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En las cub ier tas : 
los miembros del Batallón M o f n ó n tuvie
ron que dejar o sus seres queridos preci

samente Cuondo los Sontos doban 
comienzo a l gran éxodo de dos mi l k i ló
metros desde lowo hosia los Montanos 

Rocosas. Uno de los miembros del bata
l lón, Henry Stondage. escribió: "Es>obo 
dispuesio a dejar o mis amigos y enlis
tarme según las órdenes, aunque por 
ahora mi esposa carecía de cosa o 

tiendo, y tenía escasos provisiones, tres 

dólares en efectivo y uno vaco" (en 
Fronldin AJIred Golder, Thomos A. Bailey. 

y J. l yman Smith, The Match oí fhe 
Mormon Bottoiíon from Councü Bluffs lo 

Californio: Tofcen ' rom (he Journal of 
Henry Slondoge [ I928J , 1 3 8 - 3 9 , La cito 

de la cubierto posterior proviene de 
"Autobiügrophy ol Louisa Bornes Prott, ' 
Hearf Tfirobs of fhe West, compiled by 

Kote B. Cárter (194 ? j , 2 3 5 - 3 6 ) . 
(Fotografío de lo cubierta por 

Welden Andersen. Véase "Un legado 
de le.' póg- 32). 

Cub ie r to de la Sección 
poro Jos n iños: 

Héroes: Como José de oniorto, 
1996. por Liz Lemon. 

Cuondo el fotógrofo se preparaba paro 
fotogrofior al hombre que iba a posar 
como José Smith, un niAo empezó o 

seguir al modelo a todos portes. 
imitando lo que él hacia. José Smith 

Fue un e jemplo de valor y fe que todos 
podemos emulor. 
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COMENTARIOS 

QUE LA REVISTA LIAHONA LLEGUE 

A TODO HOGAR 

Hace algunos años , apareció en la 

revista Liahona una carta que describía la 

forma en que volví a ac t ivarme en la 

Iglesia, y que decía que nuestra rama lle

vaba a cabo sus reuniones en un cobertizo 

grande ubicado en donde yo vivía. Con el 

tiempo, nuestra rama se empezó a reunir 

en una casa arrendada, y este año arrenda

mos una más grande. Hace poco se com

pró un t e r r e n o en d o n d e edif icar un 

centro de reuniones. 

Yo soy la representante de subscripciones 

para la revista en la rama, y mi meta es que 

la revista Liahona llegue a todo hogar. 

Nosotros nos fortalecemos cuando la lee

mos, y en ella encontramos respuesta a 

muchos de nuestros problemas. Los mensa

jes de la Primera Presidencia son especial

mente alentadores en épocas de tribulación. 

Virginia de Laurino, 

Rama Gobernador Gálvez, 

Estaca Rosario Argentina 

SESENTA AÑOS DE LUZ 

Este año, la revista L/ys Over Norge 

(Liahona en noruego) celebrará su sexagé

simo aniversario. Se empezó a publicar en 

1937, y los Santos de los Últimos Días 

noruegos nos sentimos muy orgullosos de 

tener una revista de la Iglesia en nuestro 

propio idioma. 

En un principio, la revista consistía en 

un pequeño boletín de doce páginas que la 

misión publicaba dos veces ai mes. Solíamos 

leerlo, guardarlo y, después, volverlo a leer. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, 

se convirtió en un periódico que se publi

caba una vez al mes, y para íos que vivía

mos en e l n o r t e , era n u e s t r a ú n i c a 

conexión con la sede de la Iglesia. 

Más tarde, la revista Lys Over Norge 

(Liahona en noruego) llegó a incluir los 

mismos in t e re san te s ar t ículos que las 

demás revistas publicadas en los diferentes 

idiomas. Durante los últimos diez años, he 

tenido el privilegio de ser el editor de la 

sección dedicada a las noticias locales. 

D u r a n t e sesenta años he guardado 

cada ejemplar de la revista; acudo a ellos 

para leer acerca de los muchos miembros y 

misioneros que han estado en Noruega. 

Es tamos agradecidos de t ene r una 

publicación en nuestro propio idioma. Es 

en verdad una luz que nos ayuda a ser fie

les a los convenios que hemos hecho con 

nuestro Padre Celestial, 

Asmund H. Hernes, 

Barrio Oslo Dos, 

Estaca Oslo Noruega 

PARA SERVIR Y CRECER 

Después de mi bautismo en 1994, le 

confié a mi Padre Celestial que deseaba 

serle útil y que haría todo lo que estuviera a 

mi alcance por servir en la rama. En 1995, 

fui llamado como presidente de la rama. 

A veces las tareas son bastante difíciles 

y he tenido muchos desafíos, especial

mente durante los primeros meses de ser

vicio, pero cuando me arrodillo y le pido a 

mi Padre Celestial que me ayude, nunca 

me niega esa ayuda. 

Michele Bartoli, 

Rama Lecce, 

Misión Italia Catania 

UNA GRAN AYUDA 

Muchas gracias por publicar el artículo 

"No toques la cosa impura" (septiembre de 

1995), el cual me ha servido para dar un 

mejor ejemplo en mi nueva escuela, en 

donde yo soy uno de los pocos miembros 

de la Iglesia. He empezado a leer las 

Escrituras y a orar con más frecuencia y 

me he dado cuenta de que tanto la ora

ción como el estudio de las Escrituras me 

ayudan grandemente en mi vida. 

Se ha omitido el nombre 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

"¡Lo que ha efectuado 
Dios por medio de 

Su siervo José!" 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

Siempre me emociona la letra del notable himno de William W. 

Phelps: "Al gran Profeta rindamos honores. Fue ordenado por 

Cristo Jesús a restaurar la verdad a los hombres y entregar a los 

pueblos la luz" ("Loor al Profeta", Himnos, número 15). 

En la vida y el ministerio del profeta José Smith ocurrieron indiscutible

mente grandes cosas, así como notables acontecimientos, que han dado ori

gen a un patrimonio que continuará acrecentándose entre el género 

humano. Él fue el siervo del Señor de éstos, los últimos días, que fue esco

gido para dar testimonio otra vez del Cristo resucitado. 

A un mundo plagado de dudas sobre la realidad de la Resurrección, José 

Smith le testificó de un modo categórico del Cristo resucitado y viviente. 

Ese testimonio se expresó de muchas formas y en diversas circunstancias. 

En primer lugar, habló, basándose en su propia experiencia, de su incom

parable visión del Padre y del Hijo, a los que vio y oyó. Eran dos Personajes 

separados, distintos de forma y sustancia, de cuerpo y de voz, que hablaron 

José Smith habló, 

basándose en su 

propia experiencia, 

de su incomparable 

visión del Padre y 

del Hijo, a los que 

vio y oyó. 
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con él como habla cualquiera a su compañero (véase 
Éxodo 33:11). 

En segundo lugar, como el instrumento por medio del 
cual salió a luz el Libro de Mormón, José Smith ha dado 
testimonio del Salvador a todos los que han leído y lee
rán ese libro. El mensaje de éste que se reitera constan
temente es el testimonio del Mesías prometido que vino 
a la tierra, dio Su vida por los pecados de toda la huma
nidad y se levantó triunfante de la tumba como las "pri
micias de los que durmieron" (1 Corintios 15:20). 

En tercer lugar, José Smith dio testimonio del Señor 
viviente por medio de la Iglesia que lleva el nombre de 
Jesucristo. Se espera que los miembros de ella den testi
monio de El, en cuyo nombre se reúnen y prestan servi
cio, y que lo hagan tanto por precepto como por 
ejemplo. 

En cuarto lugar, José Smith testificó del Señor resuci
tado en la ocasión en la que, mediante el poder de su 
oficio profético, pronunció estas extraordinarias 
palabras: 

"Y ahora, después de los muchos testimonios que se 
han dado de él, éste es el testimonio, el último de todos, 
que nosotros damos de él: ¡Que vive! 

"Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios; y oímos la 
voz testificar que él es el Unigénito del Padre; 

"que por él, por medio de él y de él los mundos son y 
fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e 
hijas para Dios" (D. y C. 76:22-24). 

Por último, selló ese testimonio con su sangre, y 
murió mártir por las verdades que había dicho sobre el 
Redentor del mundo, en cuyo nombre él había llevado a 
cabo su ministerio. 

El profeta José Smith fue un testigo supremo del 
Cristo viviente. 

EL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA 

He intentado representarme en la imaginación aquel 
6 de abril de 1830, la fecha en la que se organizó la 
Iglesia. Los pocos que creían en la misión de José se reu
nieron aquel día, el cual fue designado por revelación 

He intentado representarme en la imaginación 
aquel 6 de abril de 1830, la fecha en la que se 
organizó la Iglesia. Desde la sencilla cabana de 
troncos de los Whitmer, había de comenzar a 
crecer en forma constante esa organización 
mundial en envergadura y en número, hasta llegar 
a tener en la actualidad millones de miembros. 

divina como el indicado tras haber transcurrido "mil 
ochocientos treinta años desde la venida de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo en la carne" (D. y C. 20:1). 

Uno se pregunta si alguno de aquel grupo, aparte de 
José Smith, que había visto la visión profética, habrá 
tenido alguna noción de la grandiosidad de la obra a la 
que daban comienzo. Desde una región rural de Fayette, 
Nueva York, desde la sencilla cabana de troncos de los 
Whitmer, había de comenzar a crecer en forma cons
tante una organización mundial en envergadura y en 
número, hasta llegar a tener en la actualidad millones de 
miembros. 

Al reflexionar en el crecimiento que ha experimen
tado la Iglesia desde aquel entonces, nuestros pensa
mientos se remontan a los capítulos de aquella épica y 
dolorosa migración desde las tierras de labrantío del 
estado de Nueva York hasta el valle del Gran Lago 
Salado y, de allí, a las naciones de la tierra. 

Después de la organización de la Iglesia, no tardó la 
persecución en levantar su horrible cabeza. Se tomó la 
decisión de trasladarse a Kirtland, Ohio. 

Allí, los primeros miembros de la Iglesia edificaron su 
hermoso templo y, en la oración de la dedicación de 
éste, el joven Profeta imploró a los poderes del cielo que 
la Iglesia "salga del desierto de las tinieblas, y resplan
dezca hermosa como la luna, esclarecida como el sol e 
imponente como un ejército con sus pendones" (D. y C. 
109:73). Sólo que el cumplimiento de esa oración no 
había de llevarse a cabo de inmediato. La paz que los 
santos llegaron a tener en Kirtland la hicieron añicos las 
injurias, los apuros económicos y el que malvados 
embrearan y emplumaran el cuerpo de su líder. 

En Misuri, los miembros de la Iglesia construyeron 
otro poblado, el cual esperaban fuese Sión; pero esa 
esperanza la destrozaron los tiros de los fusiles, la quema 
de las casas, los gritos amenazantes de las turbas que los 
acosaban de noche, la orden ilegal de expulsión, a lo que 
siguió la dolorosa marcha a través de las tierras bajas de 
las riberas del río Misisipí y el cruce de este río a un refu
gio temporario en el estado" de Illinois. 

El Profeta no viajó con los exiliados que huían. 
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Durante el crudo invierno de 1838-1839, lo encarcela
ron en la fría y sórdida celda de una cárcel de Misuri, 
tras haber sido arrestado por acusaciones falsas. 

Desolado, desamparado, solo y triste, clamó en medio 
de aquellas circunstancias: "Oh Dios, ¿en dónde estás?" 
(D.yC. 121:1). 

EL CUMPLIMIENTO DE LA PROFECÍA 

En la respuesta revelada a esa oración, llegaron estas 
admirables palabras proféticas: 

"Los extremos de la tierra indagarán tu nombre, los 
necios se burlarán de ti y el infierno se encolerizará en tu 
contra; 

"en tanto que los puros de corazón, los sabios, los 
nobles y los virtuosos buscarán consejo, autoridad y ben
diciones de tu mano cons tan temente" (D. y C. 
122:1-2). 

Mis hermanos y hermanas, todos los que formamos 
parte de este gran Reino que se ha establecido entre las 
naciones de la tierra somos el cumplimiento de esa pro
fecía, como lo es la institución de la misma Iglesia. 

José Smith nunca vio la época en la que vivimos, 
excepto por medio de su visión de vidente; murió en 
aquel caluroso y húmedo 27 de junio de 1844, en 
Carthage, Illinois. 

El eider John Taylor, que en esa ocasión estaba con el 
Profeta, resumió su obra con las siguientes palabras: 
"José Smith, el Profeta y Vidente del Señor, ha hecho 
más por la salvación del hombre en este mundo, que 
cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando sólo a 
Jesús... Vivió grande y murió grande a los ojos de Dios y 
de su pueblo" (D.yC. 135:3). 

Ahora, tras haber transcurrido 167 años desde la 
organización de la Iglesia, nos sentimos inclinados a 
exclamar: "¡Lo que ha efectuado Dios por medio de Su 
siervo José!" 

Les doy mi testimonio de él, de que fue el siervo orde
nado de Dios, este José, que fue levantado para que lle
gase a ser el poderoso Profeta de esta dispensación: 
"...vidente, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo" 

José Smith fue el siervo ordenado de Dios, 

y fue levantado para que llegase a ser el 

poderoso Profeta de esta dispensación: 

"...vidente, traductor, profeta, apóstol de 

Jesucristo". 

{D. y C. 21:1). A ese testimonio añado otra palabra de 
testificación: que los miembros de la Primera 
Presidencia y del Quórum de los Doce Apóstoles son los 
que hoy en día poseen todas las llaves del sacerdocio que 
se le otorgaron a José Smith, junto con el ejercicio de 
esas llaves bajo la dirección del sucesor legal de José, el 
Presidente de la Iglesia. 

El Señor describe la iglesia que se organizó hace 167 
años como "la única iglesia verdadera y viviente sobre la 
faz de toda la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy bien 
complacido, hablando a la iglesia colectiva y no indivi
dualmente" (D. y C. 1:30). Su historia está matizada de 
hechos heroicos y hoy se eleva como una torre de forta
leza, un ancla de seguridad en un mundo inestable; su 
futuro está asegurado como la Iglesia y el Reino de Dios. 

Ruego que vivamos sus enseñanzas y que trabajemos 
para cumplir con los propósitos del Señor al buscar, indi
vidualmente, modelar nuestra vida a la manera de su 
verdadero y viviente Líder, el Señor Jesucristo. D 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

1. El profeta José Smith fue el siervo del Señor de 
éstos, los últimos días, que fue escogido para dar testi
monio otra vez del Cristo resucitado. 

2. El testimonio de este testigo supremo se expresó de 
muchas formas: 

—Habló de su incomparable visión del Padre y del 
Hijo. 

—Fue el instrumento por medio del cual salió a luz el 
Libro de Mormón, que es otro testimonio de Cristo. 

—Dio testimonio del Señor viviente al establecer la 
Iglesia que lleva el nombre de Jesucristo. 

—Testificó del Señor en las muchas revelaciones del 
Señor que se registraron. 

—Selló su misión con su vida, y murió mártir por las 
verdades de las que testificó. 

3. Todos los que formamos parte de esta gran Iglesia 
de los últimos días somos el cumplimiento de la profecía 
que se reveló a José Smith de que "los extremos de la 
tierra indagarán tu nombre" (D. y C. 122:1-2). 
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AL TEMPLO 
por Julia Hardel 
FOTOGRAFÍA DE LOS MIEMBROS CORTESÍA DE JULIA HARDEL. 

R ecientemente tuve la oportunidad de viajar con 
más de cien jovencitos y jovencitas de la Estaca 
Hamburgo, Alemania, al Templo de Frankfurt 

Alemania, para efectuar bautismos por los muertos y 
asistir a una conferencia de jóvenes. Quizás haya sido 
porque que yo sólo tenía trece años de edad y mis expec
tativas eran muy poco prácticas, pero el viaje no 
comenzó exactamente como yo me lo había imaginado. 

Nos hospedamos en Bad Homburg, en un hostal para 
jóvenes que resultó ser un edificio muy viejo con habitacio
nes oscuras y muebles antiguos; parecía que los caballeros 
de antaño habían dormido en aquellas camas. Algunos de 
los jóvenes del grupo, que esperaban encontrar allí las mis
mas comodidades que tienen en su casa, se decepcionaron a 
primera vista y deseaban regresarse a casa. 

