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En la cubierta: 
Un travieso niño de Nivoclé Boquerón, 
Paraguay (en /a cubierta) es uno de los 

muchos pioneros de lo Iglesia en ese país 
de América del Sur. Cubierta posterior, 

arriba . Un corro tirado por bueyes en uno 
zona rural del Paraguay. Más aba¡o: 

Humberto y Victoria Coñete, de lo ciudad 
de Asunción, con sus hijos: Humberto, de 
cuatro años; David, de tres y Fernando, 
de uno. Al pie de la página: Los jóvenes 

ll evan a cabo un show de talentos en 
Asunción. (Véase "Los pioneros en el 
Paraguay" , pág. 1 0.) Fotografía de lo 

cubierto por Morvin K. Gardner. 

La cubierta de la Sección 
de los Niños: 

El becerro, por Edwin Evons 
(1860- 1946) . 

El hermano Evons fue uno de los cuatro 
pintores miembros de la Iglesia que 

estudiaron en París, Francia, durante los 
primeros años de lo década de 1890 
bajo el auspicio de lo Ig lesia. Estos 

hermanos utilizaron su talento artístico 
poro pintor murales en el Templo de Sa lt 
Loke antes de que se dedicara, el 3 de 

abril de 1893. 
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COMENTARIOS 

ME LLEGAN AL ALMA 

H ace nueve años que soy miembro de 

la Igles ia y durante todo ese tiempo he 

le ído siempre la rev ista Liahona. Ella me 

transporta a un mundo marav illoso y me 

hace ver q ue tengo hermanos excelentes 

dentro de la Igles ia, e n todas partes del 

mundo. 

Tengo d iecinueve años, y en particu lar 

me gusta leer los artículos destinados a la 

gente joven . 

La rev ista e je rce una influ e n c ia 

positiva e n mi vid a ya que contiene 

men sajes que llegan a mi espírit u y me 

enseñan a seguir las enseñanzas del Señor. 

Les agradezco por publicar una revista 

tan maravillosa . 

Sandra ]udith Paz Orellana 

Rama Santa Bárbara 

Distrito La Entrada, Honduras 

UNA BRÚJULA DE APRENDIZAJE 
• o • •• o ••••• o •••••• 

Pertenezco al Barrio Independencia, de 

San Pedro Sacatepequez, San Marcos, 

G uate m ala. H ace tr e inta años que mi 

fa milia es miembro de la Igles ia y somos 

parte del grupo de primeros conversos de 

la zona. 

A l igu a l q ue a los miembros de la 

Igles ia de todas partes del mund o, las 

A utoridades Generales nos advierten que 

debemos recordar y guardar los sagrados 

convenios que h emos h echo, mediante 

nuestra as iste n c ia a las re unio n es, e l 

estudio de las Escrituras, la as isten cia al 

templo y la lectura de la revista Liahona. 

Me gusta escribir, por lo tanto, disfruto 

de los consejos que aparecen en la revista 

a l igua l que de su contenido literario . 
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Ta mbién di sfruto de las pal a bra s de 

inspiración que las Autoridades nos hace n 

llegar en los discursos de las conferencias 

generales. 

Como sabemos, todo conocimiento que 

logremos en esta vida lo llevaremos con 

nosotros a l mundo ve nidero . Me siento 

agradecida por la rev ista Liahona, porque 

es una brújula de conocimiento. 

Emelina Victoria Barrios de Deleón 

San Marcos, Guatemala 

EL GRAN MILAGRO 

Durante los treinta y un años que he 

sido miembro de la Iglesia, he visto suceder 

muchas cosas maravillosas a mi alrededor. 

Sin embargo, lo que más me conmueve e 

el extrao rdinario milagro de ver cómo !a 

gente cambia y mejora su vida al aceptar el 

Evangelio de Jes ucristo . 

Que e l Señor los bendiga y q ue 

continúen publicando las revistas de la 

Iglesia, ya que ello me hace muy fe liz. 

Irma de Macl<.enna 

Barrio Quilpué Centro 

Estaca Quilpué Chile 

NOTA EDITORIAL 

Apreciamos mucho a nuestros leales 

lectores y les invitamos a enviarnos cartas, 

artículos y relatos. El idioma no constituye 

ninguna barrera. Sírvase incluir su nombre 

completo, su dirección, barrio o rama a la que 

pertenecen y la estaca o el distrito . Nuestra 

dirección es: International Magazines, 50 

East North Temple Street, Salt Lake City, 

Utah 84 150, U.S.A. 





MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

El Señor nos invita a la 
Exaltación 

por el presidente Thomas S. Monso1;1 

Segundo Consejero de lo Primero Presidencia 

E 
n todas partes la gente anda apresurada. Los rápidos aviones 

modernos llevan su preciosa carga humana a través de anchos 

continentes y vastos océanos. H ay que llevar a cabo reuniones, 

las atracciones llaman al turista, y amigos y familiares esperan la llegada de 

los vuelos. Por las autopistas modernas de varias vías pasan millones de 

automóviles, ocupados por millones de personas, todos en una corriente 

interminable. 

lEs que alguna vez se detiene esa m.asa humana? lSe hace algún alto en 

ese andar vertiginoso y confuso para meditar por un momento o dedicar 

siquiera un pensamiento a las verdades eterrtas? 

Cuando los comparamos con esas verdades, los as untos de la vida 

cotidiana nos parecen bastantes triviales. lQué comeremos hoy? lPasarán 

una linda película esta noche? lA dónde iremos de paseo el sábado? Estas 

preguntas son totalmente insignificantes cuando se presentan momentos de 
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Testifico que El es 

el Salvador literal del 

mundo, el Hijo de Dios, 

el Príncipe de Paz, el 

Santo de Israel, el Señor 

resucitado. 

