, el mismo templo 
en el que ella y su hermano hicieron 
promesas especiales a un siervo del 
Señor y presenciaron cómo un 
sueño se hizo realidad. • 
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Un diario de cartas 
por Laura S. Shortridge 

Hace cuatro años, tomé la 
firme determinación de 
escribirle a mi abuela de 

noventa y cuatro años de edad, 
todas las semanas, por el resto de su 
vida. Mi madre la ha cuidado 
durante varios años, y como la 
abuela está perdiendo la vista, ella le 
lee mis cartas. 

No me ha sido fácil escribirle 
todas las semanas, pero al esfor
zarme por cumplir con lo que me 
había propuesto hacer, he recibido 
en mi vida dos bendiciones específi
cas. La primera en realidad la espe
raba, ya que se trata del gozo de 
saber que al leer mis cartas acerca 
de lo que hacemos y de las experien
cias que tenemos en el diario vivir, 
tanto mi madre como mi abuela han 
llegado a conocer mejor a nuestros 
cinco hijos y a quererlos más. 

La segunda de las bendiciones la 
recibí un año después de haber 
comenzado a escribir mis cartas 
semanales. Sin que yo lo supiera, 
mamá había estado guardando cada 
una de las cartas que yo les enviaba, 
y luego de acumularlas por un año, 
hizo con ellas un paquete y me las 
envió por correo. 

Al releer mis viejas cartas, descu
brí que tenía en mis manos un diario 
detallado de la vida de mi familia. 

Aun cuando registro en mi dia
rio personal los aconteci
mientos más importantes 
de la vida de mi familia, 
en las páginas de las cartas 
encontré un detallado 
relato de nuestro diario 
vivir. Este inesperado diario 
familiar nos brinda un 
vivido panorama de nuestra 
vida familiar y le proporcio
nará a nuestra posteridad la 
oportunidad de saber cómo era 
nuestra joven familia en aque
llos tiempos. 
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SE LES NECESITA 

Por medio del trabajo y de la fe, ustedes 
pueden llegara ser valiosos miembros 
del equipo del Sacerdocio Aarónico. 

por el élder David B. Haight 
De! Quórum de los Doce Apóstoles 

C uando les digo que fui jugador de fútbol ameri
cano en la escuela secundaria, no lo hago en 
son de jactancia, sino más bien de confesión. 

El fútbol (americano) tardó en llegar a nuestro pue
blo. La escuela no tenía dinero para comprar el equipo 
ni para contratar un director técnico. Por esa razón, 
jugamos al basquetbol, ya que lo único que se necesitaba 
para ese deporte era un par de zapatillas de deportes. 

Por fin, el director de la escuela ahorró lo suficiente 
para comprar doce uniformes de los más baratos, pero 
no le alcanzó para comprar zapatos de fútbol porque 
eran muy caros. Y así fue que usamos las zapatillas de 
basquetbol. Se eligió a nuestro entrenador de entre los 
profesores, porque en una ocasión él había visto un 
partido. 

Aprendimos unas cuantas tácticas del juego —o creí
mos aprenderlas— y nos preparamos para nuestro pri
mer partido con el equipo de Twin Falls, los campeones 
del estado de la temporada anterior. 

Nos vestimos y salimos a la cancha para entrar en 
calor. La banda del otro equipo empezó a tocar (tenían 
más alumnos en la banda que nosotros en todo nuestro 
colegio), y entonces su equipo entró por la puerta princi
pal. Nosotros, que éramos sólo doce, con un solo jugador 
suplente-para jugar en cualquier puesto, nos quedamos 
admirados observando la entrada al campo de juego de 
sus treinta y nueve jugadores completamente equipados. 

¡El partido fue sumamente interesante! Decir que fue 
una experiencia de aprendizaje es hablar más bien con 
benevolencia. Después de dos jugadas, no teníamos el 
valor de retener la pelota, así es que la pateábamos, ellos 
la recibían, corrían hacia nuestra línea final y hacían el 
tanto. Nuestro problema era deshacernos de la pelota, a 
fin de no tener que enfrentarnos a sus robustos defenso
res y correr el riesgo de lesionarnos. 

En los últimos minutos, ellos se descuidaron y un pase 
desviado llegó a las manos de Clifford Lee, que jugaba la 
misma posición que yo. Se quedó atónito, sin saber qué 
hacer hasta que vio que los gigantes del otro equipo 
emprendían la carrera hacia él. Entonces supo que tenía 
que correr, no por los seis tantos, ¡sino por su vida! 

Él corría ligero, y por fin hizo el tanto (que en fútbol 
americano vale 6 puntos) y así se anotaron en el marca
dor. Realmente no merecíamos esos seis puntos, pero 
con nuestras camisetas rotas y llenos de magulladuras, 
de buena gana los aceptamos. El resultado final fue: 
¡106 a 6! 

Ese juego fue en verdad una experiencia de aprendizaje. 
Me enseñó que un equipo (o una persona) debe estar pre
parado. Cualquier éxito depende de la preparación. 

Al contemplar en un mapa lo vasto que es el mundo, 
con sus miles de millones de personas, y meditar sobre la 
responsabilidad que nuestro Señor ha depositado en los 
jóvenes poseedores del Sacerdocio Aarónico, me mara
villo al pensar cómo el Señor ha colocado a cada uno de 
ustedes en ciertas familias especiales, o bajo circunstan
cias especiales en esta época en particular. 

Todos los países del mundo necesitan desesperada
mente una generación de jóvenes campeones, defenso
res de la verdad, de la honradez, de la pureza, de 
elevadas normas morales, de la fe en Dios. Mediante el 

L I A H O N A 
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Sacerdocio Aarónico, el Señor los está prepa
rando para llegar a ser esa clase de paladines. 

Ustedes poseen las llaves sagradas, los derechos y 
las responsabilidades del sacerdocio. Un mundo confuso 
espera oírlos. El Señor ha depositado en nuestras manos 

el poder divino y la autoridad para 
actuar en Su nombre, para predicar el 
evangelio y efectuar las ordenanzas 
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de salvación por medio de las cuales las personas pueden 
ser selladas para la vida eterna. Ustedes son diferentes 
del resto del mundo. 

Cuando José Smith estaba traduciendo el Libro de 
Mormón con la ayuda de Oliver Cowdery, quien le ser
vía de escribiente, se dirigieron a una arboleda para orar. 
Cuando se hallaban implorando a Dios, "descendió un 
mensajero del cielo en una nube de luz" y, habiendo 

Nos asegurábamos de que las bandejas de la Santa 
Cena, así como el mantel, estuvieran limpios. Éramos 
parte de la Iglesia y la Iglesia era parte de nosotros. 

puesto sus manos sobre ellos, los ordenó, diciendo: 
"Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del 

Mesías, confiero el Sacerdocio de Aarón, el cual tiene 
las llaves del ministerio de ángeles, y del evangelio de 
arrepentimiento, y del bautismo por inmersión para la 
remisión de pecados" (José Smith—Historia 1:68-69). 

José Smith recibió instrucciones de bautizar a Oliver 
Cowdery, y de que éste después le bautizara a él. Luego, 
el mensajero celestial dijo "que se llamaba... Juan el 
Bautista... y que obraba bajo la dirección de Pedro, 
Santiago y Juan, quienes poseían las llaves del 
Sacerdocio de Melquisedec... que... sería conferido en el 
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momento oportuno" (José Smith—Historia 1:72). 
Ustedes poseen esa misma sagrada autoridad para 

declarar el arrepentimiento, así como para bautizar, 
administrar la Santa Cena y ayudar al obispo; y para que 
se interesen en todos aquellos que necesiten aliento. 

Mi padre era obispo, pero murió antes de que yo reci
biera eí sacerdocio. Recuerdo muy claramente que 
cuando me ordenaron diácono, se abrió ante mí un 
mundo nuevo. Me sentía en las nubes cuando oía a la 
gente decir: "Tú posees el sacerdocio". No me era fácil 
comprenderlo completamente, pero teniendo maestros 
tan humildes de corazón, empezamos a comprender que 
como diáconos habíamos recibido bendiciones y autori
dad para hacer cosas sagradas. 

Como oficiales del quórum éramos responsables de 
todos nuestros miembros y velábamos por que todos fue
sen a ía Iglesia. Nos alegraba reunimos. Ayudábamos a 
los ancianos y a las viudas; limpiábamos la capilla y 
manteníamos limpios los jardines; nos asegurábamos de 
que las bandejas de la Santa Cena, así como el mantel, 
estuvieran limpios. Eramos parte de la Iglesia y la Iglesia 
era parte de nosotros. Lo sabíamos, lo sentíamos. 
¡Éramos poseedores del sacerdocio de Dios! Maestros 
comprensivos nos guiaron y nos ayudaron a ampliar 
nuestra visión y ver nuestra importante función como 
jóvenes, pero lo que es más importante, nos guiaron y 
ayudaron a prepararnos para que fuéramos llamados en 
nuestra juventud a ser siervos de nuestro Salvador. Él 
tiene necesidad de cada uno de ustedes, jovencitos. 

De hecho, hay jovencitos de su edad que han pres
tado servicio de maneras milagrosas. Jesús enseñó y 
maravilló a los sacerdotes del templo cuando tenía ape
nas doce años. David, el joven pastor, con fe absoluta 
en el Señor, se enfrentó a Goliat, el gigante filisteo. 
José Smith, a ia edad de catorce años, leyó en 
Santiago: "Y si alguno de vosotros tiene falta de sabi
duría, pídala a Dios... y le será dada" (Santiago 1:5). 
Tiempo después, dijo: 

"Ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el 
corazón de un hombre con más fuerza que éste en esta 
ocasión, el mío. Pareció introducirse con inmenso poder 
en cada fibra de mi corazón... 

"... me retiré al bosque... 
"...me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de 

M A Y O 

mi corazón" (José Smith—Historia 1:12, 14-15). 
Así comenzaron los acontecimientos que condujeron 

a la restauración de la Iglesia de Jesucristo, cuando Dios 
el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron al joven José 
Smith. 

Como poseedores del Sacerdocio Aarónico, ustedes 
forman parte de un equipo, al igual que yo lo era del 
equipo de fútbol de la escuela secundaria. Pero ustedes 
tienen una maravillosa garantía, cosa que nuestro 
equipo no tenía: ustedes están del lado del Señor y Él no 
perderá. Si se lo permiten, El les ayudará a convertirse 
en verdaderos siervos. 

Al igual que con cualquier otro equipo, hay reglas 
que seguir. Resistan las tentaciones e insinuaciones de 
aquellos que les aconsejen apartarse del camino de justi
cia y consumir drogas o tomar bebidas alcohólicas. 
Ustedes saben el daño que tales cosas pueden causarle al 
cuerpo y, por ende, al espíritu. No deben ceder; ustedes 
son diferentes. La pornografía, la literatura y las pelícu
las obscenas, el lenguaje soez y la música sensual no 
deben ser parte del mundo de ustedes ya que pueden 
destruirlos. 

Vivan de tal forma que puedan tener hermosos 
recuerdos el resto de su vida; vivan para ese glorioso día 
en que irán al santo templo a recibir bendiciones y gozo 
eternos. Adquieran la fortaleza para postergar la satisfac
ción de un placer, y comprender que hay un tiempo para 
cada cosa y un proceso de desarrollo que forma parte del 
plan eterno de Dios. Recuerden que los valores y las ver
dades del evangelio son eternos. La formación de su 
carácter está sólo en las manos de ustedes; nadie puede 
dañar ese carácter sino ustedes mismos. 

La vida no es una competencia con otros, sino con el 
propio yo. Cada día debemos procurar adquirir mayor 
fortaleza, ser más verídicos, mejores; cada día debemos 
procurar vencer más debilidades; cada día debemos 
reparar un error; debemos superarnos día tras día. 

Queridos jóvenes, gran parte de nuestro futuro des
cansa sobre ustedes. Los necesitamos, pero no débiles, 
sino fuertes. Confiamos en ustedes; estamos al tanto de 
los problemas que tienen. Sabemos que al testificar del 
Dios viviente, ustedes sostendrán en alto el faro de luz 
que iluminará al mundo en tinieblas. Empiecen ahora y 
prepárense, ya que en verdad se les necesita. D 
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LAS PALABRAS DE 
CRISTO" 

Al terminar Nefi su sagrado 
registro, nos dejó una 
promesa maravillosa de 

que cuando nos "deleita[m]os en 
las palabras de Cristo... las palabras 
de Cristo [nos] dirán todas las 
cosas que [debemos] hacer" (2 Nefi 
32:3). Esa es una intrépida pro
mesa; ya que, ¿podemos realmente 
recibir dirección divina en todas las 
cosas? 

En el primer capítulo del Libro de 
Mormón, Nefi relata que Lehi, su 
padre, tuvo una visión en la cual un 
ángel le dio un libro sagrado, y "que 
mientras [Lehi] leía, fue lleno del 
Espíritu del Señor" {1 Nefi 1:12; cur-

Cuando nos "deleita [m] os en las 

palabras de Cristo... las palabras 

de Cristo [nos] dirán todas las 

cosas que [debemos] hacer". 

por el élder Spencer J. Condie 

de los Setenta 

siva agregada). Cuando escudriña
mos las Escrituras en forma indivi
dual o con nuestra familia, el 
corazón y la mente se nos llenan con 
el Espíritu del Señor. Y es con ese 
Espíritu que podemos en verdad 
buscar guía en las páginas de los 
libros canónicos. 

Pongamos a prueba la promesa de 
Nefi y veamos cómo las palabras de 
Cristo nos pueden ayudar a resolver 
cuatro preocupaciones bastante 
comunes: 

1. A VECES ME SIENTO ABRUMADO 

POR EL PESO QUE LLEVO SOBRE 

LOS HOMBROS. ¿POR QUÉ TENGO 

TANTA ADVERSIDAD EN MI VIDA? 

La adversidad es parte de la vida 
de todos los que venimos a la tierra. 
Cuando escudriñamos las Escrituras, 
aprendemos acerca del significado de 
la adversidad. Además, encontramos 

en ellas seguridad de que no se nos 
ha dejado solos, sin ayuda, para 
enfrentar la adversidad. 

En 2 Nefi 2:11, leemos que "...es 
preciso que haya una oposición en 
todas las cosas". 

