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COMENTARIOS 

DÍAS FERIADOS 

Tengo 15 años de edad y vivo en Rusia. 

Los días en que recibimos la revista Liahona 

{en ruso) me parecen días feriados. Me es 

imposible expresar cuan agradecida estoy 

de que la Iglesia publique una revista en 

ruso y en muchos otros idiomas. 

Mi Padre Celestial me ha demostrado 

un amor muy grande desde que fui bautiza

da y confirmada hace dos años. ¡Cuan ben

decida seré si vivo rectamente y continúo 

en el sendero hacia la vida eterna con Él! 

Layla Khasbiullina, 

Rama de la Misión Rusia Rostov, 

Misión Rusia Rostov 

U N A GUÍA ESPIRITUAL 

Estoy muy agradecida por tener en mi 

vida la revista EEtoile (en francés), ya que 

en ella encuentro la guía espiritual que 

necesito. Al leerla, siento el amor de Cristo 

y quedo maravillada con cada uno de los 

mensajes inspirados y el testimonio de mis 

hermanos y hermanas de todo el mundo. 

La revista UEtoiíe es una fuente de ins

piración para mí y para mi familia. Estoy 

segura de que si ponemos en práctica todas 

las instrucciones y consejos que contiene, 

nos acercaremos más a nuestro Padre 

Celestial. 

Alexis Tovar Alvarez, 

Rama Saint'Etienne, 

Estaca Lyon, Francia 

U N A BRÚJULA 

Le estoy muy agradecida a mi Padre 

Celestial por haberme permitido encontrar 

el Evangelio a temprana edad. Tengo 16 

años y vivo en Colombia. Estoy agradecida 

por la revista Liahona, la cual ha traído 

muchas bendiciones a mi vida. Es, en ver

dad, una brújula que guía nuestra vida, 

El ejemplar de diciembre fue muy her

moso, y me llenó el corazón de gozo. Mis 

familiares y amigos también lo disfrutaron. 

Angélica María Vera, 

Barrio Cortijo Uno, 

Estaca El Dorado, Bogotá, Colombia 

FALTABA ALGO 

Después de arrodillarme para orar un 

martes por la mañana, y luego de dar-

comienzo a los quehaceres de ese día, me 

sentí decaída, pues sabía que me faltaba 

algo. Fue entonces que pensé en la revista 

Liahona. Me dirigí al buzón, y ahí encontré 

el nuevo ejemplar. Estoy agradecida por el 

amor de mi Padre Celestial y porque Él 

está interesado en mi progreso espiritual. 

Lourdes Giraldo García, 

Rama Genova Uno, 

Distrito Genova, Italia 

U N A L IAHONA 

Tal como la Liahona lo hacía en la 

época de Lehi y su familia, ésta, la revista 

Liahona, guía en forma extraordinaria 

nuestra vida y la de nuestros jóvenes, así 

como la de nuestros hijos. Mes tras mes, 

aprendemos de los Mensajes de la Primera 

Presidencia y de los Mensajes Mormones, 

así como de las experiencias de los demás. 

Elba Aleyda Bonilla Enriquez, 

Barrio Mezquital, 

Estaca Mariscal, Ciudad de Guatemala, 

Guatemala 

bibliotecasud.blogspot.com



bibliotecasud.blogspot.com



MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

"El espíritu vivifica" 

por el presidente Thornas S. Monson 

Primer Consejero de lo Primera Presidencia 

ecientemente visité el Centro de Capacitación Misional en 

Provo, Utah, donde los misioneros llamados a prestar servicio por 

.todo el mundo se esfuerzan con gran dedicación para aprender 

los rudimentos de los idiomas de aquellos a quienes enseñarán y testificarán. 

Las conversaciones en español, francés, alemán y sueco tenían un eco 

vagamente familiar para mí; no así las palabras en japonés, chino y fin

landés, que me eran totalmente extrañas, como creo que lo eran para la 

mayoría de los misioneros. Al verlos luchar con lo que les es foráneo y 

aprender lo difícil, uno se maravilla ante la devoción y concentración 

absoluta de esos jóvenes. 

Me he enterado de que, a veces, cuando un misionero opina que el espa

ñol que debe aprender es demasiado difícil para él, a la hora del almuerzo lo 

hacen sentarse junto a los que están estudiando los complejos idiomas orien

tales. Allí los escucha; y, de pronto, el español ya no le parece tan incom

prensible, y vuelve a estudiarlo con afán. 

Hay un idioma que 

todos los misioneros 

entienden: es el lenguaje 

del Espíritu. Lo aprende 

aquel que procura con todo 

su corazón conocer a 

Dios y obedecer Sus 

mandamientos. 
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Sin embargo, hay un idioma que todos los misioneros 
entienden: es el lenguaje del Espíritu. Es un idioma que 
no se aprende en libros escritos por hombres de letras ni 
por medio de la memorización o la lectura. El lenguaje 
del Espíritu lo aprende aquel que procura con todo su 
corazón conocer a Dios y obedecer Sus mandamientos. 
La capacidad para hablar ese idioma permite que se derri
ben barreras, se superen obstáculos y se llegue al corazón 
humano. 

En su segunda epístola a los corintios, el apóstol Pablo 
nos exhorta a salir del estrecho confinamiento de la letra 
de la ley y buscar la amplia visión de oportunidades que 
el Espíritu nos ofrece. Tengo en alta estima las palabras 
de Pablo: "La letra mata, mas el Espíritu vivifica" (2 
Corintios 3:6). 

En un momento de peligro o de prueba, ese conoci
miento, esa esperanza, esa comprensión proveen de 
consuelo a la mente preocupada y al corazón atribula
do. De todo el Nuevo Testamento transciende un espí
ritu vivificante para el alma humana. Las sombras del 
desaliento se ven desvanecidas por rayos de esperanza, 
el pesar da paso al gozo, y la sensación de encontrarse 
perdido en la vida desaparece ante la segundad de que 
nuestro Padre Celestial se interesa por cada uno de 
nosotros. 

El Salvador confirmó esta verdad al enseñar que ni un 
pajarito caerá a tierra sin que nuestro Padre lo sepa. Y 
concluyó ese hermoso pensamiento diciendo: 

"Así que, no temáis; más valéis vosotros que muchos 
paj arillos. 

"A cualquiera, pues, que me confiese delante de los 
hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre 
que está en los cielos" (véase Mateo 10:29-32). 

Vivimos en un. mundo complejo y lleno de problemas. 
Tenemos la tendencia a sentimos separados, y hasta ais
lados, del Dador de toda buena dádiva; y nos preocupa
mos pensando que estamos solos. 

Pero, del lecho del dolor, de la almohada mojada con 
lágrimas de desolación, nos levanta esta divina confirma
ción y preciada promesa: "No te dejaré, ni te desampara
ré5' (Josué 1:5). 

Ese consuelo es invalorable en nuestra jornada por el 
sendero de la mortalidad, con tantos recodos y bifurcacio
nes. Muy raramente se nos comunica esa confirmación 

con una señal refulgente o con una voz fuerte; el lenguaje 
deí Espíritu es más bien suave y apacible, alentador para el 
corazón y balsámico para el alma. 

A veces recibimos la respuesta a nuestras preguntas y 
a nuestras oraciones diarias por medio de la silenciosa 
inspiración del Espíritu. Como lo escribió William 
Cowper: 

Con maravillas obra Dios 
en la profundidad; 
calma la fiera tempestad 
y pasa por la mar. 
Pues no debéis a Dios juzgar, 
mas sí, confiad en Él; 
tras sombras de oscuridad, 
sonríe con amor. 
(Véase Himnos, N9. 191.) 

Velamos y esperamos. Escuchamos para oír esa voz 
suave y apacible; cuando esa voz habla, toda persona 
sabia obedece. No debemos postergar la inspiración del 
Espíritu. 

Para hablar de tan sagrado tema quisiera referirme, no 
a los escritos de otras personas, sino a las experiencias de 
mi propia vida. Atestiguo su veracidad, porque yo las he 
vivido. Compartiré hoy tres ejemplos especiales de lo que 
el presidente David O. McKay llamaba "los pétalos del 
corazón", que es el idioma del Espíritu, la inspiración de 
origen divino. 

PRIMERO, LA INSPIRACIÓN INHERENTE 
A UN LLAMAMIENTO PARA SERVIR. 

Cualquier obispo puede testificar de la inspiración que 
acompaña a un llamamiento en la Iglesia. A menudo, el 
llamamiento parece ser de mayor beneficio para la perso
na que lo recibe que para aquellos a quienes enseña o 
dirige. 

Cuando yo era obispo, me preocupaba por los miem
bros inactivos, los que no asistían ni tenían cargos. 
Pensaba en ello el día en que pasaba por la casa donde 
vivían Ben y Emily. Eran personas de edad, ya en el 
ocaso de su vida. Las molestias de su avanzada edad les 
habían hecho retirarse de la actividad al refugio de su 
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La inspiración del Espíritu integró a EmiEy y a Ben a la 

actividad en la Iglesia. A EmiEy se le pidió que cantara 

en el coro e incluso que presentara un solo en la pró

xima conferencia del barrio. A Ben se le pidió que 

dirigiera la palabra a los jóvenes del Sacerdocio 

Aarónico. 

hogar, aislados, apartados, separados de la corriente del 
diario vivir y de toda relación. 

A pesar de encontrarme en camino a una reunión, 
sentí la inconfundible inspiración de ir a visitarlos. Era 
una tarde soleada. Me acerqué y llamé a la puerta. Emily 
salió entonces y, al reconocerme, exclamó: 

—¡Todo el día he esperado oír sonar el teléfono! Pero 
no ha sonado. Esperaba que el cartero me trajera una 
carta; pero sólo trajo cuentas. Obispo, ¿cómo sabía usted 
que hoy es mi cumpleaños? 

Le respondí: 
—Dios lo sabe, Emily, porque Él la ama. 
Ya sentados en la sala, dije a los ancianos: 
—No sé por qué fui conducido a su casa hoy, pero 

nuestro Padre Celestial lo sabe. Arrodillémonos a orar, y 
preguntémosle por qué. 

Oramos y recibimos la respuesta. A Emily se le pidió 
que cantara en el coro e incluso que presentara un solo 
en la próxima conferencia del barrio. A Ben se le pidió 
que dirigiera la palabra a los jóvenes del Sacerdocio 
Aarónico y les relatara una experiencia que había tenido 
en la que, al responder a la inspiración del Espíritu, se 

salvó de cierto peligro. Ella cantó y él habló. Muchos se 
alegraron con su regreso a la actividad. Desde aquel día 
hasta que se fueron de esta vida, raramente faltaron a 
una reunión sacramental. El Espíritu había hablado en su 
idioma especial; se le había escuchado; se le había com
prendido. Se tocó el corazón de muchos y se salvaron 
muchas vidas. 

SEGUNDO, LA GRATITUD DE DIOS 
POR UNA VIDA DE RECTITUD. 

El segundo ejemplo tiene que ver con el relevo de un 
presidente de estaca en Star Valley, Wyoming: E. Francis 
Winters, ya fallecido. Había desempeñado fielmente ese 
cargo durante veintitrés años. Aunque de carácter y cir
cunstancias modestos, había sido un constante pilar de 
fortaleza para todos los que lo rodeaban. El día de la con
ferencia de estaca, el edificio estaba atestado de gente. 
Todos parecían querer decir un silencioso "gracias" al 
noble líder que tan generosamente había dedicado su 
vida al beneficio de los demás. 

Al ponerme de pie después de la reorganización de la 
presidencia de la estaca, me sentí inspirado a hacer algo 
que nunca había hecho. Mencioné el número de años 
que Francis Winters había presidido la estaca; luego, pedí 
que todos aquellos a quienes él hubiera bendecido o con
firmado de niños se pusieran de pie y permanecieran así. 
Después, pedí que todas las personas a las que el presi
dente Winters hubiera ordenado, apartado, aconsejado 
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en forma personal o bendecido se pusieran también de 
pie. El resultado fue electrizante: Todos los presentes se 
pusieron de pie. Había muchas lágrimas, lágrimas que 
comunicaban mejor que las palabras la gratitud de cora
zones conmovidos. Me volví hacia el presidente Winters 
y su esposa y les dije: "Hoy somos testigos de la inspira
ción del Espíritu. Esta gran multitud no sólo refleja sus 
sentimientos personales, sino también la gratitud de Dios 
por su vida de rectitud". 

TERCERO, LA CERTEZA 

DE QUE NO ESTAMOS SOLOS. 

Un buen amigo, de nombre Stan, enfermó de cáncer. 
Había tenido excelente salud, buen físico y era muy 
dinámico. Pero ya estaba imposibilitado para caminar o 
estar de pie. Sólo andaba en una silla de ruedas. Lo aten
dían los mejores médicos, y sus familiares y amigos ofre
cían oraciones por él con fe y esperanza. Sin embargo, 
Stan seguía limitado a su cama en el hospital. 

Un atardecer, estaba yo nadando de espaldas en el 
gimnasio, con la mirada perdida en el techo mientras 
avanzaba, brazada tras brazada. Sin palabras, pero con 
asombrosa claridad, me vino a la mente un pensamiento: 
"Ahí estás, nadando sin problemas, mientras tu amigo 
Stan languidece en su cama, sin poder moverse". Y luego, 
la inspiración: "Vete al hospital y dale una bendición". 

Dejé de nadar, me vestí y me apresuré a dirigirme al 
hospital. La cama estaba vacía; una enfermera me dijo 
que Stan estaba en su silla de ruedas preparándose para 
la terapia en la piscina. Lo encontré solo, al borde de la 
piscina de natación, junto a la parte más profunda. Nos 
saludamos, y después volvimos a su cuarto, donde le di 
una bendición del sacerdocio. 

Poco a poco, Stan recuperó la fuerza y el movimiento 
en las piernas. Ai principio, los pies apenas lo sostenían; 
luego, aprendió de nuevo a caminar, paso a paso. Nadie 
se imaginaría que hubo una época en que estuvo tan 
cerca de la muerte y sin esperanza de recuperación. 

