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En la cubierta: 
Muchos cisios han ilustrado el relato de 

lo visito del Salvador resucitado a los 
nefítas. En lo cubierta aparece un ejem

plo de toles ilustraciones: Cristo y los 
niños del Libro de Mormón, por Del 

Pdrson, y en la cubierta de atrás: "He 
aquí, yo soy Jesucristo", por Ron Crasby. 
Poro más descripciones de este glorioso 
acontecimiento, véase "He oquí, yo soy 

Jesucristo", en la pag. 10. 

Cubierta de la 
Sección para los niños: 

Henrik. de once años de edad, no sólo 
es un buen ejemplo pora sus cuatro her

manaos, sino que es también el mejor 
amigo de ellos. Véase "Henrik 

Amundsen, de Ullestrom, Noruego", 
pog. 14. (Fotografía de lo cubierta 

por DeAnne Walker.) 
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COMENTARIOS 

LA REVISTA NOS ACERCA A 

NUESTRO PADRE CELESTIAL 

Estoy muy agradecida por tener una 

subscripción de la revista A Liahona (en 

portugués). En muchísimas ocasiones, los 

artículos dan solución a mis problemas. He 

aprendido que la revista es uno de los 

medios por los cuales podemos acercarnos 

a n u e s t r o Padre Ce les t i a l , ya que el 

Espíritu del Señor llega al corazón de las 

personas que la leen. 

Danubia Duarte, 

Barrio Mogi Centro, 

Estaca Mogi das Cruzes, Sao Paulo, Brasil 

LA ARMADURA DE DIOS 

Al leer la revista Liahona (en inglés), 

acude a mi mente Moroni, el comandante 

del ejército de tiempos antiguos que forti

ficó a sus tropas con la armadura de Dios a 

fin de ganar las batallas con el enemigo 

(véase Alma 43:19). El leer las revistas y 

los libros de la Iglesia también nos permi

tirá a nosotros ponernos la armadura de 

Dios, Sé que al leer cada ejemplar de la 

revista, progreso espir i tualmente y me 

ayuda a prepararme mejor en el aspecto 

temporal para sobrellevar cualquier cir

cunstancia que se me presente en la vida. 

Elder James Maloe Alo, 

Misión Filipinas Davao 

UN ABRAZO PARA 

LA PRIMERA PRESIDENCIA 

No pude resistir el deseo de escribirles 

después de leer el mensaje de la Primera 

Presidencia, por el presidente James E. 

Faust, que apareció en el ejemplar de 

Liahona de noviembre de 1995. El artículo 

del presidente Faust, "Servir al Señor y 

resistir al diablo", es sumamente intere

sante; tiene un profundo mensaje moral 

que debería mot ivarnos a vivir mejor. 

Envío un caluroso abraso para la Primera 

Presidencia. 

Víctor Plasencia Farro, 

Barrio Miraflores, 

Estaca Castilla, Piura, Perú 

UNA ESTIMADA AMIGA 

Uno de los momentos que espero con 

más ansiedad todos los meses es la llegada 

de mi querida amiga, la revista Liahona. 

Me siento muy feliz al abrir sus páginas, ya 

que sé que dentro de ellas encontraré ) i 

paz, la verdad y mucho amor. Cada vez 

que la leo, me doy cuenta del gran amor 

que siento por mi Salvador y lo mucho que 

Él se preocupa por cada uno de nosotros. 

Quisiera que todos tuvieran la dicha de 

sentit la calidez que emana de la revista 

Liahona, ya que en sus páginas encontra

mos el amor puro de Cristo. 

Estrella Ruiz Días de Gambetw, 

Rama Salinas, 

Misión Uruguay Montevideo Este 

EXCELENTE EN TODO ASPECTO 

Pienso que la revista A Liaíiona (en 

portugués) es excelente en todo el sentido 

de la palabra, tanto por las fotografías e 

i lus t rac iones , como por su c o n t e n i d o 

escrito. Agradezco mucho las bellas expe

riencias que comparten los miembros de la 

Iglesia de todo el mundo, porque muchas 

veces me han fortalecido espiritualmente. 

Eíson Carlos Ferreira, 

Barrio Cuatro Curitiba, 

Estaca Iguacu, Curitiba, Brasil 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

La fortaleza por medio 
de la obediencia 

por el presidente Thomas S, Monson 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

En Galilea, Jesús le dijo a Pedro: "Venid en pos de mí". Y a ustedes y mí, 

esa misma voz, ese mismo Jesús, nos dice: "Sigúeme". 

El poeta captó el verdadero significado de la búsqueda de la verdad 

cuando escribió estas líneas inmortales: 

¿Qué es la verdad? Es el máximo don 
que podría mortal anhelar. 
En abismos buscadla, en todo rincón, 
o subid a los cielos buscando ese don; 
es la mira más noble que hay. 

¿Qué es la verdad? Es principio y fin 
y sin límites siempre será. 
Aunque cielo y tierra dejaran de ser, 
la verdad, la esencia de todo vivir, 
seguiría por siempre jamás, 
(Himnos, número 177). 

En una revelación dada al profeta José Smith en Kirtland, Ohio, en mayo 

de 1833, el Señor declaró: 

"...la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como 

han de ser... 

"El Espíritu de verdad es de Dios... El [Jesús] recibió la plenitud de la 
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Cuando el diablo lo sometió a 
las más tentadoras propuestas, 
Él nos dio un ejemplo divino de 
obediencia a Dios al rehusar 
desviarse de lo que Él sabía 
que era correcto. 

verdad, sí, aun de toda la verdad; 

"y ningún hombre recibe la pleni
tud, a menos que guarde sus manda
mientos. 

"El que guarda sus mandamientos 
recibe verdad y luz, hasta que es glo
rificado en la verdad y sabe todas las 
cosas" (D. y C. 93:24, 26-28). 

No es preciso que en esta era de 
conocimiento, en que se ha restau
rado la plenitud del evangelio, tanto 
ustedes como yo tengamos que via
jar por mares o caminos desconocí-
dos en busca de la "fuente de la 
verdad", ya que un Padre Celestial 
real nos ha marcado el camino y nos 
ha brindado un mapa infalible: la 
obediencia. 

Su palabra revelada describe con 
toda claridad las bendiciones que 
acarrea la obediencia, y el inevitable 
dolor y la aflicción que acompañan a 
la persona que se desvía por los sen
deros prohibidos del pecado y del 
error. 

Con intrepidez, Samuel declaró lo 
siguiente a una generación que firme
mente se aferraba a la tradición del 
sacrificio de animales: "...el obedecer 
es mejor que los sacrificios, y el pres
tar atención que la grosura de los 
carneros" (1 Samuel 15:22). Los pro
fetas, tanto los antiguos como los de 
la actualidad, han conocido muy bien 

bibliotecasud.blogspot.com



la fortaleza que deriva de la obedien
cia. Pensemos en Neñ: "Iré y haré lo 
que el Señor ha mandado" (1 Nefi 
3:7). O la bella descripción que hizo 
Alma en cuanto a la fortaleza que 
poseían los hijos de Mosíah: "...se 
habían fortalecido en el conocimiento 
de la verdad; porque eran hombres de 
sano entendimiento, y habían escu
driñado diligentemente las Escrituras 
para conocer la palabra de Dios. 

"Mas esto no es todo; se habían 
dedicado a mucha oración y ayuno; 
por tanto, tenían el espíritu de pro
fecía y el espíritu de revelación, y 
cuando enseñaban, lo hacían con 
poder y autoridad de Dios" (Alma 
17:2-3). 

En el mensaje de apertura que 
dirigió a los miembros de la Iglesia 
en la Conferencia General de abril 
de 1957, el presidente David O. 
McKay declaró en forma sencilla 
pero a la vez poderosa: "Guardad los 
mandamientos de Dios". Esa misma 
exhortación la han hecho los profe
tas que lo han sucedido. 

Esa fue la esencia del mensaje de 
nuestro Salvador cuando El declaró: 
"Porque todos los que quieran reci
bir una bendición de mi mano han 
de obedecer la ley que fue decretada 
para tal bendición, así como sus 
condiciones, según fueron institui
das desde antes de la fundación del 
mundo" (D. y C. 132:5). 

Nadie puede criticar la declara
ción del Maestro, ya que Sus mismas 
acciones dieron mérito a Sus pala
bras. El Señor demostró un amor 
genuino hacia Dios por medio de 

una vida perfecta, honrando la 
sagrada misión que debía cumplir. 
Jamás demostró arrogancia ni vano 
orgullo. Jamás fue desleal. En todo 
momento fue humilde; fue siempre 
sincero y también verídico. 

Pese a que fue llevado por el 
Espíritu al desierto para ser tentado 
por el maestro del engaño, el mismo 
diablo; pese a que se debilitó física
mente tras haber ayunado durante 
cuarenta días y cuarenta noches ya 
que tuvo hambre; pese a todo ello, 
cuando el diablo lo sometió a las 
más tentadoras propuestas, El nos 
puso un ejemplo divino de amor ver
dadero a Dios al rehusarse a des
viarse de lo que El sabía que era 
correcto. 

Cuando sufrió la agonía en 
Getsemaní, en donde fue tal el dolor 
que Su sudor era como grandes 
gotas de sangre que caían a tierra, El 
demostró, por medio del ejemplo, Su 
obediencia como Hijo, al decir: 
"Padre, si quieres, pasa de mí esta 
copa; pero no se haga mi voluntad, 
sino la tuya" (Lucas 22:42). 

En Galilea, Jesús le dijo a Pedro: 
"Venid en pos de mí". Felipe recibió 
el mismo mandato: "Venid en pos de 
mí". Y al publicano llamado Leví, 
sentado al banco de los tributos 
públicos, le llegó el l lamado: 
"Sigúeme". Aun a aquel que fue 
corriendo tras El, un hombre de 
muchas posesiones materiales, llega
ron las palabras: "Sigúeme". Y a 
ustedes y a mí, esa misma voz, ese 
mismo Jesús, nos dice: "Sigúeme". 
¿Estamos dispuestos a obedecer? 
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La obediencia es una característica 
propia de los profetas, pero es preciso 
que nos demos cuenta de que esa 
misma fuente de fortaleza está a nues
tro alcance en la actualidad. 

Una persona que aprendió muy 
bien la lección de la obediencia era 
un hombre bondadoso y sincero, de 
escasos recursos. El se unió a la 
Iglesia en Europa y, después de aho
rrar di l igentemente y de sufrir 
muchas penalidades, emigró a 
América del Norte, a un nuevo país 
con un idioma y costumbres diferen
tes, pero a la misma Iglesia, bajo la 
dirección del mismo Señor en quien 
había confiado y a quien había obe
decido. Llegó a ser el presidente de 
una pequeña rama de miembros de 
la Iglesia que pasaban por circuns
tancias muy difíciles en una ciudad 
un tanto inhóspita de miles de habi
tantes. Él siguió con exactitud el 
programa de la Iglesia, a pesar del 
reducido número de miembros y de 
la gran cantidad de cosas que había 
por hacer. A los miembros de esa 
rama íes dio el ejemplo de lo que es 
una persona verdaderamente cris
tiana, y éstos respondieron con 
un amor que no se ve con mucha 
frecuencia. 

El se ganaba la vida como comer
ciante de productos al por menor; 
sus posesiones materiales eran limi
tadas, pero siempre pagó más de una 
décima parte del total de sus ingre
sos como diezmo. En la pequeña 
rama que administraba estableció un 
fondo misional, y durante varios 
meses, él fue el único contribuyente. 
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Cuando sufrió la agonía en 
Getsemaní, el Salvador demostró, 
por medio del ejemplo. Su obe
diencia al decir: "Padre, si quieres, 
pasa de mi esta copa; pero no se 
haga mi voluntad, sino la tuya" 
(Lucas 22:42). 

Él era como un padre para los misio
neros que laboraban en esa ciudad, 
les daba de comer, y ellos nunca se 
iban de la casa sin que él les diera 
algo que les sirviera en su obra y que 
fuera para su bienestar. Los miem
bros de la Iglesia de lugares lejanos 
que pasaban por la ciudad y visita
ban la rama siempre recibían la hos
pitalidad y la calidez del espíritu de 
ese hermano, y se iban de ahí con el 
firme sentimiento de que habían 
conocido a un hombre especial, a un 
siervo obediente del Señor. 

Los líderes que lo presidían reci
bían su profundo respeto y cuidado 
especial; él los consideraba como 
emisarios del Señor y hacía cual
quier cosa que ellos le mandaran. Él 
ayudaba a satisfacer las necesidades 
físicas de esos hermanos, y muchas 
veces, las oraciones fervientes que 
ofrecía eran para suplicar por el 
bienestar de ellos. Un día de reposo, 
varios líderes de la Iglesia que visita
ban la rama participaron con él en 
más de una docena de oraciones que 
se pronunciaron en diversas reunio
nes y visitas a los miembros. Al final 
del día, ellos se fueron de ahí con un 
sentimiento de regocijo que les hizo 
más ameno aquel viaje de cuatro 
horas en condiciones típicas 
del invierno, y que ahora, cuando 

piensan en ello, después de tantos 
años, les alienta el espíritu y les ale
gra el corazón. 

Los hombres educados y de expe
riencia buscaban a ese hombre de 
Dios, humilde y sencillo, y se consi
deraban afortunados si les era posi
ble pasar una hora con él. Tenía la 
apariencia de un hombre común, no 
hablaba mucho inglés y era un tanto 
difícil entender le ; su hogar era 
modesto; no tenía automóvil ni tele
visión, no escribió libros ni predicó 
sermones ilustres, ni hizo ninguna 
de las cosas que por lo general cap
tan la a tención de la gente del 
mundo. Sin embargo, los fieles acu
dían a su puerta. ¿Por qué? Porque 
deseaban beber de la "fuente de la 
verdad". No era tanto lo que ese 
hombre decía, sino lo que hacía; no 
era la esencia de los sermones que 
predicaba, sino la fortaleza de la 
vida que llevaba. 