FOTOGRAFÍA POR JED CLARK; ARRIBA, 
DETALLES DE CRISTO Y El JOVEN RICO POR 

HEINRICH HOFMANN 



crisis, cuando nues tros seres queridos sufren, cuando el 

dolor irrumpe en el hogar donde se gozaba de salud o 

cuando la vida mism a pa rece llega r a su fin, quizás 

prematuramente ; entonces , inmedia tamente se separan 

la verdad de las trivialidades terren ales , y el alma del 

hombre se dirige hacia el cielo buscando una respuesta 

divina a las preguntas más importantes de la vida: ¿De 

dónde vinimos? ¿Por qu é es tamos aquí? ¿Hacia dónde 

vamos despu és d e la mu e rte? Las res pu es t a s no se 

encuentran en ningún libro de texto, ni se consiguen 

llamando por teléfono a ningún servicio de información, 

ni tratando de adivinarl as , ni t a mpoco en ningún 

examen académico . Esas preg unt as tran scienden lo 

mortal y abarcan la e ternidad . 

¿De dónde vinimos? Esta interrogante , aunque no se 

exprese con palabras , se forma inevitablemente en la 

mente de todo padre o abuelo al oír el primer llanto del 

recién nacido. N o pod em os men os que m aravillarnos 

ante la perfección del cuerpecito. Los pequeños pies, los 

delicados deditos de las manos , la hermosa cabeza y, ni 

qué hablar de los s is tem as c ir c ul a torio , digestivo y 

nervioso; ocultos pero igualmente asombrosos, todo ello 

. da testimmiio de un C reador divino. 

El apóstol Pablo les dijo a los ateneos en el Areópago 

que somos "linaje de Dios" (Hechos 17:29) . Al saber que 

nuestro cuerpo fís ico es lin aje d e nu e stros padres 

terrenales, debemos tratar de encontrar el significado de 

las palabras d e Pablo . El Señ or ha declarado que "el 
espíritu y el cuerpo son e l alma del h ombre" (D. y C. 

88: 15). El espíritu es el linaje de Dios . El autor de la 

Epístola a los H ebreos se refiere a Dios diciendo que es el 

"Padre de los Espíritus" (Hebreos 12:9). Los espíritus de 

los humanos son literalmente "engendrados hij os e hijas" 

de Dios (D. y C. 76:24) . 
Con el fin de h acernos meditar más sobre este tema, 

vemos que ha habido poetas inspirados qu e h an escrito 

mensajes conmovedores y pensamientos trascendentales. 

Un escritor describió a una c ria tura recién nacida co1no 

"un nuevo y de licado capullo d e flo r human a, recién 

salido del hogar de Dios para abrirse maravillosamente 

en todo su esplendor aquí en la tie rra" (Gerald M assey). 

El poeta inglés William Wordsworth encerró es ta gran 

verdad en las siguientes palabras : 

Tan sólo un sueño y un olvidu es el nacimiento; 
el alma nuestra, la estrella de la vida, 

en otra esfera ha sido constituida 
y procede de un lejano firmamento. 
No viene el alma en completo olvido 
ni de todas las cosas despojada, 
pues al salir de Dios, que fue nuestra morada, 
con destellos celestiales se ha vestido 
("Ocle on Intimations of Immortality"). 

Los padres, al contemplar a un tierno bebé o tomar de 

la mano a un niño en pleno crecimiento, reflexionan 

sobre la responsabilidad que tienen de enseñarle, 

inspirarlo y darle guía, dirección y ejemplos. Y mientras 

los adultos reflexionan, los niños, y particularmente los 

adolescentes, se hacen esta perspicaz pregunta: "¿Por qué 

estamos aquí?" Generalmente, la formulan en silencio a 

su misma alma y con una pequeña diferencia de palabras: 

"¿por qué estoy yo aquí?" 

Cuán agradecidos debemos estar a nuestro sabio 

Creador que formó una tierra y nos colocó en ella, 

poniendo un velo de olvido sobre nuestra existencia 

anterior, a fin de que pasemos por una época de 

probación y tengamos la oportunidad de demostrar 

nuestra eficacia individual y nos hagamos merecedores 

de recibir todo lo que Dios tiene reservado para 

nosotros. 

Es evidente que uno de los propósitos principales de 

nuestra vida en la tierra es el de obtener un cuerpo de 

carne y huesos. Estamos aquí para adquirir una 

experiencia que sólo se puede obtener separándonos de 

nuestros Padres Celestiales. De diversas maneras, aquí 

tenemos el privilegio de tomar nuestras propias 

decisiones; de aprender por medio de difíciles 

experiencias; de discernir el bien del mal; de llegar a 

reconocer la diferencia entre lo dulce y lo amargo, y 

aprender que las decisiones que tomaremos serán las que 

determinarán nuestro destino. 

Pablo enseñó a los filipenses que la gente debe 

ocuparse de su "salvación con temor y temblor" 

(Filipenses 2: 12), y el Maestro a la vez nos dio una guía 

que conocemos como la "Regla de oro": "Todas las cosas 

que queráis que los hombres hagan con vosotros, así 

también haced vosotros con ellos" (Mateo 7: 12). 
Si obedecemos los mandamientos de Dios, podremos 

ser me recedores de morar en esa "casa" a la cual se 

refirió Jesús cuando dijo: "En la casa de mi Padre 

muchas moradas hay ... voy, pues, a preparar lugar para 
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Nuestro Padre Celestial no nos embarca en nuestro 

viaie eterno sin darnos los medios para que recibamos 

de El, por medio de la oración, la guía que nos 

asegure un retorno sin riesgos. 

vosotros ... para que donde yo estoy, vosotros también 

estéis" (Juan 14:2-3). 
La vida sigue su curso. La juventud sigue a la infancia, 

y la vejez desciende sobre nosotros tan lentamente que 
apenas la notamos. Por experiencia propia, aprendemos 
que nos hace falta la ayuda divina para recorrer el largo 
camino de nuestra jornada terrenal. Apreciamos en todo 
su valor este inspirado pensamiento: ''Dios es un Padre; 
el hombre, un hermano. La vida una misión y no una 
profesión" (presidente Stephen L. Richards). 