Después, Stan a menudo hablaba en reuniones de la 
iglesia y testificaba de la bondad del Señor para con él. A 
algunos les confesó las negras ideas depresivas que lo 
envolvían aquella tarde mientras esperaba en la silla de 
ruedas, junto a la piscina, aparentemente condenado a 

A algunos les confesó las negras ¡deas depresivas que 

lo envolvían aquella tarde mientras esperaba en Ea 

silla de ruedas, ¡unto a la piscina, aparentemente con

denado a una vida desgraciada; y habló de la alterna

tiva que contemplaba: sería tan fácil mover la odiada 

silla de ruedas hasta hacerla caer en las aguas silen

ciosas de la piscina; entonces, todo se terminaría. Pero 

en ese preciso momento me vio a mí, su amigo. 

una vida desgraciada; y habló de la alternativa que con
templaba: sería tan fácil mover la odiada silla de ruedas 
hasta hacerla caer en las aguas silenciosas de la piscina; 
entonces, todo se terminaría. Pero en ese preciso 
momento me vio a mí, su amigo. Aquel día, Stan apren
dió literalmente que no estamos solos. Yo también apren
dí una lección: nunca, nunca, nunca dejemos pasar una 
inspiración. 

Posteriormente, cuando la familia de Stan se encon
traba reunida en el sagrado templo del Señor en ocasión 
del casamiento de su hijo menor, hicimos una pausa para 
recordar el milagro que habíamos presenciado. Era difícil 
articular palabras con corazones llenos de emoción, pero 
un silencioso coro de gratitud dio expresión a los senti
mientos que las palabras no podían exteriorizar. 

Aprendamos el idioma del Espíritu mientras recorre
mos el camino de la vida. Recordemos siempre la dulce 
invitación del Maestro y respondamos a ella: "He aquí, 
yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre 
la puerta, entraré a él" (Apocalipsis 3:20). Ése es el idio
ma del Espíritu. El lo habló, lo enseñó, lo vivió. Ruego 
que nosotros podamos hacer lo mismo. • 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

1. El lenguaje del Espíritu lo aprenden aquellos que 
procuran con todo su corazón conocer a Dios y obedecer 
Sus mandamientos. 

2. El consuelo que proviene del Espíritu es mvaluable 
en nuestra jornada por el sendero de la vida mortal. 

3. Muy raramente se comunica el Espíritu con una 
señal refulgente o una voz fuerte; el lenguaje del Espíritu 
es más bien suave y apacible, alentador para el corazón. 

4. Cuando el Espíritu habla, toda persona sabia obe
dece. No se debe postergar la inspiración del Espíritu. 

bibliotecasud.blogspot.com



bibliotecasud.blogspot.com



EL DON, LA PRUEBA Y 
LA PROMESA 

Sean creyentes, y su fe 

será constantemente for

talecida; su conocimiento 

de la verdad aumentará. 

por el presidente Boyd K. Packer 
Presidente en Funciones del Quórum de 

los Doce Apóstoles 

Me dirijo a la juventud de 
la Iglesia que hace frente 
a los "tiempos peligrosos" 

que el apóstol Pablo profetizó sobre
vendrían en los últimos días1. 

A fin de prepararlos y protegerlos, 
les diré, tan claramente como me sea 
posible, lo que he aprendido en 
cuanto a la revelación personal. 

SOMOS SERES DUALES 

Hay dos partes que componen 
nuestra persona: el cuerpo físico, 
nacido de nuestros padres terrenales, 
y el espíritu inmortal que en él mora. 
Todos somos hijos de Dios. 

Físicamente, tenemos ojos para 
ver, oídos para oír y podemos palpar, 

sentir y aprender; con el intelecto, 
aprendemos la mayor parte de lo que 
sabemos acerca del mundo en que 
vivimos. 

Pero si aprendemos únicamente 
por el razonamiento, nunca llegare
mos a comprender al Espíritu ni 
saber cómo obra él, por mucho que 
sepamos en cuanto a otras cosas. 

Las Escrituras enseñan que los 
hombres de mucha edad no siempre 
"son sabios"2. Espiritualmente, tal 
vez "no sepan nada, y no sepan que no 
saben nada", y estén "siempre... 
aprendiendo y nunca... llegfuenj al 
conocimiento de la verdad"3. 

El espíritu y el intelecto aprenden 
en maneras diferentes el uno del 
otro. 

Porque "ciertamente espíritu hay 
en el hombre, y el soplo del 
Omnipotente le hace que entienda"4 

y, por otra parte, el Espíritu de Cristo 
"da luz a todo hombre que viene al 
mundo"5. 

Utilizaré las palabras ver, oír y sen
tir para enseñar en cuanto a la reve
lación, pero las usaré .como aparecen 
en las Escrituras. 

La oración es una 

parte tan esencial de 

la revelación que sin 

ella tal vez el velo 

continúe cerrado 

para nosotros. 

Aprendamos a orar; 

oremos seguido; ore

mos en nuestra 

mente y en nuestro 

corazón; oremos de 

rodillas. 
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Seamos creyentes, 

y nuestra fe se forta

lecerá constantemen

te; nuestro conoci

miento de la verdad 

aumentará y nuestro 

testimonio del 

Redentor... será como 

"un manantial de 

aguas vivas" 

(D. y C. 63:23). 

nuestro conocimiento de la verdad 
aumentará, y nuestro testimonio del 
Redentor, de la Resurrección y de la 
Restauración será como un "manan
tial de aguas vivas que brota para vida 
eterna"25. Es entonces que recibiremos 
dirección en cuanto a las decisiones 
prácticas de nuestra vida cotidiana. 

LA PALABRA DE SABIDURÍA 

El cuerpo es el instrumento de la 
mente. En las emociones es donde el 
espíritu y el cuerpo están más ínti
mamente unidos. Lo que aprenda
mos espiritualmente dependerá, en 
gran parte, de cómo tratemos nues
tro cuerpo. Por eso es que la Palabra 
de Sabiduría26 es tan importante. 

Las substancias que producen 
adicción y que se prohiben en esa 
revelación —el té, el café, el licor y 
el tabaco— son un obstáculo para 
los delicados sentimientos de comu
nicación espiritual, lo mismo que 
cualquier otra droga semejante. 

No seamos indiferentes a la 
Palabra de Sabiduría, ya que eso 
podría costamos los "grandes teso
ros de conocimiento, sí, tesoros 
escondidos"27 que se prometen a 
aquellos que la obedezcan. Y la 
buena salud es una bendición extra 
que se recibe. 

LA MÚSICA 

Hagamos que todo tipo de buena 
música sea parte de nuestra vida. 

Luego, aprendamos acerca de la 
relación que tiene la música sagrada 
con la revelación. El Señor dijo: "...Mi 
alma se deleita en el canto del corazón; 

sí, la canción de los justos es una ora
ción para mí, y será contestada con 
una bendición sobre su cabeza"28. 

La música secular quizás sea inspi
radora en un sentido clásico o popu
lar, pero no nos preparará la mente 
para ser instruidos por el Espíritu 
como lo hace la música sagrada. 

El apóstol Pablo exhortó a los efe-
sios que estuviesen "llenos del 
Espíritu; hablando entre vosotros con 
salmos, con himnos y cánticos espiri
tuales, cantando y alabando al Señor 
en vuestros corazones"29. 

LA REVERENCIA 

La música del preludio, cuando se 
toca con reverencia, es alimento 
para el espíritu e invita la inspira
ción. Es un momento para hacer lo 
que dijo el poeta: "Descended a vos 
mismo... llamad a la puerta de vues
tro corazón..."30. No interrumpamos 
la música del preludio que estén 
escuchando los demás, ya que la 
reverencia es esencial para la revela
ción. "Estad quietos", dijo el Señor, 
"y conoced que yo soy Dios"31. 

Ahora una advertencia: Cierto 
tipo de música es espiritualmente 
muy destructiva. Los jóvenes saben a 
qué música me refiero; el ritmo, el 
sonido y el estilo de vida de los que la 
interpretan apartan al Espíritu. Es 
mucho más peligrosa de lo que uno 
se imagina, porque asfixia los senti
mientos espirituales. 

LA TENTACIÓN 

Ahora, jóvenes, ¡presten aten
ción! Antes de decir una palabra más 
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Del mismo modo que tentó a Jesús, 

el objetivo de Satanás es Nevar a 

todos por mal camino. Si alguna 

vez recibimos la impresión de hacer 

algo que nos haga sentir incómo

dos, algo que sepamos en nuestro 

interior que es indebido y contrario 

a los principios de rectitud, ino le 

prestemos atención! 

acerca de la revelación personal, 
debo decirles algo a fin de que no 
entiendan mal ni quede ninguna 
duda: "Hay muchos espíritus que son 
falsos"32. Puede haber revelaciones 
falsas, apremios del diablo, tentacio
nes. Durante toda la vida, de una 
manera u otra, el adversario tratará 
de descarriarnos. 

"...porque de este modo obra eí 
diablo, porque él no persuade a nin
gún hombre a hacer lo bueno, no, ni 
a uno solo; ni lo hacen sus ángeles; 
ni los que a él se sujetan"13. 

El profeta José Smith dijo que 
"nada perjudica más a los hijos de los 
hombres que estar bajo la influencia 
de un espíritu falso creyendo que tie
nen el Espíritu de Dios"34. 

El capítulo 7 de Moroni, en el 
Libro de Mormón, explica cómo 
debemos poner a prueba las impre
siones espirituales. Leámoslo con 
cuidado, una y otra vez. 

Por medio de la prueba, y algunos 
errores, aprenderemos a dar oído a 
las impresiones correctas. 

Si alguna vez recibimos la impre
sión de hacer algo que nos haga sen
tir incómodos, algo que sepamos en 
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nuestro interior que es indebido y 
contrario a los principios de rectitud, 
¡no le prestemos atención! 

LA IGLESIA 
El Señor nos revela Su voluntad 

por medio de sueños, visiones y visi
taciones, mediante ángeles, por Su 
propia voz y por la voz de Sus sier
vos'5. El dijo: "Sea por mi propia voz 
o por la voz de mis siervos, es lo 
mismo . 

La casa del Señor es una casa de 
orden. El profeta José Smith enseñó 
que "es contrario al sistema de Dios 
que un miembro de la Iglesia, o cual
quier otro, reciba instrucciones para 
los que poseen una autoridad mayor 
que la de ellos"37. 

Podemos recibir revelación como 
personas individuales, como padres 
en beneficio de nuestra familia; o 
para aquellos de quienes seamos res
ponsables como líderes o maestros, 
habiendo sido debidamente llamados 
y apartados. 

Si la persona empieza a criticar y 
abriga sentimientos negativos, el 
Espíritu se alejará; y regresará úni
camente cuando esa persona se 
arrepienta. Por experiencia propia 
sé que los medios de inspiración 
siempre siguen ese orden. Les ase
guro que estarán a salvo si siguen a 
sus líderes. 

EL CONSOLADOR 

De ninguna manera den por senta
do que se verán libres de aflicciones, 
decepciones, fracasos y temores, ya 
que todos tenemos que pasar por eso; 

es esencial para nuestra probación. 
Cuando lleguen las tribulaciones, 

sabremos por qué al Espíritu Santo se 
le llama el Consolador. 

Debemos hacer frente a la vida 
"guiado[s] por el Espíritu, sin saber 
de antemano lo que tendr[emos] que 
hacer"18, tal como lo hizo Nefi. 

Quizás todavía no tengan un tes
timonio seguro de que Jesús es el 
Cristo. Ejerciten su fe y confíen en 
aquellos que ya lo tienen. 

Yo poseo ese testimonio seguro; 
lo recibí cuando era jovencito. 
Durante aquellos períodos de duda 
de la adolescencia, me apoyé 
en el testimonio de un maestro de 
seminario. Aunque yo no lo sabía, 
de alguna manera sabía que él 
lo sabía. 

El Señor ha dicho: 
"Sí me amáis, guardad mis 

mandamientos. 
"Y yo rogaré al Padre, y os dará 

otro Consolador, para que esté con 
vosotros para siempre: 

"el Espíritu de verdad, al cual el 
mundo no puede recibir, porque no 
le ve, ni le conoce; pero vosotros le 
conocéis, porque mora con vosotros, 
y estará en vosotros. 

"No os dejaré huérfanos; vendré a 
vosotros"39. 

Testifico del poder del Espíritu y le 
agradezco a Dios que este don 
incomparable les es dado a ustedes, 
nuestros jóvenes, para guiarlos en su 
camino hacia una vida feliz. • 

De un discurso pronunciado en la conferencia 

general de octubre de 1994-

NOTAS 
1. 2 Timoteo 3:1. 
2. Job 32:9. 
3. 2 Timoteo 3:7. 
4. Job 32:8. 
5. D. y C. 84:46. 
6. D.yC. 121:46. 
7. Moroni 10:5; véase también 2 Nefi 32:5. 
8. 2 Nefi 32:3. 
9. 2 Nefi 31:13; 32:2. 
10. Alma 10:6. 
11. Véase Apocalipsis 3:20. 
12. D. y C. 9:7-8; cursiva agregada. 
13. Véase 1 Nefi 14:28-30; 2 Nefi 32:7; 

Alma 12:9-11. 
14. D. y C. 85:6. 
15. Enseñanzas del Profeta José Smith, 

pág. 179. 
16. 1 Nefi 17:45; cursiva agregada. 
17. D. y C. 110:1. 
18. D. y C. 8:2. 
19. D. y C. 6:15. 
20. D.yC. 100:5. 
21.Enósl:10. 
22. En Conference Report, abril de 1964, 

pág. 124. 
23. Teachings ofSpencer W. Kimball, ed. por 

Edward L. Kimball (1982), pág. 457. 
24. Véase Alma 32:27-28, 38. 
25. D. y C. 63:23; véase también Juan 

4:14; Jeremías 2:13. 
26. Véase D. y C. 89, 
27. D.yC. 89:19. 
28. D. y C. 25:12; cursiva agregada. 
29. Efesios 5:18-19; cursiva agregada. 
30. William Shakespeare, Obras completas, 

"Medida por medida", Acto 2, escena 2, 
AguÜar, S. A. de Ediciones, Madrid, 1967, 
pág. 1542. 