El saber que de buena gana y en 
forma regular un hombre pobre le 
daba al Señor por lo menos el doble 
del diezmo, íes permitía a los demás 
obtener una perspectiva más clara 
del verdadero significado del 
diezmo. El verlo ministrar al necesi
tado y dar albergue al desvalido, les 
hacía saber que él lo hacía como si 
hubiera sido para el Maestro. El orar 
con él y sentir la seguridad que él 
tenía de que recibiría la ayuda 
divina era experimentar un nuevo 
medio de comunicación. 

Bien podría haberse dicho que él 
guardó el primer y grande manda
miento, y el segundo, que es seme
jante, que sus entrañas estaban 
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llenas de caridad hacia todos los 
hombres, que la virtud engalanaba 
sus pensamientos incesantemente, y 
que, por consiguiente, su confianza 
se fortalecía en la presencia de Dios 
(véase D. y C. 121:45), Ese hombre 
poseía el brillo de la bondad y el res
plandor de la rectitud. Su fortaleza 
provenía de la obediencia. 

La fortaleza que diligentemente 
buscamos hoy día para hacer frente 
a los desafíos de un mundo complejo 
y cambiante puede ser nuestra si, 
con entereza y valor, estamos dis
puestos a declarar junto con Josué: 
"...pero yo y mi casa serviremos a 
Jehová" (Josué 24:15). G 

IDEAS PARA LOS 
MAESTROS ORIENTADORES 

1. Las personas que poseen el 
evangelio restaurado de Jesucristo 
no tienen necesidad de viajar por 
mares o caminos desconocidos en 
busca de la fuente de la verdad del 
evangelio, ya que un Padre Celestial 
real nos ha marcado el camino y nos 
ha brindado un mapa infalible: la 
obediencia. 

2. La palabra revelada describe 
con toda claridad las bendiciones 
que acarrea la obediencia y el inevi
table dolor y la aflicción que siguen 
al pecado y al error. 

3. Jesús nos dio el ejemplo de la 
obediencia en Getsemaní: "...no se 
haga mi voluntad, sino la tuya" 
(Lucas 22:42). 

4. Ese mismo Jesús nos dice en la 
actualidad: "Sigúeme". ¿Estamos 
dispuestos a obedecer? 
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por Aparecida Giménez de Oliveira Passos 

Aveces, parecería que la felicidad que buscamos 
a toda costa y en todo lugar la encontramos en 
donde menos lo esperamos. Eso fue lo que ocu

rrió conmigo. Desde el principio, yo había tenido la feli
cidad a mi alcance, pero por muchos años no me di 
cuenta de ello. 

En 1981, cuando yo tenía veinticuatro años de edad, 
mi esposo y yo nos bautizamos en La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días; en ese entonces, 
nuestra hijita, Juliana, tenía dos años de edad. La rama a 
la que asistíamos en Tucuruvi, Brasil, era tan pequeña 
que nos reuníamos en una casa ubicada en la avenida 
Nova Cantareira. Por alguna razón, después de asistir 
a las reuniones durante unos meses, nos alejamos de 
la Iglesia. 

Para cuando nos mudamos a Guarulhos, en 1983, no 
teníamos ningún deseo de volver a la Iglesia y habíamos 
perdido todo contacto con los miembros de ella. Esa fue 
una época muy difícil para nosotros. Un día, mientras 
barría la casa, mi esposo y yo decidimos tirar a la basura 
todos los libros de la Iglesia, entre los cuales había un 
ejemplar del Libro de Mormón. 

Durante todo el tiempo que había tenido aquel libro, 
nunca lo había abierto; pensaba que no tenía ningún 
valor, pero cuando me disponía a tirarlo a la basura, 
Juliana, que en ese entonces tenía cuatro años de edad, 
vio la figura del ángel Moroni en la cubierta y dijo: "No, 
mamá, ¡no tires ese libro!" Pensé tirarlo de todos modos, 
pero, indecisa, miré a mi marido, y él a mí, y decidimos 

concederle el deseo a nuestra hija. 
Así que nos quedamos con el libro. 
En 1987 tuvimos a nuestro tercer hijo y yo empecé a 

tener serios problemas de salud. Decidí buscar la verdad 
con el fin de hallar alguna respuesta a la razón por la que 
me sentía tan desdichada. Desesperada, empecé a creer 
que no había salvación para mí. 

Un día, en 1989, el Señor me inspiró para tomar 
entre las manos el Libro de Mormón. Empecé a leerlo y 
me di cuenta de que no podía dejar de hacerlo. Cada día 
esperaba con anhelo a que amaneciera para continuar 
leyéndolo. Sentí con tanta fuerza la influencia del 
Espíritu que me puse a llorar. Por fin comprendí lo 
mucho que había perdido por haber abandonado la 
senda del Señor en la que una vez había estado. 

Entonces, tomé la determinación de buscar la Iglesia; 
al hojear la guía telefónica, encontré el nombre de. la 
Iglesia y llamé al número que ahí aparecía. Comenzamos 
a asistir a las reuniones y, desde entonces, hemos perma
necido activos. Mi esposo y yo hemos ido al templo y 
nuestra familia ha sido sellada por la eternidad. 

Sé que el Libro de Mormón es verdadero y que si lo 
estudiamos en forma constante, encontraremos la forta
leza necesaria para vencer cualquier obstáculo. Le agra
dezco a mi Padre Celestial tanto mis bendiciones como 
mis tribulaciones, y también el haber inspirado a nuestra 
hija para que no nos dejara tirar el Libro de Mormón a 
la basura. Sé que si lo hubiera hecho, también habría 
tirado mi felicidad. 

L I A H O N A 
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Arriba: Cristo ora con los nefítas, 
por Ted Henninger. 

"Y de esta manera testifican: Jamás 

el ojo ha visto ni el oído escuchado, 
antes de ahora... y no hay lengua que 

pueda hablar, ni hombre alguno que 
pueda escribir, ni corazón de hombre 

que pueda concebir tan grandes y 
maravillosas cosas como las que 

vimos y oímos a Jesús hablar; y nadie 
puede conceptuar el gozo que llenó 

nuestras almas cuando lo oímos rogar 
por nosotros al Padre" 

(3Nef¡ 17:16-17). 

Izquierda: Crisfo y los niños 
del Libro de Mormón, por Del Parson. 
"...y tomó a sus niños pequeños, uno 

por uno, y los bendijo, y rogó al Padre 
por ellos... y habló a la multitud, y les 
dijo: Mirad a vuestros pequeñítos. Y... 
al levantar la vista para ver... vieron 

ángeles que descendían del cielo cual 
si fuera en medio de fuego; y bajaron 
y cercaron a aquellos pequeñitos... y 

los ángeles les ministraron" 
(3 Nefi 17:21, 23-24). 
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Arriba: La Sania Cena en el Nuevo 
Mundo, por Minerva Teichert. 

"Y cuando los discípulos hubieron lle
gado con pan y vino, tomó el pan y lo 
partió y lo bendijo; y dio a los discípu

los y les mandó que comiesen. Y 
cuando hubieron comido y fueron lle
nos, mandó que dieran a la multitud" 

(3 Nefí 18:3-4). 

Derecha: Jesucristo y los 
discípulos nefítas, por Gary Kapp. 

"...más benditos sois vosotros, porque 
nunca probaréis la muerte; sino que 
viviréis para ver todos los hechos del 
Padre para con los hijos de los hom

bres, aun hasta que se cumplan todas 

las cosas según la voluntad del 
Padre, cuando yo venga en mi gloria 

con los poderes del cielo" 

(3 Nefi 28:7). 
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Arriba: Trae /os anales, 
por Robert T. Barrett. 

"Y aconteció que dijo a Nefi: 
Trae los anales que habéis llevado... 

Y aconteció que cuando Jesús hubo 
explicado en una todas las 
Escrituras que ellos habían escrito, 

les mandó que enseñaran las cosas 
que él les había explicado" 

(3 Nefi 23:7, 14). 

Derecha: Y los sanaba a 
todos, por Gary Kapp. 
"Y sucedió que... toda la multitud, 
de común acuerdo, se acercó, con 
sus enfermos, y sus afligidos, y sus 
cojos, y sus ciegos, y sus mudos, y 
todos los que padecían cualquier 
aflicción; y los sanaba a todos, 
según se los llevaban" 
(3 Nefi 17:9). 
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EL ESPÍRITU 
DE ELÍAS 
por el presidente Gordon B. Hinckley 

M e parece un hecho muy significativo que al 
comenzar esta dispensación se haya predicho 
la extraordinaria obra de la historia familiar 

de la Iglesia en la primera visita que Moroni le hizo al 
joven José Smith, ía noche del 21 de septiembre de 
1823. En respuesta a la plegaria de José, la habitación de 
él se llenó de luz hasta que "...quedó más iluminada que 
al mediodía..." (José Smith, Historia 1:30), y ante él apa
reció, de pie en el aire, un personaje, que se dirigió al 
jovencito de diecisiete años, llamándolo por su nombre, 
y le dijo que "...era un mensajero enviado de la presen
cia de Dios, y... se llamaba Moroni; que Dios tenía una 
obra para [José], y que entre todas las naciones, tribus y 
lenguas se tomaría [su] nombre para bien y para mal..." 
(versículo 33). 

Habló entonces del registro del Libro de Mormón, y 
una vez que habló en detalle concerniente a ello, citó 
del libro de Malaquías, en particular de los últimos dos 
versículos de ese libro, con ciertas diferencias del len
guaje que aparece en la Biblia. 

El declaró: "He aquí, yo os revelaré el sacerdocio por 
medio de Elias el Profeta, antes de la venida del grande y 
terrible día del Señor... 

"Y él plantará en el corazón de los hijos las promesas 
hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá a 
sus padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente 
asolada a su venida" (versículos 38-39). 

Vuelvo a repetir, mis hermanos y hermanas: me 
parece algo de suma trascendencia el que esta declara
ción, esta repetición de las maravillosas palabras de 
Malaquías concernientes a la obra vicaría, se le haya 
encomendado al joven José Smith cuatro años antes de 
que se le permitiera sacar las planchas del cerro; le fue 

dada antes de recibir el Sacerdocio Aarónico y el de 
Melquísedec, antes de ser bautizado, y mucho antes de 
que se organizara la Iglesia. 

Eso es una indicación de cuan importante es esta 
obra en el plan del Señor. 

No sería hasta el año 1836 que Elias vendría con las 
llaves de esa obra, y era muy poco lo que se podría hacer 
tocante a la misma durante los años subsiguientes. Pero, 
¿puede alguien dudar de la importancia que le atribuye 
el Todopoderoso, quien, en Su infinita sabiduría, tenía 
un plan mediante el cual todas las bendiciones de la 
expiación, llevadas a cabo por Su amado Hijo, estarían 
al alcance de todos los hijos y las hijas de Dios de todas 
las generaciones del tiempo? Y, el Señor indicó que sin 
esta obra, el objetivo principal de crear y procrear la tie
rra se frustraría (véase José Smith, Historia 1:39). 

Hoy en día hay en el mundo muchas sociedades 
genealógicas y de historia familiar, y creo que todas ellas 
se formaron después de la visita de Elias. Una de las más 
antiguas y prominentes es la Sociedad Genealógica 
Histórica de Nueva Inglaterra, organizada en 1844, el 
año de la muerte del Profeta. Desde entonces, y particu
larmente en años más recientes, se ha despertado en la 
gente un tremendo interés en la historia familiar. Con el 
fin de dar lugar a ese crecimiento, se ha expandido el 
Departamento de Historia Familiar de la Iglesia. 

Cuando se organizó la Sociedad Genealógica de Utah 
en 1894, los miembros de la misma contribuyeron con 
once tomos de información genealógica. En la actuali
dad, la biblioteca cuenta con doscientos cincuenta y 
ocho mil tomos, y todos los meses se agregan otros mil a 
esa colección; además, tiene 1.9 millones de rollos de 
micropelícula, más cinco mil rollos por mes, llegando así 
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a convertirse en la colección de datos de historia fami
liar más grande del mundo. 

Al comienzo del siglo, sólo unas cuantas personas uti
lizaban los modestos recursos de historia familiar de la 
Iglesia. ¡Cómo han cambiado las cosas! Durante cada 
uno de los últimos cinco años, más de setecientos cin
cuenta mil investigadores han utilizado la biblioteca 
principal ubicada aquí, en Salt Lake City, y en más de 
dos mil seiscientos cincuenta centros de historia familiar 
diseminados por todo el mundo. Aproximadamente el 
cuarenta por ciento de las personas que utilizan la 
biblioteca de historia familiar y el sesenta por ciento de 
aquellas que utilizan los centros locales no son miembros 
de la Iglesia. Nosotros proporcionamos un gran servicio 
a las personas que no son de nuestra fe. 

No hay nada sobre la faz de la tierra que se compare a 
este tesoro de historia familiar. Pienso que el Señor así lo 
ha señalado. Ésta es Su Iglesia que lleva Su nombre, y 
uno de sus fines es poner la plenitud de las bendiciones 
que conducen a la vida eterna al alcance de los millones 
de personas que han pasado por el velo de la muerte. 

Hay millones de personas por todo el mundo que 
están trabajando en registros de historia familiar, ¿por 

qué? ¿Por qué lo hacen? Creo que es porque se han sen
tido inspiradas por el espíritu de esta obra, algo a lo que 
llamamos el espíritu de Elias; es el volver el corazón de 
los hijos a sus padres. La mayoría de ellos no ve ningún 
propósito en ello, salvo quizás una fuerte y motivadora 
curiosidad. 