Los líderes trataron de animarnos recordándonos que 
habíamos ido a servir a las personas que habían vivido 
antes que nosotros, personas que estaban esperando 
para que nos bautizáramos por ellas en el templo. 

Nos empezamos a sentir mejor una vez que empeza
mos a participar en las actividades y en los talleres de 
ideas de la conferencia. Todas las mañanas se efectuaba 
una reunión espiritual en la que se daba respuesta a 
muchas de nuestras preguntas. Una noche, tuvimos una 
charla fogonera con el eider Dieter E Uchtdorf, de los 
Setenta, miembro de nuestra Presidencia de Área, quien 
nos alentó a anotar las metas que deseábamos alcanzar 
durante el año próximo. Pusimos nuestras listas con las 
metas en sobres dirigidos a nosotros mismos, los cuales 
recibiremos dentro de un año. Yo ya me estoy esforzando 
por alcanzar esas metas. 

Durante el resto del viaje, no oí a nadie decir que 
quería regresar a casa. A medida que nos íbamos sin
tiendo más y más unidos en nuestro propósito, el 
ambiente mundano, así como las actividades que se 

llevaban a cabo sólo para nuestra diversión, fueron 
haciéndose cada vez menos importantes. Por ejemplo, 
habíamos hecho planes para efectuar un baile una 
noche, pero para mí esa actividad perdió su importancia. 

Varias veces me pareció que muchos de nosotros 
habíamos ido en aquel viaje al templo porque en verdad 
teníamos hambre de experiencias espirituales. Las expe
riencias que tuvimos en el templo hicieron realidad esos 
justos deseos para muchos de nosotros. Se derramaron 
lágrimas de gratitud y se fortificaron los lazos de amistad; 
en ningún lugar en la tierra me he sentido más cerca de 
mi Padre Celestial que en el bautisterio. ¡Qué maravi
lloso será cuando pueda ir al templo a recibir mi propia 
investidura y entrar en la sala celestial! No sé cuándo 
será, pero espero con ansias ese día. Ahora sé que deseo 
regresar a la Casa del Señor con frecuencia. 

Algunos de mis amigos que fueron a la conferencia 
no se habían preparado para asistir al templo, pero no 
tardaron en darse cuenta de que la próxima vez no quie
ren ir sólo por las actividades; ahora su deseo es entrar 
en el templo. 

En la reunión final de testimonios, sentimos un espí
ritu de unidad. Todas las reuniones de testimonios para 
los jóvenes son maravillosas, pero ésta fue algo especial. 
Algunos compartimos los sentimientos especiales que 
habíamos sentido en el templo; otros expresaban sus 
deseos de volver a ser miembros activos en la iglesia, o 
de reconciliarse con su familia o de sentirse cerca de 
nuestro Padre Celestial. 

Tanto en las actividades que se llevaron a cabo 
durante aquella conferencia de la juventud como en el 
templo, sentimos el Espíritu Santo. Al regresar a casa, 
llevábamos muchos recuerdos con nosotros, no de las 
incomodidades del alojamiento, sino del Espíritu que 
habíamos sentido en nuestro corazón. 

UN VIAJE 
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Julia Hardel , izquierda, 

formaba parte del grupo 

de cien jóvenes que viaja

ron al Templo de Frankfurt, 

Alemania, para efectuar 

bautismos por los muertos 

y asistir a una conferencia 

de jóvenes. 
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por Mary Nielsen Cook 

¿Qué acude a nuestra mente al 
pensar en las palabras pioneros mor' 
monesl Tal vez la escena de los 
Santos de los Últimos Días del siglo 
diecinueve que tiran de los carros de 
mano a lo largo de las polvorientas 
praderas y a través de las montañas 
cubiertas de nieve, en su lucha por 
llegar a un nuevo hogar en Utah. 

Pero la hazaña de estos coloniza
dores no es propia únicamente de los 
Estados Unidos del siglo diecinueve, 
ya que hoy día, por todo el mundo, 
los Santos de los Últimos Días están 
preparando el camino para que la 
Iglesia se establezca firmemente en 
sus países. Tal vez se queden sorpren' 
didos al enterarse de cuáles son los 
lugares donde eso está sucediendo, 
como por ejemplo Mongolia. 

Para muchas personas, el nombre 
Mongoíia trae a la mente imágenes 

de Gengis Kan y sus intrépidos gue
rreros que cabalgan a todo galope 
por las herbosas estepas. Mongolia, 
sin salida al mar, cercada por Siberia 
al norte y China al sur, histórica
mente ha sostenido muchas guerras 
con sus vecinos, pero los mongoles 
de la actualidad están en busca de 
paz y prosperidad a medida que su 
lejano país pasa por cambios sociales, 
económicos y políticos. Entre todos 
esos cambios, uno de los más impor
tantes es el que están sintiendo los 
mongoles humildes que buscan la 
verdad, quienes están experimen
tando un "gran cambio en [sus] 
corazones" (Alma 5:14) al aprender 
acerca del Evangelio de Jesucristo. 

Mongolia está pasando por un 
período de transición, apartándose 
del socialismo para abrazar una eco
nomía de mercado libre. Aunque en 
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un tiempo fue la sede del imperio 
más extenso de la historia, posterior
mente estuvo bajo el dominio de 
China durante casi tres siglos; más 
tarde, en 1922, llegó a ser el primer 
satélite soviético de Rusia. Con la 
disolución de la Unión Soviética, 
Mongolia estableció en 1990 un sis
tema multipartidista y una constitu
ción democrática. El cambio es más 
evidente en las ciudades grandes, en 
donde reside la mayor parte de los 
dos millones trescientos mil habitan
tes del país. Otros mongoles viven 
principalmente en granjas, dedicán
dose a la cría de ganado bajo la 
supervisión del gobierno, o como 
nómadas que pastorean en el campo 
herboso a sus ovejas, cabras, yacs, 
camellos, caballos y vacas. El idioma 
oficial es el mongol, y entre las reli
giones principales se encuentra el 

Izquierda: En la pequeña tienda 
da Doyodlin Dashgerel y su 
esposo, Togtokhirt Enkhtuvshln, 
se exhibe una pintura del 
Salvador. Abajo; Doyodlin con 
tres de sus cinco hijos. 
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budismo lama y el shamanismo. 

grande de su familia era el 
de proveer para los animales 
durante los crudos invier
nos de ese país, en que las 
temperaturas muchas 
veces descienden a 40 gra
dos Fahrenheit bajo cero. 
Varias veces al año, la 
familia desarmaba el ger y 
se mudaba a otra región 

en busca de nuevos pastizales. 
Purevsuren conoció al élder 

Stanley Smith cuando tomó la clase 
de mercadotecnia que éste impartía 
en la Universidad Nacional de 
Mongolia. "Mi compañero de clase, 
Tsendkhuu Bat-Ulzii, y yo teníamos 
curiosidad por saber por qué este 
americano profesional había venido 
a Mongolia", recuerda Purevsuren. 

"El élder Smith nos habló en 
cuanto a su iglesia y nos invitó a 
asistir, pero la dirección que nos dio 
era de un apartamento, y leso nos 
sorprendió mucho!" 

Purevsuren y Bat-Ulzii asistieron 
al pequeño servicio con los matrimo
nios misioneros y accedieron a escu
char las charlas. Ambos se unieron a 
la Iglesia, y Bat-Ulzii más tarde fue 
llamado como presidente de la Rama 
Ulaanbaatar Tuul. Actualmente, el 
número total de miembros en el país 
es de más de 550, con tres ramas en 
Ulaanbaatar, una en Erdenet, una 
ciudad de 44-000 habitantes ubicada 
al noreste de la capital, y otra en 
Darkhan, una ciudad de 65.000 
habi tantes , ubicada al norte de 
Ulaanbaatar. 

Togtokhin Enkhtuvshin, quien 
actualmente es presidente de la 
Rama Ulaanbaatar Selbe, recuerda 
que durante la era socialista de 
Mongolia, a la gente "no se le ense
ñaba acerca de la religión; los valo
res morales decayeron; beber, fumar 
y el pecado moral se convirtieron en 
algo aceptable. No obstante, cuando 
yo era pequeño, mi abuela me 

Poco después de que el eider 
Monte J. Brough, de los Setenta, se 
reunió con varios oficiales guberna
mentales y con administradores de 
la universidad, cinco matrimonios 
misioneros entraron en Mongolia, 
en 1992 y 1993, con el fin de cola
borar en el sistema educativo supe
rior del país y enseñar a la gente en 
cuanto a la Iglesia. En 1993, el eider 
Neal A. Maxwell, del Quórum de 
los Doce Apóstoles, dedicó el país 
de Mongolia para la predicación del 
Evangelio, y la Rama Ulaanbaatar se 
organizó ese mismo año. 

Ulaanbaatar, la capital del país y la 
ciudad más grande, es un lugar de 
muchos contrastes. Muchos de los 
residentes visten trajes típicos llama
dos decís, sombreros de colores y botas 
de piel con adornos con las puntas 
hacia arriba, mientras que muchos 
otros visten la ropa típica del mundo 
de occidente. Los automóviles 
alemanes nuevos pasan a los viejos y 
reconstruidos autos, vehículos de 
doble tracción y camionetas rusos, y 
el tránsito motorizado a veces tiene 
que esquivar al ganado errante que 
pace por la ciudad. 

En febrero de 1993, Lamjav 
Purevsuren, al bautizarse, se convir
tió en el primer mongol miembro de 
la Iglesia. Purevsuren se crió en 
Mongolia occidental, en una tienda 
de campaña redonda forrada de fiel
tro, llamada ger. El desafío más 

enseñó acerca de Dios. Ella era 
budista, pero me enseñó acerca de 
Jesucristo. Yo pensaba que la religión 
podría unir a nuestra gente y ayu
darla a progresar". 

Enkhtuvshin oró a fin de encon
trar algo, que cambiara su vida y ayu
dara al país. "Yo no sabía a cuál Dios 
le estaba orando", dice, "pero mis 
padres decían que si en realidad 
había un Dios, Él me ayudaría". Con 
el deseo de saber más en cuanto a 
Jesucristo, Enkhtuvshin aceptó una 
invitación para estudiar en 
Alemania, en donde estaba seguro 
de que encontraría muchas religio
nes cristianas. 

Un día en que estaba en 
Alemania, Enkhtuvshin conoció a 
los misioneros Santos de los Últimos 
Días en la calle. "Me dieron ejem
plares del Libro de Mormón en ruso 
y en alemán", recuerda. "Leí el libro 
en un día y una noche; amo este 
libro". Dos días más tarde, asistió a 
la Iglesia, y durante el verano de 
1993 fue bautizado. "Tenía la ilusión 
de ser bautizado y pensé que tal vez 
sería el primer miembro mongol", 
dice, "pero me preocupaba el regre
sar a casa y no tener allí la Iglesia". 

Ajeno a los asuntos concernientes 
al Evangelio que se desenvolvían en 
su país, Enkhtuvshin regresó a 
Mongolia el mismo mes en que seis 
jóvenes eideres llegaban ahí para 
enseñar inglés, aprender el idioma 
mongol y dar a conocer el Evangelio. 
Un día que había salido de compras 
con sus hijos, notó una escena fami
liar: ¡jóvenes misioneros de aparien
cia pulcra! "En ese momento me di 
cuenta de que Dios me estaba ayu
dando", afirma. "Me sentí muy con
tento de saber que no estaba solo". 

La esposa de Enkhtuvshin, 
Doyodiin Dashgerel, y sus cinco 
hijos se han unido a la Iglesia, y él 
jugó un papel primordial para que la 
Iglesia gozara del reconocimiento 
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del gobierno; ésta se registró legal-
mente en octubre de 1994. 

Enkhtuvshin, que es profesor, 
luchó durante muchos años a fin de 
proveer para su familia numerosa, 
que vivía en un apartamento de dos 
dormitorios construido por los rusos. 
Debido a la inflación, a los mongoles 
les es difícil subsistir con un salario 
promedio de c incuenta dólares 
(moneda de Estados Unidos) al mes, 
y además tienen que depender de 
mercancía importada, la cual es cara 
y escasa. Con la nueva libertad que 
gozan al tener una economía basada 
en el mercado libre, en 1994 
Enkhtuvshin y su esposa decidieron 
abrir una pequeña delguur, o tienda 
de comestibles. Ahí, los clientes 
podían encontrar a Dashgerel 
pesando salchichas, pepinos o toma
tes en una pequeña tienda de menos 
de metro y medio de ancho, con una 
pintura del Salvador resucitado col
gada de la pared detrás de ella. 

Otra señal del progreso del 
Evangelio en Mongolia es que varios 
de sus habitantes han sido llamados 
a servir en misiones; los misioneros 
mongoles están sirviendo o han 

prestado servicio en los Estados 
Unidos (en los estados de California, 
Massachusetts, Washington, Utah y 
en Washington, D.C.), así como en 
Corea, Rusia y Canadá. 

Al tiempo que se escribía este 
artículo, la hermana Magsariin 
Batchimeg prestaba servicio en la 
Manzana del Templo, en Salt Lake 
City. Ella ama su país natal y piensa 
que el Evangelio de Jesucristo efec
tuará un "gran cambio" en el cora
zón de muchos mongoles. "La gente 
de Mongolia es buena", afirma. "Son 
amigables y piensan bien de los 
demás. Si tienen la oportunidad de 
escuchar el Evangelio y se unen a la 
Iglesia, sus vidas mejorarán". 

La hermana Batchimeg se unió a 
la Iglesia hace dos años, después de 
recibir durante casi tres meses las 
charlas misionales. No obstante que 
casi no podía comprender lo que le 
decían los misioneros, ya que ellos 
apenas estaban aprendiendo el 
idioma y ella no sabía inglés, 
dice que podía sentir que los eideres 
eran sinceros cuando expresaron su 
testimonio. 

Ella deseaba saber por sí misma, y 

al poco tiempo obtuvo su propio tes
timonio del Evangelio. "Hay tantas 
personas que no saben cuál es el pro
pósito de la vida", dice. "A medida 
que fui creciendo, me era difícil creer 
que yo no tuviera una razón para 
existir. La Iglesia quitó todas mis 
dudas y el Evangelio lo aclara todo". 

Ahora ella comparte gustosa su 
testimonio con aquellos que visitan la 
Manzana del Templo. "Siento un gran 
deseo de dar a conocer el Evangelio. 
Es algo tan triste cuando las personas 
sienten el Espíritu y saben que la 
Iglesia es verdadera pero no la acep
tan. Quisiera poder plantar las semi
llas del Evangelio en toda persona". 

Después de su misión, la hermana 
Batchimeg desea continuar sus estu
dios, tal vez en negocios o en cien
cias políticas, y tiene la esperanza de 
ayudar a la Iglesia a medida que 
continúa progresando en Mongolia. 
"Los miembros necesitan mucha 
ayuda porque la Iglesia es muy 
nueva ahí", dice. 

Con el apoyo de los industriosos 
pioneros mongoles como la hermana 
Batchimeg, la Iglesia por seguro cre
cerá y prosperará en Mongolia. • 

Página opuesta: Durante la reunión de Ciencia del Hogar, las hermanas 

de la Rama Ulaanbaatar describen algunas de las tradiciones propias de 

los días festivos en Mongolia. Arriba, izquierda; Un miembro recién 

bautizado, Taiván, con el eider Hawkins, un misionero regular. Arriba, 

derecha: Jovencitas de Mongolia en un campamento para las Mujeres 

Jóvenes. Derecha: Magsariin Batchimeg (izquierda) y Urtnasan 

Soyolmaa fueron las primeras misioneras nativas de Mongolia; 

ambas sirvieron en Utah. 
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F E E N 

C A D A P A S O 

por el eider Robert L. Backman 
Autoridad General Emérita 

E ste año se celebra el 150 aniver
sario del trayecto pionero desde 
Winter Quarters, Nebraska, 

hasta el valle del Lago Salado, así como 
el invalorable legado de fe y dedicación 
que los pioneros de todas las épocas y 
lugares contribuyen a la Iglesia. Todo 
barrio y toda rama de nuestra Iglesia 
mundial cuenta con el apoyo de fieles 
santos que están dedicados al Evangelio 
restaurado de Jesucristo. Estos santos se 
convierten en pioneros de estos postreros 
días a medida que se esfuerzan por 
defender lo correcto, guardar los man
damientos, dar a conocer el Evangelio, 
testificar de Cristo y actuar como ejem
plos de un vivir cristiano. 