31. Salmos 46:10. 
32. D. y C. 50:2; véase también el vers. 3. 
33. Moroni 7:17. 
34. Enseñanzas del Profeta José Smith, 

pág. 248. 
35. Véase D.yC. 43:25. 
36. D.yC. 1:38. 
37. Enseñanzas del Profeta José Smith, 

pág. 18. 
38. 1 Nefi 4:6. 
39. Juan 14:15-18. 
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por Nelson Wadsworth 

po mormón con una cámara", 
que a fines del siglo pasado se 
le veía ir meciéndose en su carrito al recorrer los polvo
rientos caminos rurales de la parte central del estado de 
Utah. La tienda que usaba como cuarto de revelar y case
ta portátil de exposición era una escena familiar en los 
Pueblitos de toda esa región. Empezó su negocio en Salt 
Lake City en el año 1877; en Manti, Utah, en 1881; 
y seguía "haciendo fotografías" en su estudio de 
Springville, Utah, hasta el momento de su muerte, acae
cida en 1928. Dejó atrás un rico legado que consistía 
en más de treinta mil negativos en placas de vidrio y 
fotografías. 

Durante su vida, George Edward Anderson 
(1860-1928) fue esposo, padre, obispo, misionero, via
jante y fotógrafo por excelencia que frecuentemente via
jaba sin fondos y se ganaba la vida en base al desempeño 
de sus talentos. Fue uno de los fotógrafos más prolíficos y 
artísticos que enfocara su cámara en el ambiente de 
Utah, pero el sueño que tenía era de algo mucho más 
grande. 

Nadie sabe en realidad cómo fue que se originó ese 
sueño, pero el hermano Anderson se imaginó el crear un 
archivo histórico completo que de forma vivida 

manifestara la historia de la 
Iglesia mediante grabados, con 
un mínimo de palabras; pensó 
que esas fotografías se converti
rían en una valiosa herramienta 

misional que despertaría el interés de miles, y quizás hasta 
de millones de personas, hacia la Iglesia. 

Pero, ¿cómo se podrían producir tales fotografías? Si 
tan sólo pudiera familiarizarse con los paisajes del lugar 
donde nació el profeta José Smith, donde recibió visiones 
y revelaciones, donde edificó ciudades, y donde, final
mente, derramó su sangre. Un viaje de esa naturaleza 
requeriría años, además de algo que no tenía: dinero. 

La oportunidad para efectuar ese viaje se le presentó 
en 1907. Poco después de que el hermano Anderson 
fuera relevado del cargo de obispo de su barrio, en 
Springville, Utah, fue llamado a prestar servicio misional 
en Inglaterra. Para llegar hasta ahí, tendría que pasar por 
regiones en las que tuvieron lugar importantes aconteci
mientos en la historia mormona. Una vez que obtuvo 
permiso para detenerse en esos lugares a fin de tomar 
fotografías de los sitios históricos, visitó y fotografió 
Nauvoo, Kirtland, Independence, Nueva York, Vermont 
y Pensilvania, y muchos lugares intermedios. Las fotos 
son un documental de la apariencia que tenían estos 
lugares a comienzos del siglo, con el realce adicional de 
las personas que vivieron ahí en esa época. 

izquierdo: En 1907, el eider Anderson entró en la Arboledo Sagrada, cerca de Palmyra, Nueva York, y oró para recibir 

inspiración para encontrar el lugar específico para fotografiarlo. Al acercarse y llegar a una pequeña elevación, lo encontró. La 

silueta de los árboles, con un fondo i luminado, y la presencia de un ¡oven que está de pie más abajo en un claro, crearon una de las 

imágenes más impresionantes y dramáticas de toda la carrera del fotógrafo. Arribo: Un retrato familiar, tomado mientras 

George Edward Anderson era obispo, poco antes de salir como misionero a Inglaterra. De izquierda a derecha: la hermana 

Olive Lowry Anderson, Edda, G. Lowry, el obispo Anderson, y Eva. 
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En el. camino de regreso a casa después de la misión, el élder 
Anderson volvió a visitar esos lugares con el fin tomar más fotografías 
de escenas históricas de la Iglesia. Incluso, después de regresar a 
Springville, seguía obsesionado con el deseo de documentar la historia 
de la Iglesia.:En 1928, mientras se encontraba en Arizona para tomar 
fotografías de la construcción y la terminación del Templo de Arizona, 
enfermó y tuvo que regresar a casa prematuramente; falleció el 9 de 
mayo de 1.928 en Springville, Utah. 

Arriba, parte superior: Para seguir los pasos del profeta José Smith, el eider 

Anderson eligió un bello y claro día, a principios de la primavera, para caminar 

por el senderó'del campo que conducía hasta el bosque, cerca de Palmyra, 

Nueva York. Con gran destreza compuso una bella fotografía de tres niños en la 

que la frondosidad de la Arboleda Sagrada servía de fondo. Arriba: El río 

Susquehanna, en Harmony, Pensilvania, donde José Smith y Oliver Cowdery reci

bieron el Sacerdocio Aarónico y fueron bautizados. A la derecha, arriba: La granja 

de Joseph Smifh y su esposa Lucy Mack, cerca de Palmyra, Nueva York. A ¡a dere

cha: El cerro de Cu mora h, cerca de Palmyra, Nueva York, donde a José Smith le 

fueron reveladas por primera vez las planchas del Libro de Mormón. 
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Arriba: La Casa de Nauvoo, muelle y 

embarcadero ai final de la calle Main, en 

Nauvoo, Illinois, izquierdo: El Templo de 

Kirtland y el cementerio, en Kirtland, Ohio. 

Derecha, arriba: En 1 907 los misioneras y 

los miembros visitan la Mansión de 

Nauvoo, en Illinois, en donde el Profeta 

José Smith vivió el último año de su vida. 

A la derecho: La cárcel de Carthage, en 

Illinois, donde un populacho dio muerte al 

profeta José y a su hermano Hyrum. 

Después del funeral de George Edward Anderson, Eva Crandall, 
una joven vecina, escribió ío siguiente acerca de "Nuestro fotógrafo de 
pueblo" para un diario local: 

"La tierra que pisaba era sagrada para él. Casi lo oigo decir: 'Debo 
tomar una foto de este sagrado lugar... Cuando vuelva todo habrá cam
biado; algunas de estas antiguas construcciones estarán destruidas. 
¿Quién las verá como yo los veo ahora?"' 

Parte de la información que se incluye en este artículo proviene de Reli G. Franca, The 

Utah Photographs of George Edward Anderson [Las fotografías de Utah de 

George Edward Anderson] (1979); y de los editores Richard Neilzel Holzüpfel, 

T. Jeffery Cottle y Ted D. Stoddard, Church History in Black and White [La histo

ria de la Iglesia en blanco y negro] (1995). 
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Abajo: James Walker, el peluquero del 

pueblo en Mt. Pleasant, Utah, muestra 

cómo afeitaba a los hermanos. Derecha: 

La fábrica de escobas Jex and Sons, en 

Spanish Fork, Utah, 1896. 

Arriba: Con el fin de documentar el estilo 

de vida de los pioneros, George Edward 

Anderson les pedía a las familias que exhi

bieran algunas de sus posesiones. Esta 

familia de Castle Gate, Utah, exhibe unas 

mecedoras enfrente de la puerta de su 

casa bien construida, una silla alta para el 

bebé, un caballo y, por casualidad, ropa 

recién lavada que se seca bajo el sol. 

bibliotecasud.blogspot.com



bibliotecasud.blogspot.com



Arriba, porte superior; La señora de Albert 

Manworing y sus hijos, en Springville, 

Utah, 1903. Albert Manwaring recibió una 

copia de ese retrato familiar mientras era 

misionero en Inglaterra. Derecha: El grupo 

encargado del mantenimiento de un tramo 

de las vias ferroviarias, bajo el mando de 

Stanley Gardner, en Indianola, Utah, 

1 900. Abajo: Los pioneros mormones 

sobrevivientes de 1847, en el cincuentena

rio de su llegada. Edda Anderson escribió 

lo siguiente en cuanto a esta fotografía, 

tomada hace cien años el 24 de julio de 

1 897: "Cuando papá tomó una de sus 

más preciadas fotografías de los pioneros 

de Utah... diversos fotógrafos dijeron que 

no era posible, que era inútil intentarlo, 

que él jamás lograría reunir a todos esos 

ancianos durante el tiempo necesario, 

pero lo hizo, y cada rostro, aun en la 

parte del fondo, se destaca de manera 

tan clara que fácilmente se puede saber 

quiénes son." 
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por Natalya Vladimirovna Leonova 
ILUSTRADO POR LARÍY WINBORG. 

pesar de que en la casa de 
mi niñez, en Moscú, 

. Rusia, disponíamos de una 
maravillosa biblioteca, ésta no con
tenía una Biblia. Y no obstante que 
al llegar a la edad adulta empecé a 
reflexionar en Dios y trataba de no 
pecar, raras veces iba a la iglesia, y 

todavía seguía sin tener una Biblia. 
Sin embargo, me sentía contenta 

con mi vida. Mi esposo y yo teníamos 
una buena familia; criamos a dos 
hijas; la mayor se casó y el nacimien
to de nuestra primera nieta nos llenó 
de dicha. 

Pero mi esposo murió y mi mundo 

entero cambió. En medio de mi con
goja, empecé a abrigar la esperanza 
de que tal vez no estaríamos separa
dos para siempre y de que, de alguna 
manera, volveríamos a estar juntos 
en nuestra vida celestial. 

Pese a que mi esposo no había cre
ído en Dios, fue una persona bien 
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yo entendía todo lo que decía 

educada e inteligente. Había leído la 
Biblia y la conocía al dedillo. Había 
sido una buena persona que daba de 
lo que tenía a los demás. A veces me 
había sorprendido a mí misma pen
sando que él era mejor que yo. 

Transcurrieron varios meses des
pués del fallecimiento de mi esposo, 
pero aún no me consolaba. Se me 
aconsejó que asistiera a la iglesia 
para aliviar el gran pesar de mi cora
zón. En una iglesia local, conocí a un 
joven ministro. Una vez que le hube 
contado un poco de mi vida, le pedí 
que orara por mi esposo, pero me res
pondió que debido a que él no había 
creído en Dios y no había sido bauti
zado, no podía hacerlo. Me dijo que 
yo no volvería a ver a mi esposo. Yo 
me negaba a creerle, pero tampoco 
podía rechazar sus palabras total
mente. El ministro me despojó de mi 
última esperanza; en vez de mejorar
me, empeoré. 

Más o menos al mismo tiempo — 
de pura casualidad, o así me lo ima
giné— mi hija menor me convenció 
para que les permitiera a unos cientí
ficos de Logan, Utah, alojarse con 
nosotras. Ellos se encontraban en 
Rusia con el fin de instalar ciertos 
aparatos en la estación espacial Mir. 

Aunque yo no hablo inglés muy 

bien, cuando él hablaba acerca de 

Dios, yo entendía todo lo que 

decía. 

Nos hicimos buenos amigos, y cada 
vez que visitaban Moscú, se hospe-
daban con nosotras. 

Ellos me ayudaron a olvidarme 
momentáneamente de mi congoja, 
pero reconocían mi dolor. Al verme 
llorar, Gail Bingham, uno de los 
científicos, trató de consolarme; 
"¿Por qué está llorando?", preguntó. 
"¿Qué va a hacer ahora? ¿No se da 
cuenta de que Dios se ha llevado a 
su esposo para que esté con Él? Su 
esposo era una persona tan inteli
gente y buena, y de seguro que lo 
volverá a ver". 

Aunque yo no hablo inglés muy 
bien, cuando él hablaba acerca de 
Dios, yo entendía todo lo que decía. 

Al poco tiempo, el hermano 
Bingham envió a los misioneros a 
visitarme. Al principio sus oraciones 
y sus testimonios me parecían extra
ños, y el interés que sentía por ellos 
era puramente maternal. Pensaba en 
las madres de ellos, lo que debían de 
sentir al haber enviado a sus hijos e 
hijas a un país tan frío como Rusia, 
tan lejos de sus hogares. Yo deseaba 
darles de comer y ofrecerles el calor 
de mi hogar. 

Al final, no fueron los misione
ros los que necesitaban ayuda, sino 
yo. Toda mi vida había vivido sin 
tener un verdadero conocimiento 
de Dios y de Su Hijo, y tenía miedo 
de revelar mis sentimientos. Pero, 
poco a poco, durante aproximada
mente un año en que los misioneros 

continuaron presentándome sus 
enseñanzas y yo empecé a asistir a 
la iglesia cada semana, acudí más y 
más a Dios. El peso de mi pérdida 
pareció alivianarse. 

Finalmente, el 10 de diciembre de 
1995, el hermano Bingham me bau
tizó. Ahora sé que aunque tengamos 
que pasar por aflicciones y dificulta
des, tales como la muerte de un ser 
querido, el Señor nos concede la for
taleza para soportar esas tribulacio
nes. Para mí, esa fortaleza es la fe que 
logro al tener por fin al Señor en mi 
vida, y el conocimiento de que por 
medio de las ordenanzas del templo 
volveré a reunirme con mi. esposo. D 

La autora (al centro) en el día de 

su bautismo. A su lado aparecen 

su hija Tatiana y el hermano Gail 

Bingham. En ambos extremos apa

recen las misioneras regulares: las 

hermanas Kellie Ann Dryden y 

Marintha R. Robinson. 

J U N I O D E 
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por Kai A. Anderseh 
FOTOGRAFÍA POR WELDEN ANDERSEN; JOSÉ SMITH TRADUCIENDO 

LAS PLANCHAS DE ORO, POR ROBERTI ;BARRETT. 