Tiene que haber un objetivo en esta tremenda inver
sión de tiempo y de dinero. Ese objetivo, del cual testifi
camos solemnemente, es buscar los datos y los nombres 
de las personas fallecidas, a fin de que se lleven a cabo 
las ordenanzas por ellos para su progreso y bendición 
eternos. 

El verdadero objetivo de esta búsqueda de datos y 
nombres de las personas fallecidas se encuentra única
mente en la Casa del Señor, o sea, en los templos de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y 
a medida que la obra de investigación de historia fami
liar sigue adelante y progresa, también aumenta el 
número de templos. En los últimos doce años, se han 
construido y dedicado más templos que los que se cons
truyeron y dedicaron previamente en toda la Iglesia. 
Ésta es la gran época de la edificación de templos y de la 
obra que en ellos se lleva a cabo. En años recientes, se 

La biblioteca de Historia Familiar 
de la Iglesia se ha convertido en 
la colección de datos de historia 
familiar más grande del mundo. 
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han dedicado varios bellos templos; y hay unos doce más 
que se están planeando o que se encuentran en diversas 
etapas de construcción. 

Confío en que el Señor nos dirijirá y nos permitirá 
continuar construyendo estos bellos edificios en tanto 
sigamos probándonos dignos de ellos. La prueba impor
tante de nuestra dignidad yace en que llevemos a cabo 
esa investigación que constituye el fundamento de la 
obra trascendental que se efectúa en los templos. 

La obra del Señor es una obra de salvación. ¿Para 
quién? Mediante la gracia de nuestro Padre Eterno, y 
sin ningún esfuerzo por parte de las personas que son 
las beneficiarias de esas bendiciones, el sacrificio expia
torio del Hijo de Dios ha hecho posible que todos nos 
levantemos de entre los muertos. Y más allá de esto, en 
virtud de ese divino sacrificio, y mediante Su infinita 
gracia y bondad, se nos dará a todos la oportunidad de 
ganar la vida eterna, ya sea mediante el servicio perso
nal o vicario. 

Que yo sepa, lo que se lleva a cabo en la Casa del 
Señor, y que debe ir precedido por la investigación, se 
asemeja más al espíritu del sacrificio del Señor que cual
quier otra obra. ¿Por qué? Porque la realizan personas 

que, de buena gana, dan de su tiempo y de sus recursos, 
sin esperar agradecimiento o recompensa alguna, a fin 
de hacer por otras personas lo que éstas no pueden 
hacer por sí mismas. 

La misión que tenemos por delante es grandiosa, y la 
responsabilidad es enorme. En una proclamación al 
mundo, emitida en 1907, la Primera Presidencia descri
bió esta misión con elocuencia cuando dijo: 

"Nuestra causa no es egoísta; nuestro objetivo no es 
trivial ni sólo para esta tierra; consideramos a la raza 
humana —pasada, presente y futura— como seres 
inmortales por cuya salvación tenemos la misión de 
obrar; y a esta obra, tan extensa como la eternidad y 
profunda como el amor de Dios, nos dedicamos ahora y 
para siempre" (de James R. Clark, compilador, Messages 
of the First Presidency of The Church of Jesús Chrht of 
Latter-day Saints, 6 tomos [1965-1975], 4:155). • 

(Adaptado de un discurso pronunciado el ¡3 da noviembre de J 994 en 

una transmisión vía satélite en la que se rindió tributo al presidente 

Roward W. Hunter y se conmemoró el centenario de la Sociedad 

Genealógica de Vtah, precursora del actual Departamento de Historia 

Familiar.) 

PILA BAUTISMAL DEL TEMPLO DE HAWAI. DERECHOS RESERVADOS POR LA 
CORPORACIÓN DEL PRESIDENTE, LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTQ5 DE L05 ÚLTIMOS DÍAS, SE PROHIBE SU REPRODUCCIÓN. 

Que yo sepa, lo que se lleva a cabo 
en la Casa del Señor se asemeja 
más al espíritu del sacrificio del 
Señor que cualquier otra obra. 
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por Marcelino Fernández Rebollos Suárez 

uando me uní a la Iglesia en 1973, la doctrina de 
la redención de los muertos me llegó hasta lo más 
profundo del corazón. Como miembro nuevo de la 

Iglesia, me comprometí a efectuar la obra vicaria por mis 
antepasados que habían fallecido sin el conocimiento 
del evangelio. 

En ese entonces yo vivía en Madrid, España, a unos 
500 kilómetros de Asturias, región donde yo había 
nacido y donde, supuestamente, se encontraba la mayor 
parte de los registros de mis antepasados. Pasé muchas 
vacaciones y fines de semana buscando esos registros, 
viajando cientos de kilómetros. A veces me encerraba 
días enteros en las oficinas parroquiales de la Iglesia 
Católica, rodeado de registros antiguos, muchas veces 
ilegibles. 

Pero el amor que sentía por mis antepasados me sirvió 
para sobreponerme a esos inconvenientes; quitaba el 
polvo, reparaba las páginas y los libros rotos y aprendí a 
leer la infinidad de libros que llegaban a mis manos. Con 
la ayuda de esos registros parroquiales, al igual que con 
la de registros civiles y familiares, testamentos, periódi
cos y fotografías, procedí a crear un esquema de la vida 
de mis antepasados. Hasta cierto grado, llegué a cono-
cerlos y a regocijarme en su felicidad y a lamentarme 
con ellos en sus aflicciones. 

Pero llegué a un punto en que parecía que no podía 
avanzar. Muchos de los registros habían sido destruidos; 
Asturias es uno de los lugares de España donde, en el 
pasado, se libraron muchas batallas, y, por consiguiente, 
muchos registros fueron destruidos en esos conflictos 
bélicos. Traté de seguir adelante valiéndome de fuentes 
familiares, pero sin mucho éxito. 

A veces me desalentaba el pensar con cuánta facilidad 
algunas personas llevaban a cabo su investigación de his
toria familiar. En la revista Liahona había leído relatos 
milagrosos de personas que habían encontrado los datos 
necesarios; ¿por qué no me sucedía eso a mí? Los registros _ 

que necesitaba tenían que estar en alguna parte. 
En 1994, decidí que tomaría unas vacaciones en un 

lugar en particular y visitaría las parroquias una vez más. 
Como de costumbre, una vez que hube terminado la 
búsqueda, me encontraba exactamente en el mismo 
lugar en donde había empezado. Me sentí muy desalen
tado. Durante veinte años había pasado mis vacaciones 
haciendo esta investigación, había viajado miles de kiló
metros, había buscado a través de montones de libros, 
había hablado con cientos de personas, había gastado 
una buena suma de dinero, ¿y para qué? 

Mi esposa y yo hicimos nuestras maletas para regresar 
a Madrid; pero, a último momento, decidí intentar una 
vez más. Volví otra vez a una de las iglesias a la que 
había ido tantas otras veces. 

Pero esta vez, mientras revisaba un registro en parti
cular, los nombres y las fechas que estaba buscando apa
recieron de pronto ante mi vista. Se me aflojaron las 
piernas y di un grito de gozo. Los ojos se me llenaron de 
lágrimas, nublándome la vista. 

La razón por la que no había podido encontrarlos antes 
era que los nombres estaban registrados incorrectamente, 
pero una vez que lo encontré, en ese valioso registro se 
mencionaban otros que no habían sido destruidos durante 
la guerra, registros que jamás me ima
giné que existieran. Ahora 
se podría llevar a cabo la 
obra en el templo por esos 
antepasados. 

Volví a Madrid sintién
dome sumamente bende-
cido. Al igual que Nefi, sé 
que nuestro Padre Celestial 
nos ama y que nunca nos da 
un mandamiento sin preparar
nos la vía para que lo llevemos 
a efecto. D 
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El fuerte deseo de asistir al Templo 
de Suiza, arriba, para efectuar la 
obra del templo en beneficio de sus 
antepasados fue lo que motivó al 
hermano Rebollos, derecha, a bus
car, durante veinte años y en diver
sos lugares, incluso en una iglesia 
en Barcelona, España, izquierda, 
abajo, los registros de ellos. 
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HABÍA LLEGADO EL 
MOMENTO DE ARREPENTIRME 

por Christopher Chetwynd 
ILUSTRADO POR BRYAN LEE SHAW. 

E n las primeras etapas de mi amistad con Michelíe, 
lo único que sabía acerca de ella era que sus prin
cipios morales eran mucho más firmes que los de 

cualquiera de mis otras amistades. No supe que era mor-
mona hasta cuando me invitó para asistir a una noche 
de hogar en su casa. 

En esa noche de hogar, dos maravillosos misioneros 
me dieron a conocer el evangelio. Cuando me pregunta
ron si deseaba escuchar las charlas, me invadió un senti
miento desconocido pero a la vez confortable, y acepté. 

Después de que me presentaron las charlas y aclara
ron muchas de las dudas que yo tenía, se fijó la fecha 
para mi bautismo. Pero aunque me sentía bien en 
cuanto a la decisión que había tomado, deseaba algún 
tipo de confirmación de que lo que estaba haciendo era 
lo correcto. Con ahínco empecé a buscar la respuesta a 
mi pregunta: "¿Es verdadera la Iglesia/" Oraba por la 
mañana, al mediodía y por la noche, pero, al parecer, no 
recibía respuesta alguna. 

Entonces conocí a Davie Wilden, un miembro de la 

Iglesia. Después de haber pasado muchas horas juntos 
conversando y leyendo, decidimos que había llegado el 
momento de orar; nos arrodillamos, y Davie oró pri
mero, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que me ayu
dara; luego oré yo. 

Me disponía apenas a empezar a decir ía oración 
cuando escuché una voz que me decía: "Di lo siento. 
Simplemente di lo siento". 

Rogué fervientemente que mi Padre Celestial perdo
nara mis pecados. Sentí que por los brazos me corría un 
sentimiento cálido y vibrante que parecía llegar hasta lo 
más profundo de mi ser. Cinco días después fui bautizado. 

Desde entonces, mi testimonio del evangelio ha ido 
haciéndose cada vez más fuerte. Exactamente un año y 
dos días después de mi bautismo, ingresé al Centro de 
Capacitación Misional de Nueva Zelanda, ya que había 
recibido un llamamiento para cumplir una misión en 
Perth, Australia. Ahora, al expresar mi testimonio con 
los demás, experimento el mismo gozo que sentían las 
personas que me enseñaron a mí el evangelio. D 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

TODO LO PUEDO EN CRISTO 

"...paz a fu alma.. ." (D. y C. 121:7). 

Todos afrontamos desafíos, ya 
sea la lucha por t ratar de 
cumplir con las obligaciones 

económicas, de encontrar un com
pañero eterno, de formar un matri
monio Arme y de criar hijos fieles, o 
la inesperada soledad del divorcio o 
la viudez. Pero, de hecho, el tener 
pruebas debe formar parte de nues
tra experiencia terrenal (véase 
2 Nefi 2:11-12). 

Pero no tenemos que hacer frente 
a la adversidad nosotros solos. El 
presidente Gordon B. Hinckley nos 
exhorta a desarrollar "una fe senci
lla, una convicción incondicional de 
que el Dios de los cielos, en Su 
poder, hará que todo marche bien y 
llevará a cabo Sus propósitos eternos 
en la vida de Sus hijos" (Ensign, julio 
de 1984, pág. 6). 

PODEMOS RECIBIR 
EL DON DE PAZ DEL SEÑOR 

Nuestras cargas se aligerarán si 
creemos en el pasaje de las 
Escrituras que dice: "Todo lo puedo 
en Cristo que me fortalece" 
(Filipenses 4:13). 

Mervyl Meyer, de África del Sur, 
recibió esa gran dádiva cuando su 
madre falleció a los noventa y tres 
años de edad. Por ser hija única, a 
Mervyl le afectó profundamente la 
muerte de ella, pero se dio cuenta de 
que, al mismo tiempo, había sido 
una bendición que su madre se 
librara del dolor y de la frustración 
de su avanzada edad. No obstante, 
añoraba su compañía. 

Un sábado de una mañana pri
maveral, mientras Mervyl preparaba 
la tierra para plantar el huerto, repa
saba en su mente la lección de la 
Sociedad de Socorro que habría de 
enseñar al día siguiente, la cual tra
taba acerca de la gloria paradisíaca 
que la tierra recibirá durante el 
Milenio. A pesar de que había orado 
en cuanto al tema de la lección y a 
la promesa que encerraba en lo que 
tocaba a la resurrección de su 
madre, se afligió al pensar que ella 
estuviera sepultada bajo aquella tie
rra obscura. Temía que nunca la vol
vería a ver. 

Pero a medida que trabajaba, 
sintió la inspiración del Espíritu. 
"Medité en la lección; acudió a mi 
mente la idea de que la tierra en la 
que estaba trabajando era la misma 
que daba santuario a los restos mor
tales de mi madre. Al hundir las 
manos en aquella tierra fértil, recibí 
la inconfundible confirmación en 
cuanto a la renovación de la vida y 
de la resurrección, y eso me llenó 
de paz". 

EL SEÑOR NOS FORTALECE EN 
NUESTRAS AFLICCIONES 

El Señor nos fortalecerá en nues
tras aflicciones si buscamos Su 
ayuda y si somos receptivos a la 
influencia de Su Espíritu. Una de las 
maneras más seguras de lograrlo es 
ser bondadosos con los demás. Los 
actos de servicio ennoblecen nues
tro corazón y nos inducen a concen
trarnos en la guía del Espíritu. 
Cuando participamos de la Santa 
Cena, renovamos los convenios que 
hemos hecho con el Señor, los cua 
les permiten que el Espíritu esté con 
nosotros. Las bendiciones patriarca
les y del sacerdocio nos brindan 
perspectiva y visión. En las herma
nas de la Sociedad de Socorro pode
mos encontrar amistad y consuelo. 
La música hermosa y la literatura 
inspirada nos fortalecen y nos dan 
un remanso de paz. 