Con el fin de fomentar esta celebra
ción pionera a través de toda la Iglesia, 
la Primera Presidencia ha organizado 
un comité para las celebraciones del 
sesquicentenario encargado de planear 
actividades para rendir tributo a los 
pioneros del ayer y de hoy. 

El tema de esta celebración, que 
durará todo el año, es "Fe en cada 
paso", lo cual pone de relieve una 
virtud propia de todos los pioneros. 

El logotipo refleja 
se representan pie 
por el sendero tira 
mano que contienen todas sus perte
nencias. El comité confía en que este 
tema resultará en una amplia gama de 
celebraciones únicas y llenas de júbilo 
que se efectuarán de acuerdo con los 
talentos, las habilidades, los deseos y 
las situaciones particulares de los 
miembros de todo el mundo. 

A todos hs barrios y las estacas de 
la Iglesia se han enviado pautas con 
ideas para el tipo de actividades que 
pueden llevar a cabo a nivel personal, 
familiar, de barrio o de estaca. Se 
exhorta a todos los miembros y las uni
dades de la Iglesia a participar en esta 
celebración, y a concentrar sus esfuer
zos en aquellas actividades que ence
rrarán un mayor significado y serán 
más amenas en sus respectivas áreas. 

Entre las posibles actividades que se 
podrían efectuar está la de un concierto 
de bella música entremezclada con la 
lectura de algunas anécdotas de los dia
rios de los pioneros. Con ese fin, la pieza 
de música que se encuentra en las 

Un pionero de los carros de mano dijo: "Muchas veces miraba a mi alre
dedor para ver quién estaba empujando el carro, pero no veía a nadie. 

Sabía entonces que los ángeles de Dios estaban ahí". 

bibliotecasud.blogspot.com



páginas 22-23 de este ejemplar de la 
revista Liahona se puede cantar como un 
himno o presentarse como un cántico en 
un concierto. La letra representa de una 
forma muy apropiada el tema de esta 
celebración, y recalca la fe de nuestros 
padres en todos los aspectos de sus vidas. 

De todos los ejemplos de fe en el 
Señor, muy pocos llegan a superar el 
de aquel pionero que, muchos años 
más tarde, se puso de pie para defen
der la decisión que tomó la compa
ñía de carros de mano de Martin, 
de emprender la marcha hacia el 
valle del Lago Salado a finales del 
año de 1856. Él había sido uno de los 
aproximadamente tres mil santos 
que caminaron desde lowa y 
Nebraska a Utah, entre 1856 y 
1860, en una de diez compañías 

que empujaban y tiraban de los 
carros de mano cargados con sus 
pertenencias. 

En una clase de la Escuela 
Dominical se criticó severamente a 
las desafortunadas compañías de 
carros de mano de Martin y de 
Willie, que padecieron tragedias por 
haber empezado tan tarde el trayecto 
al valle del Lago Salado. 

Un anciano se puso de pie y dijo: 

"Les suplico que pongan alto a esta 
crítica; están hablando de un asunto 
del que ustedes no saben nada. Los 
simples detalles históricos... no dan la 
debida interpretación a las preguntas 
que han surgido. ¿Que fue un error 
mandar a la compañía de carros de 
mano tan tarde en la estación? Sí, 
pero yo y mi esposa estábamos en esa 
compañía. Sufrimos más de lo que se 
pueden imaginar, y muchos murieron 
a causa del frío y del hambre, pero... 
en nuestras adversidades, llegamos a 
conocer a Dios. 

"Tiraba de mi carro de mano aun 
cuando estaba tan débil y agotado 
debido a la enfermedad y la falta de 
alimentos que casi no podía poner un 
pie enfrente del otro. Miraba hacia 

adelante y veía un trecho de arena 
o una cuesta en la colina y me 
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"Sufrimos más de lo que se pueden 

imaginar, y muchos murieron a 

causa del frío y del hambre, pero... 

llegamos a conocer a Dios". 

decía: 'Puedo ir hasta ahí; pero una 
vez que llegue, tendré que darme por 
vencido, porque será demasiado difí
cil atravesar ese trecho tirando de 
esta carga...' Seguía hasta la arena y, 
cuando llegaba a ella, el carro empe
zaba a empujarme a mí. Muchas 
veces miraba a mi alrededor para ver 
quién estaba empujando el carro, 
pero no veía a nadie. Sabía entonces 
que los ángeles de Dios estaban ahí. 

"¿Lamenté haber decidido venir 
con carros de mano? No, ni en aquel 
entonces ni en cualquier otro 
momento de mi vida después. El pre
cio que pagamos por conocer a Dios 
fue un privilegio pagarlo, y estoy 
agradecido de que tuve la oportuni
dad de venir en la compañía de 
carros de mano de Martin" (citado en 
David O. McKay, "Pioneer Women", 
The Relief Society Magazine, enero de 
1948, pág. 8). 

Nuestros antepasados pioneros 
pasaron por las pruebas y las tribula
ciones del fuego purificador de la 
aflicción. Para cuando estos fieles 
Santos llegaron al valle del Lago 
Salado, sus testimonios y su devoción 
habían sido fortalecidos por haber 
sido puesta a prueba su fe. Habían 
aprendido lo que significa estar com
pletamente sumisos ante la voluntad 
de Dios. 

LA FE PARA OBEDECER 

En agosto de 1852, cinco años 
después del trayecto original de 
1847, Heber C. Kimball, Primer 
Consejero de la Primera Presidencia, 

se puso de pie ante el pulpito, 
durante una conferencia que se 
efectuó en la enrramada de la 
Manzana del Templo, y leyó los 
nombres de más de cien hombres, 
llamándolos a servir en misiones en 
algunos de los lugares más exóticos 
del mundo. Sin ofrecer ninguna dis
culpa por extender los llamamientos 
en forma tan abrupta, declaró: "A 
los que han sido elegidos para salir 
en misiones, les dijo: Vayan, aunque 
posiblemente nunca regresen; y enco
mienden lo que tienen en las manos 
de Dios: sus esposas, sus hijos, sus 
hermanos y sus propiedades". 

El eider George A. Smith, del 
Quórum de los Doce Apóstoles, 
agregó durante esa misma conferen
cia: "Las misiones para las que 
extenderemos llamamientos durante 
esta conferencia no han de ser por 
lo general muy largas; probable
mente de tres a siete años será lo 
más que se espere que cualquier 
hombre esté lejos de su familia. Si 
cualquiera de estos eideres rehusa ir, 
puede esperar que sus esposas no 
vivan más con ellos, ya que no hay 
una hermana 'mormona' que viva 
un día más con un hombre que se 
niegue a salir en una misión" (en 
Journal History of The Church of 
Jesús Christ of Latter-day Saints, 28 
de agosto de 1852, pág. 1). 

La reacción no era poner en tela 
de juicio el llamamiento, sino la de 
preguntar: "¿Cuándo partimos?" 

A consecuencia de la fe de éstos, e 
incluso la de los misioneros anterio
res, una ola de conversos se unió a la 
Iglesia, muchos de los cuales emigra
ron inmediatamente a Sión, poniendo 
de manifiesto su propia fe al dejar sus 
casas y familiares e ir hacia lo desco
nocido. Aun a bordo de pequeñas 
embarcaciones, aglomerados en 

recintos mal olientes, estremecidos 
por mares embravecidos, y viajando a 
través de los mares durante semanas y 
meses a merced de todo viento, no 
obstante, manifestaron el fervor y la 
fe típicos del converso en su relación 
con sus compañeros de viaje y la 
tripulación. 

Un relato interesante de uno de 
esos viajes tiene que ver con la tra
vesía de la embarcación International, 
que zarpó de Liverpool, Inglaterra, el 
25 de febrero de 1853. A bordo iba 
una compañía de inmigrantes Santos 
de los Últimos Días que consistía en 
425 personas, además de varios ami
gos y parientes de éstos que no eran 
miembros de la Iglesia y una tripula
ción de 26 personas. 

En el camino se desataron fuertes 
tormentas, las que demoraron el tra
yecto, obligándoles a racionar los 
alimentos. En cuatro semanas, 
habían recorrido sólo un tercio de la 
distancia a Nueva Orleáns, estado 
de Luisiana. 

Gracias a la fe y a las oraciones de 
los valientes santos, ocurrió un mila
gro: los vientos favorables hicieron 
posible recuperar el tiempo perdido. 
El International atracó en Nueva 
Orleáns, después de una travesía de 
cincuenta y cuatro días a través del 
Océano Atlántico. 

Christopher Arthur encabezaba la 
compañía de Santos de los Últimos 
Días que iba a bordo del International. 
En su informe oficial dirigido al presi
dente de la Misión Británica, él escri
bió: "Me complace informarle que 
hemos bautizado a todas las personas 
a bordo, con excepción de tres... 
Contamos con el capitán, el primero 
y segundo maestres, con dieciocho 
miembros de la tripulación, la mayo
ría de los cuales tiene pensado seguir 
directamente hasta el valle... El 
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Una ola de conversos se unieron a 
la Iglesia, muchos de los cuales 
emigraron inmediatamente a 
Sión... viajando a través de los 
mares durante semanas y meses. 

TIERRA PROMETIDA, POR GL£N S. HOPKINSOK 

número total de personas bautizadas 
es de 48, desde que zarpamos de 
nuestras playas" (citado en William 
G. Hartley, "Voyage on the Ship 
International", New Era, septiembre 
del973,pág.9). 

LA FE PARA FLORECER 

Otros Santos de los Últimos Días 
demostraron su fe quedándose en 
los lugares en donde fueron conver
tidos al Evangelio, formando así el 
núcleo desde el cual la Iglesia 
pudiera crecer y florecer en años 

subsiguientes. Los relatos de sus tri
bulaciones al hacer frente a la oposi
ción y la persecución son tan 
dramáticos como los de aquellos pri
meros santos que marcharon hacia 
Utah. Sin embargo, permanecieron 
inmutables y firmes en guardar los 
mandamientos de Dios. 

Cuando era joven, serví en la 
Misión de los Estados del Norte, y 
un ario de ese período de servicio lo 
pasé en Cleveland, Ohio. En ese 
tiempo, había en ese lugar una rama 
muy pequeña que efectuaba sus reu
niones en una habitación del Hotel 

Cárter en Public Square. La rama 
consistía en un pequeño número de 
familias que se habían convertido al 
Evangelio, que sirvieron como el 
núcleo para el crecimiento de la 
rama. Gozamos además de la her
mandad de algunas familias del oeste 
de los Estados Unidos que habían 
ido a Cleveland en busca de empleo. 

Mi primera asignación como 
Setenta era supervisar esa área de la 
Iglesia. Qué experiencia tan maravi
llosa fue regresar a Cleveland y 
encontrar estacas fuertes en donde 
había existido sólo aquella pequeña 
rama durante mi misión. Aquel pro
greso tan notorio se había llevado a 
cabo gracias, en gran parte, a los pri
meros miembros de la rama, cuya 
fortaleza y fe habían contribuido 
para atraer a otros pioneros que, a su 
vez, permanecieron firmes y fieles. 

Durante décadas, un pequeño 
grupo de miembros en la antigua 
Checoslovaquia se aferraban a su fe 
en medio de los vientos abofeteantes 
de la guerra y del comunismo, hasta 
que la iglesia volvió a sus vidas en 
1990. Durante aproximadamente 
catorce de esos años, los miembros 
checos guardaron su fe en silencio, 
sin poder adorar públicamente, ni 
gozar de ningún tipo de contacto 
regular con la Iglesia más allá de las 
fronteras del país. Entre esos santos 
se encontraba Anna Lukasova, 
quien no había tenido ninguna 
comunicación con la Iglesia durante 
cuarenta y cinco años, período 
durante el cual ahorró fielmente sus 
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diezmos. Otra de esas personas fue 
Otakar Vojkuvka, que ayudó a man
tener unidos a los santos checos 
durante aquel largo período del 
comunismo, y calladamente enseñó 
el Evangelio de muchas maneras, 
convirtiendo a muchos jóvenes a la 
iglesia. (Véase "La cuenta de diez
mos de 45 años", Liahona, diciembre 
de 1994, pág. 8.) 

LA FE DE LOS DÍAS POSTREROS 

ILa época de los pioneros no se 
ha terminado! Hay un gran número 
de pioneros entre nosotros hoy en 
día. Por todo el mundo, he visto pio
neros contemporáneos que manifies
tan esa misma fe y valor firmes, tal 
como lo hicieron nuestros antepasa
dos. Han hecho de la Iglesia un 
movimiento mundial, en cumpli
miento de las profecías de las 
Escrituras y de nuestros profetas. Al 
aceptar el Evangelio de Jesucristo y 
al ser bautizados en Su reino, ellos 
hacen el papel de pioneros. 

Sharon Bradley, de la Estaca 
Akron, Ohio, describió ese espíritu 
pionero cuando citó las palabras de 
su hija mayor; "Quizás algunos de 
ustedes celebren su patrimonio pio
nero el 24 de julio; y sería de lo más 
apropiado que lo hicieran. Mis hijos 
y los hijos de mis hijos siempre 
recordarán el 19 de noviembre de 
1974, que fue el día en que mis 
padres fueron bautizados y la sangre 
pionera empezó a correr por nues
tras venas" ("Pioneers Sfnce 1974", 
Ensign, julio de 1988, pág. 27). 

Aun en una Iglesia mundial, hay 
aquellos que manifiestan una fe 
inquebrantable aun estando lejos 
de ella o aun cuando no cuentan 
con el apoyo de la familia ni de una 
congregación. 

Robert Muhiíe se unió a la Iglesia 
mientras trabajaba y estudiaba en 
Cairo, Egipto. Después de ser orde
nado élder, regresó a su pueblo natal 
en Tanzania, África, con el fin de 
dar a conocer el Evangelio a su 
familia. Desafortunadamente, se 
encontraba a más de 960 kilómetros 
(un viaje de tres días en autobús) de 
la rama más cercana de la Iglesia, en 
Dar es Salaam. Estaba completa
mente aislado de los demás miem
bros de ia Iglesia. Después de seis 
meses sin poder participar de la 
Santa Cena, solicitó permiso del 
presidente de la misión a fin de 
administrar los sacramentos para sí 
mismo cada domingo, súplica que le 
fue concedida. 

Todos los domingos Robert invi
taba a su familia para que lo acom
pañaran durante el servicio de 
adoración, pero ellos preferían asistir 
a su propia iglesia. De modo que él 
llevaba a cabo su propio servicio... 
solo. Él dijo: "Preparaba el agua y el 
pan, y un poco más de agua para 
lavarme las manos, y una pequeña 
toalla. Cantaba un himno en voz 
alta, pues tenía mi himnario. 
Después de eso, ofrecía la primera 
oración. Por estar solo, no había 
ningún asunto que tratar, de manera 
que cantaba el himno sacramental y 
preparaba la Santa Cena. Luego me 
arrodillaba, la bendecía y participaba 
de ella. Después de la Santa Cena, 
cubría el pan y el agua para demos
trar el respeto que siempre merece. 
Me daba a mí mismo un discurso: mi 
testimonio. Luego cantaba como lo 
hacemos en la Escuela Dominical y 
luego leía una parte del libro 
Principios del Evangelio. Terminaba 
con una oración. Luego asistía a la 
reunión del sacerdocio. Después de 
cantar un himno, decía una oración, 

luego leía del manual del sacerdocio 
la lección que había seleccionado 
para aquel día. Después terminaba 
entonando un himno y ofrecía la 
última oración" (véase "Pioneros del 
Evangelio en África", Liahona, mayo 
de 1994, pág. 37). 

En verdad, Robert Muhiíe es un 
pionero. 