"...Me agradaría 
oír", dijo el profeta 
José Smith, "que [el 
Libro de Mormón] 
se había publicado 
en todos los idiomas 
de la tierra" (En
señanzas del Profeta 

José Smith, pág. 210). 

Aunque el Libro de Mormón aún no se 
publica en todos los idiomas de la tierra, la 
traducción sigue adelante mientras conti-
núa aumentando el número de miembros 
de la Iglesia por todo el mundo. A princi
pios de 1997, estaban impresas 87 ediciones 
del Libro de Mormón en diferentes idio
mas: 40 ediciones del Libro de Mormón 
entero y 47 ediciones de Selecciones del 
Libro de Mormón. 

Este grupo de 87 ediciones no incluye 
cuatro ediciones completas que se han 
dejado de imprimir: gales (1852), alfabeto 
inglés Deseret (1869), turco:en escritura 
armenia (1906) y armenio-occidental 
(1937). Actualmente hay una edición de 
Selecciones del Libro de Mormón en 
turco en el alfabeto romano, y una edición 
armenio - occidental. 

Las cuarenta ediciones del Libro de 
Mormón actuales, en diversos idiomas, 
con la fecha de publicación origina! y, 
en los casos en donde es pertinente, la 
fecha de las ediciones más recientes. 
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Las traducciones del Libro de Mormón 
seguirán adelante con el fin de que 
un número cada vez mayor de los 
hijos de nuestro Padre Celestial ten
gan la oportunidad de leer y com
prender "el más correcto de todos los 
libros sobre la tierra". A la derecha 
figuran las cuarenta y siete ediciones 
actuales, en diversos idiomas, de las 
Selecciones del Libro de Mormón, con 
la primera fecha de publicación. 

A principios de 1997, el idioma 
más reciente en el que se habían 
publicado las Selecciones del Libro de 
Mormón era el waray-waray, un idio
ma de las Filipinas. Mientras tanto, 
las Selecciones en otros idiomas están 
siendo reemplazadas por las traduc
ciones del Libro de Mormón comple
to. Durante 1997 se empezará la pro
ducción de varias ediciones en otros 
idiomas, incluso las Selecciones en 
idiomas nuevos y la revisión de algu
nas ediciones ya existentes. 

Aunque el Espíritu transciende las 
barreras del idioma, la mejor manera 
de lograr un conocimiento cabal del 
Libro de Mormón, tanto del espíritu 
como del mensaje del Evangelio que 
contiene, es mediante el idioma pro
pio de la persona. El Señor dijo: 
"Porque acontecerá que en aquel día 
todo hombre oirá la plenitud del evan
gelio en su propia lengua y en su pro
pio idioma, por conducto de los que 
son ordenados a este poder, mediante 
la administración del Consolador, 
derramado sobre ellos para revelar a 
Jesucristo" (D. y C. 90:11). 

El Libro de Mormón, que se 
puede conseguir en Braille [escritura 
en relieve para los ciegos] para las 
personas que hablen inglés o espa
ñol, a la vez se está preparando en 
cintas de video para los sordos. Para 
principios de 1997, se completaron 
los primeros siete de once videos del 
Libro de Mormón en la Dactilología 

de los Estados Unidos (American 
Sign Language). Me enteré acerca de 
un hermano que recientemente vol
vió a activarse en la Iglesia, gracias a 
estos videos en dactilología que 
aumentaron considerablemente su 
comprensión del Evangelio y de íos 
preceptos que se enseñan en el Libro 
de Mormón. 

La publicación del Libro de 
Mormón en un nuevo idioma se 
somete a un cuidado minucioso con 
el fin de asegurar que la nueva edi
ción sea fiel a la versión en inglés, la 
cual se llevó a cabo "por el don y el 
poder de Dios" (D. y C. 135:3; véase 
también la página del título del Libro 
de Mormón). Con el correr de los 
años, se han sometido para revisión 
algunas ediciones en diversos idio
mas con el ñn de proporcionarles a 
los lectores mejores traducciones. 

Éstos son procesos que requieren 
tiempo. No se puede dar comienzo 
a la traducción hasta que se llame a 
personas competentes y dignas, que 
hablen el idioma al que se hará la 
traducción, para que sirvan como 
traductores. La preparación del 
Libro de Mormón en un nuevo 
idioma abarca no sólo la traduc
ción, sino también las revisiones 
por parte de líderes de la iglesia 
quienes poseen un amplio conoci
miento del Evangelio. Este proceso 
garantiza que la traducción se 
apega lo más posible al espíritu y al 

significado de la versión en inglés. 
La manera más fácil de obtener un 

Libro de Mormón en su idioma nati
vo, o en uno extranjero, es a través de 
los centros de distribución de la 
Iglesia. Si el centro de distribución 
más cercano a usted no contara con 
un Libro de Mormón en un idioma 
específico, puede solicitarlo por 
medio de un pedido especial. Si usted 
desea obtener un Libro de Mormón 
para alguien que se encuentre en un 
país extranjero y que le haya dado 
permiso para hacerlo, considere la 
posibilidad de ponerse en contacto 
con la misión de ese lugar, a fin de que 
los misioneros regulares puedan 
entregarle el libro. 

"El Libro de Mormón", dijo el pro
feta José Smith, es "la clave de nuestra 
religión" (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 233). Ya que la obediencia 
a sus preceptos nos acercará más a 
Dios que las enseñanzas de cualquier 
otro libro, las traducciones del Libro 
de Mormón seguirán adelante con el 
fin de que un número cada vez mayor 
de los hijos de nuestro Padre Celestial 
tengan la oportunidad de leer y com
prender "el más correcto de todos los 
libros sobre la tierra" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 233). D 

El hermano Andersen es director de 

Coordinación de Escrituras y Producción del 

Departamento de Cursos de Estudio de la 

Iglesia. 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

LA SABIDURÍA SE OBTIENE 
MEDIANTE LA OBEDIENCIA 

"...a algunos les es dada, por el 
Espíritu de Dios, la palabra de 
sabiduría" (D. y C. 46:17). 

Cuando era niño, el Salvador 
"crecía y se fortalecía, y se lle
naba de sabiduría; y la gracia 

de Dios era sobre él" (Lucas 2:40). 
Al igual que el Salvador, también 
nosotros podemos crecer en sabidu
ría. La fiel obediencia a los principios 
del Evangelio nos servirá para obte
ner el don de la sabiduría y para con
servarlo a través de nuestra vida. 

EL PRINCIPIO DE LA 
SABIDURÍA ES LA OBEDIENCIA 

La sabiduría consiste en conocer y 
vivir los mandamientos de nuestro 
Padre Celestial. Alma exhortó a su 
hijo Helamán: "¡Oh recuerda, hijo 
mío, y aprende sabiduría en tu juven
tud; sí, aprende en tu juventud a 
guardar los mandamientos de Dios!" 
(Alma 37:35). El obtener sabiduría 
en todas las cosas es un proceso de 
toda la vida. Si continuamente nos 
esforzamos por obedecer los manda
mientos que se nos han dado, se nos 
promete que aumentaremos en sabi
duría, "línea por línea, precepto por 
precepto" (2 Nefi 28:30). 

Una familia obtuvo sabiduría 
cuando obedeció el consejo del pre
sidente Ezra Taft Benson de estudiar 
el Libro de Mormón. Debido a que 
sus cuatro hijos eran muy pequeños, 
al principio sólo les fue posible 
leer una columna del Libro de 
Mormón al día, y a ese ritmo, les 
requirió seis meses leer 1 Nefi. 

Sin embargo, cinco años más tarde 
leyeron el último capítulo del libro 
en los jardines del Templo de Alberta 
mientras esperaban que se diera 
comienzo a los servicios donde lo 
volverían a dedicar. El padre recuer
da: "No vimos ángeles ni oímos 
voces, pero sentimos la presencia 
serena, pacífica y amorosa del 
Espíritu Santo". Expresaron agrade
cimiento por las bendiciones que 
habían recibido por medio de su 
estudio: "un aumento de fe, la forta
leza necesaria para enfrentar las 
adversidades y más amor y paz en 
[su) hogar" (Liahona, junio de 1996, 
pág. 44). 

EL HUMILDE RECIBE SABIDURÍA 

El don de la sabiduría lo reciben 
aquellos que lo procuran con humil
dad. "Aprenda sabiduría el ignoran
te, humillándose y suplicando al 
Señor su Dios... 

"porque se envía mi Espíritu al 

mundo para iluminar a los humildes 
y contritos..." (D. y C. 136:32-33). 

Una jovencita llegó a comprender 
el significado de un importante prin
cipio del Evangelio aí asistir a una 
clase en el instituto de religión. 
Aquel día, la lección le ayudó a darse 
cuenta de que no se había arrepenti
do plenamente de transgresiones 
pasadas. Sintió la influencia del 
Espíritu Santo y reconoció que debía 
ser obediente y confesar sus transgre
siones, pero sentía mucho temor de 
ir a hablar al respecto con el obispo. 

Cuando oró con humildad, acu
dieron a su mente las palabras de un 
himno: "Pues ya no temáis, y escudo 
seré, que soy vuestro Dios y socorro 
tendréis" ("Qué firmes cimientos", 
Himnos, NQ. 40). Habiendo obtenido 
este conocimiento y confianza, acu
dió al obispo y puso en marcha el 
proceso del arrepentimiento. 

Un punto importante es que la 
Restauración comenzó cuando José 
Smith, a los catorce años de edad, 
leyó la promesa de que la sabiduría se 
concede a todos aquellos que piden 
"...con fe, no dudando nada" 
(Santiago 1:6). Con confianza en esa 
promesa, él humildemente buscó 
sabiduría y descubrió, al igual que 
todos nosotros podemos hacerlo, que 
una persona que "carece de sabidu
ría, puede pedirla a Dios y obtenerla 
sin reproche" (José Smith—Historia 

1:26). 

• ¿Qué diferencia existe entre la 
sabiduría de Dios y la sabiduría 
del mundo? 

• ¿Cómo se obtiene el don de 
la sabiduría? 
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Reflexiones y consejos del presidente Gordon B. Hinckley 

LAS OTRAS RELIGIONES 

"Nosotros apreciamos lo bueno en toda la 
gente. Reconocemos lo bueno de todas las 
iglesias, que se esfuerzan por mejorar la familia 
humana y enseñar principios que fomenten una 
vida buena, estable y productiva. A todo el mundo 
simplemente le decimos: 'Aporten todo lo bueno que 
posean y permítannos agregar lo nuestro a ello. Ésa es la 
norma que seguimos aS realizar nuestra obra'" (entrevista 
con la Televisión Filipina, 30 de abril de 1996). 

LA IGLESIA Y LA POLÍTICA 

"La Iglesia no favorece a ningún partido político ni 
apoya a ningún candidato determinado, ni tampoco per' 
mite que se utilicen sus edificios o propiedades para fines 
políticos. Creemos que la Iglesia debe mantenerse fuera 
del ambiente político, a menos que se trate de alguna 
cuestión de índole moral, en cuyo caso es de esperar que 
expongamos nuestro punto de vista. Pero con respecto a 
los temas ordinarios, preferimos, como iglesia, adoptar 
una actitud neutral en tanto que, a la vez, instamos a 
nuestros miembros a que ejerzan como individuos y como 
ciudadanos su derecho de votar. También creemos que es 
necesario para todo buen gobierno que se permita la 
libertad de adorar a Dios, la libertad de cultos. Nuestra 
declaración oficial lo dice así: 'Reclamamos el derecho de 
adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de 
nuestra propia conciencia, y concedemos a todos los 
hombres el mismo privilegio: que adoren cómo, dónde o 
lo que deseen' [Los Artículos de Fe 1:11]" (conferencia 
de prensa, Tokio, Japón, 18 de mayo de 1996). 

NUESTRA RESPONSABILIDAD HACIA DIOS 

"Agradezco al Señor los principios del Evangelio de 
Jesucristo. De ellos obtenemos nuestra fortaleza; consti
tuyen la fuente de nuestra fe y de nuestro entendimiento 
en cuanto a todo lo que es divino; es lo que da significa
do a nuestra vida... 

"Nosotros somos hijos e hijas de Dios, nuestro Padre 

Eterno. ¿Se han detenido a pensar en lo que 
ello significa, que cada uno de nosotros tiene 

dentro de sí algo divino? No importa cuál sea 
sí color de nuestra piel o de nuestros cabellos. 

Cada uno de nosotros viene a este mundo con 
un patrimonio divino como hijo o hija de Dios. Y 

tan cierto como que somos hijos e hijas de Dios, el día lle
gará en que tendremos que rendir cuentas ante El con res
pecto a la forma en que hayamos vivido la vida. 
¿Habremos de ser solamente una bella rosa por un par de 
días o nos conservaremos arraigados en la verdad eterna 
del Evangelio de Jesucristo? Hermanos y hermanas, ¡cuan 
agradecido estoy por el Evangelio de Jesucristo, en el cual 
podemos echar nuestras raíces y participar de la fortaleza 
que proviene del mismo! Bajo tales circunstancias, la vida 
adquiere un propósito. La vida se convierte más bien en 
una misión, más que en una carrera. Tenemos mucho que 
hacer además de ganarnos simplemente el sustento diario. 
Debemos vivir dedicados al servicio" (charla fogonera en 
Fukuoka, Japón, 19 de mayo de 1996). 

LAS BENDICIONES DEL SACERDOCIO 

"¡Cuan maravillosa es la bendición de que todo hom
bre que posea el Sacerdocio de Melquisedec pueda poner 
sus manos sobre la cabeza de su esposa y de sus hijos 
cuando necesiten que se les bendiga! A las mujeres aquí 
presentes quiero decirles esto; Cada una de ustedes es 
grandemente bendecida por medio del sacerdocio que su 
esposo posee. El hombre que ejerce y honra su sacerdo
cio es un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hom
bre. Es verdaderamente maravilloso que, al restaurarse la 
obra del Señor, uno de los propósitos más grandes haya 
sido que todo hombre pueda hablar en el nombre de Dios 
el Señor, el Salvador del mundo" (charla fogonera en 
Pusán, Corea, 21 de mayo de 1996). 