Todo esto, junto con el esfuerzo 
que hagamos por hacer la voluntad 
de Dios, nos acercará al Señor, y 
entonces podremos decir: "Y siem
pre confiando en Su bondad, Sus 
dones recibiré. Alegre haré Su 
voluntad" (Himnos, 175). Si deposi
tamos nuestra confianza en El, con
taremos con la promesa que nos 
hizo: "No os dejaré huérfanos; ven
dré a vosotros" Quan 14:18). 

• ¿Por qué pueden los principios 
básicos del evangelio, como por ejemplo 
la fe, servimos para hacer frente a los 
problemas personales que se nos pre
senten en la vida? 

• ¿Qué podemos hacer para que las 
personas que padezcan tribulaciones en 
la vida reciban consuelo y paz? 
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Para conservar la paz 
por Támara leatham Bailey 

Cómo obtener la paz personal— 

• Esfuérzate diariamente por que Cristo sea la influencia predominante en 
tu vida. Ese. cimiento firme te brindará paz y te fortalecerá en todo lo que 
hagas. 

• Incluye la oración y el estudio de las Escrituras en tu rutina diaria. 
• Utiliza el don del arrepentimiento. La verdadera paz sólo se puede 

lograr cuando se tiene ía conciencia tranquila. 
• No te compares con los demás; acéptate tal y como eres y haz el 
esfuerzo por superarte siempre. 

Cómo ayudar a Eos demás a encontrar la paz— 
• Acepta a los miembros de tu familia tal como son y demués

trales amor. Determina cuáles son las cosas que admiras de cada 
uno de ellos y concéntrate en esos atributos. Cuando tengas la 

oportunidad de elogiar a uno de tus familiares, ¡hazlo! 
• Sé cordial en tu manera de hablar; recuerda que si no 

tienes nada bueno que decir, es mejor que no digas nada. 
• Permite que los demás expresen su opinión sin discutir 

con ellos. La variedad hace la vida más interesante. No es 
menester que congenies con todos, pero reconoce y respeta 
el derecho que los demás tienen de expresar su propio punto 
de vista. 

n Expresa tu opinión en forma calmada. 
• Participa con la familia en la oración familiar; y cuando 

te toque el turno de orar, ruega por que la paz y el amor rei
nen en tu hogar. 

• Da a conocer el evangelio de paz a los demás expre
sándoles tu testimonio. 

• Respeta las creencias religiosas de las demás personas (véase 
el Artículo de Fe número once). 

• Permite que tus acciones sean una representación de tus cre
encias. Un buen espíritu deportivo, la honradez y un comporta

miento cortés y correcto al participar en cualquier actividad 
contribuirán a que reine el espíritu de paz. 

• Presta servicio a los demás. Incluso los pequeños actos 
de servicio pueden brindarle paz a otra persona. 

a Paga tus ofrendas de ayuno. Ese dinero se utiliza 
para ayudar a las personas necesitadas, y esa ayuda les 
dará la paz. 

• Perdona a los que te hayan ofendido. 
• Pide a los demás que te perdonen. 
• A fin de compartir la paz que sientes en el alma, 

predica el evangelio diariamente y cumple una misión 
regular cuando se te presente la oportunidad. D 
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por el eider James M. Paramore 

De los Setenta 

ILUSTRADO POR GREG NEW80LD. 

uando en mi juventud presté servicio misional 
en París, Francia, tuve, varias oportunidades de 
subir a la Torre Eiffel, que llega a una altura de 

pisos. 
La construcción de la torre se terminó en 1889, como 

parte de una exposición internacional. En aquellos pri
meros días, varias personas perdieron la vida porque la 
valla protectora que cercaba el piso superior no era lo 
suficientemente alta. Desde aquel entonces, se ha insta
lado otra de vidrio y metal mucho más alta, lo cual hace 
que sea imposible caerse. Cuando hay viento, la torre 
puede: oscilar hasta unos sesenta centímetros, y es espe
luznante estar ahí en esos momentos. Sin embargo, ahora 
los visitantes pueden caminar por la plataforma, mirar 
hacia el horizonte y tomar fotografías en cualquier direc
ción, sintiéndose seguros gracias a esa valla protectora. 

Al igual que esa valla, las reglas establecen límites que 
nos protegen del daño espiritual y muchas veces del físico. 
Hay reglas por doquier; las tenemos en todos los aspectos 
de nuestra vida, desde el momento preciso en que arriba
mos a la tierra; las necesitamos para sentirnos seguros, 
para progresar, para desarrollarnos y para ser felices. 

Cuando no hay Barreras 

En una ocasión, nuestra hija mayor no recibió el cui
dado apropiado de la persona que estaba encargada de 
hacerlo y la dejaba gatear por dondequiera. Una día, 
nuestra hija recibió quemaduras muy graves cuando se 
fue gateando hasta la parrilla de la chimenea. Aún lleva 
en la pierna las cicatrices de aquel accidente, y todo a 
causa de que no había una valla que la protegiera. 

Hace un tiempo, vivíamos en una pequeña casa. 
Cuando la edificaron, se pasaron por alto todas las nor
mas de la construcción de cimientos. Con el tiempo, los 
pisos se empezaron a cuartear. Cuando mis hijos, que se 
dedican a la construcción, van a construir una casa, se 
ajustan estrictamente a las reglas, empezando con la pre
paración y la compresión del terreno antes de dar 
comienzo a la construcción, lo cual asegura que una vez 
que la casa esté terminada, resistirá las pruebas del peso 
y del tiempo. 

Libres para Escoger 

Mis amigos, el cuerpo espiritual y la mente, al igual 
que el cuerpo físico, se componen de los elementos con 
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los que se le alimenten. En un viaje que mi esposa y yo 
hicimos recientemente, tomamos agua a la que no está
bamos acostumbrados y estuvimos enfermos durante 
varias semanas. La mente también está constituida de 
aquello con lo que se le alimente, y el espíritu recibe la 
influencia de las cosas que pongamos en el cuerpo y en 
la mente. 

Recuerden que el cuerpo espiritual del hombre es 
eterno. Cuando una persona muere, el espíritu se separa 
del cuerpo físico. Este último queda sin vida, pero el 
espíritu continúa viviendo, con la esperanza de recibir 
todas las bendiciones prometidas a aquellos que utilizan 
su albedrío en esta vida para elegir las normas que nues
tro Padre Celestial ha establecido. 

Imaginen el gozo que todos sentimos cuando nos 
enteramos de que se había creado una tierra muy her
mosa a la cual habríamos de venir. Imaginen también la 
satisfacción que sentimos al saber que no se nos dejaría 
sin ninguna regla ni protección mediante las cuales 
pudiésemos sentirnos seguros y protegidos, normas que 
nuestro Padre Celestial nos daría y que serían pertinen
tes para todos nosotros. Él no nos despojaría de esa pro
tección, aunque sí nos brindaría nuestro albedrío para 
aceptarla o rechazarla. Él nos proporcionaría Sus sende
ros, Sus normas, Su protección, Su inspiración y direc
ción, y luego nos permitiría ejercer nuestro albedrío para 
aceptarlos o rechazarlos. Él dejaría bien en claro que Sus 
normas son eternas, inmutables, en las que podemos 
confiar y sentirnos verdaderamente seguros, al igual que 
la valla protectora de la Torre Eiffel. 

Si permanecemos dentro de los límites prescritos, nos 
sentiremos seguros, e incluso tendremos paz. Sin 
embargo, aún así, no se nos obliga a seguirlas. Poseemos 
nuestro albedrío, ya que como dijo el antiguo profeta 
Jacob: "...sois libres para obrar por vosotros mismos, para 
escoger la vía de la muerte interminable o la vía de la 
vida eterna" (2 Nefi 10:23). 

Una Tecnología Asombrosa 
Todo esto me lleva ahora a un punto muy importante. 

El mundo tecnológico de la actualidad se compone de 
los adelantos más extraordinarios que jamás se hayan 
conocido; realzan el conocimiento, el entendimiento y 
el progreso. Los adelantos en los medios de comunica
ción, por ejemplo, son increíbles, y nos quedamos pas
mados al ver la rapidez con la que surgen estas 

innovaciones. Yo fui misionero hace cuarenta y cuatro 
años, y en ese entonces la televisión casi no se conocía. 
No pasará mucho tiempo hasta que todo tipo de infor
mación relacionada con la televisión, el sonido, el telé
fono y la computadora estarán a nuestro alcance en 
nuestro propio hogar mediante un sistema especial que 
consiste de una fibra transparente por la que se transmi
ten imágenes. ¡Qué invento maravilloso para fomentar 
la educación y la diversión sana! 

Pero, a la vez, abrirá las puertas al entretenimiento 
depravado a través de los videos, de la música y de otras 
cosas que influirán en nuestra forma de pensar y en las 
cosas con que alimentemos la mente. Por último, influirá 
en nuestro espíritu, que es eterno, todo ello en la intimi
dad de nuestro propio hogar. ¿Servirá esto para fortale
cer nuestras normas o para debilitarlas? 

Estos adelantos pondrán a prueba nuestro albedrío. 
¿Eligiremos las normas de la Iglesia y nos apegaremos a 
ellas, aun cuando nadie sepa si ío hacemos o no? ¿Lo 
estamos haciendo hoy día, cuando de un sesenta a un 
setenta por ciento de las películas y de otro tipo de 
entretenimiento que se producen contienen materiales 
adversos a nuestro desarrollo espiritual? Si guardamos 
las normas del Señor en la actualidad, se nos hará más 
fácil hacerlo siempre. 

Una Norma Clara 

En el folleto La fortaleza de la juventud, la Primera 
Presidencia ha establecido las normas en lo que respecta 
a los medios de comunicación: 

"Nuestro Padre Celestial nos ha aconsejado que 
como Santos de los Últimos Días busquemos todo lo vir
tuoso, o bello, o de buena reputación, o digno de ala
banza" (Artículo de Fe 13). Todo lo que lees, escuchas o 
miras produce una impresión en ti. El entretenimiento 
público y los medios de comunicación te pueden brindar 
muchas experiencias positivas: te pueden elevar, inspirar, 
enseñar principios buenos y morales, y acercarte más a la 
belleza que ofrece este mundo. Pero también pueden 
hacer que parezca normal, emocionante y aceptable lo 
que en realidad es malo e inicuo. 

"La pornografía es especialmente peligrosa y adictiva. 
La exploración curiosa de la pornografía puede conver
tirse en un hábito que te domine y te lleve a buscar 
material más gráfico y a cometer pecados sexuales. Si 
continúas viendo pornografía, tu espíritu se volverá 
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El Señor ha establecido normas y Simites para nuestra 
salvación, "...sus sendas son justas. He aquí, la vía 
para el hombre es angosta, mas se halla en línea 
recta ante él; y el guardián de la puerta es el Santo 
de Israel" (2 Nefi9:41). 

insensible y tu conciencia ya no te señalará la diferencia 
entre el bien y el mal. Causa mucho daño el leer o ver la 
pornografía, ya que produce pensamientos en tu interior 
que debilitan la autodisciplina. 

"No asistas a ningún tipo de entiucnrmiento (incluso 
conciertos, películas y videocasetes) que en algún sen
tido sean vulgares, inmorales, inapropiados, sugestivos o 
pornográficos, ni tampoco participes en ellos. La clasifi
cación de las películas y programas de televisión no 
siempre reflejan correctamente el contenido ofensivo de 
éstos. No tengas miedo de salir del eme, de apagar la 
televisión o de cambiar la estación de radío si lo que se 
está presentando no concuerda con las normas de tu 
Padre Celestial. Y no leas libros ni revistas ni veas foto
grafías pornográficas o que representen la inmoralidad 
como algo aceptable. 

"En suma, si tienes dudas en cuanto al contenido de 
alguna película, libro u otra forma de entretenimiento, 
no la veas, no lo leas, no participes en él" (La fortaleza de 
lajuventud, págs. 11-13). 

Mis jóvenes amigos, y todos los miembros por 
doquier, a quienes amamos tanto; si nos adherimos a 
las normas y a los límites ya prescritos, especialmente 
a los que el Señor ha establecido, éstos serár para 
nuestra salvación, nuestro gozo y paz. Son la clave 
para que realmente lleguemos a conocer a nuestro, 
Padre Celestial y al Salvador, ya que Él es ".. .el ' 

camino, y la verdad, y la vida" (Juan 14:6), De 
modo que aprendamos en cuanto a Sus normas 
v límites, y observémoslos, "...venid al Señor, el 
Samo. Recordad que sus sendas son justas. He 
aquí, la via para el hombre es angosta, mas se 

halla en linea recta ante el, y el guardianardián 
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Bajo la colcha de estambre 
por Jan Mur ray Smíih 

Las cosas sencillas son las que convierten una casa en 

un hogar, como por ejemplo las oraciones, las palabras tiernas e 

incluso una colcha de estambre. 

C uando mi esposo y yo nos casamos hace catorce 
años, una buena amiga de mis padres nos regaló 
una colcha de estambre. A mí me sorprendió el 

que alguien hubiera pasado tanto tiempo confeccio
nando un regalo de bodas para una persona casi desco
nocida para ella, 

Unos días más tarde, mi esposo y yo partimos hacia lo 
que sería nuestro nuevo hogar. Yo llevaba la colcha sobre 
las piernas para protegerme un poco del frío invernal; 
con las manos acariciaba su suave textura, al mismo 
tiempo que trataba de imaginar mi futura vida de 
casada. 