Al estudiar los versículos que pre
ceden y le siguen a éste, vemos que 
Lehi está enseñando a su hijo Jacob 
acerca del plan de salvación. El ele
mento esencial de este plan es el 
derecho de escoger, o sea la libertad 
de "actuar por [nosotros] mismos, y 
no para que se actúe sobre [noso
tros] (2 Nefi 2:26). La adversidad es 
un aspecto importante del gran plan 
de felicidad, ya que, sin oposición, 
"no se podría llevar a efecto la recti
tud ni la iniquidad, ni tampoco la 
santidad ni la miseria, ni el bien ni el 
mal" (2 Nefi 2:11). 

La adversidad nos da la oportuni
dad de utilizar nuestro albedrío. Y si 

"Deleitaos en 
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lo usamos con sabiduría, el Señor 
nos purificará y por último nos exal
tará. Mientras el profeta José Smith 
se encontraba preso en la cárcel de 
Liberty, le preguntó al Señor por 
cuánto más tiempo tendría que 
padecer persecución y aflicción, a lo 
que Él le contestó: 

"Hijo mío, paz a tu alma; tu 
adversidad y tus aflicciones no serán 
más que por un breve momento; 

"y entonces, si ío sobrellevas 

bien, Dios te exaltará..." (D. y C. 
121:7-8). 

Sin embargo, aun cuando la 
adversidad es un aspecto necesario 
en nuestra experiencia terrenal, no 
tenemos que enfrentarla solos. Un 
estudio del Libro de Mormón 
indica que el Señor hizo una pro
mesa a los que Alma había bauti
zado, los que estaban padeciendo 
grandes aflicciones: 

"...Alzad vuestras cabezas y ani

maos, pues sé de! convenio que 
habéis hecho conmigo... 

"Y también aliviaré las cargas que 
pongan sobre vuestros hombros, de 
manera que no podréis sentirlas 
sobre vuestras espaldas... 

"Y aconteció que las cargas que 
se imponían sobre Alma y sus her
manos fueron aliviadas; sí, el Señor 
los fortaleció de modo que pudieron 
soportar sus cargas con facilidad, y 
se sometieron alegre y paciente
mente a toda la voluntad del Señor" 
(Mosíah 24:13-15). 

El Señor no nos deja sin consuelo 
en momentos de prueba (véase Juan 
14:18). 

2. UNO DE NUESTROS HIJOS HA 
EMPEZADO A ALEJARSE DE LA 
IGLESIA. ¿QUÉ PODEMOS HACER 
PARA QUE ESE HIJO VUELVA AL 
REDIL? 

Este es por seguro uno de los pro
blemas más difíciles que enfrentan 
muchas personas. Pero también para 
este problema podemos encontrar la 
guía que necesitamos en las palabras 
de Cristo. En la Sección 121 de 
Doctrina y Convenios leemos que, 
cuando los que se encuentran bajo 
nuestro cuidado cometan errores, 
debemos corregirlos con cariño y 
con bondad, pero, al mismo tiempo, 
enfocar el problema en forma espe-

Aun cuando la adversidad es un 
aspecto necesario en nuestra expe
riencia terrenal, no tenemos que 
enfrentarla solos, porque el Señor 
prometió: "aliviaré las cargas que 
pongan sobre vuestros hombros". 
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cífica y directa antes de que sea 
demasiado tarde. Además, debemos 
aumentar nuestras demostraciones 
del amor que sentimos por ellos. En 
los versículos 41 al 44, leemos: 

"Ningún poder o influencia se 
puede ni se debe mantener en virtud 
del sacerdocio, sino por persuasión, 
por longanimidad, benignidad, man
sedumbre y por amor sincero; 

"por bondad y por conocimiento 
puro, lo cual ennoblecerá grande
mente el alma sin hipocresía y sin 
malicia; 

"reprendiendo en el momento 
oportuno con severidad, cuando lo 
induzca el Espíritu Santo; y enton
ces demostrando mayor amor hacia 
el que has reprendido, no sea que te 
considere su enemigo; 

"para que sepa que tu fidelidad es 
más fuerte que los lazos de la 
muerte". 

En el momento oportuno significa 

"antes de que sea demasiado 
tarde". Hay varias interpretaciones 
para el término severidad, Una de 
ellas es "centrarse", o sea que, 
cuando reprendemos, debemos 
centrarnos en un problema especí
fico, y, al mismo tiempo, hacerlo en 
forma tal, que comuniquemos a la 
persona a la cual corregimos que es 
importante y que la amamos, aun 
cuando no estemos de acuerdo con 
su proceder. 

En el consejo que Alma dio a su 
descarriado hijo Coriantón (véase 
Alma 39-42) , encontramos un 
excelente ejemplo de la forma en la 
cual se puede reprender con amor. 
Alma enseña la doctrina de una 
manera muy poderosa y comprensi
ble, y luego reprende con amor a su 
hijo y le amonesta diciéndole "...qui
siera que no dejaras que te perturba
ran más estas cosas, y sólo deja que 
te preocupen tus pecados, con esa 

Cuando los que se encuentran bajo 
nuestro cuidado cometan errores, 
debemos corregirlos con cariño y 
con bondad, pero, al mismo 
tiempo, demostrarles un cariño aún 
más grande. 

zozobra que te conducirá al arrepen
timiento" (Alma 42:29). 

Recordarán que Alma mismo 
había sido un joven descarriado 
hasta que un ángel se le apareció en 
respuesta a las oraciones de su 
padre (véase Mosíah 27:14)- El 
Salvador, al enseñar a los nefitas 
sobre el poder de la oración, les pro
metió que "cualquier cosa que 
pidáis al Padre en mi nombre, si es 
justa, creyendo que recibiréis, he 
aquí, os será dada" (3 Nefi 18:20). 
Las Escrituras enseñan una y otra 
vez que las oraciones son, en ver
dad, una gran ayuda. 
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3. ALGUIEN ME HA OFENDIDO 
MUCHO, Y ME ES MUY DIFÍCIL PER
DONAR. ¿QUÉ DEBO HACER? 

El Señor ha dicho muy clara
mente que El es quien tiene el poder 
para juzgar a los demás: "Yo, el 
Señor, perdonaré a quien sea mi 
voluntad perdonar, mas a vosotros 
os es requerido perdonar a todos los 
hombres" (D. y C. 64:10). 

Esa es una norma elevada. 

Algunas ofensas son tan graves que 
nos es muy difícil perdonar a los que 
nos hayan hecho daño. Pero el Libro 
de Mormón explica cómo obtener la 
fortaleza espiritual necesaria para 
perdonar: 

"Y la caridad es sufrida y es 
benigna, y no tiene envidia, ni se 
envanece, no busca lo suyo, no se 
irrita fácilmente, no piensa el mal, 
no se regocija en la iniquidad, sino 

se regocija en la verdad; todo lo 
sufre, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta. 

"...la caridad es el amor puro de 
Cristo, y permanece para siempre; y 
a quien la posea en el postrer día, le 
irá bien. 

"Por consiguiente, amados herma
nos míos, pedid al Padre con toda la 
energía de vuestros corazones, que seáis 
llenos de este amor que él ha otorgado 
a todos los que son discípulos verda
deros de su Hijo Jesucristo" (Moroni 
7:45, 47-48; cursiva agregada). 

El amor, incluso el poder para 
perdonar, es un don divino. La ora
ción ferviente y genuina, ofrecida de 
todo corazón, puede preparar nues
tra alma para recibir ese don. 

4. ¿CÓMO PUEDO SABER SI SE ME 
HAN PERDONADO MIS PECADOS Y 
CUÁNDO? 

En los capítulos 4 y 5 de Mosíah, 
el rey Benjamín analiza varias seña
les que indican que se nos han per
donado nuestros pecados. Acababa 
de dar un poderoso sermón a su 
pueblo y el corazón de la gente se 
había vuelto humilde ante sus pala
bras; se habían visto a sí mismos en 
su estado carnal y habían orado para 
que la sangre expiatoria de Cristo los 

Algunas ofensas son tan graves 
que nos es muy difícil perdonar 
a los que nos hayan hecho 
daño. El amor, incluso el poder 
para perdonar, es un don 
divino. La oración ferviente y 
genuina, ofrecida de todo cora
zón, puede preparar nuestra 
alma para recibir ese don. 
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purificara. Así que, después de haber 
orado, ellos "fueron llenos de gozo, 
habiendo recibido la remisión de sus 
pecados" (Mosíah4:3). 

El sentir gozo es una indicación 
de que estamos regresando al 
camino correcto. Alma enseñó que 
"la maldad nunca fue felicidad" 
(Alma 41:10). Es imposible sentir 
gozo y dolor simultáneamente, por 
tanto , es apropiado pensar que 
cuando nuestro corazón reboza de 
gozo, hemos iniciado el proceso de 
vencer la maldad. 

La segunda señal que indicó que 
el pueblo del rey Benjamín había 
i"ecibido la remisión de sus pecados 
fue que tuvieron "paz de conciencia" 
(véase Mosíah 4:3). Quizás no nos 
olvidemos de todos nuestros peca
dos, pero si en verdad nos hemos 
arrepentido, los recordaremos con 
una paz de conciencia y dejará "de 
atormentar[nos] el recuerdo de 
[nuestros] pecados" (Alma 36:19). 

La tercera señal es que, si nos 
arrepentimos, seremos llenos del 
amor de Dios (Mosíah 4:12). El cora
zón que está Heno de amor se siente 
pleno y no tiene lugar para el odio, la 
venganza, el desaliento ni el temor. 

Cuarta, no tendremos "deseos de 
injuriar[n]os el uno al otro", ni 
siquiera permitir que nuestros hijos 
"contiendan y riñan unos con otros" 
(versículos 13-14). 

La quinta señal es que nos senti
remos inclinados a impartir de nues
tros bienes a los necesitados (véase 
los versículos 16-21). Así como el 
Salvador alivió la carga de los demás, 
del mismo modo nosotros también 
tendremos el deseo de hacer lo 
mismo. 

Una sexta señal del verdadero 
arrepentimiento es que "ya no [ten
dremos] más disposición a obrar 
mar (Mosíah5:2). 

Las Escrituras son un verdadero 
banquete de discernimiento y con
sejo divinos; por consiguiente, disfru
temos de él tan a menudo como nos 
sea posible. Si lo hacemos, el Espíritu 
Santo llenará nuestra vida, haciendo 
que nos nutramos "por la buena pala
bra de Dios" y que permanezcamos 
"en el camino recto" (Moroni 6:4). 

El Salvador, haciendo referencia 
a las palabras que El mismo había 
revelado, declaró: 

"Estas palabras no son de hombres, 

Las Escrituras son un verdadero 
banquete de discernimiento y 
consejo divinos; por consi
guiente, disfrutemos de él tan a 
menudo como nos sea posible. 
Si lo hacemos, el Espíritu Santo 
llenará nuestra vida, haciendo 
que nos nutramos "por la 
buena palabra de Dios". 

ni de hombre, sino mías... 
"Porque es mi voz la que os las 

declara... 
"Por tanto, podéis testificar que 

habéis oído mi voz y que conocéis mis 
palabras" (D. y C. 18:34-36). 
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por Darrin Lythgoe 

e enfadas tanto que a veces 
sientes que vas a explotar? ¿Te 
sucede a menudo? El perder la 

paciencia no es algo placentero, ni 
tampoco es bueno desde el punto de 
vista espiritual o físico. Las siguien
tes sugerencias tal vez te sirvan para 
mantener la calma y al mismo 
tiempo conservar tus amistades y tu 
cordura. 

ALIVIO INMEDIATO 

Cuando sientas que estés por 
perder la paciencia, a veces es 
mejor encauzar tu energía hacia 
otra cosa. Prueba uno de los 
siguientes remedios: 

• Cuenta hasta diez; o cuenta 
desde el 100 hasta el 1, al revés; 
o cuenta hasta veinte en otro 
idioma, o lo que sea necesario para 
controlarte. 

• Sal a caminar; eso te alejará 
momentáneamente de lo que te esté 
molestando. 

• Lee un buen libro; las 
Escrituras, por ejemplo, te servirán 
de mucha ayuda. 

• Escucha música suave. Se dice 
que la música puede tranquilizar 
hasta a una bestia salvaje; es posible 

que cuando estés enfadado, sientas 
que tú mismo eres una de ellas. 

• Canta un himno, o simple
mente tararea uno quedamente. 

• Aprieta con la mano una pelo-
tita suave o algún otro objeto 
pequeño que sea irrompible. 

• Trata de encontrarle el lado 
humorístico a la situación —tal vez 
sea más fácil de lo que te imaginas. 

• Míralo desde un punto de vista 
positivo. ¿Hay algo bueno, sea lo 
que sea, que pueda resultar de todo 
esto? 

• Piensa en algún pasaje de las 
Escrituras o en un refrán favorito 
que hable acerca de mantener la 
calma. 

• Ve a jugar al basquetbol, corre 
un kilómetro o patea una pelota de 
fútbol. 

• Aspira hondo y piensa dos 
veces en lo que vayas a decir. Si no 
lo haces, tal vez más tarde te arre
pientas de haber abierto la boca. 

• Pregúntate si no es posible que 
tú tengas la culpa. ¿Eres el responsa
ble de lo que te haya enfadado 
tanto? ¿Sabes todos los detalles de lo 
sucedido? Si hay otras personas 
involucradas, piensa que quizás sean 
inocentes. 

• Habla con alguien acerca de 
cómo te sientes; es bueno desaho
garse, y tal vez algún amigo te 
dé un consejo bueno o por lo 
menos exprese un punto de vista 
diferente. 

• Piensa en la manera en que 
Cristo actuaría si estuviera en tu 
lugar. ¿Qué haría? 

• Ofrece una oración; pide al 
Padre Celestial que te ayude a tran
quilizarte y a hacer lo correcto. 

LO QUE NO DEBES HACER 

Hay ciertas acciones que podrían 
parecer apropiadas en un momento 
determinado, pero, en realidad, sólo 
empeorarían la situación. De modo 
que, hagas lo que hagas: 

• No uses palabras indecentes ni 
tomes el nombre del Señor en vano. 

• No cargues frustraciones o 
enojo en otras personas, en animales 
u objetos rompibles. 

• No busques la venganza. 
• No desarrolles malos hábitos, 

tales como comer en exceso o salir 
de compras cada vez que te enfades. 

• No guardes rencor. 
• No te rehuses a hablar con los 

demás, ni te encierres en ti mismo. 
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TRES BUENAS PREGUNTAS 

He aquí tres buenas preguntas 
que podrías hacerte cuando pierdas 
la paciencia: 

• ¿Vale la pena con
tinuar enfadado por 
lo que me irritó? 

• ¿Hay algo que 
realmente justifique 
mi enojo? 