NUESTRA SAGRADA RESPONSABILIDAD 

"¡Cuan grande es nuestra responsabilidad! El desti
no de toda la tierra depende de nosotros, de acuerdo 
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con las revelaciones del Todopoderoso. No podemos 
malgastar el tiempo; no podemos vivir inicuamente; no 
podemos permitir que nuestros pensamientos se vuel
quen a las cosas inmorales. Debemos ser lo mejor que 
podamos ser, tanto ustedes como yo, porque la relación 
entre Dios nuestro Padre Eterno y Sus hijos en la tierra 
depende de que éstos acepten lo que hemos venido a 
enseñarles de conformidad con la magnífica palabra del 
Señor" (Conferencia de la Misión Taiwan Taipei, 24 de 
mayo de 1996). 

CÁSENSE CON LOS DE SU PROPIA FE 
"Ustedes, los hombres jóvenes, deben cortejar señori

tas Santos de los Últimos Días; y ustedes, las mujeres 
jóvenes, deben interesarse en jóvenes miembros de la 
Iglesia. Si lo hacen, serán más felices. Y lo serán porque 
podrán comprenderse mejor y apreciar los valores de 
cada uno, y estarán siempre agradecidos por haber pro
cedido de esa manera" (charla fogonera en la ciudad de 
Cebú, Filipinas, 31 de mayo de 1996). 

SOLUCIÓN PARA LA POBREZA 

"Me ha hecho llorar el ver la pobreza y el sufrimien
to de la gente en esta parte del mundo. Mi corazón se 
compadece de ellos. No sé cuál sería otra solución 
mejor que el Evangelio de Jesucristo. Yo creo que éste 
es lo único que les será de ayuda y les traerá bendicio
nes a su vida. Si aun en medio de la pobreza y de la 
miseria se vuelven a Dios con esperanza y fe, ello les 
sostendrá en sus horas de pesar. Aún más, creo con 
todo el corazón que si aceptan el Evangelio y viven de 
acuerdo con sus principios, pagan sus diezmos y ofren
das, no importa cuan mínimos sean, el Señor cumplirá 
con ellos Su antigua promesa y tendrán arroz en sus 
platos, abrigo en sus espaldas y refugio sobre su cabeza. 
Yo no veo otra solución. Ellos necesitan un poder 
mayor que cualquier otro poder terrenal que los levan
te y ayude" (reunión de misioneros, Misión Filipinas 
Cebú, lo de junio de 1996). • 
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por DeAnne Walker 

de 1.100 años, unos exploradores 
se establecieron en una retirada isla 
:quidistante de la América del Norte y 

Europa, un poco al sur del Círculo Polar Ártico. Tal lugar, 
inhospitalario y hermoso, es Islandia. La vida allí debe de 
haber sido muy dura para aquellos colonizadores, ya que 
tuvieron que soportar las inclemencias del clima y esfor
zarse por cultivar esa tierra tan agreste. 

En aquella época primitiva, todos los países nórdicos 
hablaban el mismo idioma y se escribieron muchas histo
rias, o sagas, que relataban episodios heroicos relaciona
dos con la fundación y la colonización de Islandia. Los 
actuales lugareños, que aún hablan prácticamente el 
mismo idioma de sus antepasados vikingos, pueden leer 
sín gran dificultad estas sagas medievales. 

Es muy poco lo que hoy en día ha cambiado Islandia. 
La vida continúa siendo difícil; pero, en la actualidad, 
una nueva saga está en pleno desarrollo, se está escri
biendo otro capítulo de la historia de esta tierra. 

Izquierda: El arco iris acentúa los coloridos 
edificios del centro de la ciudad de Reikiavik. 
Derecha: Después de su bautismo en 1976, Sveínbjórg 
Gudmundsdóttir llegó a ser una traductora de la 
Iglesia. Su primera asignación fue la de traducir el 
Libro de Mormón. 

Hace casi 150 años, en 1851, comenzó a enseñarse el 
Evangelio restaurado de Jesucristo en Islandia. La Iglesia 
progresó durante un cierto tiempo, pero en 1914, des
pués de un díficil período de persecución, se suspendió 
allí la obra misional. No fue sino hasta 1977 que el eider 
Joseph B. Wirthlin, quien era entonces uno de los 
Setenta, dedicó oficialmente el país para la 
obra misional. En la actualidad, un 
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reducido número de miembros trabaja afanosamente 
para guardar los mandamientos y compartir el mensaje 
del Evangelio con sus amigos y sus vecinos. 

Su labor no ha estado exenta de dificultades. El idioma 
mismo ha sido uno de los primeros obstáculos, puesto que 
el islandés no se habla en ninguna otra parte del mundo. 
Una de las mayores necesidades de esta religión tan nueva 
para Islandia fue la traducción de materiales de la Iglesia. 
No disponían de las Escrituras ni de manuales, y todas las 
lecciones tenían que traducirse semanalmente. 

Cuando los misioneros regresaron a Islandia en 1975, 
uno de las primeras investigadoras de la Iglesia fue 
Sveinbjorg Gudmundsdóttir, quien hablaba inglés con 
fluidez y poco después de su bautismo en 1976 comenzó 
su carrera de 20 años como traductora de la Iglesia. "Mi 
primera asignación fue traducir el Libro de Mormón", 
comenta hoy. "Yo sabía que no estaba capacitada para 
ello, pues nunca antes había traducido sino algunos folle
tos para los misioneros". Entonces pasó muchas horas de 
rodillas en humilde oración. "Yo sabía que no podría 
hacerlo sin la ayuda del Señor", dice. La tarea le pareció 
demasiado difícil, pero la hermana Sveinbjorg sintió la 
guía del Espíritu Santo. El Libro de Mormón en islandés 
se publicó en junio de 1981. 

Contando ahora con los libros canónicos en islandés, 
los santos de Islandia adquirieron una nueva fortaleza y 
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determinación. El deseo de obtener las bendiciones del 
templo pasó a ser el mayor deseo de su corazón, pero esa 
esperanza parecía muy remota pata los que solo hablaban 
islandés. Algunos miembios que hablaban inglés pudie
ron emprender el largo y costoso viaje para visitar el 
Templo de Londres, Inglaterra. También otros que poseí
an un limitado conocimiento del idioma inglés lo hicie
ron, mas su dificultad para entender las palabras hizo que 
tal experiencia les resultara abrumadora y frustrante. 
Soñaban con el día en que podrían disponer de la tra
ducción de la ceremonia del templo. 

Esa espera para la cristalización de su sueño era paia 
ellos una forma de ejercer su fe. En 1981, la hermana 
Svembjórg lecibió la asignación de viajar a Salt Lake City 
para traducir la ceremonia del templo; sin embargo, 
dicha traducción no se grabó nunca. Debió transcurrir 
toda una década antes de que ella hiciera nuevamente 
ese viaje, esta vez para actualizar la traducción y prepa
rarla para ser grabada, 

Durante esos 10 años de anhelar y de esperar, la 
Iglesia en Islandia fue progresando; los testimonios fue
ron fortaleciéndose y a éstos los nuevos miembros aña
dían en forma continua su fortaleza. Gudmundur 
Sigurdsson y su esposa Valgerdur Knutsdóttir fueron 
bautizados en 1982. Al año siguiente, él fue llamado 
como presidente de la Rama Reikiavik y en 1986 llegó 

Gudmundur Sigurdsson y su esposa Valgerdur 

Knutsdóttir han sido miembros de la Iglesia desde 

1982. Tienen cinco hijos y se interesaron en la 

Iglesia debido a las enseñanzas de ésta en cuanto 

a la importancia de la familia. 

bibliotecasud.blogspot.com



Desde que realizaron su viaje al Templo de Londres 
en junio de 1995, los miembros de la Rama Reikiavik 
han podido fortalecer sus lazos de unión, consolidar 
sus testimonios y cultivar su amor por el Evangelio. 

a ser el primer presidente de distrito en íslandia. 
Gummi (como íe agrada que se le llame) recuerda la 

lucha que debieron enfrentar a medida que la Iglesia iba 
consolidando su posición en íslandia. "Nos sentíamos 
muy aislados a raíz de que la Iglesia carecía de antece
dentes en [nuestro país]; no contábamos con nadie a 
quien preguntar cómo debíamos hacer las cosas. A veces 
la gente se ofrecía para ayudarme, pero yo no sabía qué 
pedirles. Ahora tenemos una base de liderazgo y todos 
están preparados para ayudar a medida que se llama a 
nuevos directores". 

Uno de esos directores recientemente llamados es 
Bárdur A. Gunnarsson, eí presidente actual de la Rama 
Reikiavik. También él conoció la Iglesia por primera vez 
en 1982, pero en esa época tenía muy poco interés en 
religión. Aunque llevaba una vida no muy diferente de la 
de cualquier otro joven en su país, él tenía muchos obs
táculos que salvar. "Yo traté varías veces de dejar de 
fumar y de tomar, pero me faltaba la fuerza de voluntad 
para ello", comenta Bárdur. Tenía a su familia, pero la 

había formado sin la bendición de una ceremonia matri
monial. Finalmente, cuatro años después de que los eide
res llamaran a su puerta, su deseo de unir a su familia y 
procurar que se le perdonara lo llevaron a casarse con 
Olóf Bjarnadóttir, la madre de sus tres hijas. Olóf no esta
ba preparada para ser bautizada en esos días, pero con
sintió en que su esposo llevara a las niñas a la Iglesia 
todos los domingos. "Mi bendición patriarcal me hizo 
saber que yo llevaría a mi esposa y a mis hijas al templo, 
y trabajé con afán para lograrlo", dijo Bárdur. 

El sueño de Bárdur de unir a su familia se realizó en 
1994, cuando se anunció que en el Templo de Salt Lake 
se iba a grabar la ceremonia del templo en el idioma 
islandés. En mayo de ese año, Olóf acompañó a su espo
so a Salt Lake City con un pequeño grupo de miembros 
que habían sido llamados para que participaran en la gra
bación. Una vez allí, y en compañía de sus amigos, 
Bárdur bautizó a su esposa en el baptisterio del 
Tabernáculo de Salt Lake. Un año más tarde, ambos fue
ron sellados en el Templo de Londres. 

Al cabo de cinco días, se completó la grabación. Antes 
de que los que participaron en la misma salieran del tem
plo, se les permitió ver un segmento de la producción. "El 
ver tan sólo una parte de la película y escuchar esas pri
meras palabras en nuestro propio idioma me emocionó 
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profundamente", dijo Gummi; "fue algo que nunca olvi
daré. Ello aumentó nuestro ferviente deseo de compartir 
esa maravillosa experiencia con nuestros hermanos y 
hermanas en nuestro país". 

Ahora era posible pensar en organizar una excursión 
al templo para los miembros de la Rama Reikiavik. 
Mucho era lo que había que preparar. Además de llegar a 
ser dignos de recibir la recomendación para el templo, los 
miembros de la rama tendrían que efectuar la investiga
ción genealógica para encontrar los nombres de sus ante
pasados y también ahorrar los fondos necesarios para el 
viaje. Y cuando familias enteras planeaban hacerlo, el 
proyecto significaba una enorme suma de dinero. 

"Todo aquello era verdaderamente maravilloso, una 
gran manifestación de amor e interés entre los miembros 
a medida que nos preparábamos para el acontecimiento", 
comenta el presidente de distrito Olafur Einarsson. 
"Trajo consigo un sentimiento de unidad como el que la 
rama jamás había experimentado". 

Terminados los preparativos, 38 miembros de la Rama 
Reikiavik, tanto adultos como niños, viajaron al Templo 
de Londres en junio de 1995. Durante una semana se 

dedicaron a la obra del Señor. "Fue una experiencia inol
vidable ver el gozo en los rostros de nuestro grupo cuan
do el Espíritu nos tocaba el corazón", dijo uno de los 
miembros de la rama. "El amor y la bondad que se mani
festaban entre todos nosotros continuaban creciendo a 
medida que compartíamos el gozo de nuestras experien
cias en el templo". Todos regresaron a sus hogares y fami
lias con un testimonio fortalecido y un renovado amor 
por el Evangelio. 

A medida que la Iglesia va fortaleciéndose, la saga de 
los santos en Islandia continúa. En junio de 1996, ateso
rando todavía en su memoria las experiencias del año 
anterior, algunos miembros de la Rama Reikiavik realiza
ron una segunda excursión al Templo de Londres, donde, 
una vez más, tuvieron la bendición de participar en las 
sagradas ordenanzas al renovar sus convenios con el Señor 
en el propio idioma de sus antepasados vikingos. G 

Arriba: En 1996, algunos miembros de la Rama Reikiavik reali
zaron una segunda excursión ai Templo de Londres. Centro: A 
través de toda Islandia se pueden ver grandes extensiones de 
roca volcánica cubiertas de musgo. Derecha: Ólafur Einarsson y su 
esposa Bjorg Marteinsdóttir han encontrado el gozo y la paz 
mediante el Evangelio. 
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por María Rósinkarsdóttír, según se lo relató a DeAnne Walker 

MI SUEÑO SE HIZO 

nos diez años antes de que 
me uniera a la Iglesia en 
1976, tuve un sueño- En 

dicho sueño vi a mi padre, quien hacía 
tiempo había fallecido. Oí que, usando 
mi sobrenombre, me decía: "Mya, más 
adelante tú harás en un país extranjero 
algo que será muy importante para tu 
familia". Nunca pude olvidar aquel 
sueño. ¿Qué quiso decirme mi padre? 

Fue un día extraordinario cuando 
los misioneros llamaron por primera 
vez a mi puerta. Yo siempre había 
estado bien dispuesta a escuchar a 
quienquiera que deseara hablarme 
de religión, pero con frecuencia tra
taba de contradecirles y hacerles 
muchas preguntas. Esta vez, sin 
embargo, fue como si Dios mismo me 
dijera: "Esta vez, ¡escúchales! ¡No 
íes interrumpas, sino escúchales!" Yo 
deseaba encontrar el lugar indicado, 
la verdadera iglesia, de manera que 
les escuché. 