Dios, nuestro Padre, y Jesucristo, nuestro Señor, nos 
han marcado el camino hacia la perfección; y nos 
alientan para que nos decidamos a seguir las verdades 
eternas y llegue111os a ser tan perfectos como Ellos. 
(Véase Mateo 5:48; 3 Nefi 12:48.) El apóstol Pablo 
comparó la vida con una carrera cuya meta está 

claramente definida. Luego, exhortó a los santos de 

Corinto, diciéndoles: "lNo sabéis que los que corren en 
el estadio, todos a la verdad corren, pero uno sólo se 
lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis" 

(1 Corintios 9:24). 
En nuestro celo por llegar, no pasemos por alto este 

sabio consejo: " ... ni es de los ligeros la carrera, ni la 
guerra de los fuertes ... " (Eclesiastés 9: 11). En realidad, 
la recompensa prometida será de quien persevere hasta 

el fin. 
Al pensar en la carrera de la vida, recuerdo otra 

carrera en la cual participé muchas veces durante mi 
niñez. Tenía aproximadamente diez años, cuando para 
entretenernos hacíamos con mis amigos botecitos de 
madera de sauce, a los cuales les dábamos forma con un 
cortaplumas y les colocábamos velas hechas de tela de 
algodón. Luego, llevando cada uno de nosotros su propio 
bote, nos dirigíamos a jugar a las "regatas" en las aguas 
relativamente turbulentas del río Provo. Corriendo por 
la orilla, para no perder de vista los botecitos, a veces los 
veíamos girar locamente movidos por la fuerte corriente, 
mientras que en otras ocasiones flotaban serenos al llegar 

a los remansos. 
Durante una de esas carreras, notamos que uno de los 

botes llevaba la delantera, y que todos los demás lo 
seguían hacia la meta. Sin embargo, súbitamente la 
corriente lo llevó muy cerca de un remolino y fue 
arrastrado por las aguas que giraban en círculos cada vez 
más pequeños. El pequeño botecito, incapaz de volver 
por sí solo a la corriente principal del río, se inclinó hacia 
un lado y zozobró; finalmente, terminó por hundirse 
hasta el fondo donde quedó atrapado entre los restos de 
otros, que como él habían naufragado y estaban allí para 

siempre. 
Nuestros botecitos de juguete no tenían quilla que les 

diera estabilidad, ni timón que los guiara, ni energía 
alguna que los impulsara; su destino inevitable era 
corriente abajo, o sea, el camino que ofrecía menor 

resistencia. 
A diferencia de los botes de juguete, a nosotros se nos 

han dado atributos divinos con el fin de que nos guíen 
en nuestra jornada. No venimos a esta vida terrenal para 
flotar sin rumbo en las turbulentas corrientes del mundo, 
sino que lo hacemos dotados de la capacidad de pensar, 
razonar y lograr las metas que nos hayamos propuesto. 

Salimos de nuestro hogar celestial y llegamos a la 

tierra con la pureza e inocencia de la infancia. Pero 
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nuestro Padre Celestial no nos embarca en nuestro viaje 
eterno sin darnos los medios para que recibamos de Ella 
guía que nos asegure un retorno sin riesgos. Sí, me 
refiero a la oración; y además, a la inspiración de esa 
vocecilla apacible y delicada que murmura dentro de 
nosotros; y a las Santas Escrituras, preparadas por 
marinos que navegaron con éxito por este mar de la 
vida, cuyas aguas nosotros también debemos atravesar. 

Hay momentos, durante nuestra misión terrenal, en 
que nuestro paso flaquea, en que nuestra sonrisa se 
apaga, en que las enfermedades nos causan sufrimiento; 
momentos en que se esfuma el verano, en que se acerca 
el otoño, en el que se siente el frío del invierno y se 
culmina en eso que llamamos "muerte". 

Toda persona que se disponga a meditar llega 
finalmente a hacerse la misma pregunta que se hizo Job 
en la antigüedad: "Si el hombre muriere, ¿volverá a 
vivir?" (Job 14: 14.) Por mucho que tratemos de borrarla 
de nuestra mente, siempre vuelve. La muerte es algo que 
llega a todo ser humano; tanto alcanza al anciano que 
camina con pies vacilantes como a quienes apenas han 
llegado a la flor de la vida y, a menudo, también silencia 
la alegre risa de los niños. 

Sin embargo, es nuestro deber preguntarnos: ¿Qué 
hay de la existencia más allá de esta vida? ¿Es la muerte 
el fin de todo? Un hombre joven, casado y con hijos me 
hizo una pregunta similar en su lecho de muerte. Por 
respuesta, yo abrí el Libro de Mormón, en el libro de 
Alma, y le leí las siguientes palabras: 

"Ahora bien, respecto al estado del alma entre la 
muerte y la resurrección, he aquí, un ángel me ha hecho 
saber que los espíritus de todos los hombres, en cuanto se 
separan de este cuerpo mortal, sí, los espíritus de todos 
los hombres, sean buenos o malos, son llevados de 
regreso a ese Dios que les dio la vida. 

"Y sucederá que los espíritus de los que son justos 
serán recibidos en un estado de felicidad que se llama 
paraíso: un estado de descanso, un estado de paz, donde 
descansarán de todas sus aflicciones, y de todo cuidado y 
pena" (Alma 40:11-12). 

Mi joven amigo, con los ojos llenos de lágrimas y con 
una expresión de profunda gratitud en su rostro, en 
apenas un susurro, me dio las gracias en forma silenciosa 
pero elocuente. 

Después que el cuerpo de Jesús descansó durante tres 
días en la tumba, el espíritu volvió al cuerpo. La gran 

piedra que cerraba el sepulcro fue quitada y el Redentor 
resucitado salió de él revestido con un cuerpo inmortal 
de carne y huesos. La respuesta a la pregunta de Job, "Si 
el hombre muriere, ¿volverá a vivir?", surgió cuando 
María y otras mujeres se acercaron al sepulcro y vieron 
allí a "dos varones con vestiduras resplandecientes, los 
cuales les hablaron diciéndoles: "¿Por qué buscáis entre 
los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha 
resucitado" (Lucas 24:5-6). 