NUESTRO PATRIMONIO DE FE 

Al reflexionar en el maravilloso 
patrimonio de fe que gozamos hoy 
en día y las ricas bendiciones que 
poseemos gracias a los sacrificios de 
nuestros antepasados pioneros, com
prendo con más claridad el mensaje 
del Señor a los hijos de Israel después 
de que, por fin, se establecieron en la 
tierra prometida, y después de que 
sus padres anduvieron errantes en el 
desierto durante cuarenta años. Tras 
recordar a la gente los grandes mila
gros y bendiciones de los que fueron 
testigos durante su éxodo de Egipto, 
el Señor dijo, por medio de Josué: "Y 
os di la tierra por la cual nada traba
jasteis, y las ciudades que no edificas
teis, en las cuales moráis; y de las 
viñas y olivares que no plantasteis, 
coméis" (Josué 24:13). 

En un conmovedor discurso que 
pronunció en una conferencia gene
ral durante el centenario de 1947, el 
presidente J. Reuben Clark, hijo, 
Primer Consejero de la Primera 
Presidencia, nos recordó: "Al vivir 
nuestra vida, jamás olvidemos que 
los hechos de nuestros padres [pio
neros] los hicieron ellos y no noso
tros; que sus obras no se pueden 
contar para nuestra gloria; que no 
podemos reclamar excelencia ni 
lugar por lo que ellos hayan hecho; 
que debemos elevarnos por nuestra 
propia labor, y sí ésta fracasa, 
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nosotros fracasaremos. No podemos 
reclamar ningún honor, ninguna 
recompensa, ningún respeto, nin
guna posición especial ni reconoci
miento, ni ningún mérito por lo que 
nuestros padres hayan sido ni por lo 
que hayan logrado. Habremos de 
responder por nuestros propios 
esfuerzos" (en Conference Report, 
octubre de 1947, pág. 160). 

Sin embargo, el espíritu pionero 
está representado en todos nosotros, 
los herederos de la fe de ellos. 
Nosotros somos su monumento más 
sublime; sobre nuestros hombros 
descansa la bendición de llevar ade
lante la obra que ellos empezaron, 
de edificar sobre la fe de ellos. 

LA FE PARA SACRIFICAR 

Todos los días he sido testigo de 
esa fe inquebrantable cuando los 
hombres y las mujeres aceptan lla
mamientos para servir. Ahí yace la 
prueba de nuestra fe. Tal vez no 
se requiera de nosotros que nos 
sacrifiquemos de la misma forma en 
que lo hicieron nuestros antepasa
dos pasando privaciones y duras 
pruebas físicas; en cambio, la prueba 
de nuestra devoción al Evangelio 
deriva, en gran parte, de nuestro 
interior. Nosotros demostramos 
nuestra obediencia a las leyes 
del Evangelio y manifestamos la 
voluntad de sacrificarnos cuando 
aceptamos los llamamientos para 
servir, por medio de la calidad 
del servicio que prestemos y la fideli
dad que manifestemos al vivir el 
Evangelio. 

Muy a menudo he visto cómo han 
respondido los pioneros contemporá
neos que han sido llamados a sacrifi
carse en forma personal con el fin de 
brindar servicio a su prójimo. Me ha 

Todos los domingos, una familia 
pionera de ocho, originaria de 
Paraguay, caminaba diez kilóme
tros de ida y de regreso a la rama 
más cercana porque no tenían 
dinero para viajar en autobús. 

conmovido sobremanera su deseo de 
dar de sí mismos. 

Cuando a una fiel y dedicada 
pareja que en años anteriores había 
dejado su hogar y su familia para 
prestar servicio en el campo misio
nal y en el templo se le pidió que 
prestara servicio en uno de nuestros 
Centros de Capacitación Misional, 
respondió: "Estamos preparados 
para servir en dondequiera que el 
Señor nos necesite". 

Cuando yo era presidente de 
misión, le extendí un llamamiento a 
un hermano para dirigir un distrito 
de la misión. Después de aceptar el 
llamamiento, le preguntaron a ese 
nuevo presidente de distrito lo que 
haría si su trabajo interfiriera con su 
nuevo llamamiento. Sin vacilar, dijo 
que buscaría otro trabajo. Estos 
hombres y mujeres son pioneros 
contemporáneos. 

Nosotros somos pioneros cuando, 
en forma callada y humilde, en 
grande o pequeña escala, seguimos 
fieles y perseveramos hasta el fin. 
Consideremos la fidelidad de Yenny 
Figueredo, de Paraguay, y su familia, 
quienes en una ocasión vivían a 
cinco kilómetros de distancia de la 
rama más cercana de la iglesia. "Era
mos ocho en la familia y costaba 
demasiado viajar en autobús. Por eso 
teníamos que irnos a pie, dos horas 
de ida y dos horas de regreso. 
Hacíamos esa caminata todos los 
sábados para ir a la Primaria y a la 
Mutual. Y como las reuniones del 

ILUSTRADO POR GI.BN S. HOPKINSON 

domingo se llevaban a cabo de 
mañana y también por la tarde, 
hacíamos el viaje, ida y vuelta, dos 
veces, o sea, un total de veinte kiló
metros. Cuando hacía demasiado 
calor, a veces nos llevábamos algo 
para comer y nos sentábamos bajo la 
sombra de un árbol para esperar la 
reunión de la tarde. Desde el día en 
que nos bautizamos, no recuerdo 
que jamás hayamos faltado a una 
reunión" {véase "Pioneros en el 
Paraguay", Liahona, septiembre de 
1993, pág. 1.0). 

La buena voluntad que tienen los 
miembros de la Iglesia de sacrificar 
todo, incluso sus vidas, como evi
dencia de su fe, se manifiesta todos 
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los días, en todos los aspectos, a 
veces de manera tan natural que la 
mayoría de nosotros no nos damos 
cuenta de su fe ni de su heroísmo. 

Hace algunos años, mientras ser
vía como director ejecutivo del 
Depar tamento Misional, dos de 
nuestros buenos misioneros fueron 
asesinados en un absurdo ataque 
terrorista en Bolivia. Naturalmente, 
los padres y las familias de estos 
jóvenes estaban profundamente 
consternados ante tal tragedia. Los 
cadáveres de los dos jóvenes, el 
élder Todd R. Wilson y el élder 
Jeffrey B. Ball, fueron enviados a los 
Estados Unidos para su sepultura. 
Después del servicio fúnebre del 

élder Ball, apareció un artículo en el 
Church News (periódico de la 
Iglesia), que decía, en parte: 

"Antes de salir al campo misional, 
el élder Ball comentó, según 
recuerda su madre, que él pensaba 
que lo peor sería regresar a casa des
pués de prestar el servicio misional 
con el conocimiento de que no se 
había esforzado al máximo. Ambos 
padres piensan que su hijo sí se 
esforzó al máximo, aunque ninguno 
se hubiera imaginado que él perdería 
la vida en el servicio al Señor. 

"Aun así, su padre dijo que estaba 
convencido de que el élder Ball 
hubiera respondido al llamamiento 
misional aunque hubiera sabido lo 

que le esperaba. 'Y lo que me parece 
más increíble de todo es que sincera
mente pienso que yo volvería a 
dejarlo ir' " (R. Scott Lloyd, "Eider 
Ball Touched Lives for Good", 
Church News, 3 de junio de 1989, 
pág. 14). 

Todos somos pioneros que 
permanecemos firmes ante este 
patrimonio de fe, que se prestan ser
vicio desinteresado el uno al otro, 
que comparten las riquezas del 
Evangelio con todos los hijos de 
Dios, y que viven en luz y verdad día 
tras día. Con fe en cada paso cami
namos con aquellos que nos han 
precedido. ¡Seguimos a Jesucristo, 
el Señor! 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

EN BUSCA DE LOS MEJORES DONES 

por la Presidencia General de la 

Sociedad de Socorro 

Durante 1997, el tema de 
los mensajes para nuestras 
maestras visitantes es el 

siguiente: "Buscad diligentemente 
los mejores dones" (D. y C 46:8). 
En calidad de presidencia general, 
las exhortamos a estudiar la sección 
46 de Doctrina y Convenios y a 
hacerse acreedoras a las maravillosas 
promesas que en ella hay, tanto para 
ustedes mismas como para las perso
nas a quienes aman y sirven. 

¿QUÉ SON LOS DONES 
ESPIRITUALES? 

Nuestro Padre Celestial pone a 
nuestro alcance un grupo especial de 
bendiciones a las que con frecuencia 
se les llama "dones espirituales". 
Estos dones particulares difieren de 
las muchas otras bendiciones que tal 
vez disfrutemos, tales como los talen
tos, las relaciones familiares o quizás 

algún conocimiento 
especializado. Estos 

dones espirituales 
son de tanta 
importancia que 

el Salvador nos 
exhorta a buscarlos 

dil igentemente. Entre 
ellos se encuentran los 

dones del testimonio, la 
sabiduría, el conoci

miento, la fe para ser 
sanados y el discerni
miento. Nuestro Padre 

Celestial nos bendice 

con estos dones a medida que vivi
mos Sus mandamientos y guardamos 
Sus convenios; se nos dan para ayu
darnos a llevar una vida espiritual-
mente rica y para prestar servicio a 
los demás, "...para que así todos se 
beneficien" (D.yC. 46:12). 

Son muy pocas las personas que 
poseen todos estos dones espiritua
les. Por otro lado, no hay un miem
bro de la Iglesia que no posea por lo 
menos uno (véase D. y C. 46:11). 

¿EN QUÉ FORMA BUSCAMOS 

Y RECIBIMOS LOS DONES 

ESPIRITUALES? 

Muchos de nosotros ya poseemos 
dones espirituales, pero a veces no 
los reconocemos; tal vez sea porque 
pensamos que están reservados para 
las personas que tienen necesidades 
o llamamientos especiales. Es por esa 
misma razón que quizás no busque
mos diligentemente los dones espiri
tuales, aun cuando se nos hayan 
prometido. El Salvador nos dice: 
"...en todo se os manda pedir a Dios, 
el cual da liberalíñente... para que se 
beneficien todos los que me buscan o 
me piden" (D. yC. 46:7, 9). 

En la sección 46, el Señor enu
mera seis requisitos para recibir 
dones espirituales: (1) No se han de 
buscar como señales (véase el versí
culo 9); (2) se han de utilizar en el 
servicio a los demás (véanse los ver
sículos 12 y 26); (3) se han de utili
zar "en el . nombre de Cristo" 
(versículo 31); (4) debemos dar gra
cias a Dios "por cualquier bendición 
con que [seamos] bendecidos" (ver
sículo 32); y (5) debemos "practicar 
la virtud y la santidad delante 

de[l] [Señor] cons tan temente" 
(versículo 33). 

El sexto requisito es pedir "en el 
Espíritu" (versículo 30). En una 
ocasión, el presidente Brigham 
Young recibió un mensaje del 
profeta José Smith después de que 
éste fue asesinado el cual pone 
de relieve la importancia de tener 
el Espíritu Santo con nosotros: 
"Diga a los hermanos que sean 
humildes y fieles y se aseguren de 
mantener consigo el Espíritu del 
Señor, el cual los conducirá por el 
camino recto. Sean cuidadosos y no 
rechacen la voz suave y apacible, ya 
que ella les enseñará lo que deben 
hacer y qué camino seguir... Diga a 
los hermanos que sean receptivos a 
la convicción, para que cuando el 
Espíritu del Señor llegue a sus cora
zones, estén listos para recibirlo. 
Ellos pueden discernir entre el 
Espíritu del Señor y los otros espíri
tus: les susurrará paz y gozo a su 
alma; alejará la malicia, el odio, la 
contienda y toda la maldad de sus 
corazones, y su único deseo será 
hacer el bien" Quvenile Instructor, 8 
[1873] 114). 

Los dones del Espíritu se reciben 
por medio del Espíritu Santo. La 
oración sincera de esta presidencia 
es que el corazón de las hermanas 
sea receptivo a estos dones, que con 
diligencia procuren obtenerlos, y 
vivan dignas de recibirlos y utilizar
los para el beneficios de todos. 

•¿Por qué son tan importantes los 
dones espirituales? (Véase D. y C. 
46:7-9.) 

•¿En qué forma han bendecido los 
dones espirituales su vida y la de los 
demás? D 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿COMO PUEDO EVITAR QUE ACUDAN A MI 
MENTE LAS MALAS PALABRAS? 

Pregunta: Todos los días oigo malas palabras en la escuela, así como de la gente 
que me rodea. A veces me doy cuenta de que pienso en ellas, a pesar de que no las 
diga. ¿Cómo puedo evitar que las malas palabras acudan a mi mente? 

Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los miembros de la iglesia y no como doctrina religiosa. 

NUESTRA RESPUESTA: 

E s algo desalentador el resis
tirse a usar malas palabras 
para luego darse cuenta de 

que las lleva en la mente. Y, lamen
tablemente, existe la posibilidad de 
que algunas de esas palabras se lle
guen a salir de la boca. 

Muchos de nuestros lectores 
hicieron la sugerencia de que, ya 
que una persona no puede pensar en 
dos cosas diferentes al mismo 
tiempo, lo que podría hacer es ocu
par su mente con pensamientos 
sanos, tales como un himno, una 
canción de la Primaria, o un pasaje 
memorizado de las Escrituras cada 
vez que lleguen a la mente esas pala
bras malas. Si la persona es concien
zuda y cont inúa substi tuyendo 
pensamientos sanos por los malos, 
con el tiempo, las malas palabras 
dejarán de acudir a su mente. 

La forma más grave de esta clase 
de blasfemias es tomar el nombre del 
Señor en vano. Nuestro Padre 
Celestial y Su Hijo Jesucristo mere
cen nuestro más profundo respeto. 

En calidad de miembros de la 
Iglesia, hemos tomado sobre nosotros 
el nombre de Jesucristo, lo cual signi
fica que representamos al Salvador 
en todo lo que hacemos y decimos. 
Las palabras obscenas y vulgares no 
tienen cabida en nuestro vocabulario. 

El presidente Gordon B. Hinckley 
nos aconsejó: "Utilicen un lenguaje 
limpio. Mucha gente se abandona 
hoy en día a un lenguaje sucio, pobre 
y deshonroso... El lenguaje impuro es 
evidencia de un conocimiento muy 
limitado del idioma, y sólo indica 
que la persona no puede expresarse 
sin recurrir a las malas palabras... La 
mente sucia se expresa mediante un 
lenguaje sucio y profano. La mente 
limpia se expresa con palabras 
positivas y alentadoras, y por 
medio de acciones que pro
porcionan felicidad a nues
tro corazón" (Liahona, julio 
de l996,pág. 53). 

Es preciso que dejemos 
bien en claro a las personas 
con quienes nos relaciona
mos y que toman el nombre 
del Señor en vano que esa 
clase de lenguaje nos 
resulta ofensivo. 

Por lo general, las per
sonas que usan ese tipo de 
palabras lo hacen de 

FOTOGRAFÍA COR MATT REIER. 
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manera automática; quizás se criaron 
entre personas que usaban palabras 
profanas y adquirieron el hábito casi 
inconscientemente. Una vez que, con 
tacto, se les hace ver dicho hábito, 
muchas de esas personas expresan el 
deseo de abandonarlo. Si son perso
nas con las que nos relacionamos con 
frecuencia, tal vez podamos ayudarlas 
siendo un buen ejemplo y sugiriéndo
les que utilicen otras frases; todas esas 
sugerencias se pueden hacer con un 
buen sentido del humor y de manera 
que no les vaya a ofender. 

También podemos evitar que las 
palabras obscenas acudan a nuestra 
mente al evitar los espectáculos en 
los que se use un lenguaje obsceno. 
Lamentablemente, cuantas más pala
bras obscenas escuchemos, tanto 
menos nos parecerán repugnantes. 

Al igual que con todo intento de 
superarnos, podemos pedirle a nues
tro Padre Celestial que nos ayude a 
mantener limpios nuestros pensa
mientos. Si ponemos nuestra fe en 
nuestro Padre Celestial y nos esforza
mos por arrepentimos, "...el Espíritu 
del Señor Omnipotente... (creará] 
un. potente cambio en nosotros, o 
sea, en nuestros corazones, por lo 
que ya no tenemos más disposición a 
obrar mal, sino a hacer lo bueno 
continuamente" (Mosíah5:2). 