• ¿Puedo remediarlo? 
Si la respuesta a cualquiera de 

estas preguntas es negativa, no pier
das el tiempo preocupándote por 
ello. Si hubiera algo que pudieras 
hacer para remediarlo, no te enfades 
y hazlo. 

LO QUE DICEN LAS ESCRITURAS 

Las Escrituras dicen mucho en 
cuanto al tema de perder la pacien
cia; por ejemplo, veamos Mateo 
5:44 (amar a nuestros enemigos); D. 
y C. 64:10 (perdonar a todos los 
hombres); Mateo 5:39 (volver 
la otra mejilla); 3 Nefi 11:29 
(el espíritu de contención 
proviene del diablo), y 
Proverbios 16:32 (ser 
lentos para la ira). 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

"UN MARAVILLOSO PODER SANADOR" 

"[Echad] toda vuestra ansiedad 
sobre él, porque él tiene cuidado 
de vosotros" (1 Pedro 5:7). 

Durante íos últimos días del 
Salvador, Su apóstol princi
pal lo negó y dijo que ni 

siquiera lo conocía. El Salvador 
pudo haber condenado a Pedro, 
pero no lo hizo (véase Lucas 
22:55-62). Pedro respondió con una 
fe y una dedicación aún mayores, y, 
con eí tiempo, llegó a presidir la 
Iglesia del Señor. Jesucristo también 
pudo haber condenado la cruel cru
cifixión de los romanos, pero, al col
gar de la cruz, aun en Su agonía, 
perdonó a los que lo crucificaron, 
pidiéndole a Su Padre: "...perdóna
los, porque no saben lo que hacen" 
(Lucas 23:34). 

EL SALVADOR REQUIERE DE 
NOSOTROS QUE PERDONEMOS 

A veces es difícil perdonar a los 
demás, en especial cuando se nos ha 
herido profundamente. Tal vez con
tinuemos recordando el pecado que 
la persona haya cometido contra 
nosotros mucho después de que ésta 
se haya arrepentido, e incluso des
pués de que Dios ya no tenga pre
sente el pecado (véase D. y C. 
58:42). Esto es part icularmente 
cierto cuando el daño y el arrepenti
miento necesario se lleva a cabo 
entre los miembros de la misma 
familia. Pero el abrigar esta clase de 
sentimientos, puede contaminar 
nuestra alma, evitando que experi
mentemos todas las bendiciones de 
la Expiación. Lo cierto es que, 
cuando no perdonamos, permanece 
en nosotros el mayor pecado (véase 
D. y C. 64:9-10). 

El presidente Gordon B. Hinckley 
ha declarado: "En Cristo yace un 
maravilloso poder sanador, y... si 
deseamos ser verdaderos siervos 
Suyos, no sólo debemos poner en 
práctica ese poder sanador en bene
ficio de los demás, sino, quizás prin
cipalmente, en beneficio nuestro" 
(Faith: The Essence of Trne Religión, 
Salt Lake City: Deseret Book 
Company, 1989, pág. 35). Se 
requiere una verdadera fe en 
Jesucristo para dejar librado al poder 
de Su expiación las ofensas cometi
das en contra de nosotros. 

En la historia de la Iglesia hay un 
ejemplo maravilloso sobre el perdón. 
Guillermo W. Phelps era íntimo 
amigo del profeta José Smith y sacri
ficó mucho por el evangelio. No obs
tante, en Misuri, se reveló en contra 
del Profeta y de la Iglesia. A causa de 
su falso testimonio, el Profeta y otros 
líderes de la Iglesia fueron encarcela
dos en 1838, en donde sufrieron 
terriblemente durante muchos 
meses. 

Para 1840, Guillermo W. Phelps 
se dio cuenta del pecado que había 
cometido y fervientemente le pidió a 

José Smith que lo perdonara. El 
Profeta contestó: "Es cierto que 
hemos sufrido mucho por motivo de 
su conducta... Sin embargo... esta
mos vivos, por lo que damos gracias 
al Señor... Creo que su confesión es 
sincera y su arrepent imiento 
genuino, me da gusto una vez más 
estrechar su mano diestra en señal 
de nuestra confraternidad, y me 
regocijo por su retorno... 'Adelante, 
estimado hermano, ya que la guerra 
ha pasado, porque los que otrora 
fueron amigos, al final se han vuelto 
a reconciliar'" (véase Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 197). 

EL PERDÓN PUEDE SANAR 

El perdonar en vez de abrigar la 
venganza servirá para sanar los con
flictos que causan división en nues
tra sociedad. 

Igualmente importante es el 
hecho de que cuando perdonamos a 
los demás, nuestras propias heridas 
empiezan a sanar. Cuando tenemos 
fe en el Salvador y perdonamos a los 
demás el dolor que nos han causado, 
el poder de la Expiación sana nues
tro corazón herido, aligera nuestras 
cargas de dolor y da paz a nuestra 
familia, a nuestra vecindad y a nues
tra alma. 

El apóstol Pablo nos recuerda lo 
siguiente: "Antes sed benignos unos 
con otros, misericordiosos, perdo
nándoos unos a otros, como Dios 
también os perdonó a vosotros en 
Cristo" (Efesios 4:32). 

•¿'Cómo podemos ser más miseri
cordiosos y más dispuestos a perdonar? 

'¿Cómo puede brindarnos paz el 
orar por aquellos que nos hayan agra
viado? 
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Obtuve mi testimonio mediante una conversación, una 
oración y leyendo una página de las Escrituras a la vez. 

por Santiago Márquez Pérez 
ILUSTRADO POR LARRY WINBORG. 

arecia que a mi companero mayor y a mi siempre 
nos tomaba mucho tiempo hacer nuestras visitas 
de orientación familiar. Una vez que terminába

mos de hacerlas, él solía estacionar el auto en una de las 
sombreadas y tranquilas calles que son tan comunes en 
la zona de Carrasco, en Montevideo, Uruguay, y prose
guía a hablarme acerca de su niñez y de las dificultades 
que había tenido que afrontar como hijo de una madre 
viuda. Y •—daba la casualidad— siempre me hablaba de 

la misión que había servido cuando era joven, lo que le 
causaba gran emoción. 

Corría el año de 1968, y mi compañero era Willíam 
N. Jones, en aquel entonces Presidente de la Misión 
Urugu ay-Par agu ay. 

¿Se daba cuenta el presidente Jones de que yo, al igual 
que miles de jóvenes uruguayos, estaba luchando por 
encontrar la guía que necesitaba en medio de un. mar de 
dudas? El país estaba pasando por difíciles problemas 

LENTO PERO SEGURO 
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políticos y yo me sentía confundido en 
cuanto al papel que debía asumir en los 
cambios políticos que se estaban efec
tuando en ese entonces. 

Sin embargo, abí, bajo la sombra de 
los cualiptos, mi compañero me 

hablaba de modo tan tranquilo y convin
cente que, al menos por el momento, mi mente 

se aclaraba. De manera muy natural, me exhor
taba a trazar el curso de mi vida, y cada vez que 

me veía en la capilla, me daba un fuerte abrazo y 
me preguntaba: "¿Cómo está mi futuro misionero?" 

Muchas veces me contestaba a mí mismo: ¿Yol ¿Un 
misionero? No podía proyectarme hasta ese punto en el 
futuro. Y en lo que respecta al Libro de Mormón, acepté 
que era verdadero, pero únicamente por razones históri
cas, pues no poseía un verdadero testimonio de él. El 
presidente Jones me había exhortado a que lo leyera, y 
hasta había escrito la siguiente dedicatoria en mi ejem

plar: "Que tu luz interior brille aún más". Pero con el 
correr de los meses, las lustradas cubiertas de 

cuero del libro permanecieron cerradas. 
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No obstante, a pesar de esa incertídumbre, decidí ir a 
una misión. Una vez que tomé esa determinación me 
sentí muy feliz, y hasta podría decirse que estaba casi 
eufórico. Cuando se lo hice saber a mi madre, que no 
era miembro de la Iglesia, no le agradó la idea. Con gran 
dolor en su rostro, dijo: "Te he perdido como hijo". 

A pesar de la reacción de mi madre, disfruté de 
muchos domingos tranquilos así como de muchas con
versaciones confidenciales con el obispo Calvar. El me 
dijo un día: "Aquí tienes las llaves de la capilla; busca 
ahí algún lugar en donde puedas acercarte al Señor". 

Después de eso, todos los días pasaba por su casa a 
recoger las llaves. Me pasaba cuatro o cinco horas en la 
capilla, leyendo el Libro de Mormón y otros libros canó
nicos. Asimismo, ayunaba con el fin de obtener un testi
monio del Libro. 

El obispo estaba bien familiarizado con el ayuno, de 
manera que no desaprovechaba ninguna oportunidad para 
enseñarme en cuanto a la estrecha relación que existe 
entre el cuerpo y el espíritu. Me explicó la importancia de 
la Palabra de Sabiduría y me enseñó la forma de buscar 
revelación personal, jamás olvidaré sus enseñanzas. 

Las horas que pasé en aquel salón de clases de la capi
lla serán siempre una parte importante de mi vida. No 
me es posible señalar la hora o el día específico en que 
adquirí mi testimonio, porque fue un proceso gradual. 
Pero, poco a poco, cada uno de los relatos del Libro de 
Mormón se convirtieron en mi propio festín espiritual. 

A menudo, sentía como si hubiera sido transportado 
de la fría silla metálica en la que estaba sentado, o del 
suelo en el que estaba arrodillado, hasta los antiguos 
días de los nefitas y los lamanitas. No sólo leí el sermón 
del rey Benjamín, sino que lo viví. Me imaginé que 
estaba sentado sobre el césped, rodeado de tiendas nefi
tas, viendo a la gente que había ido a escuchar las pala
bras del anciano líder. Su sermón dio respuesta a las 
preguntas que por tantos años había tenido yo acerca 
del papel del gobierno, del buen liderazgo, de la digni
dad personal y de la naturaleza del prestar verdadero 
servicio al prójimo. 

Desde el comienzo creí que la promesa de Moroni se 
cumpliría, pero esperaba que ocurriera en forma repen
tina, como le había sucedido a otras personas. No fue 
así; ésta se cumplió en forma gradual, pero poderosa. ¡Lo 
supe! ÍLo supe! 

Salí al campo misional rodeado del amor de los 
miembros de la Iglesia, así como del de mi familia, quie
nes, si bien no comprendían lo que yo estaba haciendo, 
tenían la certeza de que era algo bueno. 

¡Cuan agradecido estoy al Señor por aquella época de 
tribulaciones! ¡Cuan agradecido estoy por la oportunidad 
que tuve de representar al Señor Jesucristo! Durante mi 
misión, con frecuencia, di mi testimonio acerca de El y 
del Libro de Mormón, un testimonio que había obtenido 
de manera lenta pero innegable, con una conversación, 
una oración y leyendo una página a la vez. O 
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¿Había sentido alguna vez el. 
Espíritu? la respuesta por fin-sé 
anidó en mi alma como fa simbólica: 
paloma de la paz. 

por Aaron Lee Shili 
FOTOGRABA POR STIVC- ÜÜNDERSOR 

A quí estoy, pensé, dentro de tres meses, salgo a la 
misión, y ni siquiera sé cómo sentir el Espíritu. 

Aunque había sido miembro de la Iglesia toda 
mí vida, no recordaba ninguna ocasión en que hubiera 
tenido ía certeza de haber sentido el Espíritu. Poseía un 
firme testimonio del Salvador y del Profeta, pero no 
sabía lo que era sentirla influencia del Espíritu. . 

Y ahí estaba yo, en la clase de preparación para misio
neros que impartía el hermano Durrant, sintiendo la 
misma confusión dé siempre. "El Espíritu- es lo que 
cuenta", citó el maestro repitiendo las palabras del presi
dente Ezra Taft Benson;' y prosiguió hablando' acerca de 
misioneros sobresalientes como Alma y Ammón, que. 
tuvieron éxito en su obra'porque siguieron la influencia 
del Espíritu. -

¿Corno puedo ser un gran misionero, pensé, si ni siquiera 
comprendo las cosas del Espíritu? Continué prestando 
atención, tratando desesperadamente de que el her
manó Durrant pudiera dar respuesta a mi preguntad Oré 
en silencio para que me diera tan sólo una orción 
importante de conocimiento: lo que se siente al tener la 
influencia del Espíritu; 

Entonces llegó la respuesta, y no sólo por conducto 
del maestro; no lo recibí como'una corriente eléctrica'ni 
como un fuego, sino como el tierno sentimiento que sólo ' 
el Señor era capas de darme. Ocurrió cuando el maestro 
dejó de hablar acerca de Alma y dijo suavemente: 
"Siento el Espíritu de una manera muy tangible; me 

hace tan feliz. Sé que siento el Espíritu cuando soy feliz y 
sé que Dios me ama". 

Al-meditar sobre esas sencillas palabras, sentí que un 
sentimiento de comprensión reemplazaba toda aquella 
confusión. Mi pecho no rugía con fuego ni vigor, y mi 
cuerpo no languidecía, sino que, en vez de ello, sentía 
paz. Me di cuenta de que-siempre que había tenido un 
cálido sentimiento al cantar un. himno en la Iglesia, 
había sentido el Espíritu; siempre que había experimen
tado un sentimiento de bienestar después de haber pres
tado servicio, había sentido el Espíritu, y que siempre 
que había salido de una clase- en la Iglesia con un senti
miento de paz y felicidad, había sentido el Espíritu.'Los 
sentimientos-que buscaba, por lo generah siempre 
habían estado presentes, pero yo no había sabido discer
nirlos; Esperaba que el Señor me concediera,en forma 
espectacular, un testimonio instantáneo de Su poder, 
pero en vez de ello, me había estado guiando tierna
mente para que lo encontrara por mí mismo. 

Por fin. aprendí que debo- esforzarme por entender 
las cosas del Espíritu y por tener su influencia en mí 
vida. Creo firmemente que los relatos de Alma, hijo, o 
del rey Lamoni son verdaderos; sé que el Espíritu 
influyó poderosamente en ellos. Pero también sé que el 
Espíritu se manifiesta de muchas maneras. .Los-senti
mientos del Espíritu están siempre a nuestro alcance si 
nos esforzamos por vivir dignamente y si en verdad 
deseamos obtenerlos. 
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por Lawrence Heywood 
ILUSTRADO POR 8RVAN I.ÍE SHAW. 

Eres exactamente la clase de per
sona que quiero ser", dijo, "de modo 
que empecé a indagar en cuanto a ti 
y supe cómo te llamabas, que eres 
mormón y que aquí es donde asistes 
a la iglesia. Por eso estoy aquí". 