Los testimonios del Señor resucitado no sólo nos dan 
consuelo sino que también aumentan nuestra 
comprensión. 

Primero, el del apóstol Pablo: 

"Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a 
las Escrituras; 

"y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día ... 
"y que apareció a Cefas, y después a los doce. 
" ... apareció a más de quinientos hermanos a la vez ... 
"Después apareció a Jacobo; después a todos los 

apóstoles; 
"y al último de todos, como a un abortivo, me 

apareció a mí". (1 Corintios 15:3-8.) 
Segundo, el testimonio combinado de dos mil 

quinientas de sus "otras ovejas", que está registrado en el 
Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. El 
Señor resucitado "les habló ... diciendo: 

"Levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras 
manos en mi costado, y para que también palpéis las 
marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de 
que sepáis que soy el Dios de Israel, y el Dios de toda la 
tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo ... 

"Y cuando todos hubieron ido y comprobado por sí 
mismos, clamaron a una voz, diciendo: 

"iHosanna! iBendito sea el nombre del Más Alto 
Dios! Y cayeron a los pies de Jesús, y lo adoraron" (3 Nefi 
11:13-14, 16-17). 

Tercero, el testimonio de José Smith y Sidney Rigdon: 
"Y ahora, después de los muchos testimonios que se 

han dado de él, éste es el testimonio, el último de todos, 
que nosotros damos de él: iQué vive! 

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

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

Como resultado de la victoria de Cristo sobre la 
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Para quienes hacen eco de la pregunta de Job, 

"Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?" (Job 14:14}, 

los testimonios del Señor resucitado proporcionan 

consuelo y comprensión. 

muerte, t()dQs seremos resucitados . Esta es la redención 
del ahñá." Pablo escribió lo siguiente: 

"Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales; pero 
una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales. 

"Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y 
otra la gloria de las estrellas, pues una estre lla es 

diferente de otra en gloria. 
"Así también es la resurrección de los muertos" 

(1 Corintios 15:40-42). 
Lo que buscamos alcanzar es la gloria celestial; 

nuestra meta es de vivir para siempre en la presencia de 
Dios y nuestro deseo de formar parte de una familia 
eterna. Estas son las bendiciones que debemos ganarnos. 
(Véase 2 Nefi 25:23.) 

lDe dónde vinimos? lPor qué estamos aquí? lHacia 
dónde vamos después de esta vida? Estas preguntas 
universales ya no tienen por qué quedar sin respuesta. 

N u estro Padre Celestial se siente feliz por quienes 

obedecen Sus mandamientos; pero también se entristece 
y se preocupa por el hijo perdido, por el adolescente que 
le cuesta obedecer, por el joven extraviado, por el padre 
negligente. Con gran ternura, el Maestro les habla a ellos 
y, en realidad, también a todos, diciendo: "Volved. 
Venid. Entrad. Regresad al hogar. Venid a mí". i Qué gozo 
eterno es el que nos espera cuando aceptamos su divina 
invitación de lograr la exaltación! 

Testifico que El es un gran maestro de la verdad, pero 
que es mucho más que un maestro. Jesucristo es el 
ejemplo de una vida perfecta, pero, en realidad, es aún 
mucho más que eso. El es el gran médico, sin embargo, 
es aún mucho más que un simple ga leno . El es el 
Salvador literal del mundo, el Hijo de Dios, el Príncipe 
de Paz, el Santo de Israel, el Señor resucitado que 
declaró: 

" ... yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron 

que vendría al mundo. 
" ... soy la luz y la vida del mundo" (3 Nefi 11:10-11). 
"Soy el primero y el último; soy el que vive, soy el que 

fue muerto; soy vuestro abogado ante el padre" (D. y C. 

110:4). 
Como Su testigo, os declaro que iEl vive! D 

IDEAS PARA ANALIZAR 

l. Cuando se presentan momentos de crisis, 
inmediatamente la verdad se separa de las trivialidades 

terrenales. 
2. Una de las preguntas en que el hombre medita más 

es: "lDe dónde venimos?" Los profetas testifican de un 

Creador divino. 
3. La segunda interrogante universal es: "lPor qué 

estoy aquí?" Los profetas nos han dado algunas de las 
razones: para obtener un cuerpo de carne y huesos, 
adquirir experiencia, discernir entre el bien y el mal, y 
aprender que las decisiones que tomemos determinarán 

nuestro destino. 
4. Otra de las preguntas universales: "lHacia dónde 

vamos después de la muerte?" Esta se contesta 
claramente en las Escrituras, en todas las referencias 
concernientes al Señor Jesucristo resucitado. 

5. Las interrogantes universales más importántes no 
tienen por qué quedar sin respuesta para nadie. Con una 
gran ternura, el maestro nos habla a todos diciéndonos: 
"Volved. Venid. Entrad. Regresad al hogar. Venid a mí". 
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E 1 viernes 19 de agosto 
de 1988 me encontraba 
cumpliend o con mi deber 

como oficial de policía en la 
seccional policial de Río Ceballos, 
cerca de Córdoba, Argentina, 
cuando alrededor de las nueve y 
media de la mañana recibí una 
llamada telefónica de una enfermera 
del centro de asistencia de sa lud 
pública, solicitando ay uda. Era muy 
común que nosotros recibiéramos 
ese tipo de llamadas, ya que 
manejábamos un a de las pocas 
ambulancias de la zona. 

La enfermera me dijo que en el 
centro de asistencia de salud pública 
se encontraba una criatura de sólo 
cinco meses de edad que su fría 
deshidratación y se encontraba muy 
grave. Para poder salvarle la vida, era 
necesario transferirla urgentemente 
al hospital de niños de Córdoba, que 
contaba con el equipo necesario para 
el tratamiento. El chofer de la 
ambulancia y yo nos dimos prisa, y 
en muy poco tiempo ya habíamos 
instalado a la niña y a su madre en la 
ambulancia, poniéndonos inmediata~ 
mente en camino. La criatura estaba 
asustada y llor aba; tenía mucha 

cual le hacía bajar el nivel de 
dióxido de carbono de la sangre. 
Tenía los ojos muy abiertos y su 
pequeña carita reflejaba el gran 
dolor que padecía. 