LAS RESPUESTAS DE LOS 
JÓVENES LECTORES: 

Cuanto más deseamos seguir las 
enseñanzas del Salvador, tanto más 
pruebas se nos presentan, pero las 
tribulaciones no se nos dan para 
hacernos fracasar, sino para hacernos 
triunfar al vencer la tentación y la 

El poner en orden nuestras priori
dades mediante el ayuno, la oración, 
la asistencia a las reuniones, el semi
narlo y las charlas fogoneras, nos ser
virá para deshacernos de los 
pensamientos profanos. Recordemos 
las palabras del rey David: "Lámpara 
es a mis pies tu palabra, Y lumbrera 
a mi camino" (Salmos 119:105). 

Eider Pouono 

Lameko, 21, 

Barrio Ijipale, 

Estaca Apia, 

Samoa Este 

Siempre que escuchemos pala
bras obscenas, podemos recordar las 
palabras de Jesucristo: "...de toda 
palabra ociosa que hablen los hom
bres, de ella darán cuenta en el día 
del juicio" (Mateo 12:36). 

EiderJoelT.Labúc, 20, 

Misión Micronesia 

Guarn 

Las palabras degradantes les 
hacen daño a mi espíritu y a las per
sonas que me aman. Las palabras 
amables no sólo hacen felices a los 
demás, sino que nos ayudan a sentir
nos bien con nosotros mismos. 
"Panal de miel son los dichos suaves; 
Suavidad al alma y medicina para 
los huesos" (Proverbios 16:24) . 

Rossana Jurupe Franco, 

Barrio El Porvenir, 

Estaca San Luis, 

Lima, Perú 

Siempre que escucho lenguaje 
profano, recuerdo el convenio que 
he hecho con mi Padre Celestial, y 
luego oro para recibir ayuda a fin de 
olvidar las palabras que escuché. 

Fíjate la meta de desechar de tu 
mente el lenguaje profano, e invita 
al Espíritu Santo para que te guíe, ya 
que "...aquellos que son prudentes... 
han tomado al Santo Espíritu por 
guía..." (D. y C. 45:57). 

Eider Randy Fernando, 

Misión Filipinas Davao 

Mediante nuestro albedrío, noso
tros decidimos cuáles serán nuestros 
pensamientos. Si. tenemos la cos
tumbre de usar palabras obscenas 
mentalmente, es mejor que hagamos 
uso de nuestro albedrío para acabar 
con esa costumbre de inmediato y 
reemplazarla con otra que consista 

maldad. Si logramos sacar de nuestra 
mente todas las malas palabras, sal
dremos triunfantes al recibir las 
palabras de verdad y paz. 

Erik Mattsson, 21, 

Rama Órebro, 

Estaca Estocolmo, 

Succia 
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en pensamientos limpios. Si así lo 
hacemos, nuestras cargas se 
aligerarán. 

Elia Vasega, 22, 
Barrio Maagiagi, 
Estaca Apia, Samoa 

Los pensamientos se pueden con
vertir en hechos, de modo que lo 
mejor que se puede hacer cuando los 
pensamientos malos acuden a nuestra 
mente es reconocer de dónde provie
nen y distanciarnos de su origen. 
Podríamos tener también un "himno 
de batalla", por así decirlo, que nos 
ayude a olvidar esos pensamientos, o 
podemos decir una oración que nos 
recuerde quiénes somos. 

Eider París Goyeneche, 
Barrio Parque Barón, 
Estaca Banfield, 
Buenos Aires, 

i Argentina 

Nuestro uso del lenguaje se basa 
en la forma en que disciplinemos 
nuestra mente y en la imagen que 
tengamos de nosotros mismos. Si esa 
imagen es negativa, debernos hacer 
un intento por aumentar nuestra pro
pia estimación, ya que de ese modo 
tendremos la confianza, el valor y la 
fe para afrontar de una mejor manera 
las adversidades de la vida sin tener 
que recurrir al lenguaje profano. 
José Oses, 

Barrio Conchalí Once, 
Estaca Conchalí, Santiago, Chile 

Soy policía, y constantemente 
escucho a la gente contar chistes 
indecentes y usar palabras obscenas. 
Cuando eso sucede, trato de cam
biar la conversación a un tema más 
positivo o distraerme concentrán
dome en mi trabajo. 

En mi situación, es importante 
que mis compañeros conozcan mis 
normas; de ese modo, me respetan y 
cuando están en mi presencia, evi
tan decir cosas que me parecen 
ofensivas. 

Robhon Rogelio Varia 
dos Santos, 29, 
Rama Vitoria da 
Conquista Uno, 
Distrito Vitoria da 
Conquista, Brasil 

No es fácil dejar de decir malas 
palabras; pero si pensamos en el 
amor infinito que nuestro Padre 
Celestial tiene por cada uno de 
nosotros, después de dos semanas de 
esforzarnos por no volverlo a hacer, 
no seremos tentados a hacerlo de 
nuevo. 

Moisés Amoroc/io, 26, 
Barrio Amersfoort, 
Estaca Apeldoorn, 
Países Bajos 

Debido a que nuestros pensa
mientos nos hacen lo que somos, y 
debido a que es preciso que nos 
esforcemos por ser como Jesucristo, 
debemos pensar como El. Cuando el 
Señor tuvo que hacer frente a las 
tres tentaciones en el desierto, de 

inmediato rechazó a Satanás con 
unos pasajes apropiados de las 
Escrituras que había memorizado. 
Al igual que Cristo, podemos utili
zar la misma táctica para eliminar la 
tentación. 

Elisángela da Silva Oliveira, i 7, 
Rama Itapevi, 
Estaca Osasco, Brasil 

Si nuestros lectores desean hacer que 
esta sección de PREGUNTAS Y RES
PUESTAS sea más útil, pueden contes
tar la pregunta que aparece a 
continuación. Sírvanse enviar su res
puesta antes del ls de abril de 1997 a: 
QUESTIONS AND ANSWERS, 
International Magazines, 50 East 
North Temple, Saít Lake City, Utah, 
84150, E.V.A. Tengan a bien enviar 
también su nombre y dirección, el nom
bre de su barrio o rama y de su estaca o 
distrito, la ciudad y el país. Pueden 
escribir con letra de imprenta o a 
máquina, y hacerlo en su propio idioma. 
Si es posible y lo desean, pueden enviar 
también una fotografía suya, la cual no 
se devolverá. Si la respuesta es de natu
raleza personal o demasiado privada, 
pueden solicitar que no se publiquen sus 
nombres. Sólo se publicará una selec
ción de las respuestas que se reciban. 

Pregunta: Algunas personas 
parecen jactarse del número de 
sus generaciones familiares que 
han pertenecido a la Iglesia. Yo 
soy converso. ¿Es importante, en 
realidad, que uno esté emparen
tado con aquellas personas que 
fueron pioneras de la Iglesia en su 
propio país? • 
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Fuentes de ayuda para los nuevos maestros 
por Patricia P. Pinegar Presidenta General de lo Primaria 

E n los viajes que he llevado a cabo en calidad de 
presidenta general de la Primaria, he conocido a 
muchos buenos miembros, algunos con muy poco 

tiempo en la Iglesia, pero todos están esforzándose por 
desempeñar sus llamamientos lo mejor que pueden. Con 
frecuencia me pregunto: ¿Cómo podemos ayudar a estas 
buenas personas? ¿En qué forma podemos fortalecer a los nue
vos maestros y líderes? Se me han ocurrido cinco fuentes de 
ayuda que todos tenemos a nuestra disposición. 

La oración: Testifico que la oración es la fuente de 
ayuda más valiosa que tenemos a nuestra disposición. 
Uno de los momentos en que más me gusta dirigirme a 
mí Padre Celestial es cuando viajo desde mi casa en 
Provo, Utah, hasta las Oficinas Generales de la Iglesia 
en Salt Lake City. Durante esos momentos he gozado de 
maravillosas experiencias espirituales que me han ser
vido de ayuda en mi llamamiento. Sé que mediante la 
oración, todos los líderes y maestros pueden recibir la 
ayuda que necesiten en sus llamamientos. 

El estudio de las Escrituras: Las Escrituras nos brin
dan ayuda y respuesta a nuestras preguntas. Un día par
ticular, me sentía sumamente afligida en cuanto a las 
condiciones de este mundo, en donde muchas veces 
abunda el dolor y la destrucción. Me preguntaba en qué 
forma podríamos influir en los niños; luego encontré un 
pasaje de las Escrituras que me infundió esperanza: 
Isaías 11:9: "No harán mal ni dañarán en todo mi santo 
monte; porque la tierra será llena del conocimiento de 
Jehová, como las aguas cubren el mar". 

Aunque este pasaje de las Escrituras describe el 
Milenio, creo que fue una poderosa respuesta a mi pre
gunta: "¿En qué forma podemos influir en los niños?" 
Cuando la Primaria y los hogares están llenos con el 
"conocimiento de Jehová", pueden ser de más ayuda 
para los niños. 

El estudio regular de las Escrituras proporciona con
suelo así como mayor conocimiento y comprensión de 
los principios del Evangelio. 

Los manuales de instrucciones y materiales de 
consulta: Los manuales de instrucciones son una fuente 
importante de ayuda en nuestro esfuerzo por cumplir 
con nuestros llamamientos en la Iglesia. Estudien los 
manuales de instrucciones y los suplementos hasta con
vertirse en "autoridades" en lo que tiene que ver con la 
información que haya en ellos referente al cargo que 
tengan. Indaguen en cuanto a otros materiales para la 

enseñanza que se puedan conseguir a través de los cen
tros de distribución de la Iglesia. 

Los consejos: El sentarse en consejo con los líderes del 
sacerdocio es otro valioso recurso para recibir ayuda en el 
desempeño de los llamamientos en la Iglesia. En 1953, el 
presidente Stephen L Richards, Primer Consejero de la 
Primera Presidencia, dijo: "no vacilo en asegurarles que si 
se sientan en consejo, como se espera que lo hagan, Dios 
les dará soluciones a los problemas que tengan ante uste
des" (citado en Ensign, noviembre de 1993, pág. 76). 

Los consejos se llevan a cabo en muchas más ocasiones 
que las reuniones prescritas de consejo de barrio y de 
estaca: se efectúan en las reuniones de presidencia, de 
liderazgo y en el hogar. Los consejos son aquellos en donde 
nos escuchamos los unos a los otros y compartimos nues
tras preocupaciones; los consejos son aquellos en donde 
resolvemos problemas y hacemos planes y los ponemos en 
práctica con el fin de ayudarnos mutuamente. 

Reconocer el Espíritu: Algunas veces, los maestros 
nuevos se preguntan si están enseñando por medio del 
Espíritu. ¿Cómo podemos saber si el Espíritu está pre
sente? El Espíritu se manifiesta de diferentes maneras: 
puede hacer que arda nuestro pecho, eliminar la confu
sión y brindarle paz a nuestra alma, conducirnos a hacer 
lo bueno, llenar nuestra alma de gozo y proporcionarnos 
fe y amor (véase D. y C. 6:23; 9:7-9; 11:12-13; Gálatas 
5:22-23). El Espíritu también ayuda a los maestros para 
conocer las necesidades de los alumnos y lo que han de 
recalcar en la lección. 

Cuando ustedes sientan estas cosas mientras impar
ten instrucción, cuando se den cuenta del deseo que los 
alumnos tienen de hacer lo bueno, cuando sientan paz, 
amor y gozo en el salón de clase, por favor compartan 
esos sentimientos con sus alumnos. Por favor, ayuden a 
esos jóvenes a reconocer al Espíritu en su vida, ya que 
eso será una gran bendición para ellos. 

Cada uno de estos recursos nos puede servir para for
talecer nuestra aptitud como maestros y líderes, y para 
estar mejor preparados para cumplir con nuestros llama
mientos en la Iglesia. A medida que pongamos esto en 
práctica, sé que nuestro Padre Celestial nos bendecirá y 
fortalecerá y pondrá en nuestra mente y en nuestro cora
zón la forma en que podemos bendecir a los niños. D 

Tomado de un discurso pronunciado en marzo de 1995, en una recep' 

ción de la Primaria. 
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por Edimar Botelho Superti 

n 1991, mi amado esposo, 
Gilberto, perdió la vida en 
un accidente que tuvo con 

una camioneta en Porto Alegre, 
Brasil. Su muerte fue un golpe muy 
duro; todos habíamos estado felices 
y sanos; incluso, hacía poco que 
habíamos celebrado el bautismo de 
mi esposo. Los demás miembros de 
la familia —Gisele, Pablo, y yo— 
habíamos sido miembros de la Iglesia 
desde hacía mucho tiempo. 

Lamentablemente, mis hijos y yo 
no nos sobrepusimos rápido a nues
tra pérdida; pasaban los días con sus 
noches y nada parecía aminorar 
nuestro dolor ni el sentimiento de 
abandono. 

Luego, un día nos enteramos de 
que no podríamos recibir la indemni
zación del seguro porque no teníamos 
los documentos necesarios. Tuvimos 
que vender la casa y todos los mue
bles porque no podíamos pagar las 
mensualidades. Tres meses más tarde, 
pudimos comprar un apartamento 
pequeño, pero parecía que nada 
podía devolvernos la alegría. 

En ese apartamento pasamos tres 
años desdichados; con cada día que 
pasaba, la escuela donde trabajaba 
me parecía más y más desagradable; 
los chicos también estaban teniendo 
problemas en la escuela: los demás 
alumnos los acosaban por ser miem
bros de la Iglesia. En vez de irse 
mejorando, la vida parecía ser cada 
vez más intolerable. Empezamos 
a desanimarnos e incluso dejamos 

de asistir a la Iglesia. 
Después de un tiempo, decidimos 

mudarnos a otra ciudad en otro 
estado; pensamos que al mudarnos a 
FlorianópoUs, tal vez podríamos 
dejar atrás nuestra congoja. 

Llegamos ahí con los modestos 
fondos que habíamos recibido de la 
venta de nuestro apartamento, pero 
todo era demasiado caro, y en poco 
tiempo nos quedamos desanimados 
otra vez. Entonces, durante las vaca
ciones de la semana de la Pascua de 
Resurrección, en 1994, fuimos a bus
car otra casa en un lugar llamado 
English Beach. Fuimos sólo por 
curiosidad, ya que no esperábamos 
que nos fuera a gustar, y por cierto 
sin darnos cuenta de las bendiciones 
que nuestro Padre Celestial tenía 
reservadas para nosotros en ese lugar. 

Llegamos a la casa y conocimos al 
propietario, que era de Argentina y 
que necesitaba volver a su país. 
Estaba dispuesto a venderla a cual
quier precio, siempre y cuando 
pudiera contar con el dinero de 
inmediato. Era una casa maravillosa, 
muy grande y hermosa. Nos pusimos 
de rodillas y le dimos las gracias a 
nuestro Padre Celestial por aquella 
bendición tan maravillosa. Nos sen
timos un tanto culpables por haber 
tenido tan poca fe en El, pero la 
casa en sí era tan sólo el principio. 

Dos meses más tarde, nos encon
tramos a los misioneros de aquel 
lugar y nos dijeron dónde se llevaban 
a cabo las reuniones de la Iglesia. Al 

poco tiempo empezamos a asistir con 
regularidad; los miembros fueron 
muy amables con nosotros y nos 
hicieron saber que éramos miembros 
de una gran familia: la familia de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días. Con cada día que 
pasaba, nos sentíamos más felices. 

Con la llegada de la primavera 
unos meses más tarde, subieron las 
tarifas de alquiler en toda la ciudad, 
por lo que la rama no pudo conti
nuar en el local que alquilaba. Fue 
así que ésta se empezó a reunir en 
nuestra casa. Nosotros le abrimos las 
puertas a la rama y ésta nos abrió su 
corazón a nosotros. 

Cuando llegamos a Florianópolis, 
había sólo unos cuantos miembros, 
pero ahora nuestra pequeña capilla 
está llena. Mis dos hijos han sido lla
mados como misioneros de estaca; 
yo soy la organista y soy maestra en 
la Sociedad de Socorro. Nuestra 
familia tiene planes de ir al Templo 
de Sao Paulo para ser sellados. 