Nuestro primer hogar fue un pequeño cuarto de un 
motel; solíamos cocinar en una sartén eléctrica y refrige
rábamos la comida en el antepecho de la ventana. 
Aquella colcha de estambre le daba un toque hogareño 
a aquel cuarto de ladrillo de cenizas. 

De ahí nos mudamos a una vieja casa en las monta
ñas. Era un invierno crudo; mi esposo trabajaba hasta la 
una de la madrugada; no teníamos teléfono y la estufa 
de leña apenas calentaba una de las habitaciones. Yo 
estaba encinta con nuestro primer hijo y no me sentía 
muy bien; a veces hasta me asustaban los ruidos que oía 
durante la noche. La colcha se convirtió en mi refugio. 
Más tarde, después de que nació nuestra hijita, ambas 
nos acurrucábamos calentitas debajo de esa colcha. 
Cada embarazo subsiguiente significaba más tiempo de 
descanso debajo de la colcha y un pequeño más con 
quien compartirla. 

Nos hemos mudado quince veces desde que nos casa
mos; cada vez que tengo que empacar nuestras perte
nencias, a una de las cajas le pongo el rótulo: "de casa a 
hogar"; en ésa, coloco todos los retratos y demás tesoros 
que necesito para darle a mi nuevo hogar ese toque 
especial. La colcha es lo primero que meto a la caja, ya 
que sirve de protección para todo lo demás mientras 

viajamos. Esa caja es también una de las primeras que 
desempacamos. 

Con frecuencia, la colcha se convierte en una exten
sión de lo que yo hago en mi papel de madre. La he 
usado para tapar a un niño enfermo o a otro que parecía 
tener un poco de frío; nos hemos abrigado con ella 
cuando hemos viajado grandes distancias para visitar a 
los abuelos; la hemos llevado con nosotros al parque 
para tener en qué sentarnos al disfrutar de los fuegos 
artificiales el día de la independencia de nuestro país; 
para ver los juegos de pelota en el otoño y nos ha acom
pañado en viajes de campamento en el verano. Cuando 
tenemos visita en casa, sirve para abrigar a dos criaturas 
que tengan que dormir en el suelo, o a un adulto recos
tado en el sofá; se ha quedado una semana en el hospi
tal, cuatro días en un campamento y una mañana en el 
jardín de infantes, donde uno de los niños la ha llevado 
para mostrarla a sus compañeros de clase; los niños se 
han peleado por ella, la han convertido en una tienda de 
campaña y la han utilizado como disfraz para asemejarse 
a un monstruo. 

El tostador de pan, la batidora, las sartenes y la jarra 
de cristal que recibimos como regalos de boda ya no exis
ten; y aunque la colcha ya no es nueva, aún ofrece su 
calor. A veces me pregunto qué habríamos hecho sin ella. 

Hace años me preguntaba por qué la amiga de mis 
padres había pasado tanto tiempo confeccionando una 
colcha para alguien a quien casi no conocía. Ahora me 
doy cuenta de que, a su propia y tierna manera, ella nos 
estaba brindando el conocimiento de la ciencia del 
hogar que ella había obtenido al criar a su propia familia. 
Su regalo me sirvió para darme cuenta de que al hacer 
frente a los desafíos de la vida, son las cosas sencillas las 
que convierten una casa en un hogar: la oración, la lec
tura de las Escrituras, la música, los abrazos, las palabras 
tiernas, e incluso una colcha de estambre. 
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holandeses, franceses, estadouniden
ses y otros, Puerto Rico goza de un 
rico patrimonio cultural. Al finalizar 
la guerra hispano-norteamericana en 
1898, Puerto Rico se convirtió en 
territorio de los Estados Unidos. 

La Iglesia echó raíces en Puerto 
Rico cuando las bases militares de 
los Estados Unidos se establecieron 
aquí, durante la Segunda Guerra 
Mundial. La primera rama se esta
bleció en 1956 a fin de acomodar las 
necesidades de las familias miembros 
de la Iglesia que prestaban servicio 
militar. En la rama se hablaba inglés 
y únicamente un par de misioneros 
trabajaba en toda la isla. 

María Christ ina Sosa Burk, 
esposa de un miembro de la Iglesia 
que prestaba servicio militar, se bau
tizó en 1956 y así llegó a estar entre 
los primeros portorriqueños bautiza
dos. Los hijos de este matrimonio se 
bautizaron al cumplir los ocho años 
de edad. William, el mayor, fue uno 
de los primeros portorriqueños que 
prestó servicio misional al ser 
enviado a Uruguay, en 1969. 

Durante la década del 80, al 
unirse más y más portorriqueños a la 

Izquierda: Marivid Alvarado, una 
de las jóvenes de Ponce, que pre
serva la danza tradicional. Página 
27, arriba a la izquierda: Orlando 

e Irma Irizarry, de Cabo Rojo. 
Arriba a la derecha: La familia 

Cosme, de Arroyo. Abajo: 
Una fuente refrescante 

en la Plaza Ponce. 
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Iglesia, el número de miembros de 
habla hispana superó a los miembros 
de habla inglesa que había en la isla. 
Pronto se establecieron estacas en 
las ciudades de San Juan (capital de 
Puerto Rico), Carolina, Ponce y 
Mayagüez. Fue tan drástico el 
aumento del número de miembros, 
que en diciembre de 1993, el eider L. 
Tom Perry, del Quórum de los Doce 

Apóstoles, visitó Puerto Rico y divi
dió dichas estacas en ocho distritos, 
los que ahora pueden atenderse con 
mayor cuidado, además de brindar a 
los miembros más oportunidades 
para desarrollar sus habilidades de 
liderazgo. Asimismo, en las ramas los 
miembros gozan de un sentimiento 
de unidad, lo cual resulta en un por
centaje más elevado de actividad. 

William A. Burk, presidente del 
Distrito San Juan, Puerto Rico, dice: 
"Nuestra salvación no depende de 
que seamos una estaca o un distrito, 
sino de nuestro trabajo individual". 

En todo lugar se despliega una 
renovada dedicación; en Humacao, 
el presidente de la rama, Ángel 
Rodríguez Negrón, dice: "Queremos 
que la Rama Humacao se acerque al 
cielo lo más posible. La gente lleva 
ese deseo de lograrlo en su mente y 
en su corazón. Es preciso que siga
mos el manual de instrucciones, ya 
que en él se encuentra todo lo que 
necesitamos para ello". 

Los miembros de esta rama 
pequeña y entusiasta hicieron planes 
para llevar a cabo una exhibición 
con nueve paneles (pancartas), en 
los que se demostrarían aspectos 
diferentes del evangelio. A pesar de 
que sólo asistió un visitante, los 
miembros no se desalentaron. 

"Al repasar la doctrina básica 
aprendimos y nos divertimos tanto, 
que nos sentimos muy unidos", 
afirma Maritza Reyes. "De todas 
maneras conservamos una buena 
actitud; más tarde utilizamos los 
paneles en un día de campo de la 
rama y allí muchas personas tuvie
ron la oportunidad de verlos". 

"AMOR EN NUESTRO CORAZÓN" 

"Usted puede tomarnos una foto
grafía", dijo un miembro de la Rama 
Guaynabo, "pero al amor que lleva
mos en el corazón no podrá fotogra
fiarlo". Es cierto que gran parte de la 
razón del éxito que se ha logrado 
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Abafo: Los jóvenes de Ponce 

toman sus lugares para efectuar 

una danza tradicional. Página 39, 

arriba a la izquierda: Los catama

ranes pintados de colores vividos 

añaden color adicional a la playa 

soleada de San Juan. Arriba a la 

derecha: La familia Muñoz, de 

Arecibo. Abajo a la derecha: La 

bandera de Puerto Rico. 

aquí yace en la buena actitud de los 
portorriqueños, quienes encuentran 
gozo al tratar y servir a los demás. El 
Evangelio de Jesucristo no es sólo 
compatible con esas cualidades, sino 
que las realza. 

"¿Quieren ver a un hombre feliz? 
¡Entonces véanme a mí!", dice 
Alberto Zayas, de la Rama Caparra. 
"Es cierto que tengo problemas, pero 

el evangelio me ayuda a resolverlos". 
Ángel L. García, de la Rama 

Pontezuela, afirma: "Soy feliz porque 
tengo a Cristo en mi vida y sé que 
recibo respuesta a mis oraciones". 

Lucy Casablanca, de la Rama 
Carolina, que es madre de dos niños 
y miembro de la Iglesia desde 1977, 
dice: "Siempre habíamos tenido una 
relación amorosa en nuestra familia, 

L I A H O N A 
38 

bibliotecasud.blogspot.com



pero el evangelio le dio luz a esa 
relación y la hizo eterna". Su esposo, 
Justo, está de acuerdo. "Busquemos 
los momentos gozosos de la vida", 
afirma. "Debemos buscar el gozo en 
nuestros llamamientos en la Iglesia, 
ser felices y divertirnos, a medida 
que vivamos el evangelio". 

El hermano Casablanca, líder 
muy respetado de la comunidad, es 
el primero en seguir su propio con
sejo. Durante la Navidad, encabeza 
al grupo de sumos sacerdotes de la 
rama en una tradición portorriqueña 
llamada parranda. La familia 
Casablanca se reúne con otras fami
lias, llevando algunas guitarras u 
otros instrumentos musicales, y can
tan villancicos frente a la casa de 
uno de los miembros. Al poco rato 
los invitan a pasar, y luego de estar 
casi una hora comiendo, cantando, 
riendo y bailando, la familia que 
recibió la visita se une al grupo y 
todos marchan hasta otra casa. Este 
tipo de fiesta "progresiva" continúa 
toda la noche y termina con un 
grupo de casi cien personas. El her
mano Casablanca dice que con fre
cuencia visitan a los miembros 
menos activos para que ellos puedan 
unirse en la diversión. 

Ese gusto por relacionarse social-
mente es algo muy particular de los 
miembros de la Iglesia de este país. 
Por ejemplo, los jóvenes de la Rama 
Ponce Uno se han unido para apren
der los bailes tradicionales de Puerto 
Rico, y en sus actuaciones presentan 
el escenario y los trajes típicos que 
ellos mismos han confeccionado. 

Con el fin de destacar ese espíritu 

de unidad y de servicio, Noel 
Muñoz, presidente del quórum de 
eideres de la Rama Arecibo, alienta 
a su familia para que participe acti
vamente en las actividades de la 
Iglesia. "Uno no sabe el momento 
en que el Señor se comunique con 
nosotros o cuando nos vaya a nece
sitar", afirma. 

"AÑORABA APRENDER 
LAS ESCRITURAS" 

Los habitantes de esta isla poseen 
también un aspecto profundamente 
espiritual. Muchos de ellos, como 
Doel Irizarry, de la Rama 
Guayanilla, se convirtió al evangelio 
debido a un sueño o inspiración 
espiritual. "En 1979, los misioneros 
le pidieron a nuestra familia que 
orara en cuanto al Libro de 
Mormón", dice él. "Esa noche, me 
arrodillé a orar con mi esposa Cruz y 
con nuestros hijos, Maritza y Eric; 
oramos para saber si el Libro de 
Mormón era verdadero. Así, tuve 
un sueño que se repitió tres veces. 
Cuando fui a la Iglesia la semana 
siguiente, para mi sorpresa, conocí al 
hombre a quien había visto en el 
sueño. De esta manera, supe que 
ésta era la respuesta a mi oración". 

La mayoría de los miembros, 
como la familia Torres de la Rama 
Arecibo, llevan a cabo en su hogar 
programas de estudio de las 
Escrituras. Roberto y Mígdalia 
Torres se bautizaron en 1984- "El 
evangelio tiene mucho que ver con 
la forma en que pensamos, nos com
portamos, hablamos y tratamos a los 

demás", dice Roberto Torres, padre 
de cuatro hijos cuyas edades oscilan 
entre los siete y los trece años de 
edad. "Tenemos la firme creencia de 
que los padres deben enseñar la reli
gión a sus hijos. Oramos y leemos las 
Escrituras cada mañana, lo cual da a 
nuestros hijos la base para que 
tomen buenas decisiones durante el 
día; también les enseñamos a temer 
a lo malo". 

Migdaiia considera que el evan
gelio le ha ayudado a mejorar en sus 
responsabilidades como madre. "La 
Sociedad de Socorro me ha dado el 
conocimiento para educar a nues
tros hijos", afirma. "La noche de 
hogar para la familia es muy impor
tante para nosotros. Nuestros hijos 
toman parte en la preparación y en 
la presentación de la lección". 

Otra fuente de progreso espiritual 
de estas personas, que de por sí son 
espirituales, es el programa de semi
nario que se ha establecido en todas 
las ramas de la isla. La 

mayoría de los maestros son miem
bros de las ramas que son llamados 
para enseñar a los jóvenes en una 
clase matutina. Además de enseñar, 
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Los niños, como el pequeño que 
aparece abajo, y las niñas pulcra
mente vestidas arribes a la derecha, 
esperan ansiosos a que dé 
comienzo la Primaria. Nuria y Sara 
Martínez, de Arecibo, arriba a la 
izquierda, tocan la flauta durante 

la noche de hogar. 

pasan a recoger en su auto a los 
cinco o seis alumnos y los llevan al 
centro de reuniones para recibir la 
clase; después los llevan a la escuela. 
"Yo añoraba aprender las Escrituras", 
dice la hermana Muñoz, de Arecibo, 
"y lo he logrado como resultado de 
enseñar seminario". Con más de cin
cuenta maestros de seminario en 
Puerto Rico, este programa surte una 

influencia positiva, tanto en las fami
lias como en los jóvenes. 