Fueron muchas las respuestas que 
vinieron a mi mente. Sólo trataba de 
vivir de acuerdo con lo que se me 
había enseñado, y quizás no lo había 
hecho como se debía; me estaba pre--
parando para salir a cumplir una 
misión, pero por cierto, no era per-
fecto. Aunque lo que más me asustó 
fue que él me había estado obser-
vando; ¿habría hecho yo algo inde
bido? Ojalá que no. 

Ese día se quedó para asistir a las 
reuniones, y durante las semanas 
subsiguientes, recibió las charlas 
misionales y fue bautizado. Un año 
más tarde, un poco antes de que yo 

¿Quién era ese extraño? 
¿Por qué estaba aquí? 
¿Y cómo supo mi 
nombre? 

o estaba fuera de la capilla, 
esperando que empezara la 
reunión, cuando él se me 

acercó, me llamó por mi nombre y me 
preguntó: "¿Sabes por qué estoy 
aquí?" 

La pregunta me tomó de sor
presa. ¿Quién es este hombre? Me 
parece familiar, pero no lo conozco. ¿Y 
por qué habría yo de saber la razón por 
la que está aquí? "No", le respondí, 
un tanto incómodo. 

"Estoy aquí por ti", dijo con 
firmeza. 

Sus palabras me intrigaron; aun

que me resultaba un tanto familiar, 
no recordaba haberlo conocido 
jamás. No tenía idea de quién era, y, 
sin embargo, estaba frente a mí, 
diciéndome que yo era la razón por 
la que él estaba ahí. 

Mi semblante tal vez revelaba una 
expresión de incredulidad. "Tenemos 
la misma clase de educación física en 
la universidad", me explicó, "y te he 
estado observando". 

¿Observando? ¿Qué me quiere decir 
él con eso? 

"Inmediatamente me di cuenta 
de que éramos diferentes", continuó. 
"Nunca dices malas palabras, nunca 
te enfadas, no fumas, nunca cuentas 
chistes de mal gusto ni te gusta oír
los, ni participas en las tantas con
versaciones obscenas que nos 
rodean; verdaderamente te admiro. 
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saliera para la misión, él salió a cumplir 
la suya. Prestó servicio fiel, regresó y se 
casó en el templo. Es una de las perso
nas más felices y pacíficas que jamás he 
conocido. 

No me adjudico el mérito por su 
conversión; yo sólo estaba tratando de 
vivir de acuerdo con las normas que se 
me habían enseñado y que conside
raba correctas. No era a mí a quien é 
había estado observando, sino a las 
normas que yo trataba de cumplir. 

Hoy día, cada vez que leo la 
exhortación del Salvador: "Así 
alumbre vuestra luz delante de 
los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifi
quen a vuestro Padre que está 
en los cielos" (Mateo 5:16), 
recuerdo el día en que 
un extraño se me acercó y 
me dijo: "Estoy aquí gracias 
a ti". 
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por LaRene Gaunt 
FOTOGRAFÍA POR DAVID Y LARENE GAUNT. 

Todos los 
años, el 
Evangelio de 
Jesucristo se 

extiende en forma gra
dual, mientras que los 
miembros de la Iglesia de 
Francia se fortalecen y 
recogen una extraordina
ria cosecha de fe. 

En casi todos los aproximada
mente quinientos cincuenta mil 
kilómetros cuadrados de superficie 
del territorio francés, la fértil tierra 
da vida a una abundante vegeta
ción. Las flores silvestres abren sus 
corolas en los valles montañosos de 
los Alpes y los Pirineos, al tiempo 
que las rojas amapolas encienden de 
color las ondulantes colinas y los 
campos de lavanda perfuman el aire 
con su fragancia. 

Casi sesenta millones de personas 
viven en este país que se asemeja 
a un jardín. Alrededor del 
veinte por ciento reside en 
París, casi todos ellos en 
apartamentos; los demás 
están diseminados por el 
resto del país. Sus 

viviendas varían desde las casas 
haciendas (cortijos), cubiertas de 
hiedra de Normandía, y las cómodas 
y amenas cabanas de las aldeas pes
queras de la costa, hasta las casas de 
adobe de tejas rojas de ía Riviera y 
las residencias lujosas de los Alpes. 
A través de todo el territorio nacio
nal, se levantan castillos centena
rios, como recordatorios de la rica 

historia de Francia que data del año 
200 a. de J. C. 

Como las flores que abren sus 
capullos año tras año, los miembros 
de la Iglesia establecen y guardan 
con gran ahínco el evangelio en el 
país. Los líderes de la actualidad, la 
mayoría de los cuales se unieron a la 
Iglesia en la década de los sesenta, 
se consideran la primera generación 

Derecha: Un país de serpenteantes ríos y 
tupido follaje, Francia se asemeja a un her
moso jardín. Abajo: El presidente de la 
Estaca Niza, Francia, Jean-Aimé Durand, y 

su esposa Chanta I. 
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de miembros del lugar. Ellos han 
establecido de manera firme sus raí
ces en el evangelio, y ahora la 
segunda y la tercera generación de 
miembros florece con gran fuerza. 

Las familias Simonet, Babin y 
Caussé se unieron a la Iglesia hace 
veinticinco o treinta años en Nancy, 
París y Burdeos, y la relación entre 
estas tres primeras familias que se 
convirtieron a la Iglesia en Francia 
son un ejemplo de lo que se repite 
en todo el país. Una generación más 
tarde se puede notar su influencia 
en más de doce lugares distintos del 
país. 

Jacquie Simonet, de la ciudad de 
Nancy, volvió a casa una noche del 
año 1969 y encontró a su esposa llo
rando; en la falda tenía un ejemplar 
de LEtoile, la revista en francés de la 
Iglesia. "He estado leyendo acerca 
del matrimonio eterno", le dijo ella 
en voz baja; "y pienso que nunca 
podremos tener esas bendiciones a 
menos que te bautices". 

Jacquie había asistido a la Iglesia 
con su esposa durante cuatro años y 

había escuchado ías charlas misiona
les dos veces. "No me había bauti
zado porque fumaba", dice él. "Esa 
noche, al hablar con mi esposa, me 
sentí sumamente conmovido y me di 
cuenta de que ya sabía que el evan
gelio era verdadero. Amo a mi 
esposa y supe que deseaba estar con 
ella por la eternidad. Por eso tiré a la 
basura los cigarrillos y no volví a 
fumar jamás". Jacquie se bautizó, y 
al año la familia Símonet se selló en 
el Templo de Suiza. En la actuali
dad, el hermano Simonet es presi
dente de la Estaca Burdeos, Francia. 

Ei hermano y la hermana 
Simonet criaron a cinco hijos, a una 
sobrina y a un sobrino. Ahora han 
crecido y viven en París, Thoiry, 
Burdeos y los Estados Unidos; casi 
todos ellos están criando una tercera 
generación en el evangelio. El 
sobrino, Christían Soulé, es conse
jero de la presidencia de la Estaca 
París. 

En 1977, en Nancy, el hermano 
Simonet bautizó a una amiga de la 
familia llamada Francine Babin y a 
sus hijos. Jean-Albert Babin, su 
esposo, se bautizó seis meses más 
tarde. "Cuando Francine leyó el 
Libro de Mormón", comenta el her
mano Babin, "fue como si el sol bri
llara en su interior; por lo general, es 
una persona callada, pero después 
de que los misioneros le enseñaron 
el evangelio, no podía dejar de 
hablar de ello." 

Al igual que los hijos de los her
manos Simonet, los cinco hijos de la 
familia Babin son ejemplos de la for
taleza que una segunda generación 
de miembros brinda a la Iglesia. 
Ellos no solamente enseñan el 
evangelio a sus hijos, sino que tam
bién prestan servicio como líderes 

de la Iglesia en París, Versalles y 
Mantes-la-Jolie. 

Cuando los miembros de dos 
familias activas de la Iglesia se unen 
en matrimonio, el cimiento del 
evangelio se fortalece. Valerie Babin 
contrajo matrimonio con Gerald 
Caussé, de Burdeos, que a su vez 
pertenecía a la segunda generación 
de miembros en su familia. Él es 
consejero de la Estaca París, Francia; 
sus padres, Jean y Marie Caussé, se 
bautizaron en 1963, y jean Caussé es 
obispo del Barrio Eysines. 

De esa forma, la influencia del 
evangelio continúa propagándose de 
familia a familia, y éstas se van 
entrelazando las unas a las otras a 
través de la Iglesia en Francia. 

SEMBRAR LA SEMILLA 

Desde el 18 de junio de 1850, 
cuando el eider John Taylor organizó 
la primera misión en Francia, los 
misioneros han estado sembrando 
las semillas del evangelio. En forma 
gradual, esas semillas han germinado 
y florecido. La Misión Francesa fue 
la sexta que se organizó en la Iglesia, 
pero las restricciones gubernamenta
les, que fueron las causantes de que 
la misión se cerrara durante cin
cuenta y siete años, y dos guerras 
mundiales, retrasaron el crecimiento 
del evangelio en ese país. Pero, a 
pesar de todas las dificultades, la 
Iglesia sobrevivió. 

"Después de la Segunda Guerra 
Mundial, la mayoría de los miem
bros fieles de la Iglesia eran mujeres 
mayores solteras", dice Richard M. 
Oveson, presidente de la Misión 
Francia Burdeos. "Otras personas se 
convirtieron e hicieron muchos 
sacrificios, tal como los pioneros en 
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Izquierda: Jacquie 
Simonet, presidente 
de la Estaca Burdeos, 
Francia. Arriba: Jean-
Albert y Francine 

Babin (al centro) con sus cinco hijos 
y once nietos. Con las raíces de la 
primera generación bien asenta
das en el evangelio, las segundas y 
terceras generaciones de miembros 
de la Iglesia florecen en toda 
Francia. 

los primeros tiempos de la Iglesia en 
los Estados Unidos; pero esa era aún 
la época de recogimiento en Sión, lo 
que hizo que muchos emigraran a 
dicho país". 

Entre los que permanecieron en 
Francia, se encuent ran Louis y 
Marie Gastón, de Niza. En 1950, 
Louis, en busca de la Iglesia de 
Cristo, asistió en forma sistemática a 
todas las iglesias locales; sin 
embargo, fue su esposa quien le 
habló de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días des
pués de que una amiga le hablara 
sobre ella en el mercado. Marie se 
sintió conmovida al escuchar las 
palabras "la Iglesia de Jesucristo". A 

ella le sonaron sumamente familia
res ya que, con frecuencia, había 
oído a Louis decir que la Iglesia de 
Jesucristo debía de estar en la tierra. 

La familia Gastón asistió a la 
Iglesia al domingo siguiente. El lugar 
de reuniones consistía en un 
pequeño cuarto en el que sólo se 
hallaban presentes ellos, los misio
neros y otros dos miembros. Louis se 
sintió conmovido cuando escuchó a 
los miembros testificar del Salvador. 
Una vez terminada la reunión, se 
detuvo en la vereda, frente al edifi
cio, y, con gran emoción, le dijo a su 
familia; "Esta es la verdadera Iglesia 
de Jesucristo". 

El 22 de diciembre de 1950, la 
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familia entera se bautizó en la pis
cina de un local de baños turcos de 
Niza. Ocho meses más tarde, Louis 
fue ordenado eider y casi un año 
después de su bautismo fue llamado 
como presidente de rama. Él le 
hablaba del evangelio a todo el que 
llegaba a su taller de reparaciones de 
balanzas. Marie se preocupaba por 
todas las personas que se encontra
ban solas o enfermas. El servicio que 
prestaba y su amoroso espíritu ayudó 
a diseminar el evangelio. En el tér
mino de dos años, más de cien per
sonas asistían a la rama de Niza. 

Después de la dedicación del 
Templo de Suiza, en 1955, y del 
Templo de Londres, en 1958, más 
conversos empezaron a quedarse en 
Francia en lugar de emigrar a los 
Estados Unidos. Esos conversos, en 
su mayoría estudiantes y gente 
joven, con el tiempo formaron los 
cimientos de la Iglesia en Francia y 

Izquierda: La 
incansable obra 
misional es el 
núcleo principal 

del crecimiento de la Iglesia en 
Francia. Derecha: La persona
lidad comunicativa y sociable 
del presidente de rama (por 
tercera vez) Robert Sorhaitz, 
crea un ambiente familiar 
entre los miembros de la 
Rama Bayonne. 

fueron los responsables de que al fin 

el evangelio echara raíces en esa tie

rra. En 1961, se dividió la Misión 

F r a n c e s a y se c r e ó la M i s i ó n 

Francesa Este, y al año siguiente, en 

1962, se dedicó el primer centro de 

reuniones en Nantes. 

En los años 1970 y 1974, se esta

blecieron nuevos límites misionales, 

y de las misiones que en esa época 

eran ía Misión Francesa, la Misión 

Francesa Este y la Misión Franco-

Belga se crearon en total siete misio

nes. El 16 de noviembre de 1975, 

con cerca de diez mil miembros de la 

Igles ia , se c r e ó la E s t a c a Par ís , 

F ranc ia ; la p r i m e r a e s t a c a en el 

suelo francés. 

En la actualidad, París cont inúa 

siendo un importante centro de la 

Iglesia en Francia, ya que viven allí 

c u a t r o mil , de los ve in t i sé i s mil 

miembros de la Iglesia que hay en 

t o d o e l p a í s . F u e r a de Par í s , e l 

evangelio está también bien esta
blecido. En forma lenta pero cons
tante, el crecimiento en Francia ha 
dado como resultado el estableci
miento de siete estacas y siete dis
t r i tos . Tres misiones pres tan 
servicio exclusivo a Francia, mien
tras que otras dos cubren sólo par
tes de ese país. 

La incansable obra misional es la 
razón primordial del crecimiento de 
la iglesia en Francia. Los misioneros 
reconocen que los franceses valoran 
la vida privada y de que lleva tiempo 
establecer un vínculo de confianza 
con las personas a las que enseñan. 
Sin embargo, una vez que la relación 
se ha establecido y que esas personas 
se bautizan, los miembros en Francia 
son leales al evangelio y cumplen 
con su cometido hacia él. 