Hoy día, sé que incluso en nues
tros momentos de mayor desespera
ción, nuestras aflicciones tienen un 
propósito. Ahora nos damos cuenta 
de que era necesario que nosotros 
fuéramos a English Beach, y los años 
de lucha me enseñaron que no hay 
felicidad más grande que la que se 
siente al hacer la obra del Señor. 
Ahora sé que a pesar de que mi 
esposo ya no está con nosotros, 
nuestro Padre Celestial no nos ha 
abandonado. Él siempre proveerá. • 
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Nueva 
York 

Derecha: En la película Legacy 
(Legado), la joven Eliza Williams se 
une a la Iglesia en 1830, en el 
estado de Nueva York, después de 
leer un Libro de Mormón que le 
regaló José Smith. 

La Iglesia se organizó el 6 de abril 
de 1830 en Fayette, Nueva York. 
Entre los 56 simpatizantes y creyen
tes que se encontraban reunidos en 
esa reunión, estaba David Lewis, un 
niño de once años de edad, que más 
tarde dijo: "[Después de la reunión] 
me fui a casa y le pregunté a mi 
madre si estaría dispuesta a permitir 
que me uniera a la Iglesia". 

Ella preguntó: "¿Cuál iglesia?" 
Cuando le dije que era La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días, dijo: "Sí, David, puedes 
hacerlo, si así lo deseas; pero, David, 
todo el mundo está en contra de 
ellos, incluso todos los buenos 
ministros". 

David replicó: "Me gusta como 
habla José; él predica el bautismo 
para la remisión de los pecados, la 
imposición de manos para recibir el 
Espíritu Santo, etc." 

A tan sólo 29 días después de que 
se organizó la Iglesia, David Lewis 
fue bautizado en su decimosegundo 
cumpleaños por el profeta-José 
Smith (recuerdo que David Lewis le 
dictó a Andrew Jenson, el 10 de sep
tiembre de 1908, LDS Church 
Archives; citado en la revista Ensign, 
septiembre de 1978, pág. 26). 

Ohio 
En la película, Eliza y su familia 

se van de Nueva York cuando la 
persecución intensa obliga a la 
nueva Iglesia a huir hacia el Oeste. 
Con el tiempo, Eliza llega a conocer 
y a casarse con un nuevo converso 
de las Islas Británicas. 

El primer refugio para aquellos 
santos que salieron de Nueva York 
fue Kirtland, Ohio. Cuando llegaron, 
encontraron a muchas personas listas 
para recibir el Evangelio restaurado. 

Entre las personas que habían 
sido preparadas se encontraban 
Newel K. Whitney y su esposa, 
Elizabeth Ann. Ambos abrazaron el 
evangelio en 1830, después de que 
los misioneros les llevaron un ejem
plar del Libro de Mormón a su 
hogar. Durante las dos décadas sub
siguientes, los Whitney se mudaron 
con los santos de Kirtland a Misuri, 
y luego a Illinois, sacrificando 
tiempo, talentos, relaciones familia
res y prosperidad con el fin de ayu
dar a edificar la Iglesia. 

Debido a su activa participación 
en dirigir los asuntos de la Iglesia, a 
menudo Newel tenía que estar sepa
rado de Elizabeth Ann. "Durante 
todas esas ausencias y separaciones de 
mi esposo", escribió ella, "nunca me 
sentí inclinada a murmurar ni a que
jarme en lo más mínimo... me sentía 
más que satisfecha de que él dedicara 
todo su tiempo, sus talentos y sus 
habilidades al servicio del Reino de 
Dios; y los cambios en nuestras cir
cunstancias y relaciones que surgie
ron cuando aceptamos el Evangelio 
nunca me causaron un momento de 
aflicción" ("A Leaf from an 
Autobiography", Womarís Exponent, 
ls de octubre de 1878, pág. 71). 
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Debido a una revelación dada al 
profeta José Smith, se enviaron gru
pos de Santos de los Últimos Días a 
Misuri para poner los cimientos de 
Sión. No obstante, al poco tiempo 
los acosaron las chusmas. En las 
escenas de la película Legacy 
(Legado), (1) las familias llegan a 
Misuri; (2) las chusmas embrean y 
empluman a los santos; (3) asaltan 
la imprenta; (4) atacan el poblado 
de Haun's Mili; (5) y por último, 
obligan a los santos a irse de ahí. 

James y Drusilla Hendrícks llega
ron a Misuri en 1836. En 1838, 
James quedó paralizado a conse
cuencia de una herida de bala. 
Durante todo el año siguiente, 
Drusilla lo atendió, hizo frente a las 
chusmas e hizo lo que pudo a fin de 
mantener con vida a su familia. 

Llegó el día en que comieron 
lo último que quedaba de sus 

provisiones. Fue entonces que 
"empezó el conflicto en mi mente", 
escribió Drusilla. Al recordar la 
advertencia de sus padres de que su 
esposo sería asesinado, se preguntó a 
sí misma: "¿No te arrepientes por no 
haberlos escuchado?" Y, contestando 
a su propia pregunta, dijo: "No, por
que hice lo correcto. Si muero, me 
alegra que fui bautizada para la 
remisión de mis pecados, porque 
tengo la conciencia tranquila". 
Luego oyó una voz dulce y apacible 
que decía: " 'Sé paciente; el Señor 
proveerá'. Respondí que lo haría, 
porque pondría mi confianza en Él y 
no murmuraría". 

James sobrevivió, pese a que 
quedó inválido, y la familia llegó a 
Utah, unida en fe y esperanza (en 
Kenneth W. Godfrey y otros, 
Womerís Volees,: An Vntold History of 
the Latter-day Saints [1982], pág. 96). 

Misuri 
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El siguiente lugar de recogi
miento para los santos fue Nauvoo, 
una ciudad que edificaron en lo que 
previamente había sido un región 
pantanosa de Illinois. Los recién lle
gados (1) iban en busca de refugio y 
(2,3) para ayudar a construir el 
nuevo templo. 

Un grupo de Santos de los Últi
mos Días que llegó' a Nauvoo. iba 
dirigido por una mujer de raza negra 
que había,abrazado el Evangelio en 
Connecticut y lo había dado a cono
cer a sus familiares.'Cúafido los san
tos de ese lugar hicieron los 
preparativos para irse a Nauvoo en 
1843, Jane Manning y ocho de sus 
familiares se unieron a ellos. 
Lamentablemente, cuando el grupo 
estaba para abordar un barco en 
Buffalo, Nueva York, las autoridades 
le negaron el pasaje a la familia 
Manning. En vez de devolverse, el 
grupo empezó a caminar hasta 
Nauvoo, a mil trescientos kilómetros 
de distancia. Era el mes de octubre y 
el clima empezaba a enfriar. 

"Caminamos hasta que se nos 

acabaron los zapatos", dijo Jane, "y 
nos dolían los pies y se nos llenaron 
de llagas, las cuales sangraron al 
grado de que podíamos ver las hue
llas ensangrentadas que dejaban 
nuestros pies en la tierra. Nos detu
vimos y unimos nuestras oraciones al 
Señor. Le pedimos a Dios el Eterno 
Padre que sanara nuestros pies; 
nuestras oraciones fueron contesta
das y nuestros pies fueron sanados". 

El grupo llegó a Nauvoo a finales 
de ese año, y el Profeta los recibió 
con gozo. "Ahora están entre ami
gos", les dijo, "y serán protegidos". 
"No llores", le dijo a Jane, específi
camente, "aquí nosotros te secare
mos las lágrimas" ("Biografía de Jane 
E. Manning James", LDS Church 
Archives, 2, 3-4). 

Después de la muerte del'Profeta, 
los santos abandonaron sus cómodos 
hogares en Nauvoo, cruzaron el río 
Misísipí (4), y viajaron quinientos 
kilómetros hasta el oeste de lowa, 
en donde acamparon durante el 
invierno. 

Illinois 
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En 1846, justo cuándo los santos 
se preparaban para abandonar su 
campamento en Iowá y seguir hacia 
el oeste, recibiéronla noticia de que 
el gobiérno de los Estados Unidos 
quería que 500 hombres Santos de 
los Últimos Días se alistaran en un 
batallón a causa de la guerra de los 
Estados Unidos con Méj ico . 
Muchos se resistieron; el gobierno 
no había hecho nada para brindar 
apoyo a los santos en sus tribulacio
nes. Sin embargo, Brigham Young y 
otros líderes pensaron que los 

santos podrían probar su lealtad 
respondiendo,,, al l lamado, y, al 
hacerlo, dar también,.su.„apoyp al 
éxodo. La paga del batallón serviría 
para que los santos se trasladaran a 
las Montañas Rocosas. 

No obstante, a los miembros del 
"Batallón Mormón" se les hacía muy 
difícil dejar solos a sus seres queridos 
en una situación tan penosa. 

. Wiíliam Hyde escribió: "La idea de 
dejar a mi familia en esta situación 
tan crítica es indescriptible. Ellos se 
encontraban lejos de la tierra que los 

EL CAMINO HACIA GL OESTE: 
El mapa que aparece en esta 
página, de los Estados Unidos 
de América en 1847, pone de 
relieve la migración de los 
Santos de los Últimos Días 
hacia el oeste. Para algunos, el 
trayecto dio comienzo en el 
estado de Nueva York, en 
donde la Iglesia fueorgani
zada en 1830. Otros se unieron 

a ellos a lo largo del camino. Para 
muchos otros conversos, la jornada 
empezó en Europa. Las fotografías 
de la película Legacy (Legado) 
representan el épico trayecto de 
tos santos. 

En la película, Eliza, que es ya 
abuela y vive en Salt Lake City en 
los años de 1890, alienta a su nieto 
para que mantenga vivo el legado 

de fe de los pioneros 
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vio nacer, ubicados en una solitaria 
pradera sin ninguna otra morada 
más que una carreta, con el calor del 
sol abrasador sobresellos y con la 
posibilidad de que los fríos vientos 
del mes de diciembre pos encuentre 
en este mismo lugar priste y solita
rio... La mayoría de los miembros del 
Batallón dejaron familias... Sólo Dios 
sabía cuándo los volveríamos a ver. 
No obstante, no sentimos la inclina
ción de murmurar" (en William E. 
Berrett y Alma E Burton, Readings in 
LDS Ghurch Hislory: From Original 
Manuscripts, 3 tomos [1965], 2:221). 

La marcha de tres mil trescientos 
kilómetros, hasta San Diego y Los 
Angeles, que en aquel entonces era 
territorio mexicano, llegó a ser la 
más larga en la historia militar de ios 
Estados Unidos. 

Izquierda: En la película, Eliza 
Williams Walker observa a su 
esposo, David, cuando se va con el 
Batallón; Morraón. 

Aunque la mayoría de los pione
ros realizó el trayecto hacia el oeste 
por tierra, algunos tomaron una ruta 
marítima. En 1846, un grupo abordó 
él barco Brooklyn y zarpó de la ciu
dad de Nueva York, dando la vuelta 
por América del Sur hacia la costa 
occidental de lo que antes era el 
norte de México. El viaje duró seis 
meses y cubrió más de veintisiete 
mil kilómetros. Una parte del grupo 
permaneció ahí y fundó una colonia 
a la que l lamaron "New Hope" 
(Nueva Esperanza); otros continua
ron hasta Salt Lake City, 

La ruta marítima era la única 
opción para los conversos de Europa 
que respondieron al llamado de con-
gregarse con los santos en Estados 
Unidos. Jane Rio Griffiths Baker dio 
a conocer algunos detalles del 
tiempo que estuvo en el barco 
durante su emigración de Inglaterra: 

"A veces, algunos de los que tie
nen talento musical se reúnen para 

cantar; mientras que otros nos reu
nimos para chismear, y de ese 
modo.. . se nos pasan los días, 
Cuando hace mal tiempo, tenemos 
suficiente que hacer para mantener
nos ocupados, y nos reímos de aque
llos que no son tan astutos como 
nosotros". 

No obstante, había un equilibrio 
entre los días de júbilo y los días de 
zozobra. Jane anotó en su diario 
sobre la angustia que padeció 
cuando uno de sus hijitos murió a 
causa de una enfermedad. "No 
pensé que su muerte estuviera tan 
cerca, aunque, cuando presenciaba 
su sufrimiento, le rogaba al Señor 
que lo acortara. Y lo ha hecho, y mi 
querida criatura está ahora en el 
mundo de los espíritus, esperando la 
mañana de la Resurrección" (Diario, 
LDS Church Archives, 3-4, 5; la 
ortografía y la puntuación se han 
actualizado). 
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El éxodo a las 
Montañas Rocosas 

Tal vez el acontecimiento que 
mejor simboliza la fe de los pioneros 
es el éxodo que realizaron desde 
Nauvoo, hacia el Oeste, a través de 
dos mil kilómetros de llanuras de los 
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Estados Unidos. "No esperen que íes 
describa el camino, como suelen lla
marlo", escribió Jane Rio Griffiths 
Baker. "Es una perfecta sucesión de 
colinas, valles, pantanos, ciénegas, 
puentes de leños, lodazales con tron
cos de árboles que apenas asoman 
por el fango aguoso, de modo que si 
no tenemos sumo cuidado, las carre
tas se vuelcan diez veces al día. ¡Ay! 
¡Cómo añoro las vías de los tranvías 
de la vieja Inglaterra! Cada día vivo 
con la esperanza de que al siguiente 
tengamos mejor suerte, pero, hasta 
ahora, los cambios han ido sólo de 
mal en peor" (Diario, LDS Church 
Archives, 22; la ortografía y la pun
tuación se han actualizado). 

Desde Iowa (a la izquierda 
cercana) hasta Winter Quarters 
(extrema izquierda) y a través de las 
grandes praderas de los Estados 

Unidos (arriba), casi todo el camino 
que siguieron fue uno que ellos mis
mos tuvieron que abrir. 

Los pioneros perseveraron a pesar 
de todos los obstáculos, y debido a 
que ellos lo hicieron, la Iglesia tam
bién siguió adelante. Desde el valle 
del Gran Lago Salado, las compañías 
pioneras colonizaron otras partes del 
oeste americano, y los misioneros 
establecieron cimientos firmes para 
la Iglesia en tierras tan diversas 
como lo son las islas del Pacífico, 
Gran Bretaña, Europa, América 
Central y del Sur, el Medio Oriente, 
Asia y África. 

Hoy día, el patrimonio de fe que 
nos legaron aquellos primeros pione
ros continúa pasando de generación 
en generación, de pionero a pionero. 
Es tal como el profeta José Smith 
dijo que sería: "Ninguna mano impía 

podrá detener ahora el progreso de 
la obra. Podrá encarnizarse la perse
cución, conspirar los populachos y 
reunirse los ejércitos; podrá difamar 
la calumnia, pero la verdad de Dios 
continuará su intrépido avance, 
noble e independiente hasta que 
haya penetrado todo continente, 
haya pasado por toda región, se haya 
propagado en todo país y haya reso
nado en todo oído; hasta que se 
cumplan los propósitos de Dios y el 
gran Jehová proclame que la obra se 
ha consumado" (History of the 
Church, vol. 4, pág. 540). • 
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NO ES UN 
¡ C O M P A R T E L A S 

por Marisa Whittaker Humphrey 

La mayoría de nosotros no pasare
mos toda nuestra vida sirviendo como 
misioneros regulares, como lo hicieron 
Ammón y sus hermanos; además, es 

muy improbable que le prediquemos el Evangelio a un 
rey (véase Alma 17-23), pero el dar a conocer el 
Evangelio a los demás no requiere mucho tiempo ni 
esfuerzo. 

A continuación aparecen algunas ideas que puedes 
utilizar para tratar a tus amigos y familiares como miem
bros de la realeza al obsequiarles el tesoro más grande de 
todos: el Evangelio de Jesucristo. 

Hazlo de manera sencilla 
* Lee las Escrituras y aprende ío más posible en la 

Iglesia y en seminario. Antes de poder compartir el 
Evangelio con los demás, debes familiarizarte con sus 
principios básicos. 

• Haz una lista de las bendiciones que hayas recibido 
por tener el Evangelio en tu vida, y utilízala para entre
garte de nuevo a la obra misional. 

• Invita a tus amigos que no sean miembros de la 
Iglesia a las actividades que en ésta se llevan a cabo con 
el fin de que experimenten la influencia positiva de un 
ambiente sano y divertido. 

• Demuestra tu entusiasmo por el Evangelio en todo 
lo que hagas, y los demás podrán sentir ese entusiasmo 
también. 