Después de que se fueron, me 
quedé dando pasos por el suelo y 
pensando: "Realmente, ¡éstos son 
siervos del Señor! Lo siento dentro 
de mí misma". Les había escuchado 
con atención y aprendido bastante. 
Ahora veía con claridad muchas 
cosas que nunca antes había podido 
entender, pero nada me impresionó 
más que lo que me enseñaron acerca 
del bautismo por los muertos. 

Después de algunas lecciones, 
decidí que me bautizaran. Pero no 
fue algo fácil. Permanecí despierta y 
orando durante muchas noches. 

Cada vez que oraba, me sentía en paz 
y como si los brazos del Señor me 
sostuvieran. 

Mis cinco hijos demostraban una 
actitud muy positiva y me apoyaban 
en cuanto a mi decisión de bautizar
me, pero mi esposo se oponía resuelta
mente a ello. Me dio su consentimien
to, pero después de mi bautismo su 
oposición se hizo mucho más eviden
te. Aun mis amigas me criticaron por 
haberme vuelto en contra de mi espo
so, mas, de alguna manera, siempre 
encontraba la fortaleza que precisaba. 

Apenas seis meses después de ser 
miembro de la Iglesia, me llamaron 
para ser la primera presidenta de la 

María pasa un sinnúmero de horas 

en la biblioteca de historia familiar. 

REALIDAD 
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El sueño de María se cumplió en junio de 1995 cuando viajó a Londres 

con otros 37 santos de Islandia para participar en las ordenanzas del 

templo en su propio idioma. 

Sociedad de Socorro en Islandia. Fue 
una época muy difícil para mí, pero 
sabía que estaba sirviendo al Señor. 
No tenía a nadie que me enseñara en 
cuanto a lo que tenía que hacer; 
todos éramos miembros nuevos. 
Teníamos un manual de lecciones y 
uno de instrucciones en inglés, pero 
de nada me servían porque yo no 
hablaba ni entendía ese idioma. La 
hermana Sveinbjórg Gudmundsdóttfr 
traducía las lecciones cada semana 
para todos los maestros, y ésas consti' 
tuían los primeros materiales de la 
Iglesia, en islandés, que yo había 
visto. Me encantaba recibir esas lec-
ciones y las leía una y otra vez. Al 
echar una mirada retrospectiva, creo 
que los mejores momentos eran cuan
do todo se me hacía difícil porque era 
entonces que tenía que ponerme de 
rodillas y recurrir al Señor. 

Durante toda mi vida yo había 
tenido mucho interés en mi historia 
familiar. Después de convertirme en 
miembro de la Iglesia, tuve otro 
sueño. En ese sueño me vi recibiendo 
a algunos visitantes, todos gente muy 
distinguida. Yo había preparado sal-
món y necesitaba poner algunos pla-
tos en la mesa para los invitados. 
Cada vez que trataba de poner más 
platos en ella, algo me interrumpía; 
pero yo sabía que hacían falta 
muchos más. Después del sueño, me 
desperté unos momentos pero, al 
sentirme aletargada, me dormí nue-
vamente. Y otra vez tuve el mismo 
sueño. Sentí que se me decía que ya 
tenía el salmón (el cual entendí que 
representaba el Evangelio)', y que era 
menester que lo preparara para otros. 
¡Comprendí entonces que era preciso 
obtener nombres para el templo! 

Ese fue el comienzo de muchas 
horas que pasé en la biblioteca de his-
toria familiar, en busca de datos acer-
ca de nuestros antepasados. El tiem-
po parecía no existir mientras me 

encontraba allí. Mi propósito final 
era llevar algún día esos datos al tem
plo, pero temía no conseguir hacerlo 
debido a la barrera del idioma. 

¡Me alegré tanto al enterarme de 
que la ceremonia del templo había 
sido traducida al islandés! Durante 
19 años había estado trabajando en 
mi genealogía, pero nunca me atreví 
siquiera a soñar que podría ir al tem
plo. Y ahora, no sé por qué, me pare
cía que no era digna y que mi esposo 
no me permitiría hacerlo. Y entonces 
observaba cómo los miembros de la 
rama se preparaban para el viaje e 
iban a sus entrevistas para obtener la 
recomendación para el templo. 

Cuando el presidente Olafur me 
llamó a su oficina un domingo y me 
preguntó por qué no había solicitado 
mi recomendación para el templo, le 
confié mis temores y mis presenti
mientos. Él me respondió: "¿Por qué 
se juzga a sí misma tan severamente? 
¿Creerá usted que es digna si yo, 
como siervo del Señor, le confirmara 
que puede ir al templo?" El presiden
te Olafur también me dijo que él 

hablaría con mi esposo para pedirle 
que me diera su permiso. Yo me sentí 
tan feliz al salir de su oficina que fui 
abrazando a todos los que veía. Aún 
me sentía feliz al llegar a casa, pero 
de pronto me sobrevino otra vez el 
temor. Le comuniqué a mi esposo lo 
que había pasado y él me dijo: "¡Por 
supuesto que irás!" 

Cuando finalmente entré en el 
Templo de Londres, de repente com
prendí con claridad las palabras de 
mi padre en aquel sueño que tuve 29 
años antes. Aquí me encontraba, en 
un país extranjero, lista para efectuar 
las ordenanzas del templo por mis 
antepasados. No hay palabras que 
puedan describir los sentimientos 
que tuve en ese momento. Cuando 
entré al salón celestial después de 
haber recibido mi investidura, me 
sentí como Simeón, aquel anciano 
que vio al niño Jesús en el templo 
(véase Lucas 2:29-30). También yo 
sentí que, después de esa experien
cia, podía ahora morir en paz. 

Realmente, ¡ése fue un sueño 
hecho realidad! • 
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Tenía seis años de edad cuando descubrí mi exis
tencia. Era una límpida mañana a fines de la pri
mavera y me dirigía a tomar el autobús escolar. 

Me hallaba a mitad de camino, atravesando un pequeño 
prado, cuando escuché el clamor de una voz invisible: 
"Soy un pajarito bonito", cantaba. Al menos eso es lo que 
mí madre me aseguró que cantan los estorninos. 

Al escuchar el canto, sentí de pronto una extraña 
emoción. Me detuve y por primera vez realmente me per
caté del mundo que me rodeaba. Alcé la vista y vi que el 
cielo era como un mar de diversos colores en el que las 
nubes flotaban como barcos de pluma. El aire mismo olía 
limpio y fresco y el sol parecía traslucir en el pastizal 
donde me hallaba entre flores doradas y brillantes. 

De alguna manera el estornino me hizo notar la belle
za de la tierra y el hecho de que yo era parte de la misma. 
Todavía no logro expresar todo lo que sentí, pero creo 
que aquel día llegué a percibir, más que en ninguna otra 
ocasión, la presencia de Dios. 

También recuerdo el día en que descubrí lo que es la 
muerte. Tenía entonces 16 años de edad y llevaba con
migo una flamante escopeta de caza de calibre veinte. 
Esa mañana había salido a cazar faisanes y, tal como en 
todas las demás excursiones desde que me habían regala
do la escopeta, no conseguí dar en el blanco a nada. 
Horas después, al caer la tarde, mientras caminaba al 
borde de una colina cercana a mi hogar, vi que un pájaro 
se hallaba a unos 18 metros de distancia. Apunté mi 
escopeta y le disparé un tiro. Una nube de polvo y plumas 
confirmó el hecho de que había dado en el blanco. 

Corrí hasta el lugar y pude ver allí que un estornino se, 
debatía herido agitando dolorosamente las alas. ¡Pero 
cuando me incliné para levantarlo, se quedó sin movi
miento. De pronto, todo mi entusiasmo se apaciguó por 
completo y sentí en mi estómago un profundo malestar 
que desde entonces he dado en llamar repugnancia. 
Acababa de matar, no porque necesitaba comida ni por 
cualquier otra buena razón, sino por el simple placer de 
matar. Me sentí avergonzado. El estornino había muerto, 
y con él también una parte de mi juventud. 

Desde aquel día, he aprendido mucho acerca de la 
vida y también algo en cuanto a la muerte. He aprendi
do que el Señor nos ha dado esta tierra para aprovechar
la, para recoger lo que necesitemos y tener gozo. Pero 
nunca ha querido que abusemos Sus dones, "...todas las 
cosas que de la tierra salen", nos ha dicho, "en. su sazón, 
son hechas para el beneficio y el uso del hombre, tanto 
para agradar la vista como para alegrar el corazón; 

"sí, para ser alimento y vestidura, para gustar y oler, 
para vigorizar el cuerpo y animar el alma. 

"Y complace a Dios haber dado todas estas cosas al 
hombre; porque para este fin fueron creadas, para usarse 
con juicio, no en exceso, ni por extorsión. 

"Y en nada ofende el hombre a Dios, ni contra ningu
no está encendida su ira, sino contra aquellos que no con
fiesan su mano en todas las cosas" (D. y C. 59:18-21). 

Recordemos en momentos de gratitud todos los dones 
del Señor y los propósitos porque nos fueron dados. 
Agradezcámosle no sólo por el faisán que tenemos en la 
mesa, sino también por el estornino en los campos. 
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por Peter Pomart 

Como presbítero, nunca había puesto 
mis manos sobre la cabeza de nadie. 
Ahora me encontraba a punto de 
aprender en cuanto a la realidad del 
poder del sacerdocio. 

uando fui ordenado presbítero en el Barrio 
Windsor, Estaca London, Ontario, Canadá, 
nuestro presidente de los Hombres Jóvenes, el 

hermano Sandor, nos alentó a bendecir y administrar la 
Santa Cena y a efectuar bautismos para ejercer nuestro 
sacerdocio. Un domingo, en una de sus lecciones, nos 
enseñó también cómo dar bendiciones en las ordenacio
nes del Sacerdocio Aarónico. Nos dijo: "Deben tener el 
valor necesario para expresar lo que el Espíritu los inspi
re a decir, pero también ser lo suficientemente humildes 
para no agregar sus propias palabras". 

Poco tiempo después de aquella lección, un miembro 
joven de nuestro barrio fue sostenido para el oficio de 
maestro en el Sacerdocio Aarónico y el hermano Sandor 
pidió que yo fuera la "voz" en su ordenación. Me sentí 
muy alarmado. Nunca había puesto las manos sobre la 
cabeza de nadie y no creía estar capacitado para ello. 
Pero cuando el Espíritu me aseguró que estaba bien que 

lo hiciera, recordé lo que nos había enseñado mi presi
dente de los Hombres Jóvenes. 

El joven que iba a ser ordenado se sentó en una silla y 
yo me coloqué directamente detrás de él. Cuando estuvi
mos listos, el hermano Sandor me guió en la oración de 
ordenación y fui repitiendo cada palabra que él me decía. 
Al terminar la ordenación diciendo: "...y ahora deseamos 
pronunciar una bendición sobre tu cabeza", el hermano 
Sandor me miró, indicándome que ése era el momento 
en que yo debía continuar por mí mismo. 

En ese instante, el significado del sacerdocio cambió 
completamente para mí. Ya no era tan sólo un título, sino 
la auténtica autoridad para actuar en el nombre de Dios. 
Y ahora estaba confiriéndole esa autoridad a otra perso
na. Me detuve y esperé que el Espíritu me susurrara lo 
que tenía que decir. No es fácil para mí describir lo que 
sentía durante la bendición, pero puedo declarar que hoy 
tengo un testimonio más fuerte de que el poder del sacer
docio es auténtico. 

Cuando el sacerdocio fue restaurado en 1829, a José 
Smith y a Oliver Cowdery les fueron dadas las llaves de 
la ministración de ángeles y del Evangelio preparatorio. 
Sé que esas llaves existen hoy día en la tierra y que el 
sacerdocio es el poder de Dios. • 

bibliotecasud.blogspot.com



bibliotecasud.blogspot.com



bibliotecasud.blogspot.com



C I N C U E N T A 
A Ñ O S D E F E 

La policía la despojó de la mayoría de sus libros 

pero no de su testimonio. 

por Honza Tomsa 

Eso pasó hace demasiados años". Frustrados sobremanera, 
Iveca y yo nos alejamos de esa puerta que se nos cerraba, 
pensando que quizás todos nuestros esfuerzos habían sido 
en vano. 

Al regresar a casa, Iveta comentó: "Yo creo que aún 
deben existir otras personas que participaron en la Iglesia 
o que tenían amigos que eran miembros de la misma. 
Quizás deberíamos preguntarle a alguna gente anciana sí 
recuerda algo acerca de la Iglesia antes de la guerra". Yo 
no estaba muy seguro de que su sugerencia pudiera ayu
darnos, pero accedí a que lo intentáramos. Empezamos a 
preguntarle a toda persona anciana que encontrábamos 
si sabía algo acerca de la Iglesia. No fue de extrañar que 
nadie supiera nada al respecto. 

Al fin, decidimos preguntarle a una persona más antes 
de volver a casa. Esa persona, una mujer que aparentaba 
tener unos 65 años de edad, respondió a nuestra pregun-
ta diciendo: "Sí, yo conocí a muchos mormones. Era 
gente muy buena. Lamentablemente, todos han muerto 
ya". Pero antes de que nos despidiéramos de ella, nos dijo 
que a una tía suya muy anciana le encantaría hablar con 
nosotros. 

Al día siguiente, cuando llamamos a su puerta, una 
mujer de mediana edad nos hizo pasar. La persona que 
buscábamos, su abuela, entró en la sala. Se mostraba ver
daderamente feliz al vernos pues ella lera miembro de la 
Iglesia! Nos contó muchas historias acerca de la Iglesia 
antes de la guerra; luego nos mostró una vieja fotografía 
del Templo de Salt Lake. 