Robert Sorhaitz es ese tipo de per
sona. Criado en los Pirineos, cerca 
de la frontera con España, se siente 
orgulloso de su patrimonio vasco. 
Pero debido a las tradiciones familia

res, le fue difícil obtener un testi
monio. El dice: "Fue muy difícil 

para mí desarrollar un testimo
nio. El día que mi esposa se 
bautizó, le regalé un ramo de 
ñores, pero yo pensaba que el 
evangelio no e'y ^'ir"1 ' " ' 
Durante tres año 
la Iglesia y oramos 

"Pero un día, 
uautismo de un ; ¡ 
había estado preparando, así 

que decidí bautizarme y darle la 
sorpresa a mi esposa. En un 
momento dado, la dejé sola por 

unos momentos, busqué 
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al obispo, y después de que él me 
entrevistara, me puse la ropa mojada 
que se había quitado el joven que 
acababa de bautizarse y entré en la 
pila bautismal. Mi esposa lloró de 
gozo cuando vio lo que estaba suce
diendo". Desde ese entonces, el her
mano Sorha'itz ha dedicado su vida 
aí evangelio y ha prestado servicio 
como presidente de rama tres veces. 

El sistema de vida francés es una 
mezcla de esfuerzos por alcanzar 
altas metas y disfrutar el descanso, 
gozar de buenas amistades y a la vez 
mantenerse muy reservados sobre 
algunos aspectos. La educación es de 
gran importancia para los franceses, 
que tienen uno de los porcentajes 
más altos de alfabetización en todo el 
mundo. Los niños comienzan a ir a 
la escuela a la edad de tres años y 
asisten desde las ocho de la mañana 
hasta las cinco de la tarde, cinco días 
a la semana. Los adultos disfrutan a 
menudo de la amena conversación 
con los amigos en los cafés o en las 
confiterías al aire libre o con la fami
lia durante la cena en la que no fal
tan las frutas, los quesos y el pan 
fresco. Los logros intelectuales y 

Derecha: Los niños 
franceses, como 
éstos que se encuen
tran en la guardería 

del Barrio Talence, se crían 
teniendo un conocimiento del 
evangelio. Extrema derecha: Al 
igual que muchos de los líderes de 
la Iglesia de Francia, Jacques 
Faudin encontró el evangelio 
durante los años de su juventud. 

L l A H O N A 
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culturales son tan importantes como 
lo es la autosuficiencia. Por lo gene
ral, la libertad de religión no es algo 
que despierte la admiración de los 
franceses y las conversaciones sobre 
religión se consideran algo privado. 
No obstante, cuando los franceses 
sienten la influencia del Espíritu, 
abrazan el evangelio con devoción y 
dedicación. 

Por ejemplo, el día en que dos 
misioneros llamaron a la puerta de 
Jacques Faudin, en la ciudad de 
Ntmes, Jacques, en ese entonces un 
estudiante de dieciocho años, no 
parecía ser un buen candidato para 
pertenecer a ninguna iglesia, ya que 
era un activo ateo Marxista-
Leninista. El dice ahora: "Acepté la 
visita de los misioneros con el único 
propósito de discutir con ellos y tra
tar de convertirlos al ateísmo; pero, 
después de las dos primeras charlas, 
me sentía confuso. Esos misioneros 
tenían una fortaleza que yo no podía 
definir, dejé entonces de discutir y 
comencé a dudar de mi ateísmo". 

Ese fue el punto crucial para 
Jacques, que decidió saber si real
mente Dios existía. Aún un tanto 
escéptico cuando los misioneros le 
dieron un ejemplar del Libro de 
Mormón, decidió demostrar que era 
falso. Después de un estudio con
cienzudo de dos semanas, no encon
tró ningún error. 

El hermano Faudin dice: 
"Deseaba un testimonio espiritual e 
hice en mi corazón un convenio con 
el Señor, de que si Él contestaba mis 
oraciones, yo le dedicaría mi vida. 
Poco después me enteré de que el 
eider Howard W. Hunter, en ese 
entonces miembro del Consejo de 
los Doce, vendría a Francia a dedi
car una capilla en Marsella. Fui a la 

reunión haciendo ayuno, y cuando 
los misioneros me presentaron al 
eider Hunter, le pedí que me escri
biera algo en el programa de la reu
nión. Me miró fijamente a los ojos y 
luego escribió: 'Obtendrás un testi
monio si tienes fe y oras al respecto'. 
Me llevé el programa a casa y leí 
esas palabras muchas veces. 
Cont inué ejercitando mi fe y 
orando. Entonces, una noche, des
pués de ayunar, recibí la respuesta y 
supe sin ninguna duda que José 
Smith era un profeta y que el Libro 
de Mormón era verdadero. Me bau
ticé dos días más tarde, el 27 de julio 
de 1968". 

Tal como lo prometió, el her
mano Faudin ha dedicado su vida 
al Señor y ha prestado servicio en 
muchos puestos importantes de 
íiderato. 

Los jóvenes y las señoritas conti
núan uniéndose a la Iglesia en la 
actualidad, tal como sucedió en la 
década de los sesenta; y más y más 
jóvenes franceses prestan servicio 
misional. En Francia, el servicio 
militar es obligatorio cuando los 
jóvenes cumplen 19 años, y hay 
algunos cursos escolares a los que 
hay que asistir durante varios años 
consecutivos; pero aún así, muchos 
jóvenes de ambos sexos están dis
puestos a hacer los sacrificios nece
sarios para prestar servicio misional. 

Frédéric Babin y su esposa, 
Francoise, quienes se conocieron, en 
1979, durante una actividad de 
jóvenes mayores de la Iglesia en los 
Alpes, se fijaron un plan de acción 
de seis años: antes de casarse, 
Frédéric cumpliría con el servicio 
militar y ambos finalizarían sus estu
dios e irían a la misión. La mayoría 
de las parejas no cumplen tan al pie 

de la letra los planes que se fijan, 
pero los resultados son, por lo gene
ral, los mismos: el matrimonio se 
pospone hasta que las parejas tienen 
entre 25 y 30 años de edad. 

Patrie Paoletti pertenece a la 
segunda generación de miembros de 
la Iglesia de su familia, es actual
mente presidente de la Rama 
Montpellier, no salió como misio
nero. "Más tarde, me di cuenta de 
cuan necesario es ir a la misión. Por 
esa razón insto a los jóvenes de mi 
rama a prestar servicio misional". En 
las poderosas exhortaciones que el 
presidente Paoletti hace en las reu
niones sacramentales, cuenta su 
propia historia, en muchas ocasiones 
con lágrimas en los ojos. El dice: 
"Me arrepiento de no haber cum
plido una misión, y por esa razón 
deseo que los jóvenes de nuestra 
rama disfruten de las bendiciones 
que yo perdí". De esa rama de dos
cientos miembros, nueve están pres
tando servicio en el campo misional. 

El crecimiento proviene también 
de la obra misional que efectúan los 
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miembros, ya que una amistad sin
cera y un buen ejemplo son los ins
trumentos más importantes de esta 
obra. "Los conversos más firmes son 
los amigos de los miembros", dice 
Galen S. Woolley, presidente de la 
Misión Francia Marsella. 

Los bautismos en la ciudad de 
Salón, cerca de Marsella, son un 
ejemplo del éxito que tiene la obra 
"miembros misioneros" que resulta 
de una amistad sincera, jacques y 
Mireille Roth viven en lo alto de un 
sinuoso camino montañoso, en una 
enorme casa con vista a un valle 
profundo. En los últimos diez años, a 
medida que se han ido construyendo 
más casas en los alrededores, la 
familia Roth se ha esforzado por 
entablar amistad con los vecinos. 
Como resultado, varias de esas fami
lias, un total de cincuenta y siete 
personas, se han unido a la Iglesia. 
El hermano Roth comenta: 
"Cuando el presidente Spencer W. 
Kimball dijo que debíamos compar
tir el evangelio con nuestro prójimo, 
yo lo tomé muy en serio. Hemos sido 
bendecidos con vecinos maravillosos 
a quienes queremos mucho. El dar-
íes a conocer el evangelio es una 
consecuencia natural de ese cariño". 

HERMOSOS JARDINES Y HUERTOS 

Además de la obra misional, el 
establecimiento de estacas ha ayu
dado a asentar el evangelio en 
Francia. Por medio del servicio que 
prestan a los demás, los miembros 
locales desarrollan habilidades de 
liderazgo. La variedad que existe 
entre las ramas y los barrios de 
Francia es tan grande como la de los 
huertos y jardines del interior del 
país, con sus inmaculados surcos de 

verduras, y las macetas de flores de 
los apartamentos de la ciudad, rebo
santes de verdor, de colores y fragan
cia. En la zona de París, el firme 
establecimiento del Barrio Versalles 
y la eficacia de la Rama de Clichy 
proporcionan un ejemplo de ío que 
son las ramas y los barrios en toda 
Francia. En las zonas rurales, es posi
ble que la Iglesia sea más pequeña, 
como la Rama de Montauban. 

Versal les . Jean-Luc Magré, 
empleado de la compañía IBM, es 
obispo del Barrio Versalles. El obispo 
Magré y su esposa, Beatrice, tienen 
cuatro hijos. El Barrio Versalles es 
uno de los más antiguos de Francia y 
se reúne en una capilla de ladrillo 
rojo que se utiliza también como 
centro de la Estaca París, Francia. 
Tiene unos doscientos sesenta 
miembros y ei porcentaje de asisten-
cia a la Iglesia es elevada. Entre ellos 
hay muchos ejecutivos japoneses y 
norteamericanos que viven allí con 
sus familias en forma temporal. 
Muchos de los líderes de estaca pro
vienen de ese barrio. 

El obispo Magré dice: "El pro
blema mayor es saber qué debemos 
hacer hoy para que las cosas progre
sen mañana. Nos sentimos muy 
agradecidos por la fortaleza que nos 
brindan los miembros de otros países 
que se encuentran con nosotros pro
visionalmente, pero el futuro de la 
Iglesia aquí depende de la fortaleza 
de los franceses". El obispo Magré, 
un hombre que mira hacia adelante 
con soluciones inteligentes e inge
niosas para los problemas del barrio, 
utiliza a los líderes locales del sacer
docio como pastores para los peque
ños grupos esparcidos por la extensa 
zona que abarca el barrio. Eso une a 
la gente de cada grupo y les fortalece 

Izquierda: Los jóvenes mayores 
de París disfrutan ¡untos de las 
actividades y de su mutua com
pañía, y, al mismo tiempo, 
encuentran apoyo en la amistad 
que sienten los unos por los 
otros. En la parte superior: el 
obispo Jean-Luc Magré y su 
esposa, Beatrice, de Versalles. 
Arriba: Una reunión sacramental 
en la Rama Clichy. 

el testimonio. 
"No podemos hacer las cosas de 

la misma forma que lo hacíamos 
hace veinte años", dice el obispo 
Magré. "Por ejemplo, el tráfico aquí 
está muy congestionado y nuestros 
miembros muchas veces no regresan 
del trabajo hasta las siete de la 
noche. Tratamos de combinar las 
reuniones para ahorrar tiempo, nos 
esforzamos por hacer lo mejor posi
ble y luego confiamos en que el 
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Señor haga lo demás". 
Cécile Pelous, presidenta de la 

Sociedad de Socorro de estaca, está 
de acuerdo con ello. "Aun aquí, 
donde la Iglesia está bien estable
cida, muchos miembros t ienen 
varios llamamientos. Debemos ser 
creativos y hacer lo posible por cum
plir con nuestros llamamientos. Una 
de las metas de la Sociedad de 
Socorro es fortalecer a las hermanas 
por medio de las maestras visitantes. 
El esfuerzo combinado de las herma-

Abajo: Las muje
res jóvenes de la 
Rama Clichy dis
frutan de una 

pequeña fiesta que han hecho 
para halagar, con regalos para 
el bebé, a una hermana que 
acaba de ser madre. En la 
página apuesta, de izquierda a 
derecha: Los jóvenes aduitos 
visitan el palacio de 
Versa I les; la pintoresca 
ciudad de Monta uban; 
Sylvie Tramhel, repre
sentante de los asun

tos públicos de la 
Iglesia. 

ñas de la Sociedad de Socorro es 
una fuerza poderosa para el progreso 
del evangelio". 

Clichy. Antes de su reciente lla
mamiento como miembro de la pre
sidencia de la Estaca París, 
Christian Soulé era presidente de la 
Rama Clichy. Él y sus consejeros 
eran solteros cuando recibieron el 
llamamiento para integrar la presi
dencia de la rama. En la actualidad, 
los tres están casados y dos de ellos 
tienen niños pequeños. Esta rama, 
compuesta en su mayoría por gente 
joven llena de energía y espirituali
dad, se reúne en la planta alta de 
un edificio recientemente remode
lado, en la zona comercial de la ciu

dad. Se hablan por lo 
menos ocho idio

mas entre los 
miembros, los 

cuales son oriundos de Francia, de 
las Indias Occidenta les , de los 
Estados Unidos, de Suiza, de 
Alemania, de Trinidad, de América 
del Sur y otros lugares. La asisten
cia a la reunión sacramental se ha 
duplicado durante el último año. 

El presidente Soulé dice: "Creo 
que el Señor tiene una finalidad 
especial para nosotros y que esa es la 
razón por la cual crecemos tanto. 
Hemos aprendido que cuando obe
decemos, El nos dirá lo que tenemos 
que hacer; sentimos Su amor y cum
pliremos con Su voluntad. Una vez 
me encontraba en una reunión de 
negocios y, por supuesto, yo no 
estaba tomando bebidas alcohólicas. 
Una persona que tenía posibilidades 
de llegar a ser uno de nuestros clien
tes, dijo: 'Si no bebe, no haremos 
negocios con usted' . Pensé un 
minuto y entonces le contes té : 
'Quizás sea yo el que no quiera 
hacer negocios con alguien que 

piensa que lo que contiene mi 
copa es más importante 

haga'. 
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Pensé que se habría enojado, sin 
embargo, al siguiente día se puso en 
contacto conmigo y me dijo que sólo 
deseaban hacer negocios conmigo 
porque yo no tenía temor de defen
der mis creencias. Cuando sabemos 
que algo es correcto, debemos 
hacerlo, sea lo que sea". 

Marie Sillón, presidenta de la 
Sociedad de Socorro, dice: "Somos 
muy unidos. A pesar de las distan
cias que tenemos que recorrer, esta
mos progresando en nuestras 
responsabilidades de maestros orien
tadores y de maestras visitantes. 
Nuestros miembros se prestan servi
cio los unos a los otros en forma 
espontánea, sin que se les pida". 