Comparte con los demás 
• Sé un amigo genuino; demuestra interés en las acti

vidades de los demás, ya sea que deseen saber acerca de 
la Iglesia o no. 

• Cuando tus amigos hagan preguntas acerca de ía 
Iglesia, invítalos a asistir contigo a las clases de semina
rio o a la Iglesia, o a leer juntos las Escrituras. 

• Presta servicio a los demás. El prestar servicio es 
una manera excelente de dar a conocer el Evangelio por 
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SECRETO 
B U E N A S N U E V A S ! 

medio del ejemplo, pero ten presente que la motivación 
de ese servicio debe ser el amor, ya sea que la persona 
esté interesada o no en la Iglesia. 

• Edifica a los demás mediante una actitud positiva. 
Si tus amistades ven que no dejas que las cosas insignifi
cantes te desalienten, por cierto te admirarán, e incluso 
tal vez te pregunten por qué siempre luces tan feliz. 
¡Qué fácil será responder! 

Esfuérzate al máximo 
• Sé un buen ejemplo. Tú puedes ser un misionero 

"en todo tiempo, y en todas las cosas y en todo lugar" 
(Mosíah 18:9) si tratas de vivir de la manera que 
Jesucristo desea que lo hagas. Recuerda que tal vez tú 
seas el único pasaje de las Escrituras que tus amigos 
jamás hayan "leído". 

• Abre las puertas con el Libro de Mormón; coloca tu 
testimonio en la portada, marca Moroni 10:3-5, y obse
quíalo a alguna persona especial. 

* Invita a tus amigos a las actividades que lleves a 

cabo en tu hogar; invítalos a la noche de hogar para la 
familia. 

• Haz algo meritorio. La gente admira a aquellos que 
son sinceros y generosos. 

i Sé valiente! 
• Continúa amando y hermanando a tus amigos; no 

perderás su amistad, sino que, por el contrario, te respe
tarán por compartir lo que tú consideras importante. 

• Planea una charla fogonera misional. Pide a tus 
amigos y familiares que inviten, cada uno de ellos, a una 
persona que no sea miembro, e invita a los misioneros 
regulares. Después obséquiales a los que hayan asistido 
un Libro de Mormón y haz arreglos para que les visiten 
los misioneros. 

« ¡Abre la boca! En Doctrina y Convenios 33:8, el 
Señor nos dice: "Abrid vuestra boca y será llena, y seréis 
como Nefi el de antaño". No pasará nada si no abres la 
boca; y cuando lo hagas, nuestro Padre Celestial te ayudará 
a saber lo que has de decir. O 
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Hace quince años, yo, al igual que Alma y los 
hijos de Mosíah, experimenté "un encuentro 
gozoso" (Alma 27:16). Yo había viajado desde 

Argentina, mi país natal, hasta Salt Lake City, con el fin 
de asistir a la conferencia general y efectuar las ordenan
zas del templo para mis parientes fallecidos. Para sorpresa 
mía, en uno de los pasillos del Templo de Salt Lake, me 
topé con el hermano Evans Jones, el misionero que me 
había bautizado cuarenta años atrás. No obstante el paso 
del tiempo, gozosamente nos reconocimos el uno al otro. 

Nos habíamos conocido previamente en 1942, 
cuando yo tenía doce años de edad y vivía en Córdoba, 
Argentina. El 5 de febrero de aquel año, un pequeño 
grupo de personas nos reunimos a orillas de un canal de 
riego para llevar a cabo el servicio bautismal en donde 
yo sería bautizado. Aún recuerdo lo que sentí cuando 
entré en el agua y mis pies tocaron el fondo lodoso. 
Caminé lentamente, ya que sabía que lo que estaba 
haciendo era algo muy importante. El corazón me latía 
con fuerza en el pecho mientras bacía promesas sagradas 
al Señor. 

Desde aquel entonces, he tenido el privilegio de ver el 
progreso de la obra del Señor en Argentina, ya que miles 
de personas han entrado en las aguas bautismales. 
Durante aquellos primeros días, considerábamos que habí-

L I A N O N A 

amos tenido una buena asistencia a las reuniones de la 
Iglesia si asistían diez personas; hoy día, Argentina cuenta 
con 10 misiones y 46 estacas, además de la bendición que 
se nos ha dado de tener un templo en Buenos Aires. 

Cincuenta y dos años después de mi bautismo, mi 
asignación como consejero de la presidencia de la 
Misión Argentina Córdoba me dio la oportunidad de 
regresar a aquel canal de riego. Me fue posible observar 
que el viejo canal todavía lleva agua, dando vida aún a 
las plantas que ahí crecen, al igual que mi bautismo, 
efectuado en sus aguas, me dio nueva vida a mí, a mi 
familia y a mi posteridad. Gracias, eider Jones, y gracias 
a todos los que comparten el precioso tesoro del 
Evangelio restaurado. D 
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R E L A T O S D E L L I B R O D E M O R M O N 

Jesucristo bendice a los niños 

El Salvador le dijo a la multitud que se arrodillara en el 
suelo; luego, Él se arrodilló y oró al Padre Celestial. 
3 Nefi 17:13-15. 

La oración del Salvador fue tan grande y maravillosa que no 
se podía escribir. AI escucharla, los nefitas se llenaron de gozo. 
3 Nefi 17:16-17. 

El gozo y el amor que Él sintió fueron tan grandes que lloró. 
3 Nefi 17:21 

Jesucristo mandó a los neritas que trajesen a sus niños 
pequeños a El; los niños se sentaron en el suelo alrededor 
de Jesús. 
3 Nefi 17:11-12. 

Después de que hubo orado, Jesús dijo a los nefitas: 
"Benditos sois a causa de vuestra fe. Y ahora he aquí, es 
completo mi gozo". 
3 Nefi 17:18-20. 
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Luego tomó a los niños, uno por uno, y los bendijo. Después oró al Padre Celestial por ellos, y lloró de nuevo. 
3 Nefi 17:21-22. 

Él les dijo a los neiiLtio: "...Muad a vuc&tros pequeñitos". 
3 Nefi 17:23. 

Mientras la multitud levantaba la mirada, vieron ángeles 
que descendían del cielo y cercaron a los niños; luego, los 
niños y los ángeles fueron rodeados de fuego. 
3 Nefi 17:24. 
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ENTRE AMIGOS 

ELDER AUGUSTO A. LIM 
de los Setenta 
De una entrevista llevada a cabo por Ruth Liljenquist 

ací en 1934, en Marinduque, una isla ubicada en el 
corazón de las Filipinas. Durante la Segunda 
Guerra Mundial, mi familia vivió en Bohol, en 

donde podíamos estar a salvo de la guerra; después, nos 
establecimos en la isla Negros Oriental, en donde me crié, 
estudié leyes y me gradué en 1956. En 1960, contraje 
matrimonio con mi esposa Myrna. No fue sino hasta enero 
de 1964 que mi familia y yo conocimos el Evangelio. 

Un domingo de mañana, mientras estábamos senta
dos en la terraza, mi hija mayor, que tenía tres años de 
edad, me hizo una pregunta que me tomó de sorpresa. 
Ella había visto a sus amiguitas ir a la iglesia con vestidos 
lindos. Me dijo: "¿Por qué nosotros no vamos a la igle
sia?" En aquel entonces no asistíamos a ninguna porque 
mi esposa y yo éramos de diferente religión y ninguno 
deseaba unirse a la iglesia del otro. 

La pregunta de mi hija hizo que me pusiera a pensar 
en mi situación. Me sentía preocupado porque antes de 
casarme, siempre había ido a la iglesia. Esa noche, sentí 
el deseo de arrodillarme y buscar la ayuda divina. 
Incluso, recuerdo haber dicho que estaría dispuesto a 
oficcer mi vida en el servicio al Señor. 

Unos días más tarde, dos jóvenes llegaron a nuestra 
puerta y se presentaron como mensajeros del Señor. 
Cuando vi sus tarjetas de visita, recordé algunas cosas 
que sabía acerca de su iglesia. En mi juventud, solía leer 
novelas acerca del Oeste que hablaban de los pioneros y 

las colonizaciones mormonas. También, en algunas 
' revistas norteamericanas, había leído acerca de algu

nos miembros de La Iglesia de Jesucristo de los 
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Arriba: El eider Lim cuando toma 
tres años de edad y cuando se 
graduó de la escuela segundaria a 
los dieciséis. Derecha: El élder Lim 
y su familia. 

ILUSTRADO POR DILLEEN MARSH; FOTOGRAFÍAS CORTESÍA DE LA FAMILIA. 

Santos de los Últimos Días. Cuando empezamos a hablar 
en cuanto a las doctrinas de la Iglesia, me quedé sorpren
dido al darme cuenta de que yo ya creía la mayoría de sus 
enseñanzas. Había leído la Biblia y sabía que Dios el 
Padre, Jesucristo, y el Espíritu Santo eran tres seres dis
tintos, y pensaba que debía haber profetas y revelación. 

Los élderes continuaron enseñándome durante varios 
meses, pero, por alguna razón, no me era posible obtener 
un testimonio de José Smith y del Libro de Mormón. 
Había leído los pasajes del Libro de Mormón que ellos 
me habían marcado, pero me resultó difícil aceptar la 
invitación de leer el libro entero. 

A mí me gustaba que ellos nos visitaran, pero me 
daba cuenta de que se estaban empezando a desanimar a 
causa mía. Un día, cuando me extendieron la invitación 
de leer y orar, sabía que sería su último intento. No dese
aba que dejaran de visitarnos, de modo que decidí leer. 
Pero esta vez, antes de empezar, oré con un verdadero 
deseo de saber si el libro era verdadero. Ocurrió un mila
gro: en vez de aburrirme, como acostumbraba a hacerlo, 
me pareció tan interesante que no podía dejar de leer. 

Esa noche, después de leer muchos capítulos, supe 
que era la palabra de Dios; y ahora que tenía un firme 
testimonio del Libro de Mormón, me fue muy fácil acep
tar a José Smith como profeta. Cuando los misioneros 
regresaron y me preguntaron si deseaba ser bautizado, 
les dije que sí. Fui bautizado en noviembre de 1964- En 
esa ocasión sentí tan fuertemente el Espíritu del Señor 
que en verdad sentí que había nacido de nuevo. Además 
del convenio del bautismo, hice un convenio privado de 

que le serviría al Señor toda mi vida. 
Inmediatamente después de que fui bautizado, se me 

llamó para ser el primer consejero en la Escuela Dominical 
de la rama, y, unas semanas más tarde, secretario finan
ciero de la rama. A través de los años, he sido presidente 
de rama, presidente de estaca, representante regional, pre
sidente de misión en la Misión Filipinas Naga, y hoy día 
presidente del Templo de Manila Filipinas. 

Como líder en las Filipinas, me fue posible participar 
en el planeamiento y la construcción del Templo de 
Manila. El Señor estaba protegiéndolo en esa fase de 
construcción. El día antes de la ceremonia de la palada 
inicial, se avecinaba un tifón y temíamos que no pudié
ramos seguir adelante. Esa noche, durante una confe
rencia de misión, un misionero oró para que el tiempo se 
compusiera y la ceremonia pudiera seguir adelante como 
se había planeado. Durante la noche, el tifón cambió de 
rumbo, y al día siguiente nos fue posible llevar a cabo la 
ceremonia. 

Estoy muy agradecido de ser miembro de la Iglesia. 
Espero que ustedes, niñitos que son miembros de la 
Iglesia, lleguen a saber, por medio de la oración y el estu
dio, que el Evangelio y el Libro de Mormón son verda
deros. Mi esposa y yo tenemos ocho hijos, a quienes 
hemos criado dentro del Evangelio. Agradezco que mi 
hija mayor, cuando era pequeña, me haya hecho aquella 
pregunta tan importante, ya que, gracias a ella, empecé 
a buscar la verdad y a servir al Señor y a los demás. 
Ustedes pueden ayudar a sus padres y familiares a recor
dar al Señor, así como mí hija me ayudó a mí. D 
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FICCIÓN 

LAS PROMESAS DE NATALIA 

por Jamie Macomber 

admiraba la pintura—. Con razón este año ganaste otra 
vez el concurso de arte de la escuela. 

En ese momento, Jared, el hermanito de nueve años, 
entró con mucha prisa en la cocina. 

—¡Adiós, me voy a practicar para la gran carrera! — 
gritó, al tiempo que la puerta de rejilla se cerraba abrup
tamente. 

Pero de pronto volvió a entrar en la cocina: 
—Natalia, ¿vas a pintar mi carrito, verdad? 

N atalia sumergió el pincel en la pintura anaranjada 
y puso los toques finales a su nueva obra. El color 
anaranjado se entremezclaba con el rojo, amarillo, 

rosa y lavanda de la acuarela para formar una hermosa 
puesta de sol detrás de las montañas majestuosas. 

—¡Ya está! Por fin la terminé —anunció contenta 
mientras ponía a secar la pintura encima de la mesa de 
la cocina. 

—¡Qué hermosa te 
quedó, Natalia! — 
le dijo su madre, 
mientras 
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—Por supuesto, Jared; lo 
haré después del almuerzo. Tal vez para entonces ya 
estés de regreso, ¿no es así? 

—¡Estoy seguro que sí! 
Mientras tanto, voy a probar las llantas nuevas de mi 

bicicleta, pensó Natalia. Jared le había puesto llantas 
nuevas a su bicicleta y, a cambio, Natalia se había com
prometido a pintar unas llamas rojas a los lados del 
carrito para la carrera del lunes por la tarde. 

Cuando comenzó a pedalear por la calle, escuchó que 
su amiga Melisa la llamaba. 

—-Natalia, mis padres me van a llevar hoy al parque 
de diversiones y me dijeron que podía invitar a alguna 
amiga. ¿Te gustaría venir conmigo? 

—¡Me encantaría! —dijo Natalia. Pero luego se 
acordó de Jared. 

—Espera, no puedo ir. Le prometí a Jared que pinta
ría su carrito para la carrera del lunes. Mañana es 
domingo, así que no lo puedo hacer mañana. 

—Podemos esperarte un par de horas si deseas pin
tarlo ahora mismo. 

—Jared se llevó el carrito; él está practicando para la 
carrera y no va a volver hasta después del almuerzo — 
dijo Natalia con tristeza. 

—Yo creo que el carrito va a ser igual de rápido con 
pintura o sin ella —señaló Melisa'—. La pintura no va a 
ayudarlo a ganar la carrera. 

Tiene razón, pensó Natalia. Además, que no crea Jared 
que lo voy a estar esperando todo el día. 

—Está bien, ¡voy contigo! —le dijo a Melisa—. Mi 
mamá fue al mercado, pero le avisaré a mi papá. ¡Nos 
podemos ir ahora mismo! 

En el parque de diversiones, el 
olor a comida inundaba el aire y los payasos cargaban 
ramilletes de brillantes globos rojos. Las niñas subieron a 
todos los juegos, pero, por alguna razón, Natalia no se 
estaba divirtiendo mucho. Aun cuando se subió al tio
vivo, que era su juego preferido, no disfrutó. Mientras 
iba sentada en el hermoso caballo blanco con riendas 
revestidas de joyas resplandecientes, su mente estaba 
ocupada en la desilusión que Jared estaría sintiendo al 
enterarse de que ella había roto su promesa. 

Esa noche, Natalia deseó no tener que volver a casa. 
Abrió la puerta de su casa tan silenciosamente como 
pudo, esperando que nadie la escuchara llegar. Pero su 
mamá estaba sentada en el sofá. 

—¿Te divertiste? —le preguntó. 
—Sí, creo que sí —contestó Natalia con desgana. 
—¿Dónde está Jared? Necesito hablar con él. 
—Él y papá están practicando para la carrera y regre

sarán tarde —le contestó su mamá con un tono de 
reproche—. Tendrás que esperar hasta mañana. 

El domingo por la mañana, Jared no mencionó nada 
con respecto a la pintura del carrito, pero Natalia se 
pudo dar cuenta de que él se sentía lastimado. Ella se 
alegró cuando por fin llegó la hora de ir a la iglesia. 

Después de la oración, su maestra de la Primaria, la 
hermana Méndez, comenzó a dar la lección. 

—Hoy vamos a hablar acerca de los convenios. Un 
convenio es una promesa, o un acuerdo, entre dos per
sonas. 