"Tengo 93 años de edad", dijo. "Durante casi 50 años 
he estado esperando que los misioneros regresen a nuestro 

El día estaba nublado a fines de aquel verano en 
1994- Mi amiga Iveta y yo nos dirigíamos hacia la 
zona antigua de nuestra ciudad, Miada Boleslav, 

en la República Checa. Teníamos 16 años de edad y habí
amos dedicado gran parte de nuestras vacaciones escola
res a la búsqueda de miembros de la Iglesia que se habí
an convertido antes de la Segunda Guerra Mundial. 
Muchos miembros de la Iglesia murieron durante el 
dominio comunista en nuestro pequeño país, 
Checoslovaquia (actualmente dividido en las repúblicas 
Checa y Eslovaquia). No era fácil conseguir a veces infor
mación alguna acerca de los sobrevivientes y no había
mos encontrado a muchos, a pesar de que seguíamos 
todo rastro posible. 

Finalmente llegó el día en que habíamos verificado 
todos los nombres de nuestra lista, a excepción de uno. 
Esperábamos que, en ese último domicilio que nos queda
ba por visitar, alguien pudiera proveernos una mayor 
información y otros nombres. Pero cuando a la mujer que 
nos atendió a la puerta le dijimos que éramos miembros 
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días y le preguntamos acerca de su madre, ella destrozó 
nuestra esperanza al respondernos: "Nada puedo decirles. 

"La policía solía venir con frecuencia a nuestra casa y 
se llevaba todos los libros y materiales del Evangelio 
que poseíamos", nos dijo. "Pero logré conservar un 
solo libro. He estado leyéndolo durante todos estos 
años y me ha servido de ayuda y sostén. Habla de 
cómo debería ser el mundo. Espero que así lo sea 
algún día". 
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país una vez más. Sabía que vendrían antes de que yo 
muriera. Una vez pensé que eran ellos los que habían lle
gado a mi puerta, pero en seguida me di cuenta de que no 
eran de nuestra Iglesia. No percibí el mismo espíritu que 
poseían nuestros misioneros de 50 años atrás. Entonces no 
los recibí". 

Sus palabras me hicieron pensar en cuanto a mi pro
pia vida. ¿Podría yo acaso distinguir tan fácilmente el 
Espíritu después de 50 años sin estar en contacto con la 
Iglesia del Señor? Mi corazón rebosó de respeto por esa 
mujer extraordinaria, y de gratitud hacia mi Padre 
Celestial por guiarnos a ella. 

Asistió entonces a la Iglesia con nosotros. Al partici
par de la Santa Cena por primera vez después de tantos 
años, se le llenaron los ojos de lágrimas. En una de nues
tras visitas más recientes, le di algunos ejemplares de la 
Liahond, la revista de la Iglesia en idioma checo, y estu
vimos conversando un rato. 

"Después de que no se les permitiera ya a los miembros 

de la Iglesia tener reuniones, la policía solía venir con fre
cuencia a nuestra casa y se llevaba todos los libros y 
materiales del Evangelio que poseíamos", nos dijo. "Pero 
logré conservar un solo libro. He estado leyéndolo duran
te todos estos años y me ha servido de ayuda y sostén. 
Habla de cómo debería ser el mundo. Espero que así lo 
sea algún día". 

Entonces tomó de una mesa el libro y me lo mostró. 
Era la traducción en el idioma checo, publicada en 1938, 
de Artículos de Fe, por el eider James E. Talmage, que fue 
miembro del Quórum de los Doce desde 1911 a 1933. 
Me quedé asombrado; nunca había leído ese libro, pero 

'recibí un fuerte testimonio del enorme beneficio que pro
dujo en la vida de esa mujer. 

El participar en la obra misional en mis horas libres 
aquel verano me enseñó valiosas lecciones. Como joven-
cito de 16 años, aprendí el significado de la palabra 
paciencia. Comprendo ahora que el Señor nunca abando
nará a quienes crean en El. 
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Jesucristo enseña a los nefitas y 
ora con ellos 

Los nefitas que vieron a Jesucristo les contaron a sus ami

gos que El regresaría al día siguiente. Muchas personas tra

bajaron afanosamente para estar esa mañana en el paraje 

donde Jesús se iba a mostrar a la multitud. 3 Nefi 19:1-3. 

A la mañana siguiente, Nefi y los otros discípulos enseña

ron a la multitud reunida y oraron para que recibieran el 

Espíritu Santo. 

3 Nefi 19:4-9. 

Nefi descendió al agua y fue bautizado. Luego bautizó a los 

otros discípulos. 

3 Nefi 19:10-12. 

Después de ser bautizados, los discípulos recibieron el 

Espíritu Santo. Y fueron envueltos como si fuera por fuego 

y bajaron ángeles del cielo y les ministraron. 

3Nefi 19:13-14. 

En tanto que los ángeles se hallaban con los discípulos, el 

Salvador vino y se puso en medio de ellos. 

3 Nefi 19:15. 
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Jesucristo mandó a todos los nefitas que se arrodillaran en 

el suelo. Entonces mandó a Sus discípulos que orasen. 

3 Nefi 19:16-18. 

Jesús se apartó un poco de la gente, se inclinó a tierra y oró 

a Su Padre Celestial. 

3 Nefi 19:19-20. 

Cristo agradeció a Su Padre Celestial el haberles dado el 

Espíritu Santo a Sus discípulos. Le pidió entonces que tam

bién se lo diera a todos aquellos que creyeran las palabras 

de Sus discípulos. 3 Nefi 19:20-21. 

Jesús oró nuevamente poi Sus discípulos. Estaba complací' 

do por la gran fe de ellos. 

3 Nefi 19:29, 35. 

Jesús bendijo a Sus discípulos mientras éstos oraban. Les 

sonrió. Y ellos estaban tan blancos como el semblante y la 

vestidura del Salvador. 

3 Nefi 19:25. 

Cristo mandó a la multitud que dejasen de orar, pero que 

nunca dejaran de hacerlo en su corazón. Entonces les dio 

nuevamente los emblemas de la Santa Cena. 

3 Nefi 20:1-5. 
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Nadie había llevado vino ni pan, pero el Salvador se los 
proveyó milagrosamente. 
3 Nefi 20:6-7. 

Jesucristo les dijo a los neritas que Su Evangelio sería traído 
nuevamente a la tierra en los últimos días. 
3 Nefi 21:1-3, 7-9. 

Les dijo que estudiaran las Escrituras. Hizo entonces que 
Nefi escribiera en los anales acerca del cumplimiento de las 
profecías de Samuel el Lamanita. 
3 Nefi 23:1, 7-13. 

Cristo ascendió de nuevo a los cielos y Sus discípulos ense
ñaron al pueblo. Todos los que creyeron fueron bautizados 
y recibieron el Espíritu Santo. 
3 Nefi 26:15-17. 

El Salvador enseñó a la gente de las Escrituras. También les 
dijo que debían enseñarse unos a otros todas las cosas que 
Él les había enseñado. 
3 Nefi 23:14. 

Los' nefitas comenzaron a obedecer todos los mandamien
tos de Jesucristo. 
3 Nefi 26:19-21. 
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EL SABIO Y EL IMPRUDENTE 

Movimientos: roca Golpean e! puño de una mano en la palma abierta de la otra. 
lluvia Bajan la manos moviendo los dedos. 
arena Mueven los dedos y los brazos enfrente del cuerpo. 
cayó Dejan caer los brazos a los costados del cuerpo. 

Letra y música: Canto folklórico del sur de los E. U. A. 

Se pueden hacer copias de esta canción para usarlas en la Iglesia o en el hogar, siempre que no sea con fines de lucro, 

Mateo 7:24-27 
Helamán5:12 
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DE AMIGO A AMIGO 

KRISTIAN NEFI Y 
ERNAWATI SUHARTO 

D E Y O K Y A K A R T A , I N D O N E S I A 

por Miles T. Tuason 
FOTOGRAFÍA POR DIÑO V PANTI 

uando uno los conoce por pri
mera vez, Kristian Nefi y 
Ernawati Suharto parecen ser 

muy callados y un tanto tímidos. Pero 
después de conversar con ellos, se 
puede dar cuenta de que son como 
cualquier otro niño miembro de la 
Iglesia en todo el mundo: ansiosos 
por escuchar y contar relatos y felices 
de hablar acerca del Evangelio. 

Nefi (de 10 años) y su hermanita 
Ernawati (de 9) viven en la isla 
principal de Java, en la ciudad de 
Yokyakarta, la capital real de 
Indonesia. Yokyakarta es la residen
cia del Sultán de Java, y la mayoría 
de los habitantes allí son musulma
nes. Esta hermosa región de 
Indonesia cuenta con muchas atrac
ciones, desde los taxímetros propul

sados por bicicletas, llamados 
becaks, en Yokyakarta, hasta los 
magníficos templos centenarios en 
Borobudur, a corta distancia de allí. 
Mucha gente de todo el país visita 
la ciudad de Nefi y Ernawati, espe
cialmente durante los festivales 
musulmanes. 

La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días en 
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Indonesia es más bien pequeña y la 
mayoría de sus miembros viven en 
la isla de Java. Nefi y Ernawati dis
frutan mucho al asistir a la Iglesia 
todos los domingos con su familia y 
con frecuencia se encargan del cui
dado de sus cinco hermanitos y her-
manitas menores. 

Su padre se llama Suharto (algu
nos hombres en Indonesia tienen un 
solo nombre, el cual pasa a ser tam
bién el nombre de sus respectivas 
familias), y su mamá se llama 
Mukimah. 

Algunos de sus amigos suelen 
preguntarle a Nefi acerca de su 
nombre, puesto que es tan poco 
común. "Cuando me lo preguntan", 
dice Nefi, "les digo que cuando mi 
padre se unió a la Iglesia, los misio
neros le regalaron el Libro de 
Mormón y le relataron la historia de 
Nefi". Luego agrega: "Me gusta que 
me hayan llamado Nefi, porque él 
fue un hombre valiente y bueno". 
Nefi está tan orgulloso de su nom
bre que su canción favorita es 
"Kísah Kitab Momion", siendo éste el 
título en bahasa, el idioma nacional, 
del himno "Historias del Libro de 
Mormón". 

Ernawati lleva un nombre típi
camente indonesio, pero también 
ella tiene un personaje predilecto 

de las Escrituras. "Me gusta Juan el 
Bautista, especialmente la historia 
de cuando bautiza al Salvador". 
Tanto Nefi como Ernawati disfru
tan mucho la lectura del Libro de 
Mormón y de la Biblia, y tratan de 
imaginarse cómo habrán vivido los 
Profetas, tal como Juan el Bautista 
cuando vivía en el desierto y 
comía langostas y miel silvestre. 
A Ernawati también le agrada 
mucho cantar y está agradecida de 
poder expresarle de tal manera su 
amor a nuestro Padre Celestial. Su 
canción favorita es "Mi Padre 
Celestial me ama". 

Después de la escuela y durante 
el recreo, los niños de la familia 
Suharto juegan a gobak sodor, un 
juego regional que muchos de sus 
amiguitos disfrutan. Ernawati lo 
explica así: "Preparamos una can
cha con varios cuadrados unidos 
entre sí, y uno de nosotros trata de 
correr a través de ellos dejando 
piedras como señales. Todos nos 
divertimos para ver quién gana". 
Tal como a otros niños, a Nefi le 
gusta entretenerse con pequeños 
autos de juguete y a Ernawati le 
encanta jugar con sus muñecas. 
Durante la merienda, a Nefi le 
gusta mucho comer chiki, unas 
bolitas de pan y queso, mientras 

que Ernawati prefiere una singular 
versión de papas fritas llamadas 
lempeng, hechas en realidad con 
patatas dulces. 

Nefi y Ernawati saben que, a 
medida que crezcan, irán teniendo 
muchas y diversas experiencias, 
pero puesto que tienen el deseo de 
seguir siempre las enseñanzas de 
Jesucristo, serán buenos ejemplos 
para sus hermanitos, sus hermanitas 
y sus amigos. 

En la página opuesta: Nefi y 
Ernawati. Arriba, a la izquierda: 
Los vehículos propulsados por bici
cletas (becaks), que la gente alqui
la como taxímetros, son muy comu
nes en indonesia. Arriba, a la 
derecha: La familia Suharto. 
Abajo: Ernawati y Nefi. 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

COMO ESCOGER LO CORRECTO 
MEDIANTE EL ESTUDIO Y LA ORACIÓN 

por Karen Ashton 

"Consulta al Señor en todos tus hechos, y él te dirigirá 

para bien; sí, cuando te acuestes por la noche, acués

tate en el Señor, para que él te cuide en tu sueño; y 

cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón 

de gratitud a Dios" (Alma 37:37). 

Tú tomas muchas decisiones importantes en 
tu vida. Puedes decidir que guardarás los 
mandamientos; puedes decidir que obedece

rás a tus padres; puedes escoger quiénes serán tus ami
gos y en qué actividades participarás. Será tu propia 
decisión aceptar o no el llamamiento de servir en una 
misión. Puedes decidir cómo habrás de tratar a los 
demás y si obedecerás las leyes. Todas estas decisiones 
son importantes y tendrás que rendir cuentas por ellas. 

Nuestro Padre Celestial te ama y quiere que tomes 
decisiones correctas porque ellas bendecirán tu vida y te 
ayudarán a ser feliz. Él quiere ayudarte, pero nunca 
tomará por ti las decisiones ni te obligará a escoger 
nada. Te ha dado el precioso don del albedrío, el cual es 
el poder para adoptar tus propias decisiones. 

Cuando debas tomar una decisión importante, pue
des estudiarla en tu mente (ver D. y C. 9:8). Piensa 
con cuidado acerca de todas tus opciones. Consulta a 
tus padres y otros líderes para que te ayuden y te 
guíen. Busca en las Escrituras lo que nuestro Padre 
Celestial ya te ha dicho con respecto a esa decisión. 
Estudia lo que han dicho los Profetas al respecto. 
Imagina cuáles podrían ser los resultados de cada 
opción y prepara una lista con todas las posibles con
secuencias, buenas y malas. 

Cuando creas haber entendido cuál es la mejor deci
sión, ora a tu Padre Celestial. Confíale los sentimientos 
de tu corazón y las razones de tu decisión. Pídele que te 
haga comprender si tal decisión es provechosa para ti. 