M o n t a u b a n . Con puentes en 
forma de arcos sobre las corrientes 
fluviales, la pintoresca villa de 
Montauban se encuentra situada en 
la parte central sur de Francia, 
sobre el río Garonne. La rama en 
ese lugar es pequeña pero llena de 
vitalidad, y cuenta con treinta y 
cinco miembros activos y cuatro 
misioneros regulares. Los miembros 
se reúnen en un inmaculado edificio 
nuevo, en la calle principal de la 
ciudad. Como sucede siempre con 
las pequeñas ramas, varias familias 
fuertes constituyen la fortaleza de la 
misma. En Montauban, los 
VanTonder son una de esas familias. 

Basil VanTonder, de Springs, África 
del Sur, conoció a Pauíet te , de 
Francia, en Johannesburgo, en una 
actividad de estaca de patinaje 
sobre hielo. Dos meses más tarde se 
casaron. 

Los VanTonder tienen ahora siete 
hijos y han vivido tanto en África 
del Sur como en Francia. Son perso
nas cariñosas y espirituales que con 
generosidad hablan del evangelio 
con los demás. Basil es el presidente 
de la rama; él y su familia hacen 
pan, dan de comer a los misioneros, 
cuidan de los ancianos e invitan a 
otras personas a pasar con ellos los 
días feriados. Su ternura y fortaleza 
espiritual se transmite en las reunio
nes. A la gente de la comunidad le 
encanta asistir a las actividades de la 
Iglesia, y, en 1992, rindieron un tri
buto formal a la familia VanTonder, 
reconociéndola como una de las 
mejores de Montauban. 

Mireille VanTonder, de dieci
nueve años, que presta servicio 
como presidenta de la Sociedad de 
Socorro, dice: "Como siempre tengo 
tanto que hacer, a veces mis amigas 
me dicen que no entienden cómo 
puedo decir que soy libre; pero yo 
les contesto que nadie me obliga a 
hacer lo que hago, sino que lo hago 
porque deseo hacerlo". 

A pesar del crecimiento que se 

ha alcanzado gracias a la obra 
misional, tanto los miembros como 
los misioneros consideran la reacti
vación algo de suma importancia. 
Claude Gastón comenzó a ser 
menos activo mientras prestaba 
servicio militar en las fuerzas arma
das. Aunque su esposa era miem
bro de la Iglesia, él asistía muy 
raras veces. Claude explicó: 
"Después del nacimiento de nues
tro segundo hijo, comencé a obser
var a mi hermana y a darme cuenta 
de las bendiciones que su familia 
recibía gracias al evangelio. Mi 
esposa, mis hijos, mi padre y el pre
sidente de rama me alentaban a 
volver, pero yo pienso que era el 
orgullo io que me impedía regre
sar". Por fin, después de nueve 
años, Claude comenzó a asistir a la 
Iglesia nuevamen te . Un año y 
medio más tarde, llevó a su familia 
al Templo de Suiza para sellarse. 

"Como resultado de vivir de 
acuerdo con las normas del evange
lio, he encontrado un gran equilibrio 
y estabilidad en mi vida", dice el 
hermano Gastón, quien en la actua
lidad es el nuevo obispo del Barrio 
Vitrolles. "El amor que ha unido a 
mi familia nos ha hecho muy felices. 
Estoy convencido de que si no me 
hubiera activado en la Iglesia, mi 
familia se hubiera separado". 
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UN FIRME CIMIENTO 

Las familias de Francia enfrentan 
problemas verdaderamente difíciles. 
En París, como en las demás ciuda
des, debido a que la vivienda es 
extremadamente cara, las madres 
deben trabajar fuera del hogar y las 
parejas se limitan a tener dos hijos. 
Las familias de la Iglesia enfrentan 
la misma clase de problemas y 
hacen grandes sacrificios cuando 
las madres se quedan en casa para 

criar cuatro o cinco hijos. 
Jean-Aimé Durand, quien presta 

servicio como presidente de la 
Estaca Niza Francia, y su esposa 
Chanta!, piensan que es una gran 
bendición tener hijos. El presidente 
Durand dice: "Después que nos bau
tizamos, decidimos tener más hijos. 
Siempre nos hemos sentido muy 
agradecidos por haber tomado esa 
decisión. La lectura de las Escrituras, 
las oraciones personales y familiares, 
la noche de hogar y la asistencia a la 
Iglesia brindan a los niños una coraza 
de fe. Al conocer la verdad, no se 
sienten intimidados cuando se 
enfrentan con doctrinas falsas". 

La hermana Durand está de 
acuerdo con eso: "Las bendiciones 
del sacerdocio nos dan protección 
tanto a nosotros como a nuestros 
hijos. El evangelio ha cambiado 
totalmente la forma en que veo a 
mis hijos; me he dado cuenta de que 
son hijos de nuestro Padre Celestial 
y siento más respeto por ellos y por 
sus ideas". 

Los niños enfrentan grandes ten
taciones; no obstante, Guillaume 
Lafargüe, de diez años, que vive en 
Angouléme, dice: "No hago cosas 
malas porque lo prometí cuando me 
bauticé y sé que no debo hacerlo". 
Él, al igual que muchos niños miem
bros de la Iglesia, recibe fortaleza 
espiritual del evangelio y de sus pro
gramas. Las bendiciones patriarca
les, el seminario y las actividades de 
la Iglesia son excelentes fuentes de 
fortaleza para ellos. 

El presidente Soulé dice: 
"Oramos por nuestros hijos y en 
ellos yacen nuestras esperanzas. En 
una de las actividades de los jóvenes 
hicimos emparedados y ellos se los 
obsequiaron a los necesitados que 

se encontraban en las estaciones 
del Metro (trenes subterráneos). 
Nuestros jóvenes todavía hablan de 
la luz que iluminaba los ojos de las 
personas a las que dieron de comer". 

FLORECIMIENTO 

La asistencia al templo es una 
meta de suma importancia para los 
miembros franceses. Los que viven 
en París y en las zonas del noroeste 
de Francia asisten al Templo de 
Franckfort, en Alemania; los demás 
asisten al Templo de Suiza, en 
Zollikofen {un suburbio de Berna). 
Los problemas principales que ellos 
enfrentan son la distancia, los gastos 
y el tiempo, pero aun así, van dos o 
tres veces al año; y los que viven más 
cerca, lo hacen con más frecuencia. 

Micheline David, del Barrio 
Eysines, dice: "El templo es como el 
cielo concentrado en la tierra; no 
existe nada más supremo. Cuando se 
comienza a hacer la historia familiar 
y la obra del templo en conjunto, es 
como si se entrelazara una cadena 
de amor". 

Algunos miembros prestan servi
cio como obreros del templo cuando 
viajan allí con la estaca. André y 
Alice Lafargue, del Barrio 
Angouléme, han sido obreros del 
templo durante varios años, y les 
encanta hacer la obra de historia 
familiar. La hermana Lafargue dice: 
"El velo del más allá es muy delgado 
cuando se hace la historia familiar. 
Al reunir los nombres y las fechas de 
mis antepasados, oro para implorar 
ayuda y entonces siento su presencia 
cuando efectúo por ellos las orde
nanzas del templo". 

Con el aumento gradual de los 
miembros y con la fortaleza de los 
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Izquierda: Christophe 

Humblot, del Barrio 

Angouleme, repre

senta al creciente 

número de jóvenes 

Santos de los Últimos Días que son 

fieles al evangelio. Arriba: "El velo 

es muy delgado cuando se hace la 

historia famil iar", dice la hermana 

Aiice Lafargue mientras muestra a 

sus dos nietos, Guillaume y Daniel, 

su cuadro genealógico. 

líderes locales, los miembros de la 
Iglesia de Francia tienen una muy 
buena razón para ser optimistas. 
"Siento una gran confianza en el 
futuro de la Iglesia en mi país", dice 
Jacques Faudin. "He visto el pro
greso; aun cuando a veces la obra se 
dificulta, seguirá adelante porque el 
evangelio es verdadero. Dentro de 
cinco o diez años tendremos muchos 
miembros de terceras y cuartas 
generaciones. Muchas familias se 
unirán por el matrimonio. Cuando 
se t ienen tres generaciones de 
miembros, el evangelio echa raíces 
firmes". 

Como jardines bien cuidados, las 
ramas y los barrios franceses están 

floreciendo. Los líderes locales y los 
misioneros regulares atienden con 
sumo cuidado las necesidades de 
cada zona, al igual que el jardinero 
que cuida sus plantas regándolas y 
qui tando las hierbas malas. Los 
miembros franceses que han echado 
firmes raíces en el evangelio son, 
debido a su fortaleza y belleza, como 
las fuertes plantas de un jardín que 
aún permanecen vivas bajo ía cálida 
luz de un atardecer de otoño luego 
de haber soportado el intenso calor 
del verano y las primeras heladas del 
otoño. Ellos permanecen firmes en 
el evangelio, con el conocimiento de 
que los espera otro amanecer, otra 
primavera, otra estación. 
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por Lito B. Legaspi 

Lo que hicimos fue algo muy senci
llo/ pero contribuyó a que un pue
blo entero se interesara en el 
mensaje del evangelio. 

Bajábamos la colina, cansados y frustrados; hacía dieci
séis días que estábamos en Sogod, Filipinas. Habíamos 

iniciado la obra misional en ese lugar y cada vez que subí
amos y bajábamos las colinas de la ciudad, hablábamos 
con infinidad de personas, pero aún no habíamos encon
trado a nadie que estuviera dispuesto a escuchar nuestro 
mensaje. El rechazo constante nos llenaba de dolor. 

La ciudad de Sogod —en realidad un pequeño para
íso— se encontraba frente a una tranquila y hermosa 
bahía. Ese día mi compañero, el eider Archer, de los 
Estados Unidos, y yo estábamos llamando puertas. 
"Detengámonos unos minutos para hacer planes", sugi
rió el eider Archer, al tiempo que se secaba la frente. El 
pobre tenía el cuello y los brazos quemados por el sol, y a 
mí me dolían los hombros debido al peso de los treinta 
ejemplares del Libro de Mormón que llevaba en la 
mochila. Nos sentamos bajo un árbol para revisar nues
tro horario semanal. 

"Nuestra próxima cita es a las seis treinta de la tarde 
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y apenas son las tres y media; ¿qué quiere hacer?", me 
preguntó el eider Archer. 

"Sigamos llamando puertas. ¿Ve aquella calle que 
conduce al río? Parece un buen lugar. Además, está bas
tante sombreada de cocoteros", le sugerí. 

Mientras descendíamos la colina, llevaba una oración 
en el corazón para que no nos volvieran a rechazar. Al 
llegar a una bocacalle, encontramos a una pareja de 
ancianos que cargaban varas de bambú, manojos de 
leña, tejas y herramientas. 

Se sintieron un tanto incómodos cuando nos ofreci
mos para ayudarles a llevar la carga, cosa que nos permi
tieron hacer ante nuestra insistencia. Y así nos pusimos 
en marcha, sin saber a dónde íbamos. Nuestro aspecto 
debió haber sido bastante raro, ya que al entrar en el 
vecindario, muchas personas se reunieron en la calle 
para ver a dos extraños, con camisas blancas y corbata, 
que cargaban los bultos de aquellos ancianos. 

Nos llenó de asombro saber que los materiales que car

gábamos los usarían para edificar una casa provisoria con 
el fin de reemplazar una que había sido destruida por un 
tifón. Mientras conversábamos con la pareja de ancianos, 
un grupo de curiosos se arremolinó a nuestro alrededor 
para tratar de indagar quiénes éramos. En el rostro de los 
ancianos se dibujaban sonrisas de gratitud cuando nos des
pedimos; nos sentíamos felices por lo que había sucedido. 

El cargar algunos bultos para una pareja de ancianos 
fue algo muy sencillo, pero abrió las puertas a la obra 
misional en ese lugar. Las personas no olvidaron lo que 
habíamos hecho, y se interesaron más en escuchar el 
evangelio. El eider Archer y yo presenciamos la forma 
en que este acto sencillo de servicio bendijo a la ciudad 
de Sogod- Trabajé ahí durante casi cuatro meses y pude 
ver el maravilloso progreso de la Iglesia. 

Ahora comprendo la promesa que el Señor hace a los 
que brindan un verdadero servicio a los demás; se siente 
un gozo perdurable al dar, al ayudar y al traer almas a la 
verdad. Fuimos testigos de ello aquel día, en Sogod. D 
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por Thomas Hancock 

Los vaqueros t ienen, por lo 
general, la mala reputación de 
ser fumadores o bebedores, 

pero quisiera darle las gracias a mi 
padre por el ejemplo que me ha 
dado, porque él no hace esas cosas. 

En una ocasión, cuando lo acom
pañé a un "rodeo", uno de sus ami
gos fue a saludarlo. Durante la 
conversación, el hombre invitó a mi 
padre a ir a la cantina después del 
"rodeo" para tomar un trago y 
recordar viejos tiempos. 

Mi padre sonrió y le dijo: "Sabes 
muy bien que no tomo bebidas alco
hólicas". 

Y el tipo le contestó: "Sí, lo sé; 
sólo te estaba tanteando'1. 

La respuesta fue para mí más 
importante que si mí padre sólo se 
hubiera negado amablemente. Lo 
respeto mucho por haberme dado 
ese gran ejemplo aquel día. Desde 
entonces» siempre que alguien me 
invita a tomar o a fumar, acude n mi 
mente y luego a mis labios la res
puesta de mi padre. 
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por Janet Peterson 

ordon Bitner Hinckley, decimoquinto 
Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, nació el 23 de 

junio de 1910 en Salt Lake City, Utah. Es el mayor de 
los cinco hijos de Bryant Stringham Hinckley y Ada 
Bitner Hinckley. Varios años antes, la primera esposa de 
Bryant, Christine, murió en forma repentina, dejando a 
ocho hijos pequeños. Ada fue una verdadera madre para 
todos esos niños, y el presidente Hinckley recuerda que 
todos eran "una familia". 

Cuando el pequeño Gordon enfermó de tos ferina, el 
médico sugirió que el niño pasara un tiempo en el 

Gordon B. Hinckley en los años en que era un 
joven poseedor del Sacerdocio Aaronico. 

campo para recuperar la salud, de manera que su padre 
compró una granja de doce hectáreas, en Millcreek, ai 
sureste de Salt Lake City. Además de que la granja sirvió 
para que el niño recuperara la salud, ayudó a que él y sus 
hermanos aprendieran a trabajar. Todos los sábados, 
durante la primavera y el otoño, su padre los llevaba a la 
granja; la familia vivía ahí durante los meses de verano, 
y en la ciudad durante el año escolar. 