Ernesto Rivera, presidente del 
Distrito Toa Baja, cree firmemente 
en la importancia del desarrollo 
espiritual. "Debemos estar dispues
tos a pasar por alto las posesiones 
materiales en favor de las bendicio
nes espirituales", afirma. "Así como 
el joven rico de Lucas 18:18-25, 
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nosotros también tendremos que 
elegir algún día entre las cosas del 
mundo y las cosas de nuestro Padre 
Celestial. Pero podemos lograrlo y 
obtener nuestra meta. El progreso 
del evangelio en Puerto Rico 
depende de nuestra espiritualidad". 

La sociabilidad y la espiritualidad 
combinadas hacen que las reuniones 
y las clases sean una mezcla de risa y 
lágrimas, al mismo tiempo que los 
miembros se comunican, enseñan y 
testifican del evangelio. La obra 
misional que llevan a cabo los misiO' 
ñeros regulares, así como la que 
efectúan los miembros, también se 
beneficia de esta espiritualidad 
activa. Los miembros de la familia 
Muñoz, de la Rama Arecibo, han 
sido misioneros extraordinarios 
desde que se bautizaron en 1986. 

"Después de que nos bautizamos, 
todos nos esforzábamos por ser mejo
res en nuestra familia", afirma 
Gissette Muñoz, de veintiún años de 
edad. "Nos sentíamos más unidos; las 
bromas pesadas se acabaron; nos tra
tábamos con más bondad el uno para 
con el otro y conversábamos con más 
frecuencia. Debido a que el evangelio 
nos ha ayudado tanto, deseábamos 
compartirlo con los demás". 

Para marzo de 1995, dos familias 
del vecindario se habían bautizado, 
así como varios miembros de la 
familia de la hermana Muñoz, tres 
de los amigos del hermano Muñoz, y 
dos de las amigas de Gissette. 

Al igual que muchos Santos de los 
Últimos Días, esta familia ha descu
bierto el gozo que brinda la obra 
misional. "Los miembros están 

esforjándose por dar a conocer el 
evangelio a más miembros de su fami
lia y amigos", afirma Ronald E. Dyer, 
presidente recientemente relevado de 
la Misión Puerto Rico San Juan. "Ha 
habido un aumento en el número de 
miembros que trabajan con los misio
neros regulares, lo cual es la clave 
para un programa misional eficaz". 

Muchos jóvenes y jovencitas han 
sacado provecho de este espíritu 
misional y han prestado servicio en 
misiones regulares. "Yo tenía un 
fuerte deseo de cumplir una misión", 
dice Maritza Irizarry, de la Rama 
Guayanilla, que prestó servicio misio
nal en la Ciudad de México. "Nuestra 
familia ha sido muy bendecida a 
causa de mi misión. Mis abuelos 
conocieron el evangelio cuando me 
estaba preparando para salir a cumplir 
una misión y fueron bautizados la 
semana antes de que yo partiera". 

Además de la obra misional, otro 
de los desafíos constantes es el ayu
dar a los miembros menos activos a 
reafianzar sus testimonios y ayudar
los para que vuelvan a la actividad 
plena en la Iglesia. En la Rama 
Ponce Uno, los líderes llevaron a 
cabo un esfuerzo mancomunado 
para lograrlo; enlistaron a todos los 
miembros interesados para que ayu
daran en algo así como un "batallón 
de activación". "Todos se reunieron 
en la capilla en una noche predeter
minada", dice Miguel Alvarado, pre
sidente de la Rama Ponce Uno. "Los 
líderes distribuyeron tarjetas con el 
nombre y la dirección de los miem
bros menos activos a los hermanos 
de la rama, los que se dividieron de 
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dos en dos. Todos tenían solamente 
unas cuantas personas a las que 
debían visitar. Al final de dos horas, 
los miembros se volvieron a reunir 
en la capilla para hacer un informe 
de las visitas, lo cual se consideró 
como un método eficaz para locali
zar a los miembros menos activos y 
restablecer contacto con ellos. Las 
visitas de seguimiento, después de 
esta actividad inicial, han ayudado a 
revitalizar a la rama". 

En la Rama Yauco, la activación 
ocupa un plano primordial. "En cali
dad de maestras visitantes, oramos 
para que las personas menos activas 
a las que tenemos que visitar vuel
van a Cristo", dice la hermana Lizzi 
Pérez. Ambos consejeros de la presi
dencia de la rama eran personas 
menos activas hace poco, antes de 
que fuesen llamadas a prestar servi
cio en la presidencia. "Les ayudamos 
al brindarles nuestro amor y estar a 
su lado", dice el presidente de la 
rama, Rodrigo Pérez. "Nuestra rama 
se está convirtiendo en una gran 
familia debido a nuestros esfuerzos 
de hermanamiento". 

"SON DEL SEÑOR" 

El estándar de vida de la pobla
ción en general es un poco más ele
vado en Puerto Rico que en las otras 
islas de las Indias Occidentales. La 
mayoría de las personas vive en casas 
de cemento, de un solo nivel, con 
techos planos diseñados para sopor
tar los violentos huracanes que azo
tan al Caribe. Las casas tiene 
abanicos (ventiladores) de techo, 
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ventanas con persianas y pisos de 
mosaico para conservarlas frescas. Las 
ventanas, las puertas y los porches de 
la mayoría de las casas y de los edifi
cios tienen a su alrededor barras orna
mentales de hierro, las que se usan 
como elementos decorativos y de 

protección, ya que casi siempre dejan 
las ventanas abiertas. 

Los Santos de los Últimos Días 
por lo general reservan una de las 
paredes de la sala para hacer un arre
glo de fotografías y pinturas, las cua
les incluyen una pintura de Cristo, 
un templo y fotografías de los hijos y 
los nietos, así como de la familia en 

los jardines del templo el día en 
que se sellaron. Por la noche, las 
familias salen al porche a con
versar y a tomar jugos de fruta, 
como de guayaba, papaya o de 
mango. Por el aire húmedo 
resuena el canto del coquí, una 
especie de ranita, propia de 
Puerto Rico, que por la noche 
emite un sonido peculiar. 

Los Santos de los Últimos Días 
de este lugar se sienten agradecidos 
por lo que tienen y con frecuencia 
entonan en sus reuniones el himno 
"Tú me has dado muchas bendicio
nes, Dios" (Himnos, 137). A pesar 
de ello, debido a la fluctuación en 
las oportunidades de empleo, 
muchas personas afrontan proble
mas económicos. 

"El diezmo es una de las pruebas 
más difíciles", afirma Víctor González, 
de la Rama Ponce Uno, "pero cuando 
mi esposa, Lucy, y yo pagamos nuestro 
diezmo tenemos todo lo que necesita
mos y más". Héctor y Daisy Landrón, 
también miembros de la Rama Ponce 
Uno, se han dado cuenta de que la 
obediencia al principio del diezmo 

bibliotecasud.blogspot.com



ha bendecido su vida. Hace doce 
años, el hermano Landrón se cayó 
de una escalera y se quebró ía 
pierna en dos lugares. Debido a que 
padece de diabetes, la pierna no ha 
sanado como es debido. "Aún tengo 
problemas con la pierna", dice, "lo 
que significa que nuestra situación 
económica ha continuado siendo 
un gran desafío, pero pagamos 
nuestro diezmo y siempre tenemos 
lo necesario para vivir, ío que com
paramos a la parábola de los panes 
y de los peces". 

A pesar de tales desafíos, la gene-
rosídad y el estar dispuestos a cui
darse el uno al otro son hechos 
evidentes en las ramas de Puerto 
Rico. Héctor y Amarilis Álvarez, de 
la Rama Caparra, no son ricos, pero 
comparten lo que tienen con los 
demás. Después de hacer un cuida

doso presupuesto de sus ingresos, 
pudieron comprar una casa en 

las colinas de Bayamón, con 
vista hacia San Juan. La vida 
placentera es algo tentador 
para los jóvenes de Puerto 
Rico, de modo que los 

líderes, tales como el hermano Álva
rez, les proporcionan otras alternati
vas. En el patio de su casa tiene una 
parrilla, un fregadero (pila de lavar), 
mesas, sillas, una mesa de ping pong 
y mucho lugar para bailar. Nada de 
eso es ostentoso, pero los jóvenes 
siempre se divierten sanamente en 
la casa de la familia Álvarez. 

"Mi casa es su casa", dice él. "Lo 
que yo hago ahora es lo que otras 
personas hicieron por mí cuando yo 
crecía; sé que las personas a las que 
yo ayude ayudarán a otras". 

La generosidad de la familia 
Álvarez se conoce muy bien. Ellos 
han puesto a la disposición de las 
personas que tengan necesidad de 
alojamiento provisional un pequeño 
apartamento ubicado en la planta 
baja de su casa y, además, siempre 
pueden contar con transporte y 
alguien que escuche sus problemas. 
"El ayudar a los demás no es un pro
blema", afirma el hermano Álvarez. 
"Siento que éste no es mi tiempo ni 
mi casa, son del Señor". 

El 30 de junio de 1995, jesús 
Nieves se convirtió en el primer 
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A la izquierda: La luz del evangelio 

se refleja en los ojos de Héctor y 

Amarilis Alvarez, de la Rama 

Caparra. Arriba a la izquierda: 

Rafael y Luz Díaz (sentados) y sus 

hijas Lorena y Bianca, en su hogar 

en Fajardo. Arriba: La bella costa 

de Humacao. Abajo: Las jo vene i tas 

de Ponce presentan danzas y can

tos tradicionales en un escenario 

que ellas mismas crearon. 

presidente de misión portorriqueño. 
"El futuro es prometedor", afirma el 
presidente Nieves, bautizado en 
1977 junto con su esposa y cuatro 
hijos, en Carolina. "Amo a la gente 
de Puerto Rico y ellos aman el evan
gelio. Sé que lograremos el éxito por 
el amor y el apoyo que nos presta
mos el uno al otro". 

Para los Santos de los Últimos 
Días portorriqueños, el gozo es más 
que los placeres de estar bajo el sol y 
sentir la brisa del océano. El evange
lio ha destacado las características 
más finas de esas personas, y el 
resultado de ello es una "familia" 
alegre de miembros de la Iglesia. • 
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JÓVENES 
PORTORRIQUEÑOS: EN 
UN ESFUERZO COMÚN 

Aproximadamente cien jóvenes 
del Distrito de Toa Baja, Puerto Rico, 
cantaban al unísono al mismo tiempo 
que tiraban de los carros de mano 
sobre las empinadas colinas deí 
Parque Monagas, bajo el sol matutino 
de un día de marzo. En representa
ción de la jornada de los pioneros 
Santos de los Últimos Días que tira
ban de los carros de mano, los jóve
nes entonaron "Amad a otros" 
(Himnos, 203). 

Los jóvenes, que se iban dete
niendo en grupos pequeños a lo largo 
del camino, en puntos señalados pre
viamente, leyeron algunas de las 

experiencias de los pioneros 

Santos de los Últimos Días. 
Algunos sollozaban cuando termi
naron de leer. El grupo siguió 
adelante, en tonando: "¡Grande 
eres tú!" (Himnos, 41). 

"Deseamos que nuestros alumnos 
de seminario se den cuenta de que 
nuestros sacrificios, por más grandes 
que sean, son pequeños en compara
ción a los de los pioneros", dice 
Alberto Zayas, Director adjunto de 
SEI del Caribe. "El seminario ayuda 
a nuestros jóvenes a desarrollar tes
timonios, de modo que cada una de 
las ramas de esta isla tiene una clase, 
y las dos universidades cuentan con 
una asociación de alumnos Santos 
de los Últimos Días". 

El proporcionar una gama de acti
vidades para la juventud portorri

queña es esencial en este paraíso tro
pical. "Ésta es una isla de fiestas y 
hay muchas tentaciones para nues
tros jóvenes", dice Bruni Moreno, 
presidenta de ías Mujeres Jóvenes 
del Distrito de Toa Baja. "Tratamos 
de mantener a los jóvenes ocupados 
con bailes y fiestas, pero sabemos 
que eso no es suficiente. También les 
brindamos oportunidades, como el 
reciente viaje que hicimos al Templo 
de Orlando Florida, en donde pue
dan sentir el Espíritu. Ese es el don 
más importante que podemos ofre
cerles; es algo que el mundo no les 
puede dar". 

Un joven Santo de los Últimos 
Días de Mayagüez dice: "Cuando 
tenía quince años, empecé a fumar 
porque mis amigos me presionaron a 
hacerlo. Después de dos semanas, 
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sabía que eso no era lo que yo dese
aba hacer". Este joven, arrodillado a 
un lado de su cama, oró con fervor a 
su Padre Celestial para suplicar 
ayuda para dejar de fumar y resistir 
la presión de sus compañeros. 
Inmediatamente dejó el vicio de 
fumar, pero algunos de sus amigos 
continuaron acosándolo. "Creo que 
siempre tendré que luchar con la 
presión de mis amigos en la escuela", 
comenta, "pero ahora sé que el 
Señor me ayudará a vencería". 

En la Rama Naranjito, Jonathan 
Negrón, de dieciocho años de edad, 
dice: "Sé que es difícil debido a 
todas las presiones que sentimos, 
pero el folleto La fortaleza de la 
juventud me ayuda a vivir el evange
lio. Y cuando siento que estoy a 
punto de caer en tentación, ruego 
para recibir fortaleza". 

Bryan Ríos, de la Rama Humacao, 
se unió a la Iglesia cuando era un 
jovencito. "No sé dónde estaría sin el 
evangelio", afirma. "Siento como si 
hubiese sido llamado a marchar en 
un 'ejército real', y yo defendería el 
evangelio y el Libro de Mormón con 
mi vida". 