Después de orar con sinceridad, piensa en cómo te 
sientes. Quizás tengas una sensación de paz en tu corazón. 
Probablemente sentirás que debes seguir adelante con tu 

decisión. Si sientes cierta confusión o preocupación, 
deberías considerar de nuevo tu decisión. Estos sentimien
tos provienen de tu Padre Celestial (ver D. y C. 9:8-9). 

Instrucciones 

En la casilla inicial del laberinto que aparece en la 
siguiente página, anota una decisión que necesites 
tomar. Sigue las instrucciones al avanzar en el laberinto. 
Escribe luego en la casilla final cuál es la decisión que 
hayas tomado. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

1. Analice con los niños algunas de las decisiones difíci
les que tendrán que tomar cuando sean mayores; por ejem
plo, decisiones acerca de sus estudios universitarios, el cor-
tejo o noviazgo, una misión, eí casamiento, su ocupación o 
profesión. Analice con ellos el consejo que el Señor le dio a 
Oliver Cowdery en D. y C. 9 y cómo puede aplicarse a su 
vida personal 

2. Muéstreles la ilustración de la Primera Visión. Analice 
con los niños el deseo de José Smith de unirse a la Iglesia 
correcta y cómo nuestro Padre Celestial contestó su oración. 
Separe a los niños en tres grupos y entregue a cada grupo un 
trozo de papel con el nombre de un Profeta y un pasaje de 
las Escrituras. Pida a cada grupo que lea y analice su histo
ria correspondiente para descubrir qué decisión difícil debió 
tomar ese profeta o qué problema tuvo y cómo respondió 
Dios a sus oraciones. Ejemplos: Alma (Mosíah 26:1-15, 
29, 36-37); Mosíah (Mosíah 28:1-8); Capitán Moroni, 
por medio del profeta Alma (Alma 43:15-17, 23-24). 

3. Explique a los niños que muchas de las canciones que 
cantamos en la Primaria son en realidad oraciones. En estas 
oraciones, pedimos a nuestro Padre Celestial que nos bendi
ga y nos ayude. Pida al pianista que toque en el piano algu
nos compases de uno o varios himnos acerca de la oración. 
Haga que los niños adivinen el título de cada una de esas 
canciones y que las canten, y entonces mencióneles las ben
diciones que se suplican en ellas. 
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EXPLORANDO 

por Sherrie Johnson 

n 1831, la mayoría de los Santos de los Últimos 
Días en los Estados Unidos se habían congregado 
en dos lugares: en Kirtland, Ohio, y en el conda

do de Jackson, Mísuri. Dos años después, los que residían 
en el condado de Jackson fueron expulsados de sus hoga
res y se establecieron temporariamente en los condados 
de Clay y de Ray, Misuri, donde sus lugareños ayudaron a 
los miembros indigentes. Pero ya en 1836, los ánimos fue
ron contrariándose cuando los habitantes de esos conda
dos empezaron a preocuparse por el creciente número de 
Santos de los Últimos Días que iban a establecerse allí. 
Dos condados adicionales, Caldwell y Daviess, fueron 
creados específicamente para los miembros de la Iglesia, 

con la esperanza de que, al separar a los mormones de 
quienes no lo eran, cesarían los problemas entre ambas 
comunidades. 

Entonces, en 1838, cuando los santos de Kirtland fue
ron expulsados de sus hogares en Ohio, también ellos 
fueron a Misuri. Los residentes que no eran mormones 
se alarmaron al ver que otros centenares de miembros de 
la Iglesia llegaban allí semanalmente. Muchos temían 
que una numerosa población mormona tomaran control 
de la política y de la economía de ese estado. 

Por otra parte, los desacuerdos aumentaron también 
porque el Señor le reveló al profeta José Smith que la 
Nueva Jerusalén sería levantada en Misuri. Cuando 

bibliotecasud.blogspot.com



Expulsados de Ohio, las familias Santos de los Últimos 

Días prepararon sus pertenencias (izquierda) y se 

trasladaron a Misuri en busca de seguridad. Pero 

nuevamente fueron amenazados allí por chusmas 

antimormonas (arriba). 

Cuando el gobernador de Misuri, Lilbum Boggs, dictó la 

orden de que se destruyera a los mormones (arriba), 

1.500 miembros de la Iglesia debieron abandonar sus 

hogares. Algunos se congregaron en Haun's Mili, donde 

fueron atacados por la milicia del estado (abajo). 

algunos miembros de la Iglesia se vanagloriaban en cuan
to a que Sión habría de edificarse en Misuri, los antiguos 
pobladores se preocuparon de lo que les ocurriría a ellos y 
a sus hogares. Algunos temían que los mormones termi
naran arrojándolos de allí y entonces, antes de que eso 

ocurriera, decidieron expulsar a aquéllos del lugar. 
Para el mes de octubre de 1838, la persecución había 

aumentado hasta el punto de que algunos pensaban que 
se produciría una guerra civil. Después de una batalla 
entre miembros de la Iglesia y la milicia estatal, en 
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de 6 kilómetros a campo traviesa por 
colinas de arena. Había muchos alti

bajos v varios lugares donde los 
pies de uno se enterraban en 

el terreno arenoso, obligán
dolo a disminuir la marcha. 

Yo sabía que sería difícil 
porque dos días antes había 
ayudado a mi padre a seña
lar el sendero. Él es el 

un antes de comenzar la 
carrera, yo sabía que iba a 
ser difícil: era un recorrido 
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instructor de gimnasia de mi escue
la. Cada año en el otoño, tiene la 
responsabilidad de escoger y demar
car la ruta de las carreras a campo 
traviesa, en las que compiten las 
varias escuelas de la región. 

"Quiero que sea difícil, David, 
pero justa", me había dicho mien
tras atábamos las pequeñas cintas 
azules para señalar la ruta. 
"Tendremos buenos corredores y 
también otros que toman parte sólo 
para no tener que asistir a sus clases 
esa tarde. Yo quiero que la ruta sea 
suficientemente rigurosa para desa
fiar a los buenos corredores". 
Sonriendo, me dijo: "Tú no querrías 
que fuera demasiado fácil, ¿no?" 

Yo también me sonreí y asentí 
con la cabeza. Este era el primer año 
en que yo llenaría los requisitos que 
me permitirían participar en la 
carrera. Todos los años había escu
chado a mi padre hablar de la activi
dad y a otros compañeros de escue
la, mayores que yo, comentar cuan 
difícil era. Yo esperaba con ansiedad 
el momento de la competencia. 

Estoy en óptimas condiciones, pen
saba yo. Había estado practicando 
durante seis semanas y sentía que 
mis piernas y mis pulmones estaban 
bien preparados. En las clases de 
gimnasia fácilmente les ganaba a los 
demás en el tramo de 3 kilómetros, 
pero nunca antes habíamos recorrí-
do el tramo entero de 6. Ese hecho 
y aquellas colinas podrían resultar
me en derrota. Y, por supuesto, tam
bién los muchachos de otras cinco 
escuelas participarían en la carrera. 
Alguien me había dicho que una de 

esas escuelas contaba con un corre
dor realmente bueno en mi división. 

Cuando nos colocamos en línea 
para la primera carrera de la compe
tencia, supe quién era él. Sus com
pañeros lo llamaban Mike y le grita
ban dándole ánimo. Decidí enton
ces que lo vencería, a pesar de que 
parecía ser unos 15 centímetros más 
alto que yo. Esto significaba que sus 
piernas eran más largas que las mías 
y que yo tendría que dar cuatro zan
cadas para cubrir la misma distancia 
que él cubría en tres. 

La ruta comenzaba en una pro
nunciada colina cubierta de peque
ños árboles. 

—¿Por qué quieres empezar por 
aquí? —le había preguntado a mi 
padre cuando la preparamos—. ¿Es 
que quieres asustar a todos desde el 
principio? 

—¡Exactamente —me respondió 
sonriente. Entonces me explicó que, 
en realidad, la idea era que los par
ticipantes se separaran desde el 
comienzo y no que corrieran aglo
merados—. De ese modo, no irán 
empujándose unos con otros —dijo. 

Ahora, al ascender por aquella 
"colina del desaliento", pude ver 
muy bien lo que me quería decir. A 
los pocos minutos, todos, ¡incluso 
yo mismo!, íbamos caminando en 
vez de correr. Llegando a la cima, 
yo proseguí corriendo. Solamente 
un corredor, Mike, iba adelante de 
mí al seguir las señales de cintas 
azules que demarcaban la ruta. 
No intenté pasarlo. Este tramo era 
más corto pero también más pro
nunciado, así que tuve cuidado de 

mantener mis piernas bajo control. 
Al pie de la colina, el sendero era 

llano y serpenteaba entre algunos 
álamos. Luego tomaba una marcada 
curva y tuvimos que pasar por un 
portón de alambre para seguir 
entonces a lo largo de un arroyo por 
aproximadamente medio kilómetro. 
Para cuando la ruta se alejaba del 
arroyo, Mike corría a paso firme a 
unos cien metros adelante de mí. 
Los demás corredores venían tan 
por detrás de nosotros que yo no 
podía ver a ninguno de ellos. 

Habíamos recorrido ya la mitad 
de la distancia y comencé a pensar 
si realmente podría yo alcanzar a 
Mike. Mis piernas se movían casi 
mecánicamente, pero las suyas pare
cían llevarlo sin esfuerzo alguno por 
sobre las colinas. Ni aun los tramos 
arenosos lograban demorarlo. 
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Mi aliento iba debilitándose. Pensé 
que quizás debería caminar por un 
rato, pero no quise que la distancia 
que me separaba de Mike se exten
diera demasiado. Mis compañeros de 
clase confiaban en que yo triunfaría; 
aun mi padre había insinuado cuan 
agradable sería ver mi nombre graba
do en el trofeo, de manera que me 
empeñé en seguir corriendo. 

Fue en ese momento que Mike 
disminuyó su velocidad, moviendo 
la cabeza de un lado a otro como si 
estuviera desorientado. Está justa
mente donde se bifurca la ruta, pensé. 
No sabe por dónde debe continuar. 

El sendero tenía una señal indi
cando que se debía tomar por la 
derecha; sin embargo, tomó hacia la 
izquierda y reanudó la carrera. 

¡Lo voy a alcanx.arU pensé en un 
instante. Pero, ¿Por qué no siguió la 
señal! 

Al momento me encontré en el 
lugar indicado y me di cuenta de 
que no había allí ninguna señal visi
ble, aunque mi padre había coloca
do una. Di unos pocos pasos en la 
dirección apropiada y la descubrí 
escondida entre el matorral. 

Ya pronto se dará cuenta de su error, 
pensé y comencé a correr nuevamen
te. Pero sentí como si mi padre me 
dijera: "Ganar es algo importante, 
pero no es lo más importante". 

Detuve mi carrera y le grité: 
—¡Mike! Has tomado ía 

dirección equivocada. 
—/Estás bromeando/ —me res

pondió, volviéndose. 
—No es broma —le dije—. ¿Ves? 

Aquí está la cinta azul. 
La levanté en alto y luego la até 

a la rama de un árbol para que los 
demás competidores pudieran verla. 

Esperé a que Mike pasara delante 
de mí, y cuando él se hallaba otra 
vez a unos cien metros de distancia, 
comencé a correr. Aun así, calculé 
haber conseguido una cierta ventaja 
al poder descansar unos momentos 
y no haber tenido que esforzarme 
mucho. Mi aliento se había calmado 
y poco a poco logré reducir la dis
tancia que nos separaba. 

Mike ascendió y pasó al otro lado 
de la colina. A lo lejos se dejaban 
oír las exclamaciones de sus compa
ñeros que lo vieron aparecer. 
Cuando yo llegué a la cima, vi que 
Mike iba apenas a unos 15 metros 
delante de mí. 

Voy a alcanzarlo, pensé. El parecía 
ir casi tambaleándose y yo empecé a 
exigir mis piernas para que se 
movieran más rápidamente. 

La distancia que nos separaba fue 
acortándose. Mike echó hacia atrás 
la mirada, vio que yo venía acercán
dome y trató de hacer un último 
esfuerzo. A menos de un metro de 
diferencia, cruzó entonces la línea 
de llegada. 

Yo caminé lentamente en círcu

los para recuperar el aliento. Mi 
padre estaba allí anotando los nom
bres de cada corredor a medida que 
llegaban y con un gesto me dio a 
entender que aprobaba mi rendi
miento. Supe que no le preocupaba 
el hecho de que mi nombre no se 
grabara en el trofeo, aunque eso 
habría sido interesante. 

Cuando vi que Mike se encontra
ba recuperándose, me acerqué a él 
para felicitarlo. 

—Fue una buena carrera —le 
dije—, ¡pero ya veremos qué pasa el 
año próximo! 

El me miró extrañado y preguntó: 
—¿Por qué lo hiciste? 
—¿Hice qué? —dije. 
—Llamarme para que volviera y 

darme de nuevo la ventaja. 
Encogí los hombros y le dije: 
—Era justo que lo hiciera. Ibas 

adelante y la cinta azul se había 
caído. Yo sabía qué dirección tomar. 

-—Pero hubieras podido ganar la 
carrera. 

—No habría sido justo —respon
dí-. No era la manera de ganar. 
Estoy seguro de que tú habrías 
hecho lo mismo. 

—La verdad es que no lo sé — 
dijo Mike con una sonrisa vacilan
te—. Pero sí sé que espero haber 
podido hacerlo. 

—Lo que yo sé —dijo mi padre al 
acercarse a nosotros— es que, para 
mí, ustedes dos han triunfado. O 
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George Edward Anderson, nacido treinta años después de que se 

organizó la Iglesia, dejó un extraordinario legado a todOS los Sanios 

de los Últimos Días al ilorumentar, por medio de fotografías. los silios 

bisloncos y los estilos ríe los pioneros de la Iglesia. Véase El sueño 

de un fotógrafo de pueblo, pág. 16. 
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