Desde Río Ceballos hasta el 
hospital de Córdoba hay una 
distancia de cuarenta kilómetros. 
Pero lamentablemente, cuando 
apenas habíamos hecho unos quince 
kilómetros, comenzó a salir vapor y 
agua hirviendo de abajo del capó, se 
prendió una luz roja en el tablero de 
la cabina del vehículo y el indicador 
de la temperatura señaló que el 
motor se había recalentado. ¿Cómo 
podía ser? Recientemente habíamos 
hecho revisar la ambulancia; sin 
embargo, no cabía duda de que algo 
andaba mal y no tuvimos más 
remedio que detenernos a un 
costado de la carretera y levantar 
con cuidado el capó. 

La manguera que conecta el 
radiador con el motor estaba 
perdiendo líquido por varios lugares 
y a punto de reventar. 

.-No podemos seguir -dijo 
Osear, mi compañero-. Si hu~ 
biéramos continuado unos metros 
más, el motor se hubiera fundido 

fiebre y su respiración era agitada lo . completamente -comentó mientras 

por Gustavo Adolfo Abalos 

golpeaba con desaliento el techo del 
vehículo. 

Mi mente funcionaba ace lerada~ 

mente mientras trataba de buscar 
una solución al grave problema. No 
teníamos radio y por la carretera no 
pasaba ni un automóvil al cual parar 
para pedir ayuda . Estábamos 
rodeados de campos completamente 
desiertos. Mientras tanto, la niñita 
se ponía cada vez peor. 

Al fin, le dije a Osear que debía~ 
mos seguir mientras pudiéramos y 
tratar de llegar a algún lugar donde 
nos prestaran ayuda. 

-Debemos confiar en Dios y 
tener fe en que llegaremos -le dije. 

Osear vaciló. Si seguíamos 
adelante, la manguera podía re~ 
ventarse y nunca llegaríamos al 
hospital, mientras que si es ~ 

perábamos un poco más, el motor 
tendría tiempo de enfriarse. Pero la 
niña se iba agravando cada vez más. 
Nuevamente, le dije a mi com~ 
pañero: 

-Osear, debemos confiar en 
Dios. El nos ayudará a llegar al 
hospital. 

También traté de alentar a la 
madre de la pequeñita. Mientras 
hablaba, sentí que alguien me decía 

LA FE HIZO POSIBLE QUE LLEGÁRAMOS A 
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que si no perdíamos las esperanzas 
llegaríamos al hospital a tiempo para 

salvar a la niña. 
-Llegaremos sin problem.as 

-dije con determinación y 

confianza. 
Prendimos el motor y nos 

pusimos en marcha. El indicador ya 
no señalaba una temperatura tan 
alta y seguimos nuestro viaje; 
tampoco veíamos salir vapor de 
abajo del capó. Manejando con 
extremo cuidado seguimos adelante 
y llegamos al hospital después de lo 
que nos pareció una eternidad. 

El doctor que atendió a la niña 
nos dijo que si hubiéramos de~ 
morado un poco más, la criatura no 
hubiera llegado con vida. La 
pequeña estaba más grave de lo que 

habíamos pensado. 
En el viaje de vuelta a Río 

Ceballos, hablamos de lo que había 

pasado. Osear dijo: 
-Fue increíble, yo nunca pensé 

que llegaríamos. 
Yo le expliqué entonces que 

habíamos presenciado un milagro. 
Me miró entonces a los ojos, sonrió 
y asintió con la cabeza. Luego le 

comenté: 
-Yo oré durante todo el camino, 

pidiéndole a Dios que nos ayudara a 

llegar a tiempo. 
-Yo también lo hice -me 

confesó-, es la primera vez que oro 
tanto. Es indudable que Dios nos 
ayudó a llegar a tiempo. Sólo 

El pudo hacerlo. 
Más tarde, mien~ 

tras meditaba sobre 

lo que había pasado y leía las 

Escrituras, encontré en la Biblia el 

siguiente pasaje: 
"Dijeron los após toles al Señor: 

Auméntanos la fe. 
"Entonces e l Señor dijo: Si 

tuvierais fe como un grano de 
m os taza, podríais decir a es te 
sicómoro: Desarráigate, y plántate 
en el mar; y os obedecería" (Lucas 

17:5-6). 
Debemos tratar de aumentar 

nuestra fe y confiar en el Serwr 
tanto en los buenos momentos como 

en los malos. D 



PIONEROS EN EL 

PARAGUAY 



por Marvin K. Gardner 

Fotog rafías por el auto r 

E s donüngo por la noche. En el hogar de Abilio y 
María Elena Samaniego, en Asunción, Paraguay, 

reina la algarabía. Toda la familia está reunida: los 

padres , los tres hijos solteros y los tres casados con sus 
res pectivas fanülias . H an terminado de cen ar y los 
adultos conversan nüentras los nie tos juegan. Por la 
mañana celebraron la bienvenida de un hijo que había 
regresado de la misión, y esa noche recuerdan el pasado, 

ríen y bromean. 
N o es de extrañ arse que el tema principal de la 

conversación esta noche sea la Iglesia y la familia, ya que 
lo que ayudó a la conversión del hermano Samaniego, 

hace cas i veinte años , fu e la importancia que le da la 
Iglesia a la familia. "Vi lo mucho que los misioneros 

Los miembros de la familia Samaniego, a la izquierda, 

reflexionan sobre la manera en que la Iglesia ha 

bendecido sus vidas durante casi veinte años. 