Natalia se hundió en la silla. 
—Siempre que uno de los dos observe el acuerdo — 

continuó la hermana Méndez—, la otra persona está 
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obligada a cumplir lo que haya prometido hacer. 
Tal como el acuerdo que hice con Jared, pensó Natalia 

avergonzada. 
—Todos hacemos convenios cuando nos bautizamos. 

Prometemos tomar sobre nosotros el nombre de nuestro 
Salvador, Jesucristo. Esto significa que estamos dispues
tos a vivir como El desea que vivamos. 

A Jesús no le hubiera gustado que rompiera la promesa 
que le hice ajared, pensó Natalia. 

—También prometemos que siempre lo recordaremos 
y que guardaremos Sus mandamientos. Si lo hacemos, Él 
nos dará Su Espíritu para que siempre esté con nosotros. 
El momento ideal para recordar lo que el Salvador hizo 
por nosotros y para renovar nuestros convenios bautis
males es durante la repartición de la Santa Cena. 

Durante la Santa Cena, pensó en lo que la hermana 
Méndez había enseñado en la Primaria y escuchó con 
atención las oraciones sacramentales. Recordó a Jesús y 
la manera que El había sufrido y muerto por ella. Luego, 
pensó en los convenios que había hecho el día de su 
bautismo. "Padre Celestial, te prometo ser mejor", oró 
en silencio. 

De regreso a casa, le pidió disculpas a Jared. 
—Siento mucho no haber pintado tu carrito. ¿Qué 

puedo hacer para que me disculpes? 
—No te preocupes, 

Natalia; está bien. Puedo participar en la carrera de 
todos modos. 

Pero Natalia siguió preocupada; quería arreglar la 
situación. Después de hacer otra oración, supo lo que 
debía hacer. 

El lunes por la mañana, Jared se sorprendió. Cuando 
fue a buscar su carrito, encontró que estaba pintado con 
un negro lustroso y que tenía unas llamas rojas a los 
lados. Él entró corriendo en la casa: 

—¡Natalia! —exclamó. 
—Shhh —le dijo su mamá, poniéndose el dedo sobre 

los labios—. La voy a dejar que duerma un poco más. 

—¿Lo viste? —preguntó Jared, casi sin poder conte
nerse lo suficiente para escuchar la respuesta. 

—Sí, lo vi. ¡Está lindísimo! Ella se levantó a las tres 
de la mañana para pintarlo. 

Por fin llegó la hora de la carrera. Los amigos y fami
liares estaban agolpados a lo largo de la pista esperando 
a que los carritos descendieran por la colina. Natalia 
saludó a Jared mientras él tomaba su asiento en el 
carrito negro y rojo. 

—¡Buena suerte, Jared! 
Al responder al saludo, Jared tenía en su rostro una 

gran sonrisa de felicidad. Natalia también sonreía con la 
misma felicidad. D 
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PARA TU DIVERSIÓN 

CUENTA LOS 
DIAMANTES 
por Rich Latta 

¿Cuántos diamantes 
puedes encontrar en esta 
figura? 

MARIQUITAS DE CARRERAS 
por Elizabeth Wisz 

Para hacer una mariquita de carre
ras, necesitarás la mitad de una cascara 
de nuez, pintura, una canica y una 
tabla de aproximadamente 46 centíme
tros de largo. 

1. Pinta la cascara de nuez de 
manera que parezca una mariquita o 
cualquier otro diseño que desees. 

2. Coloca uno de los extremos de la 
tabla encima de varios libros de 
manera que la tabla quede un poco 
inclinada. 

3. Coloca una canica debajo de la 
cascara de nuez y déjala rodar por la 
tabla. 

Haz varios corredores para jugar a 
las carreras con tus amigos o familiares, 
o para obsequiarlos como regalos. 

UNE LOS 
PUNTOS 
por Robería L. Fairall 

Une los puntos para 
ver quién va a llegar a 
las jugosas hojas 
de arriba. 
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EXPLORANDO 

EL TESORO DE CUMORAH 

por Sherrie Johnson 

Al Este de los Estados Unidos de América se 
encuentra un cerro llamado Cumorah. Aun 
cuando tal vez tenga la apariencia de un cerro 

común, durante cientos de años estuvo enterrado ahí un 
tesoro extraordinario. Cuando ese tesoro sagrado salió 
por fin a la luz, comenzó a cambiar al mundo. 

Habían pasado más de 1800 años desde la época en 
que Jesús vivió en la tierra y la gente había cambiado Sus 
doctrinas y enseñanzas. Esos cambios causaron mucha 
confusión, especialmente en José Smith, hijo, un joven-
cito de catorce años de edad. José creía en Jesucristo y 
deseaba seguir Sus enseñanzas, pero los líderes religiosos 
de la región de Palmyra, Nueva York, donde él vivía, 
tenían distintas ideas de cómo se debía hacer. 

Al fin José decidió lo que debía hacer. Una mañana 
soleada, atravesó los sembradíos de su padre y se dirigió 
hacia un bosque de arces, nogales y hayas donde podría 
estar solo. En los días de invierno, José solía ir a ese bos-
que para extraer el rico jarabe de los arces, pero esa 
mañana de primavera, él tenía otra cosa en mente. 

José había leído en la Biblia que si una persona no 
sabe algo, puede pedir sabiduría a Dios; por lo tanto, José 
buscó un lugar apartado en el bosque y se hincó para pre
guntar a Dios cuál de las iglesias estaba en lo correcto. 

Apenas había comenzado a derramar los sentimientos 
de su corazón, cuando una obscuridad densa y poderosa 
se apoderó de él. En el preciso momento en que pensaba 
que estaba a punto de ser destruido, pidió ayuda a Dios. 
Una luz gloriosa apareció directamente arriba de su 
cabeza, rompiendo las ataduras de aquel horrible poder. 
En la luz, él vio a dos Seres divinos. Uno de ellos señaló 

al otro y dijo; "Éste es mi Hijo Amado: ¡Escúchalo!" 
El Hijo, Jesucristo, le dijo a José que ninguna de las 

iglesias era verdadera. 
Después, y para sorpresa de José, cuando habló de este 

mensaje glorioso con la gente, ellos se enojaron con él e 
iniciaron una persecución en contra de él y de su familia. 
Pero él sabía que había tenido una visión, y no importaba 
cuan intensa fuera la persecución, no lo negaría. 

Tres años después, mientras José estaba orando para 
suplicarle a Dios que le diera conocimiento adicional, se 
apareció una luz que se extendió a través del cuarto 
oscuro donde él dormía en la cabana de troncos de su 
familia. Un ángel que se llamaba Moroni le habló a José 
sobre un libro de Escrituras que contenía la plenitud del 
Evangelio. El libro estaba escrito en planchas de oro y 
estaba escondido en una colina cercana. Después que 
Moroni se fue, José se quedó pensando en lo que había 
sucedido. De pronto, el cuarto empezó a iluminarse otra 
vez y Moroni apareció de nuevo y dio su mensaje; y así 
apareció una vez más durante esa noche para instruir a 
José. Inmediatamente después de irse Moroni por ter
cera vez, un gallo cantó y los rayos del sol hicieron que 
la obscuridad de la noche se desvaneciera. José se 
levantó y se fue a trabajar a los sembradíos; pero estaba 
tan cansado que no pudo trabajar, así que su padre le 
indicó que volviera a la casa y se fuera a descansar. 

José inició la jornada de regreso a su casa, pero 
estaba tan cansado que, al tratar de saltar la verja, se 
cayó exhausto al suelo. Mientras allí yacía, Moroni apa
reció una vez más y repitió el mismo mensaje de la 
noche anterior y le dijo que fuera y le contara a su 
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padre lo que había pasado. 
El padre de José reconoció que el mensaje era de Dios y 

le dijo que siguiera las instrucciones de Moroni. José se 
apresuró hacia el cerro de Cumorah, donde encontró los 
registros sagrados dentro de una caja de piedra que estaba 
debajo de una piedra grande. Moroni apareció una vez 
más; esta vez le dijo a José que regresara un año más tarde. 

Durante los siguientes cuatro años, José fue una vez 
por año a visitar el cerro de Cumorah y Moroni lo ins
truyó cada vez. Más tarde, la madre de José, Lucy Mack 
Smith, escribió que de vez en cuando José le contaba a 
la familia en cuanto a algunas de las cosas que él había 
aprendido. Describía a la gente que vivió en el conti
nente americano: su vestimenta, sus medios de trans
porte, sus ciudades, y edificios, sus guerras y formas de 
adoración religiosa, con tanto detalle, como si hubiera 
vivido entre ellos. 

Durante ese tiempo, José se casó con Erama Hale y 
siguió hablando a las demás personas acerca de las reve
laciones que había recibido, pero muy pocos le creyeron 
y muchos continuaron persiguiéndolo a él y a su familia. 

En 1827, José recibió las planchas y comenzó a tradu' 
cirlas. En 1830, se imprimió el Libro de Mormón y la 
Iglesia se organizó en forma oficial. En pocos meses, los 

misioneros empezaron a llevar el Libro de Mormón a 
otras partes de los Estados Unidos y a Canadá. El mara
villoso Espíritu que acompaña al Libro tocó el corazón 
de muchas personas. 

Zina Diantha Huntington Young oyó por primera vez 
acerca del Libro de Mormón cuando tenía catorce años 
de edad y vivía en Watertown, estado de Nueva York. 
Ella escribió después: "Un día, al regresar de la escuela, 
vi el Libro de Mormón, ese libro nuevo y extraño, repo
sando en el alféizar de la ventana de la sala. Me dirigí 
hacia la ventana, lo tomé y la dulce influencia del 
Espíritu Santo que lo acompañaba era tan fuerte que 
lo apreté contra mi pecho en un éxtasis divino, al 
mismo tiempo que musitaba calladamente: 'Esta es la 
verdad, la verdad, la verdad' " (véase Ensign, marzo de 
1984,pág.37). 

Desde el cerro de Cumorah en Nueva York, el Libro 
de Mormón va a todo el mundo. En la actualidad el 
libro está disponible en cuarenta idiomas, y selecciones 
del mismo están disponibles en cuarenta y ocho más. 

¡El Libro de Mormón es un gran tesoro! La verdad 
que contiene vale mucho, pero mucho más que el oro 
sobre el cual fue escrito, ya que ha cambiado y conti--
nuará cambiando al mundo. D 
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1 domingo es un día apropiado para pensar en todos 
los relatos de las Escrituras y las demás lecciones 

que hayas aprendido en la Primaria. Una caja de recuer
dos del día de reposo te servirá para recordarlos. 

Consigue algunas revistas viejas, tijeras, pegamento, 
una caja con tapa y un marcador (optativo). 

Busca en las revistas dibujos que te hagan recordar 
los dones que nuestro Padre Celestial y Jesús nos han 
dado. Podrías escoger templos, profetas, flores, animales, 
plantas y otras cosas por las que sientas gratitud. Si te 
fuera posible obtener un ejemplar adicional de alguna 
revista Liahona vieja, encontrarás en ella hermosas lámi
nas, pero se puede utilizar cualquier otra revista. 

Recorta algunas de las láminas y pégalas en la caja y 
en la tapa. Si lo deseas, escribe tu nombre en ía caja uti
lizando marcadores o letras recortadas. Coloca el resto 
de las láminas dentro de la caja. 

Todas las semanas, cuando regreses de la Primaria, 
abre la caja de recuerdos y coloca las láminas nuevas 
que hayas dibujado o los volantes que hayas recibido en 
la Primaria. Más tarde ese día, puedes mostrar las lámi
nas a tus hermanitos y hermanitas, y a tus padres. Saca, 
por turno, algo de la caja y di a los demás lo que te 
recuerde; el hacerlo tal vez te inspire ideas para preparar 
discursos para la Primaria o para las lecciones de la 
noche de hogar para la familia. • 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

MIS NORMAS DEL EVANGELIO 
por Karen Ashfon 

"y con esto los probaremos, para ver si harán todas las 

cosas que el Señor su Dios les mandare" (Abraham 3:25). 

Nuestro Padre Celestial te ha dado el albedrío, 
es decir, el poder para escoger entre lo que es 
correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo. 

Cuando tú escoges hacer lo correcto, estableces una 
norma para tu propia vida. Una norma es un modelo 
que guía tu vida y el tener buenas normas te ayudará a 
guardar los mandamientos de Dios y ser obediente. 

En la parte de atrás del folleto Días de logros, se encuen
tra una sección que se llama "Mis normas del Evangelio"; 
esta sección te ayudará a comenzar a establecer normas en 
tu vida. Si las utilizas como guía, estas normas te ayudarán 
a tomar decisiones importantes y a ser obediente. 

En la página siguiente encontrarás un juego de tarje
tas con el nombre "Mis normas del Evangelio" y, más 
abajo, en la sección "Instrucciones", encontrarás una 
lista de actividades para hacer con estas tarjetas. Escribe 
en la tarjeta en blanco una norma adicional que tú sien
tas que te ayudará en forma especial a ser obediente a 
los mandamientos de nuestro Padre Celestial. 

Haznos saber la forma en que has utilizado "Mis nor
mas del Evangelio" para tomar decisiones importantes. 
Escribe tus experiencias y envíalas a: 

"My Gospel Standards" 
International Magazines, Floor 25 
50 East North Temple Street 
Salt Lake City, UT 84150 USA 

Instrucciones: 

Saca la página 15 y 16 de la revista y recorta con 
cuidado las tarjetas siguiendo las líneas oscuras de la 
página 16. Para mayor protección, puedes cubrirlas con 
una lámina autoadhesiva transparente o con cinta adhe
siva transparente. Lleva a cabo algunas de las siguientes 
actividades utilizando las tarjetas: 

1. Durante una noche de hogar, pide a tu familia que se 
siente en un círculo y que canten "Escojamos lo correcto" 
{Canciones para ios niños, pág. 82). A medida que lo hagan, 
que vayan pasando una de las tarjetas "Mis normas del 
Evangelio". Cuando termine la canción, pide al miembro 

de la familia que se haya quedado con la tarjeta que lea la 
norma en voz alta y que diga la forma en que esa norma le 
podría ayudar a escoger lo correcto. Repitan el juego varias 
veces utilizando una tarjeta distinta cada vez. 

2. Escoge una tarjeta, aprende esa norma de memoria 
y trata de vivirla durante una semana. Lee la tarjeta 
varias veces todos los días y piensa en la forma en que 
podrías seguir esa norma. 

3. Pega dos sobres en una hoja de papel. Coloca todas 
las tarjetas en uno de los sobres y, una vez que hayas 
memorizado una de las normas, cambia esa tarjeta al 
otro sobre. 

4- Separa a un grupo de amigos o familiares en dos 
equipos. Entrega una tarjeta a cada equipo y pide a cada 
uno que cante una frase de todas las canciones de la 
Primaria o himnos de la Iglesia que recuerden, los cuales 
les ayuden a recordar esa norma. Cambien las tarjetas 
cada vez que repitan esta actividad. 

5. Si tus padres te lo permiten, coloca las tarjetas en 
varios lugares de tu casa, de manera que te ayuden a ti y 
a los demás miembros de tu familia a recordar las nor
mas. Por ejemplo, podrías colocar cerca del televisor la 
tarjeta que dice: "Solamente leeré y veré cosas que com
placen a mi Padre Celestial". 

6. Cuando adviertas que uno de tus amigos o familia
res esté cumpliendo con una de estas normas, escríbeles 
una nota para hacerles saber que te diste cuenta. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

1. invite a varios de los padres a que hablen sobre las 
reglas de su familia y de por qué es importante que los niños 
de la familia las obedezcan. Analicen las reglas de amabili
dad y reverencia que hacen que hx Primaria sea un lugar feliz 
y en el que es agradable estar. 

2. Lea en voz alta con los niños Éxodo 20:7. Explique 
que los nombres de nuestro Padre Celestial y de Su Hijo 
Jesucristo son sagrados y muy importantes, y que por esa 
razón los utilizamos con reverencia. 

3. Pida a los niños más pequeños que canten "Obediencia" 
(Canciones para los niños, pág. 71). Permítales hacer una 
representación (pantomima) de algunas de las cosas que sus 
padres podrían pedirles que hicieran. 
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