Gracias a los líderes locales de la 
juventud que se preocupan y a un 

eficaz programa de semi
nario e instituto, los 
jóvenes portorriqueños 

son un 'ejército real' 
que luchan juntos, 
ayudándose los unos 
a los otros a venir a 

Cristo. D 

LA PIEDRA Y EL TEMPLO 

En oc tubre de 1981, Sylvia 
Sierra se encontraba en medio de 
los trámites del divorcio. "Empecé 
a hacerme muchas preguntas: '¿Por 
qué estoy aquí?' '¿Hay algo más?' 
Deseaba algo más, de modo que 
empecé a leer la Biblia. Sentí una 
gran esperanza cuando leí: '...el 
Dios del cieio levantará un reino 
que no será jamás destruido... una 
piedra... cortada, no con mano... 
que llenó toda la tierra' (Daniel 
2:44,34-35). 

"Cuando leí ese pasaje de las 
Escrituras se me salieron las lágri
mas; pensé que si tan sólo encon
trara esa 'piedra', encontraría la 
respuesta a mis interrogantes. Pero 
después de aproximadamente dos 
años, dejé de buscarla, aunque 
nunca perdí la esperanza". 

Al poco tiempo, Sylvia asistió a la 
Iglesia con una amiga que era miem
bro de ella. "Al entrar a la capilla, 
me di cuenta de inmediato que 
nunca había sentido algo tan mara
villoso como lo que estaba sintiendo 
en ese momento. En la Sociedad de 
Socorro vimos un video titulado 
Juntos para siempre. Una voz en mi 
interior me susurró: 'Eso es lo que 
has estado buscando'". 

Sylvia se bautizó al poco tiempo y 
al año siguiente recibió la investidura 

en el Templo de Washington. "Por 
primera vez me di cuenta de que el 
Señor tiene grandes bendiciones 
para mí", afirma. "El templo lo es 
todo; continuamente añoro esas 
bendiciones y el volver al templo", 

La asistencia al templo se ha con
vertido en el centro principal de la 
vida de la hermana Sierra, que 
actualmente es miembro de la Rama 
Guaynabo. Trabaja limpiando tres 
casas diferentes, y además vende 
comida en un puesto con el fin de 
ahorrar dinero para ir al templo. 
"Trabajo muy fuerte, pero no es una 
carga", dice. "Es algo reconfortante 
saber que estoy trabajando para ir al 
templo. No hay nada que se com
pare a las bendiciones que ahí se 
reciben". 

Cuando la hermana Sierra 
regresó de su primer viaje al templo, 
leyó D. y C. 65:2 durante el tiempo 
que dedicaba al estudio de las 
Escrituras: "Las llaves del reino de 
Dios han sido entregadas al hombre 
en la tierra, y de allí rodará el evan
gelio hasta los extremos de ella, 
como la piedra cortada del monte, 
no con mano, ha de rodar, hasta que 
llene toda la tierra". 

"Se me hizo un nudo en la gar
ganta y lloré al darme cuenta de que 
el evangelio es la piedra de la que 
había leído en la Biblia", dice. 
"Había encontrado la piedra cuando 
fui bautizada aun sin darme cuenta, 
por lo cual estoy muy agradecida a 
mi Redentor. Sé que El vive y que 
un día lo veré cara a cara". D 
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El 
milagro 

de 
Jenni 

por Victor W. Harris 
ILUSTRADO POR ROGER MOTZKUS. 
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R ecuerdo la primera vez que Jenni entró en la 
clase de seminario y me saludó; yo era su nuevo 
maestro. Ella tenía muchas dificultades para 

hablar: arrastraba las palabras y era difícil entender lo 
que decía; además, cojeaba y renqueaba al esforzarse por 
llegar hasta el pupitre. Durante la primera semana en 
que Jenni trató de integrarse a la clase, parecía estar 
contenta de que la mayoría de sus condiscípulos la pasa
ran por alto, aunque éstos hacían todo lo posible por tra
tar de saber cómo debían comportarse cuando ella 
estaba presente. 

Jenni trataba de hablar, pero muy pocos de sus 

compañeros podían entender lo que decía. Tenía proble--
mas para mantener limpia la nariz y a veces babeaba 
ensuciándose la blusa. Los jóvenes de mi clase no esta' 
ban acostumbrados a estar con personas que tuvieran los 
problemas de Jenni, de modo que la mayoría de los 
alumnos no querían acercarse a ella ni buscar su amis
tad. Así que, diplomáticamente, le hacían el desaire. 

Pero ellos no se daban cuenta de que en el interior 
del cuerpo deforme de Jenni se refugiaban una mente 
alerta, un corazón de oro y un espíritu indomable que 
añoraba que se le escuchara, se le comprendiera, se le 
aceptara y se le amara; y ella no permitió que la desaira
ran, ya fuese de manera diplomática o no. 

Nunca olvidaré el día en que Jenni me preguntó si 
podía decir algo a la clase. Me preguntaba qué sería lo 
que deseaba decirles, pero jamás me imaginé que les 
fuera a decir lo que les dijo: 

—-Neeeecesiüto uuuna aaammmiíiiga —musitó—. 
Neeeeeecessssito a allllguiiien queeee ssssse sieeeeennnnte 
conmmmmiggggo a laaa hooora ddde allmooorzar. 

Al pronunciar la última palabra, el salón de clase 
quedó en silencio, y Jenni, en vez de hacer lo que se 
consideraría lo socialmente correcto en esa situación, o 
sea, tomar asiento, permaneció allí erguida y esperó a 
que alguien se ofreciera. Por fin, de la parte trasera del 
salón, Treasure levantó la mano y dijo: 

—Yo seré tu amiga, Jenni. 
Jenni le preguntó: 
—¿Y te sentarás conmigo a la hora del almuerzo? 

Treasure respondió: 
—Sí, me sentaré contigo. 
—¿Todos los días? —preguntó Jenni. 
—Sí, todos los días —replicó Treasure. 
Esa conversación hizo que los alumnos se sintieran 

más tranquilos y también le dio a Wendy, amiga de 
Treasure, la confianza para levantar la mano y decirle a 
Jenni que ella también sería su amiga y que todos los 
días se sentaría con ella a la hora del almuerzo. ¡El 
"milagro de Jenni" había comenzado! 

Al día siguiente, Treasure y Wendy se sentaron con 
Jenni para comer juntas el almuerzo, y luego la ayudaron 
a caminar por el estacionamiento de la escuela para ir al 
edificio de seminario. A medida que los días se convir
tieron en semanas, noté que Treasure y Wendy empeza
ron a interpretar las palabras de Jenni cuando nosotros 
no podíamos entender lo que ella nos decía. 
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A medida que los alumnos empezaron a darse cuenta 
de la belleza e inteligencia de Jenni, comenzaron a invi
tarla a sus actividades, a pasar a buscarla a la casa y a 
ayudarla con las cosas en que ella tenía dificultades. En 
una ocasión, jenni me dijo emocionada que tenía una 
cita con un joven que se llamaba Kurt. "¡Es muy guapo"!, 
me dijo. Eso llevó a que más tarde tuviera otras citas, lo 
cual redundó en que tuviera un círculo de amistades más 
amplio y en que la vida de ella fuera más alegre. 

Muchas veces, cuando durante la clase alguien empe
zaba a expresar sus sentimientos y empezaba a llorar, 
Jenni, calladamente, se ponía de pie y se dirigía hacia esa 
persona para abrazarla y consolarla con ternura. Eso nos 
impresionaba mucho a todos, y al poco rato, todos tenía
mos lágrimas en los ojos. Con frecuencia, Jenni compar
tía su testimonio con la clase; expresaba su gratitud por 
sus muchas bendiciones, en especial por su familia, y 
luego hablaba de la firme fe que tenía en Jesucristo. 

Los meses se convirtieron en años y muy pronto llegó el 
tiempo para que Jenni se graduara de seminario. Recuerdo 
el amor que sentí hacia ella cuando, torpemente, se dirigió 

hacia el estrado para recibir su diploma; volví a darme 
cuenta de las muchas bendiciones que ella había traído a 
mi vida. Al concluir la ceremonia y la reunión, vi a la 
madre de Jenni sentada en el fondo de la capilla. Se le lle
naron los ojos de lágrimas cuando me dijo: "Usted nunca 
sabrá lo que ha hecho por mi hija". 

Le contesté: "No fui yo; sólo mire a su alrededor", y 
señalé a los compañeros de Jenni. "Ellos lo han hecho 
todo". 

Los compañeros de Jenni la ayudaron a darse cuenta 
de que ella es una persona maravillosa; ellos son los que 
la acogieron en su círculo de amistades y la ayudaron a 
sentir que formaba parte de él; ellos fueron los que vie
ron más allá de su discapacidad las necesidades específi
cas de su corazón: una jovencita que deseaba que se le 
aceptara y se le comprendiera; ellos fueron los que vie
ron la belleza de su alma, los que ayudaron a efectuar un 
milagro contemporáneo: el milagro de jenni. • 
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Halle la palabra lugar 
en tu corazón 

por el e ider L. Tom Perry 

del Quórum de los Doce Apóstoles 

En cierta oportunidad, Brigham 
Young preguntó: "¿Leéis las 
Escrituras, mis [jóvenes amigos], 
como si vosotros mismos las 
hubierais escrito hace mil, dos 
mil o cinco mil años? ¿Las leéis 
como si estuvierais en el lugar 

de aquellos que las escribieron? Si no lo hacéis, tenéis el 
privilegio de hacerlo, para familiarizaros con el Espíritu y 
el significado de la palabra escrita de Dios tanto como 
estáis familiarizados con vuestras caminatas y conversa
ciones diarias". 

Sigamos el consejo de Brigham Young e imaginemos 
que estamos en el mismo lugar donde estuvo Moroni, el 
último de los grandes profetas nefitas. La asignación que 
le había dado su padre de terminar el registro, del cual él 
había estado encargado hasta ese entonces, era muy difí
cil. Debe de haberse encontrado en un estado emocional 
abrumador al describir la destrucción total de su pueblo. 

Describe cómo los lamanitas persiguieron a su gente 
hasta que todos fueron destruidos. Con esa sensación de 
soledad, informa que su padre estaba entre aquellos que 
murieron. Percibimos que la única razón que tenía 
Moroni para seguir vivo era la de completar el registro: 
"Por tanto, escribiré y esconderé los anales en la tierra; y 
no importa a dónde yo vaya" (Mormón 8:4). 

Todo lo que tenía era la fe en que el Señor lo preservaría 

durante el tiempo suficiente para terminar el registro y que 
algún día éste sería descubierto por un elegido del Señor. 
Reconoció que el registro sería una voz de amonestación 
para generaciones futuras con respecto a lo que sucede 
cuando las naciones, como la de él, se alejan de las ense
ñanzas del Señor. Desde lo profundo de su corazón, Moroni 
habla a aquellos que finalmente recibirían el registro; lo que 
deseaba era evitar que aquellos que lo leyeran sufrieran la 
tribulación y la angustia que provienen de la desobe
diencia. Debemos prestar atención a la 
advertencia de Moroni para evitar la fatali
dad que destruyó a su pueblo. 

¿Quién no desearía escuchar la voz de 
advertencia de alguien como él que ha 
sido testigo de tanto dolor y tribulación? 
No es de sorprender que sus palabras 
declaren que hay una mejor forma de 
vivir, una más feliz y más satisfactoria. Las 
palabras de Moroni no son sólo una voz de 
advertencia, sino también una voz de espe
ranza al hacernos saber que cada uno de los 
hijos de Dios es precioso para El. Él desea 
que toda alma disfrute de la inmortalidad y la 
vida eterna. • 

(Adaptado de un discurso pronunciado en la 

Conferencia General de octubre de 1992). 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

EL DIEZMO Y LAS OFRENDAS 

por Karen Ashton 

"...todo hombre repartía de sus bienes a los pobres, y 
a los necesitados, y a los enfermos y afligidos../' 
(Alma 1:27). 

Nuestro Padre Celestial te ama y te ha dado 
muchas bendiciones, y te pide que le devuel
vas sólo una décima parte de tus ingresos; a 

esa décima parte que le das al Señor se le llama diezmo. El 
diezmo se utiliza para edificar el Reino de nuestro Padre 
Celestial sobre la tierra; se utiliza para la construcción y el 
cuidado de las capillas y de los templos, para la traducción 
y la impresión del Libro de Mormón y para la obra misio
nal. El diezmo también costea las clases de religión de 
seminario e instituto en muchos países del mundo. 

Nuestro Padre Celestial ama a todos Sus hijos y desea 
que tú también los ames y ayudes a cuidarlos (véase 
D. y C. 52:40; Santiago 1:27). A fin de lograrlo, te pide 
que ayunes un día al mes y que dones a la Iglesia el 
dinero que habrías gastado en esos alimentos y así ayu
dar a las personas necesitadas. A esa contribución se le 
llama ofrenda de ayuno. 

Si amas a nuestro Padre Celestial y llegas a compren
der todo lo que Él ha hecho por ti, recibirás un espíritu 
de amor y compasión; desearás edificar Su reino y ayu
dar a los pobres, a los necesitados y a los que sufran. 
Cuando haces esto de buena gana, a Él le complace 
(véase 2 Corintios 9:7) y, por consiguiente, abrirá las 
ventanas de los cielos y derramará Sus bendiciones sobre 
ti (véase Malaquías 3:10). 