Recientemente se han organizado muchas ramas en 

las regiones rurales, aba¡o. 

querían a mi familia", recuerda él. "Me enseñaron a 

querer a mis hijos . Me ablandaron el corazón y acepté el 
m_ensaje del evangelio." La familia se bautizó en 1974. El 

hermano Samaniego aprendió a ser el patriarca de su 

hogar y actualmente es también patriarca de estaca. 
La familia habla de las bendiciones que han recibido 

desde que son miembros de la Iglesia. Se emocionan al 
expresar su tes timonio y el amor que sienten entre ellos y 

por la Iglesia. 
Recuerdan los años en que la rama más cercan a a 

donde vivían es taba .a cinco kilómetros de distancia. 
"Eramos ocho en la familia y costaba demasiado viajar en 

autobús", recuerda la hij a mayor, Yenny, que ahora tiene 
cuatro hij os y es la esposa del presidente de la es taca, 
Gregorio Figueredo. "Por eso teníamos que irnos a pie, 

d os h o ras d e id a y d os d e reg reso . H acía mos esa 

caminata todos los sábados para ir a la Primaria y a la 
Mutual. Y como las reuniones del domingo se llevaban a 
cabo de mañan a y también por la tarde, hacíamos el 

via je ente ro d os veces, o sea un to t a l d e ve in te 



kilómetros. Cuando hacía demasiado calor, a veces nos 
llevábamos algo para comer y nos sentábamos bajo la 

sombra de un árbol para esperar la reunión de la tarde. 
Desde el día en que nos bautizamos, no recuerdo que 

jamás hayamos faltado a una reunión". Actualmente, los 
seis hijos y las familias de los casados son fieles y activos 
en la Iglesia. 

Los varones recuerdan cuando tenían siete u ocho 

años y se ponían una camisa blanca y corbata, y salían a 
enseñar con los misioneros regulares. Varios miembros de 

la familia, incluso Carolín, de quince años, han servido 
en misiones de estaca . Los tres varones de la familia 

Samaniego han hecho misiones regulares. 

Las hijas recuerdan cuando. su madre solía alentarlas 
para que salieran con miembros de la Iglesia, a pesar de 

que no parecía que hubiese muchos jóvenes Santos de 
los Ultimas Días. "Seguramente en algún lado hay una 
madre que está preparando a un hijo especial para una 
de mis hij as", les decía su madre. Los tres que se han 
casado han contraído matrimonio en el templo. 

La hermana Samaniego recuerda los años en que 
enseñaba seminario todos los días. "Todas las mañanas 

nos levantábamos a las cinco; mientras yo enseñaba la 
clase, mi esposo preparaba el desayuno para la familia y 

los alumnos. Después de desayunar, todos se iban para 
llegar a tiempo a la escuela que empezaba a las siete de la 
mañana". Antes de que la hermana Samaniego fuese 

relevada como maestra de seminario, tuvo la 

oportunidad de enseñarles a sus seis hijos; asimismo, fue 
maestra de todos e llos en la Primaria, la Escuela 

Dominical y la Mutual. Actualmente es presidenta de la 

Sociedad de Socorro del barrio. 
Alguien saca un álbum con fotografías en las que 

aparece la familia Samaniego y otras "fanülias pioneras" 

construyendo la capilla, y sale el tema de que la Iglesia 
en Paraguay se ha ganado el respeto de la gente gracias 

al buen ejemplo de los miembros. 
Ya es tarde, pero nadie se quiere ir. Los recuerdos 

evocan más recuerdos y dan comienzo a nuevas 
conversaciones. "Soy muy afortunado", afirma e l 

hermano Samaniego en voz baja. "Mi corazón rebosa de 

alegría esta noche al ver y escuchar a mis hijos y sus 
familias. 'Existen los hombres para que tengan gozo'. 

i Así me siento hoy l" 

UN FIRME CIMIENTO 

Muchos pioneros -personas como la familia 
Samaniego- han edificado la Iglesia en Paraguav sobre 
firmes cimientos y han estado dispuestos a sacrificarse y 

a cont~nuar dando de sí mismos, incluso durante los 
años en que el progreso parecía lento. 

Durante muchos años, la Iglesia en Paraguay no 

creció a la par de otras regiones de América del Sur, 

donde el crecimiento de la Iglesia ha sido más rápido. 
Paraguay era parte de la misión con sede en 

Montevideo, Uruguay, desde 1949 hasta que la misión 
fue dividida en 1977. La primera estaca en Paraguay se 

organizó en febrero de 1979. Al año siguiente, en junio 

de 1980, se organizó la segunda estaca, y la tercera, en 
noviembre de 1992. 

Actualm.ente, hay 13.000 Santos de los Ultimas Días 

en Paraguay. Algunos han sido miembros de la Iglesia 

por varias décadas, mientras que otros, sólo algunos días. 

Pero todos ellos son pioneros, personas que han sentido 
la influencia del Espíritu Santo, y que están 
respondiendo con dedicación y fe. 

"DECIDÍ REGRESAR" 

La vida no podría haber sido mejor para Carlos 
Espinola en el año 1967. Habiéndose bautizado 

a los diecisiete años de edad, había ido a una 

misión a Uruguay y ahora seguía una carrera 



Carlos y Nelly Espinola y sus hiios, de izquierda a derecha, Arturo, Alvaro (actualmente 

sirviendo una misión en Uruguay), Ariel y Aleiandra. "Las experiencias que tienen nuestros hiios les 

ayudan a fortalecer sus propios testimonios", dice Carlos. Página opuesta: Participantes en un 

programa de talentos en Asunción. 

en la Universidad Brigham Young, en Provo, Utah. 