"Aprendí a vivir cerca de los animales y aprendí 
acerca de la naturaleza —su belleza y las consecuencias 
que hay que pagar cuando no se la cuida como se debe. 
Teníamos una huerta de árboles frutales y aprendimos a 
podar los árboles", recuerda el presidente Hinckley. "En 
enero, febrero y marzo podábamos los árboles, pero no 
nos gustaba hacerlo porque era mucho trabajo. No obs
tante, aprendimos algo importante: Uno puede determi
nar la clase de cosecha que tendrá en el otoño por la 
forma en que haya podado los árboles en el invierno. Ésa 
fue una gran lección, la que también se puede aplicar a 
las personas. Uno puede tener una idea de la clase de 
adultos que llegarán a ser los hijos por la manera en que 
los haya criado". 

Durante su niñez, repartía periódicos a domicilio, y 
más tarde aprendió habilidades de plomería (fontanería) 
y electricidad. Años después, construyó su propia casa; 
él dijo: 'Aprendí a usar las herramientas, y me gustaba 
mucho hacerlo". 

Como en esa época no había radio ni televisión, 
recuerda que "la Iglesia era el centro de nuestras activida
des". En el invierno a él y a sus amigos les gustaba ir al par
que a pasear en trineo o al íago para patinar en el hielo. 

Cuando era diácono, asistió a una reunión de sacer
docio de la estaca con su padre, que era el presidente de 
ésta, "Todos los hombres que estaban presentes en esa 
gran congregación se pusieron de pie y entonaron el 
himno 'Loor al Profeta', (Himnos, pág. 15), y en mi cora
zón sentí la firme convicción de que José Smith era un 
profeta de Dios. Esa convicción se arraigó en mí en ese 
momento, y nunca la he perdido". 

En su bendición patriarcal le fue dicho lo siguiente: 
"Siempre serás un mensajero de la paz; las naciones de la 
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tierra oirán tu voz y llegarán a obtener un conocimiento 
de la verdad por medio del maravilloso testimonio que 
tú expresarás". 

En el hogar de la familia Hinckley había una biblioteca 
con más de mil libros, y desde joven, Gordon desarrolló 
un gran interés por la lectura. Su amor por el lenguaje y 
su talento en la palabra han sido una gran influencia para 
el bien durante toda su vida. Mientras se encontraba en la 
Casa de la Misión, antes de partir para Inglaterra, él y los 
otros misioneros escribieron artículos sobre lo que signi
fica ser misionero. Un miembro de la Primera Presidencia 
de aquel entonces comentó que el artículo del eider 
Hinckley era el mejor que jamás había leído. 

Después de titularse en inglés, de la Universidad de 
Utah, y de haber aprovechado "todos los cursos de 
redacción disponibles", el eider Hinckley empezó a tra
bajar para la Iglesia; escribió cientos de guiones para la 
radio, filminas y películas, y preparó folletos y materiales 
misionales. También tenía a su cargo la supervisión del 
programa misional de todo el mundo. 

El y Marjorie Pay se criaron en el mismo barrio; se 
casaron el 29 de abril de 1937, en el Templo de Salt 
Lake. En compañía de sus cinco hijos, salían de vacacio
nes de verano para ver lugares históricos y aprender 
acerca de los sitios que visitaban. Construyeron una casa 
en la granja que tenían en Millcreek, donde los hijos 
aprendieron a plantar árboles y a recoger la fruta, tal 
como su padre lo había hecho. 

Gordon B. Hinckley tenía sólo 27 años de edad 
cuando fue llamado a formar parte de la Mesa General 
de la Escuela Dominical. Escribió lecciones sobre el 
Libro de Mormón que se utilizaron durante más de vein
ticinco años; prestó servicio en la presidencia de la 
Estaca East Millcreek y, en 1956, fue llamado como pre
sidente de ésta. Dos años más tarde, en abril de 1958, el 
Presidente de la Iglesia, David O. McKay, lo llamó para 
que fuera Ayudante del Consejo de los Doce. En 1961 
fue ordenado Apóstol. Como miembro del Comité 
Ejecutivo Misional, supervisó misiones, llevó a cabo una 
reunión con los presidentes de misión de todo el mundo 
y viajó extensamente para visitar a los misioneros. 

M A Y O D 

En julio de 1981, Spencer W. Kimbalí, decimose-
gundo Presidente de la Iglesia, llamó al entonces eider 
Hinckley como consejero de la Primera Presidencia. 
También fue consejero de los presidentes Ezra Taft 
Benson y Howard W. Hunter. El 12 de marzo de 1995 
'fue ordenado y apartado como Profeta, Vidente y 
Revelador y como Presidente de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. Dijo a los miembros 
que continuaría "en el camino establecido", que debería
mos "dar testimonio de Jesucristo y practicar Sus ense
ñanzas en nuestra vida diaria". Dijo que además tiene 
mucha fe en la juventud de la Iglesia. • 

Como misionero en las Islas Británicas, 

durante la década de 1930. 
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Escribe en el espacio en blanco las palabras que faltan. 
Todas las respuestas de este cuestionario sobre la vida del presidente Hinckley se encuentran 

en el artículo que aparece en las páginas 2 y 3. 

1. Su padre le enseñó a . árboles frutales. 

2. Fue presidente de la Estaca East. 

3. En su bendición patriarcal se le dijo que sería un de paz. 

4. El es el Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

5. Cuando era joven, aprendió a usar . y más tarde construyó su propia casa. 

6. Se casó con Pay. 

7. Cuando era joven, prestó servicio misional en 

8. Su padre se llamaba S. Hinckley. 

9. Su nombre completo es Gordon Hinckley. 

10. En 1961 fue ordenado. 

11 . Tiene más de mil libros en la biblioteca de su casa, y siempre le ha gustado mucho 

12. Muchas de sus asignaciones han estado relacionadas con la obra 

13. Fue. de tres presidentes de la Iglesia. 

14. El presidente Hinckley y su esposa tienen. . hijos. 

15. Su madre se llamaba 
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FICCIÓN 

por Debbie Davidson 

ra una noche de hogar típica 
en la casa de la familia Ortiz: 
a madre tocaba un himno en 

el piano, mientras el pequeño 
Garlitos agitaba el brazo como para 

dirigir a los que cantaban; 
Amanda dio la primera oración 
y el padre empezó a dar la 
lección. 

—¿Quién se acuerda de lo 
que hicimos el verano pasado, 
cuando nos reunimos con nues
tros familiares? —preguntó. 

—¡Miramos fotos viejas! 
—exclamó Julieta y empezó a 
reírse al pensar en las fotogra
fías divertidas del tío José. 

—¡Corrimos carreras! 
—agregó Amanda, mientras 
recordaba cuánto se había 
esforzado por ganarles a sus 

primos. 
—¡Comimos mucho! —gritó 

Carritos, para deleite de todos. 
—Es cierto —respondió su 

padre—. ¿Pero quién se acuerda 
de lo que el tío Roberto nos pidió 

que hiciéramos? 

Samuel frunció el ceño. 
—La historia familiar —dijo en 

tono de queja. 
—Muy bien —declaró el padre—. 

El tío Roberto nos dio el reto de que 
cada familia hiciera algo nuevo con 
su historia familiar. 
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—Pero, papi —interrumpió 
Julieta—, el tío Roberto dijo que tal 
vez sería necesario viajar a otras 
partes para buscar información. 

—¿Vamos a viajar a algún lado? 
—preguntó Amanda emocionada. 

—No lo creo, hija —contestó el 
padre-—. Esa clase de investigación 
está fuera de nuestro alcance, así 
que tendremos que valemos de 
otros medios. 

—Pero la historia familiar no 
tiene nada de interesante —se 
quejó Samuel—, sólo es un montón 
de nombres desconocidos y fechas 
antiguas. 

—Pero cuando José Smith vio 
por primera vez las planchas de oro 
—señaló la madre— eran sólo un 
montón de símbolos hasta que él los 
tradujo. 
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—Pero eso era diferente —afirmó 
Samuel—. El Libro de Mormón era 
importante y por eso nuestro Padre 
Celestial le ayudó a traducirlo. 

—La historia familiar es impor
tante también —insistió el padre, 
mientras sostenía en alto un libro 
de recuerdos—. Tal vez nosotros 
necesitemos ayuda para traducir la 
nuestra. 

—¿Qué quieres decir, papá? — 
preguntó Julieta un tanto confusa. 

—Traducir significa poner algo en 
palabras que se entiendan —explicó 
el papá—. Quizás tengamos que tra
ducir nuestros registros de manera 
que se conviertan en algo más que 
nombres y fechas. 

—Pero, papá —replicó Samuel, 
al momento que recogía una hoja de 
grupo familiar—. Aquí no hay nada 
más que... eh, ¡nunca me había 
fijado en esto! —dijo mientras seña
laba una fecha en la hoja. 

—¿Qué? —preguntó Amanda, 
inclinándose para ver por encima 
del hombro de su hermano. 

—Este señor, Jacobo Ortiz, 
nació el 4 de octubre, el día de mi 
cumpleaños. 

—Ese 'señor' —le dijo la 
mamá—, era tu bisabuelo. Él se sin
tió muy feliz de que hubieras nacido 
el día de su cumpleaños. 

—No me acuerdo de él —dijo 
Samuel. 

—Murió cuando eras todavía un 
bebé -—le explicó su padre—. Él se 
ponía muy contento cuando te llevá
bamos con nosotros para ir a visitarlo. 

—Tuvo dos hijos y dos hijas, 
como nosotros —aclaró Julieta—, 

pero parece que la última murió el 
mismo día que nació. 

—Fue el 15 de noviembre — 
afirmó su papá sin tener que mirar la 
hoja—. Mi abuelo me dijo que su 
hermanita tuvo un nacimiento pre
maturo y era muy pequeñita para 
poder sobrevivir. Pero siempre recor
daban a la pequeña Anita y todos 
los años, el 15 de noviembre, iban al 
cementerio a poner un pimpollo de 
rosa en su tumba. 

—Debe haber sido muy triste 
—dijo Julieta en voz baja. 

—Así es —afirmó su papá—, pero 
a la vez era una ocasión feliz porque 
les recordaba que tenían a una her
mana que algún día volverían a ver. 

—Me pregunto —dijo 
Amanda— si hay alguien que tiene 
presente el día en que murió la 
pequeña Aníta. 

—¡Nosotros podríamos hacerlo! 
—sugirió Samuel—. ¿Verdad que sí, 
mamá? 

—Creo que sería magnífico 
—dijo la madre sonriente—. Marcaré 
el 15 de noviembre en el almanaque. 

—Y anota también el cumplea
ños del abuelo Ortiz —sugirió 
Samuel. 

—Pero al final del año — 
comentó Julieta en voz aíta— tirare
mos el almanaque y nos olvidaremos 
de ellos. 

—Creo que entonces necesitamos 
otro modo de recordarlos —dijo la 
madre, mientras se dirigía al otro 
cuarto—. ¿Qué les parece esto? 
—preguntó cuando regresó—. 

Nunca usamos este almanaque de 
1992; no sé por qué lo he estado 

guardando, pero parece haber lle
gado el momento de utilizarlo. Y 
siendo que fue año bisiesto, también 
tiene el 29 de febrero, por si lo 
necesitamos. 

—Pero es de hace cuatro años 
—dijo Julieta, entre risitas. 

—Eso no importa —dijo el 
padre—. Necesitamos un almana
que para los días pasados, no para 
los futuros. 

—Ya entiendo —dijo Samuel—. 
Podemos recordar los días impor
tantes de nuestros antepasados en 
ese almanaque, así como recorda
mos los nuestros en uno de este 
año. ¿Qué otras fechas podemos 
anotar en él? 

—Si combinamos los registros de 
tu mamá y los míos, por seguro tene
mos suficientes —-dijo el papá sol
tando una carcajada, mientras 
hojeaba todas aquellas páginas—. 
¿Por qué no aprendemos acerca de 
una familia todas las semanas y 
luego anotamos en el almanaque 
todas las fechas de cumpleaños, de 
bodas y de fallecimiento? 

—Empecemos con Jacobo Ortiz 
—exclamó Samuel, mientras bus
caba animado la hoja del mes de 
octubre—. Papá, ¿crees que a él le 
gustaba su cumpleaños tanto como 
a mí me gusta el mío? 

—Estoy seguro que sí —con
testó el papá—. ¿Todavía piensas 
que la historia familiar es tan sólo 
un montón de nombres y fechas 
antiguas? 

—Ya no —admitió Samuel—. 
Especialmente cuando los relaciona
mos con personas de ahora. • 
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L os antepasados no son simplemente 
nombres, son personas reales. Sigue las 
instrucciones que aparecen a continuación 

y podrás crear un árbol familiar que te dará 
muchas horas felices en las que podrás 
hablar y aprender de él. Pídele a tu mamá o 
a tu papá que te den la información 
necesaria. 

Cómo hacer un árbol familiar 
1. Escribe el nombre de cada persona en la 

sección indicada, al pie de cada espacio ovalado, 
en donde se montarán las fotografías. 

2. Sí tienes fotografías de cualquiera de las 

personas cuyos nombres aparecen en el cuadro, 
pídele a tus padres que te hagan copias, y 
que te ayuden a recortarlas y a pegarlas en el 
espacio ovalado en donde corresponda. Haz un 
dibujo de la imagen de tus antepasados en 
aquellos espacios para los que no tengas 
fotografías. 

3. Al ir poniendo en los espacios la fotografía 
de cada persona, pide a tus padres que te cuenten 
acerca de la clase de trabajo que esa persona hace 
(o hacía), o alguna experiencia especial que haya 
tenido. 

4- Con mucho cuidado, saca estas páginas de la 
revista y pégalas sobre cartulina. 

Actividades 
1. Pide a uno de tus padres o a uno de tus 

abuelos que te cuente cómo era su vida cuando 
tenía tu edad. 

2. Elige a un antepasado y pide a uno de tus 
padres o a uno de tus abuelos que te relate una 
anécdota interesante en cuanto a esa persona. 

3. Aprende a jugar el juego favorito de uno de tus 
antepasados. Juegúenlo durante una noche de hogar. 

4. Pregunta a uno de tus padres cuál era (o es) 
el platillo favorito de su padre o de su madre, y 
prepáralo una noche para la cena. 

5. Escribe tu testimonio en tu diario personal para 
que tus hijos, nietos y bisnietos lo lean algún día. O 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

por Karen Ashton 

"Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, 
diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; 
haced esto en memoria de mí" (Lucas 22:19). 