Instrucciones 
Para hacer un sobre en el que puedas ir guardando tus 

diezmos y ofrendas, pega la página cinco en una hoja de 
papel grueso o cartulina. Colorea la ilustración en la parte 
del frente y luego recorta el sobre por las líneas sólidas. 
Dobla los lados largos sobre las líneas punteadas y únelos 
con pegamento. Luego, dobla hacia arriba la porción infe
rior y pégala a la parte de afuera del sobre. Tan pronto 
como te sea posible, transfiere tu donativo a uno de los 
sobres de diezmo de la Iglesia y entrégalo a un miembro 
del obispado o de la presidencia de rama. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

í. Lleve a los niños en una gira por el centro de reuniones 
y explíqueles que todos los centros de reuniones, el mobiliario 
y el equipo que en ellos se encuentra, se costean con el fondo 
de diezmos. Muéstreles en dónde pueden obtener las boletas 
y los sobres donde deben colocar el diezmo. Explíqueles que 
siempre deben entregar los sobres que contengan dinero de 
diezmo y ofrendas a un miembro del obispado o de la presi
dencia de rama. 

2. Invite al obispo o al presidente de rama para que 
hable con los niños tocante a los principios del diezmo y de 
las ofrendas de ayuno, y que aclare la diferencia que existe 
entre ambos. Pídale que les explique lo que significa el 
ajuste de diezmos y la razón por la que deben asistir. Lea y 
analice con los niños el pasaje que se encuentra en 
Malaquías 3:8-10. 

3. Explique que hace muchos años, el diezmo se solía 
pagar "en especie". Esto significaba que los ganaderos paga
ban el diezmo con animales y los granjeros con productos 
agrícolas. Señale que la familia que recolectaba diez huevos, 
manzanas o patatas luego seleccionaba lo mejor de esos pro-
ductos y los llevaba ai almacén del obispo. Explique que hoy 
día, por lo general, el diezmo se paga con dinero. 

4. Diga a los niños que, con frecuencia, las Autoridades 
Generales nos recuerdan cuan importante es pagar un 
diezmo íntegro. Invite a un miembro adulto del barrio a 
que lea o relate una de las historias de los discursos pro
nunciados durante las conferencias generales, cuyas refe
rencias se citan más abajo, y que, a medida que lo haga, 
muestre una fotografía de la Autoridad General que lo 
haya pronunciado: Eider Jeffrey R. Holland, "Nuestro 
patrimonio del sacerdocio", Liahona, julio de 1995, pág. 
43; Eider Dallin H. OaJcs, "El diezmo", Liahona, julio de 
1994, pág. 38). 

5. Jueguen al juego "Deten el reloj". Para ver cuan rápido 
lo pueden hacer, registre el tiempo que les lleva a los niños 
encontrar los siguientes pasajes de las Escrituras: Alma 
34-28, Salmos 41:1, Alma 1:27, Proverbios 28:27, Marcos 
10:21, D. y C. 44:6, D. y C. 42:31, D. y C. 52:40. Prepare 
una lista de estos pasajes para cada niño y sugiéralas que jue
guen ese juego con su familia durante la noche de hogar. • 
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PARA LOS MAS PEQUEÑOS 

por Rozann W. Thoelke 

L I Z Z I E R E C U E 

Lizzie se movía inquieta
mente mientras obser

vaba a los diáconos 
repartir el pan de la Santa 
Cena. Ella pensó: Es muy 
difícil estarse quieta y ser 
reverente cuando los diáco
nos reparten el pan y el 

agua, Me pregunto si todas mis amigas estarán hoy en la 
Primaria; quiero contarles acerca de los regalos que mis 
abuelos me mandaron de Portugal. No veo la hora de que 
mi abuelo y mi abuela regresen de la misión; tengo muchí
simas ganas de verlos. 

A los pocos minutos, llegó uno de los 
diáconos a la fila en donde ella 
estaba sentada con su familia. 

Cuando tomó un trocito de pan, su madre se íe 
acercó y le susurró: "Esto es para ayudarnos a 
recordar a Jesús". 

Lizzie trató de pensar en todo lo que sabía acerca de 
Jesús; pensó en el relato de cuando Él visitó a los nefitas 
después de Su resurrección y bendijo a todos los niños, y 
los ángeles bajaron del cielo. ¡Qué maravilloso habría 
sido si ella hubiera estado allí! 

Entonces Lizzie recordó una canción que su mamá a 
veces les cantaba a ella y a su hermano Pablo antes de 
acostarse: 

Me gusta pensar, al leer que Jesús, 
en la tierra ai hacer Su misión, 

llamaba a todos los niños a Él, 
para darles Su gran bendición. 
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Quisiera haberlo oído también, 
y sentido su amor hacia mí, 
oyendo Sus tiernas palabras decir: 
"A los niños traed hacia mí". 
(Canciones para los Niños, 35). 

Lizzie sonrió y pensó: ¡Cuánto me hubiera gustado 
estar con Jesús en aquella época, 

Mientras agachaba la 
cabeza cuando pronuncia
ban la oración para bende
cir el agua, Lizzie prestó 
cuidadosa atención a las 
palabras. Cuando oyó al 
presbítero decir "para que 
puedan tener su Espíritu 

consigo", se preguntaba cómo podría ella tener el 
Espíritu del Señor. 

El diácono repartió el agua a la familia de Lizzie, y, de 
nuevo, la madre le susurró a la niña: "Esto es para ayu
darnos a recordar a Jesús". 

A Lizzie se le ocurrió otra cosa: Yo todavía no había 
nacido cuando Jesús estuvo en la tierra, pero Él me ama 
igual que a los niños de aquel entonces. La oración sacra
mental dice que siempre puedo tener Su Espíritu conmigo si 
lo recuerdo y soy obediente. ¡Qué bueno! 

Lizzie se arrimó con cariño a su mamá y sonrió 
cuando los jóvenes terminaron de repartir la Santa 
Cena. El pensar en Jesús la había ayudado a ser reve
rente durante la Santa Cena, y, debido al cálido senti
miento que sentía en su interior, sabía que había hecho 
lo correcto. 
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na noche, la pequeña 
Jenna, de cinco años de 
edad, estaba sentada 

.en el piso de la sala peinando a su 
muñeca. Su padre estaba sentado 

en su sillón favorito leyendo el dia
rio. Cuando ella levantó la vista, 

vio en una de las páginas del diario 
la fotografía de una niña de aproxi
madamente la misma edad que ella. 
La pequeña tenía cabello oscuro y 
crespo, la cara sucia y la ropa hara
pienta; además, tenía una mirada 
triste. 

—¿Por qué se ve tan triste esa 
niña que está en el diario, papi? — 
preguntó Jenna al tiempo que seña
laba la fotografía. 

—Tal vez sería mejor que leyéra
mos lo que dice acerca de esa niña 
—dijo su padre—. Vive en un país 
lejano donde la gente está en guerra; 
debido a eso, la niña y su familia han 
tenido que abandonar su hogar y 
están buscando un lugar donde vivir. 
Muchas de las personas de ese país 
no tienen zapatos ni ropa limpia; 
tampoco tienen comida. 

—Eso me haría sentir muy 
triste a mí también — 

dijo Jenna. 
Permaneció sen

tada largo rato 
con la mirada 
fija en la fotogra

fía. Luego, calla
damente, se fue 
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a su habitación y sacó una maleta 
del guardarropa, la abrió y empezó a 
llenarla de cosas: un par de zapatos, 
una lata de sopa, un cepillo de dien
tes con pasta dentífrica, un libro de 
cuentos y un bonito vestido azul, 
jenna miró detenidamente sus 
muñecas y eligió una que pensó que 
le gustaría a la niña del diario, la 
envolvió en una pequeña manta de 
bebé color rosa y la metió a la 
maleta. 

Después de cerrarla, la empujó y 
la arrastró hasta donde estaba su 
papá. Cuando se detuvo, él la miró 
por encima del diario. 

—¿Vas a algún lado, Jenna? 
—No, papi —replicó—. 

Necesitamos mandarle estas cosas a 
la niña del diario. Le estoy man
dando un poco de comida, zapatos, 
un libro e incluso una de mis muñe
cas; quiero que se las enviemos esta 
misma noche para que ella ya no 
esté triste ni un minuto más. 

El papá de 
la niña dejó el 

diario a un lado, la 
levantó en los brazos y le dio un 

abrazo muy fuerte. Luego dijo: 

—Jenna, estoy muy orgulloso de 
ti por estar tan dispuesta a ayudar, 
pero no sé a dónde mandar la 
maleta con todos tus maravillosos 
regalos. Ni siquiera sé cómo se llama 
la niña; ella no tiene hogar, de modo 
que no sé dónde encontrarla. 

Ahora la tristeza se dibujaba en el 
rostro de Jenna; se quedó sentada 
pensando en lo que su padre le 
había dicho. 

Entonces a él se le ocurrió una 
idea: 

—Podríamos llevar tus regalos a 
la sociedad de obras de beneficen
cia; estoy seguro de que alguna 
niñita de esta misma ciudad se senti
ría feliz de recibirlos. ¿Qué te 
parece? 

Jenna pensó en lo que su padre le 
había dicho. 

—Está bien, papi; pero ojalá 
pudiera ayudar a la niña del 
diario. 

Más tarde, esa noche, cuando 
jenna estaba alistándose para acos
tarse, recogió una de sus muñecas y 
dijo: "Sé de algo que puedo hacer 
por esa niña triste: puedo orar por 
ella". 

Se arrodilló a un lado de la cama 
y oró: "Padre Celestial, por favor 
bendice a la niña que vive muy lejos 
para que tenga qué comer, un lugar 
donde vivir y una muñeca. Pero más 
que nada, ayúdala para que sepa que 
tiene una nueva amiga que la 
quiere. En el nombre de Jesucristo. 
Amén". 

Jenna se metió a la cama y se 
abrigó con la manta. El ayudar a 
alguien y el orar por otra persona la 
habían hecho sentirse muy feliz. 
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Al utilizar ios cascos de protección, 
los niños de la familia Amundsen 
se aseguran de que el andar en 
bicicleta sea una actividad diver
tida y a la vez segura. 

Y no es difícil de entender el por
qué. Sólo un cuatro por ciento de la 
tierra en Noruega está habitada; el 
96 por ciento restante son monta
ñas, lagos y bosques, de manera que 
las caminatas y salir a acampar son 
otras de las actividades favoritas de 
Henrik y sus hermanos. "Cargando 
las mochilas a la espalda, el invierno 
pasado papá nos llevó en una corta 
excursión por el bosque", recuerda 
Henrik. "Nos dio un poco de frío, 
pero nos divertimos cocinando y 
jugando en la nieve". 

Todos los veranos, Henrik y su 
familia toman unas vacaciones y 
visitan a su mormor (abuela), que 
vive en Alesund, en la costa occi
dental de Noruega, en donde el pai
saje es muy diferente de las colinas y 
granjas que abundan cerca de 
Üllestr0m. Esa región costeña de 
Noruega tiene altos arrecifes y pro
fundos fiordos (angostas ensenadas). 
"Una de las cosas que más nos gusta 
hacer allá es pescar cangrejos en la 
playa", dice Henrik. "Nos gusta ir a 
dos lugares especiales en donde el 
agua es muy fría y cristalina; busca
mos cangrejos debajo de las piedras, 

Los cinco hermanos con sus padres, 

Oystein e Inger-Anne. 

pero después los volvemos a echar al 
agua". (El padre de Henrik afirma 
que es probable que cada verano 
pesquen los mismos cangrejos por lo 
menos diez veces). 

Aunque la familia Amundsen dis
fruta de las actividades al aire libre, 
los padres de Henrik están enseñán
doles a sus hijos que lo que sucede 
adentro del hogar es lo que en ver
dad hace feliz a la familia. "Por la 
mañana, oramos y estudiamos juntos 
las Escrituras", dice Henrik. "No 
tengo una historia favorita de las 
Escrituras porque me gustan todas". 

A los niños les gusta la noche de 
hogar, especialmente cuando su 
madre inventa un juego que 
requiera la búsqueda de algún 
tesoro. ¿Y cuál es su refrigerio favo
rito? El helado con galletitas. 

Naturalmente, en todo hogar feliz 
debe haber tiempo para el estudio y 
para el trabajo. "Henrik siempre está 
dispuesto a ayudar a lavar los platos 
y a limpiar su habitación", comenta 
su madre. "Y le gusta mucho ayu
darle a su papá en el jardín". 

Henrik está también aprendiendo 
a tocar el piano, y, de hecho, aprendió 
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Henrik (derecha) y su hermano 
Robert ponen a prueba su destreza 
jugando al fútbol. 

una pieza y la tocó durante el servicio 
bautismal de Michael. 

El padre de Henrik es miembro 
de la presidencia de la Estaca de 
Oslo y, con frecuencia, tiene que 
asistir a las reuniones dominicales 
en otros barrios. Durante esos días, 
Henrik le ayuda a su madre a cuidar 
a sus hermanitos y también coopera 
para que éstos sean reverentes 
durante la reunión sacramental. Él 
sabe que, por ser el mayor, siempre 
debe darles un buen ejemplo. 

Hace poco, Henrik y sus herma
nos cantaron en una reunión sacra
mental con los niños de la Primaria 
del Barrio Dos de Oslo la siguiente 
canción: "Una familia Dios me dio; 
la amo de verdad, y yo con ella 
quiero estar por la eternidad" 
(Canciones para los niños, 98). Esas 
palabras parecen expresar lo que 
Henrik siente acerca de su familia. 
Él se siente feliz de tener a un padre, 
a una madre y hermanos que traba
jan, juegan y prestan servicios de 
adoración juntos; se siente feliz de 
que estén siguiendo el plan de nues
tro Padre Celestial para llegar a ser 
una familia eterna. 
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[Jesús] habló a la multitud, y les dijo: 

Mirad a vuestros pequeñitos... y vieron 

ángeles que descendían del cielo cual si fuera 

en medio de fuego; y ba¡aron y cercaron a aquellos 

pequeñitos... y los ángeles les ministraron" 

(véase 3 NefI 17:23-24). 
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