Además, consideraba que ganaba un sueldo enorme en 
el trabajo que tenía, en el que escribía y preparaba 
materiales para el Cuerpo de Paz del gobierno de los 

Estados Unidos sobre la enseñanza del idioma guaraní y 

del español, que se hablan en Paraguay. 
Para llevar a cabo sus sueños, Nelly, su prometida, 

que vivía en Uruguay, estaba lista para viajar y reunirse 

con él; se casarían en el Templo de Salt Lake, él 
terminaría sus estudios y establecerían un hogar en los 

Estados Unidos. 
Pero, inexplicablemente, Carlos sintió que algo no 

estaba bien. Buscó guía espiritual por medio de una 

bendición patriarcal. "En mi bendición se me decía que 
debía ayudar a mi propia gente a llegar a conocer la 

Iglesia, y que yo sería un líder entre ellos", afirma. 

"Cuando recibí la bendición, pensé mucho en aquellas 

palabras". 
Ayunó y oró para saber la manera en que debía 

interpretar esas palabras. Por fin, "después de recibir la 

confirmación del Espíritu, sentí que ése no era el lugar 
para mí. Sentí que el Señor realm_ente me necesitaba en 

América del Sur, así que decidí volver". 

No obstante que la visa era válida por otro año, dejó 
todo atrás : su apart amento, muebles , universidad y 

trabajo, y volvió a su casa . El y N elly se casaron en 
Uruguay, en donde él continuó sus estudios y obtuvo dos 

títulos: uno en administración de empresas y otro en 
construcción. También encontró un trabajo en donde le 
pagaban men os de la terce ra parte del salario que 

ganaba en los Estados Unidos. 
"Mis amigos me decían que estaba loco, pero yo les 

contestaba: 'No, es toy contento porque estoy haciendo 
lo que quiero hacer'. Y sabía las razones por las que lo 

hacía. Las bendi cio n es qu e h em os recibido por 

permanecer aquí han resul tado en el cumplimiento de 

muchas promesas de mi bendición patriarcal". 
En 1979, Carlos llegó a ser el primer presidente de 

estaca de Paraguay. Cas i diez años más tarde, fue el 

segundo paraguayo llamado como presidente de misión. 
(Abrió la Misión Chile A ntofagas ta.) También ha sido 

bendecido en su vida profes ional. Durante veinte años 
ha trabajado para la O ficina del O bispado Presidente en 

Uruguay y Paraguay; ac tualmente es gerente regional del 

O~ispado Presidente en Paraguay. 
"Estamos mu y sa tisfechos con nu es tra vida aquí", 
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Los miembros de la rama posan junto a Jorge Arenas (con el niño en los brazos) y s-u 

esposa Rosa, en su hogar en Nivoclé Boquerón, un poblado de aproximadamente cuarenta familias 

Santos de los Ultimos Días, al cual dieron el apodo de La Abundancia, nombre de una ciudad nefita 

que se menciona en el Libro de Mormón. 

afirma la herm an a Espino la . "Para n oso t ros , los 
hermanos y las hermanas de la Iglesia son como nuestra 
familia . En el as pecto es piritu al , el Se ñ or n os h a 
bendecido muchísimo a nosotros y a nues tros hijos". Ella 
y Carlos fueron sellados en el templo y tienen cuatro 
hijos: Alejandra, de 22 años; Alvaro, de 20; Ariel, de 16 
y Arturo, de 14. También cuentan que h an . tenido 
maravillosas experiencias como familia, tanto en la 
misión como en el hogar. 

"Nues tros hij os son nues tro mayor tesoro", afirma 
C arlos . "Las experiencias qu e tien en les ay ud an a 
fortalecer sus propios tes timonios, y me doy cuenta de 
que están viviendo según sus propias creencias". 

"RECORDAMOS A NUESTRO BEBÉ" 

En el interior del Gran Chaco - el escasamente 
h abitado y árido des ierto que abarca gran par te de l 
noroeste de Paraguay- está situado Nivoclé Boquerón, 
un poblado de aproximadamen te cuarenta fa milias 
San tos de los Ultimas Días . Es tos miembros, indios 
nivoclé, le han dado el apodo de La Abundancia al lugar 
donde residen. La mayoría habla solamente el idioma 

nivoclé; algunos hablan un poco de español. Se mudaron 
a esta región después de emigrar de Mistolar, un poblado 
más grande pero más alej ado, de indios nivoclé Santos de 
los Ultimas Días . (Vease "Mistolar: Oasis Espiritual", por 
el élder Ted E. Brewerton, Liahona, septiembre de 1990, 
pág. 10.) Matrimonios misioneros han ayudado a este 
grupo que reside en La Abundancia a excavar un pozo de 
agua en cada extremo del pueblo. Asimismo, les están 
enseñando a criar cabras, y a plantar y a cosechar, a fin 
de que tengan lo suficiente para subsistir y algo extra 
para vender. 

La rama se reúne en una capilla que consiste en una 
h abitación de madera , alumbrada con lámparas de 
queroseno. Casi todas las noches se lleva a cabo alguna 
actividad, por lo general una clase de seminario, que más 
tarde se convierte en ensayo de coro. Tanto jóvenes 
como adultos participan en el coro. Cantan los himnos a 
cuatro voces bien entonadas y sin acompañamiento. 

Afuera de la capilla se encuentra una pila bautismal 
que ellos mismos han construido. Disponen de un lugar 
en donde los jóvenes juegan al fútbol; hay también un 
huerto, algunos árboles y un pequeño cementerio. 

Sepultado en ese cementerio está lreneo Arenas , el 
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bebé de Jorge Arenas y su esposa Rosa. En agosto de 
1989, Jorge y Rosa salieron de Mistolar con sus tres hijos 

pequeños en compañía de otras dos familias en un viaje 

de más de 2.100 kilómetros en autobús para ir al Templo 
de Buenos Aires, Argentina. "Cuando sa limos de 

Misto lar, el bebé tenía resfrío", dice Jorge. "Para cuando 
llegamos a Buenos Aires, había empeorado. Hacía 

mucho frío. Fuimos a l 

templo y nos se ll amos 
como familia; el bebé aún 
seguía enfermo". 

Cuando regresaron a 
Paraguay, decidieron 

quedarse en La 

Derecha: Miembros en 

Nivoclé Boquerón. 