Antes de que la tierra fuera creada, el 
Padre Celestial eligió a Su Hijo Jesucristo 
para que fuera nuestro Salvador. Debido 
a Su amor por nosotros, Jesús estuvo dis
puesto a dar Su vida para salvarnos de la 
muerte y ayudarnos a vencer nuestros 

pecados. 

Cuando Jesús vivió sobre la tierra, amó a sus discípu
los (seguidores) y les enseñó muchas cosas; les enseñó a 
amarse y a perdonarse los unos a los otros. También les 
pidió que guardaran los mandamientos de Dios y se arre
pintieran de sus pecados. 

Al final de Su ministerio, Jesús reunió a los Apóstoles 
a Su alrededor, porque sabía que había llegado el tiempo 
para llevar a cabo Su gran sacrificio; sabía que Su sangre 
sería derramada y que Su cuerpo moriría. Con el fin de 
que los Apóstoles lo recordaran, Jesús tomó pan, lo ben
dijo, lo partió y les dio, diciendo: "Tomad, comed; esto 
es mi cuerpo" (Mateo 26:26). El pan partido se convirtió 
en un símbolo de que Su cuerpo moriría por ellos. 

Entonces tomó una copa, dio gracias y íes dio, 
diciendo: "Bebed de ella todos" {Mateo 26:27). Les 
explicó que eso era en recuerdo de Su sangre, que sería 
derramada por todos aquellos que creyeran en Él, para la 
remisión de sus pecados. 

Los Apóstoles de Jesús participaron de la Santa Cena 
y más tarde enseñaron a los demás discípulos en cuanto 
a esa nueva ordenanza. 

Si tú tratas de seguir al Salvador, entonces eres Su 
discípulo; El te ama, y debes recordar eso cuando parti
cipes de la Santa Cena. 

Al entonar el himno sacramental todas las semanas 
en la reunión sacramental, presta atención a las pala
bras, ya que te ayudarán a recordar lo que el Salvador ha 
hecho por ti. 

Presta atención especial a las oraciones sacramentales. 

Cuando tomas el pan y el agua, prometes recordar siem
pre que Jesús entregó Su cuerpo y Su sangre por cada 
uno de nosotros; prometes tomar Su nombre sobre ti y 
guardar Sus mandamientos. 

Si guardas las promesas que haces cuando participas 
de la Santa Cena, nuestro Padre Celestial te bendecirá 
con Su Espíritu. 

Instrucciones 

Pega la siguiente página en papel grueso o cartulina. 
Recorta cada una de las piezas del rompecabezas y luego 
fíjate cuánto tiempo te toma armarlo. Una vez que lo 
hayas armado, coloréalo con cuidado. Quizás desees 
mostrar tu rompecabezas a tu familia durante la noche 
de hogar. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 
1. Divida a los niños en dos grupos; pida a un grupo que 

busque las oraciones sacramentales en Moroni 4, 5; pida al 
otro grupo que busque las que se encuentran en D. y C. 
20:77, 79. Pida a los niños que comparen las oraciones 
mientras usted las lee en voz alta. Haga notar que las orado-
nes sacramentales son exactamente iguales en ambas referen
cias y que se nos han dado palabra por palabra, excepto que 
utilizamos la palabra agua en vez de vino, tal como el 
Salvador lo mandó (véase el encabezamiento de D. y C. 27). 

2. Una vez qi-ie analice con los niños la naturaleza 
sagrada de la Santa Cena, hagan juntos una visita reverente 
al lugar del centro de reuniones donde se prepara y se ben
dice la Santa Cena. Invite a un presbítero, a un maestro y a 
un diácono para que expliquen a los niños las responsabilida
des de preparar, bendecir y repartir la Santa Cena. 

3. Invite a varios adultos del barrio para que canten para 
los niños algunos himnos sacramentales favoritos. Enseñe a 
los niños que cantar un himno antes de tomar la Santa Cena 
es una preparación importante para participar en la orde
nanza. Al cantar un himno, dirigirnos nuestros pensamientos 
hacia Jesús y la Expiación. Distribuya himnarios entre los 
niños para que ellos canten una de las estrofas de cada 
himno que se mencione, 
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DURANTE 
LA SANTA 
CENA... 

EL PADRE 
CELESTIAL 
PROMETE: 
Que tendré Su Espíritu 
conmigo. 
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FICCIÓN 

por Margare! Shauers 

—¿Cuánto falta para mi cumpleaños? —le preguntó 
Juanito a su mamá, en un día lluvioso en el que no podía 
salir a jugar. 

—Cuatro meses —le respondió la mamá—. ¿Por qué? 
:—Por nada. ¿Y cuánto falta para el cumpleaños de 

Susi? 
—¿Ya se te olvidó? El cumpleaños de Susi fue el mes 

pasado —le dijo su madre—. Faltan once meses para 
que tenga otro cumpleaños. 

—Ah —respondió Juanito-—. Tampoco es el tiempo 
para la Navidad, ¿verdad? 

Con un suspiro de desilusión el niño se dirigió a su 
cuarto. Más que cualquier otra cosa, a él le gustaban la 
Navidad y los cumpleaños. 

—Me gusta recibir regalos —le dijo Juanito a su 
perro, Pelusa, cuando llegó a su habitación—. También 
me gusta dar regalos a los demás; quisiera que hoy fuera 
la Navidad o algún cumpleaños para que tuviéramos 
regalos. 

De pronto Juanito se dio cuenta de que no le había 
preguntado a su mamá cuándo era el cumpleaños de ella 
o el de su papá, de modo que volvió corriendo a la 
cocina. 

—No —le dijo su madre mientras revolvía la sopa 
que tenía en la olla—. Ni tu papá ni yo cumplimos años 
hoy. ¿Por qué insistes en preguntar por los cumpleaños? 

—Es que me gustan mucho. 
Juanito volvió a su cuarto y abrió el cajón de abajo de 

la cómoda donde guardaba sus tesoros especiales. "Si 
fuera el cumpleaños de mamá", le dijo a Pelusa, "podría 
hacerle un cuadro con estas hojas que tengo aquí. A ella 
le gustó mucho el que le hice en el jardín de infantes. 

"Si fuera el cumpleaños de papá", siguió diciendo, 
"podría darle este bonito trozo de madera que encontré 
en el parque la semana pasada. Papá siempre anda bus
cando madera como ésta para tallarla y hacer figuras de 
animales. 

"Si fuera el cumpleaños de Susi", continuó, "podría 
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darle cinco de mis canicas preferidas; se verían muy lin
das en el fondo de su pecera". 

Juanito suspiró profundamente. "Ay, Pelusa", dijo, 
"cómo quisiera que fuera el cumpleaños de alguien, o 
Navidad, o cualquier otro día especial para poder rega
larle algo a alguien". 

Entonces sonrió: "Quizás, después de todo, sea un día 
en que pueda dar regalos". De pronto se le iluminó el 
rostro. "¡Sí, lo es!", Se dijo a Pelusa. Entonces puso 
manos a la obra. 

Primeramente, colocó las bonitas hojas debajo de una 
hoja de papel y luego, con mucho cuidado, empezó a 
calcar las hojas con lápices de cera de color rojo, amari
llo y anaranjado. 

En seguida, sacó el trozo de madera y lo limpió muy 
bien de manera que estuviera bonito y limpio para que 
su papá pudiera tallarlo. 

Por últirno, seleccionó cinco de las canicas más bonitas. 
—Es hora de cenar —llamó la mamá. 
Juanito llevó los regalos a la mesa y los colocó cerca 

de cada plato. 

—¡Regalos para todos! —exclamó cuando su papá, su 
mamá y Susi se sentaron a la mesa. 

—Pero no es nuestro cumpleaños —le recordó la 
mamá. 

—Y tampoco es Navidad —dijeron Susi y el papá al 
mismo tiempo. 

—No, no es un cumpleaños ni Navidad —contestó 
juanito-—. Es otro día que se me ocurrió: ¡Es hoy! Y 
decidí que hoy era el mejor día para darles regalos y 
decirles lo mucho que los quiero. 

—Qué idea tan genial —le dijo su madre—. Tan 
pronto como terminemos de cenar, colgaré este cuadro 
donde todos podamos admirarlo. 

—Esta madera es exactamente la que me gusta tallar 
—le dijo el papá. 

—Las canicas son preciosas —dijo Susi—. Gracias, 
Juanito. 

Juanito tenía una sonrisa de oreja a oreja. El tenía en 
el cajón de abajo de la cómoda muchos tesoros más y 
más amigos a quienes podría dárselos simplemente para 
hacerles saber que apreciaba su amistad. 

• v i . , 
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DE AMIGO A AMIGO 

IRIS JOANN 
ALVARADO, 
DE PONCE, 
PUERTO RICO 

por Corliss Claylon 

L os médicos diagnosticaron 
que no viviría, pero Iris 
joAnn Alvarado vive y es 
muy feliz; su fe y la de su 

familia le han preservado la vida en 
muchas ocasiones. Cuando JoAnnie 
estaba por nacer, el presidente de la 
estaca fue a visitar a la madre a casa. 
Al estar allí, sintió la inspiración de 
darle a la hermana Alvarado una 
bendición. Al principio ella no com
prendía por qué era necesario que le 
dieran una bendición, pero después 
de nacer la niña supo la razón. Ésta 
nació pesando menos de dos kilos, y 
los médicos descubrieron que 
durante el embarazo no había reci
bido suficiente oxígeno, y que en los 
últimos tres meses probablemente 
no había recibido la nutrición nece
saria. A los padres de la niña se les 
comunicó que la criatura moriría y 
que, de no ser así, tendría un grave 
daño cerebral debido a la falta de 
oxígeno. 

Pero la familia de la niña oró por 
ella y sus oraciones fueron contesta
das: la niña vivió. A los cuatro 
meses de edad ya se mantenía de 

pie; a íos ocho empezó a caminar y, 
cuando empezó a hablar, lo hizo con 
frases cortas y palabras muy claras. 
Era obvio que no tenía ningún daño 
cerebral. Hoy día, a los diez años de 
edad, continúa destacándose en la 
escuela, ya que tiene notas sobresa
lientes en todas las asignaturas. 

A JoAnnie le encanta la música, 
dibujar y las poesías. Sus materias 
favoritas en el colegio son las cien
cias y el idioma español, pero más 
que a todo, ama a nuestro Padre 
Celestial, el evangelio y a su familia. 

En las noches de hogar, después 
de cada conferencia general de la 
Iglesia, los miembros de la familia 
Alvarado hablan sobre los discursos 
de las Autoridades Generales. 
"JoAnnie siempre lleva una libreta 
de apuntes al centro de reuniones 
para escribir todas las ideas que con
sidera importantes de esos discur
sos", afirma su padre. "Ella hace de 
nuestras noches de hogar experien
cias muy felices porque nos recuerda 
lo que íos líderes han dicho que el 
Señor desea que hagamos". 

A veces, JoAnnie podrá parecer 

muy seria, pero a ella también le 
gustan las actividades de la noche 
de hogar, especialmente el refrigerio, 
en especial los "nachos", el flan y el 
helado. Uno de sus platillos favori
tos es plátano verde frito y con un 
aderezo que se hace con salsa de 
tomate, mayonesa, ajo y aceite. 

Sus tres hermanos, Miguel, Ángel 
(a quien le dicen Micky) y Jorge, son 
mucho mayores que ella. 
Aproximadamente cuatro meses 
después de que Miguel regresó de la 
misión, JoAnnie enfermó con fiebre 
muy alta. La madre le pidió a él que 
le diera una bendición a su her
mana, quien tenía fe en que si lo 
hacía, sanaría. Miguel se puso su 
ropa de domingo y se preparó para 
darle la bendición. Después que lo 
hizo, la niña inmediatamente 
empezó a mejorar. 

"JoAnnie sabe cómo ganarse el 
cariño de las personas", comentó 
Micky. "Recuerdo que en el viaje a 
casa desde el aeropuerto, el día que 
regresé de la misión, ella se sentó en 
mi regazo y allí se quedó durante 
todo el camino. A la mañana 
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Una serie de fotografías 
de la vida de JoAnnie: 

Desde arriba: el pueblo 
donde nació, una mez
cla de arquitectura tra

dicional y moderna; con 

un sobrinito dormido; 
con sus papas; con su 

perro, Randi. 
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siguiente, estaba muy temprano sen
tada a un lado de mi cama. 'Buenos 
días, Micky', dijo, 'Estamos muy 
contentos porque ya estás aquí'". 

JoAnnie extraña a sus hermanos 
ahora que todos se han casado. Dos 
semanas antes de que Jorge se 
casara, ella le dijo a la prometida: 
"Por favor, cuida a mi hermano; 
yo lo quiero mucho; vengan a 
visitarnos". 

E! pasaje de las Escrituras favorito 
de JoAnnie es el relato de cuando 
José Smith oró para saber la verdad 
y recibió la visita del Padre y del 
Hijo. Hace poco, cuando Jorge 
estaba en casa de visita, le preguntó 
a la niña: "¿Qué piensas acerca de 
Jesucristo/" 

Ella respondió: "Sé que Él vive; y 
lo sé porque mi familia me ha ense
ñado esto". También le dijo que hacía 
unos meses, ella le había preguntado 
a nuestro Padre Celestial si la Iglesia 
era verdadera, y que cuando se había 
arrodillado para orar, recibió la con
firmación de que era verdadera. 

JoAnnie también ha expresado su 

testimonio a sus hermanas, Vidmari 
{15 años), Marivid (13) y Daymari 
(12). Ellas han sentido el poder de 
ese testimonio y están agradecidas 
por el amor y la fortaleza de su 
hermanita. 

Las cuatro hermanas ayudan en 
los quehaceres de la casa. Sus padres 
les han enseñado a trabajar: 
JoAnnie sacude el polvo de los mue
bles, lava la loza, limpia su cuarto y 
ayuda con el ¡avado de la ropa. 
Todos los domingos prepara el des
ayuno para toda la familia. Y el día 
del cumpleaños de cada uno de 
ellos, les lleva el desayuno a la cama. 

¿Y qué desea JoAnnie para todos 
los miembros de su familia? "Que 
tengan un testimonio porque es algo 
muy importante". Cuando sus ami-
guitas que no son miembros de la 
Iglesia celebran un cumpleaños, les 
regala un ejemplar del Libro de 
Mormón, las invita a la Iglesia y a 
que escuchen a los misioneros. Ella 
desea compartir el evangelio con 
todas las personas a quienes quiere, 
y ella quiere a todas las personas. D 

La familia Alvarado. 

JoAnnie, en primer 

plano, con uno de sus 

sobrinos. 
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