Extremo inferior 

derecho: Jorge y Rosa 

Arenas, con sus hijas, 

Domingo, de 9 años; 

Basílica, de 7; y 

Marivel, de 2. Dos 

jóvenes miembros de la 

rama, abajo, acarrean 

agua a sus hogares. 

Abundancia, en vez de viajar varias horas más hasta 

Mistolar. El bebé continuó empeorando. "No había nada 
que pudiéramos hacer", afirma Jorge. El niño murió 

cinco días después. 
"Cuando tenía a mi hij o en los brazos, pensé cuán 

agradecido estaba de que acabábamos de sellarnos en el 
templo. Sé que él está con nuestro Padre Celestial y que 
algún día lo tendremos con nosotros otra vez. Tratamos 

siempre de guardar todos los m.andamientos de nuestro 
Padre Celestial porque nunca olvidaremos a nuestro 

bebé". 
Jorge y Rosa se han establecido en La Abundancia. 

Jorge, que previamente fue presidente de rama, forma 

ahora parte de la presidencia del quórum de élderes y 
es ayudante del director del coro y maestro de 

seminario. Tienen tres hijas: Dominga, de 9 años; 

Basílica, de 7; y Marivel, de 2. 
"Cuando los m.isioneros me enseñaron el 

evangelio por primera vez", dice, "sentí algo que pensé 

que era el Espíritu Santo. He sentido esa influencia 
con frecuencia, especialmente cuando leo el Libro 

de Mormón. J es ucris to visitó a nuestros 
antepasados aquí en las Américas. Por un 

tiempo ellos obedecieron los mandamientos, 
pero más tarde los rechazaron. Quiero servir 

l!ll•..t en lo que se me necesite en la Iglesia, porque 
sé que cuando lo hacemos el Señor nos 

bendice. Sé que Jesucristo murió por 



Caminos casi 

intransitables, a la 

izquierda, hacen que 

resulte muy difícil llegar 

hasta la casa de 

Isabelino Giménez. 

Abajo: El élder Cristián 

Turrini acababa de orar 

para encontrar a los 

puros de corazón, 

cuando él y su 

compañero encontraron 

a Isabelino. 

nosotros, que resucitó y que perdona nuestros pecados. 

Sé que El vive". 

"VINE A BUSCARLOS" 

En la ciudad de Coronel Oviedo, un misionero 

originario de Paraguay, el élder Cristián Turrini, oró para 

que el Señor lo ayudara a él y a su compañero, el élder 

M att h ew Porter, a encontrar a las personas que 

estuvieran preparadas para esc uchar el evange lio. 

Después de orar, salieron de su habitación y caminaron 

do s cuadras. Un campesino sa lió corriendo a su 

encuentro y les preguntó en guaraní: "¿Son misioneros 



mormones? iVine a buscarlos porque sé que la Iglesia es 

verdadera y quiero bautizarme!" 
Ese campesino era Isabelino Giinénez. El y su esposa, 

Estanislada, habían escuchado las charlas misionales en 

una ciudad distante hacía algunos años, junto con la 
familia de ella. Pero aunque esos parientes se 

convirtieron a la Iglesia, Isabelino rehusó bautizarse y 
tampoco permitió que su esposa se bautizara. "Le dije: 
'Vamos a irnos de esta ciudad a buscar nuestro futuro'. 
Pero en realidad quería escaparme del evangelio." 

Isabelino y Estanislada se mudaron a una remota 
región de la selva paraguaya. "Caminamos por mucho, 

mucho tiei\1-PO a través de la selva", dice él. "Llegamos 

sin nada; no teníamos más ropa que la que llevábamos 
puesta; no teníamos camas i dormíamos en el suelo. 
Apenas teníamos para comer". Hizo un claro en la selva 

y trabajó arduamente para labrar la tierra. Pero luego se 
le infectó una herida en el pie, y a uno de sus hijos se le 

hizo una herida similar. El doctor del lugar no pudo 
hacer nada por ellos. "Me sentía desalentado y 

desdichado. Quería que mi vida cambiara". 
· La familia de Estanislada se mudó de la ciudad para 

estar cerca de ellos. A pesar de que trasladarse a ese 
lugar remoto hizo que perdieran contacto con la Iglesia, 

continuaron viviendo su religión. "Mi cuñado siempre 
estaba leyendo las Escrituras", dice Isabelino. "Un día le 

dije que no podía dormir por las noches debido al dolor 
del pie. Me dijo que necesitaba orar a mi Padre Celestial. 
Le pregunté: '¿Cómo debo orar?' Entonces me enseñó a 

orar y me dijo que debía entregarme al Señor. 
"Ese día me arrodillé y oré a mi Padre Celestial y le pedí 

perdón. Le pedí que sanara a mi hijo y a mí de lo que 

teníamos. Le dije que tenía que trabajar para mantener a 
mi familia. Cuando le dije a mi esposa que me había 

entregado al Señor, ella sonrió porque se sentía muy feliz. 
"Mis suegros empezaron a enseñarme el evangelio. 

Leímos el Libro de Mormón y Principios del Evangelio. Me 

enseñaron a orar en el nombre de Jesucristo. Nuestras 

heridas sanaron". 
El y Estanislada deseaban bautizarse pero no sabían 

qué hacer; no tenían los medios económicos para 
regresar a la ciudad donde los misioneros les habían 

enseñado. Por fin, cuatro años después de haber sanado, 

FOTOGRAFÍA CORTESíA DE CRISTIÁN TU RRINI_ 

El día de su bautismo, junto con los misioneros, 

Isabelino y Estanislada (atrás, al centro), con dos de 

sus hijos, una hija adoptiva (atrás, segunda de la 

izquierda) y el hermano y la hermana menor de 

Estanislada. 

Isabelino hizo el viaje de cuatro horas a pie y por autobús 
hasta Coronel Oviedo -la ciudad más cercana- con la 
esperanza de encontrar la Iglesia y a los misioneros. 

"Me bajé del ómnibus al llegar a la estación y le 

pregunté a un niño si sabía dónde estaba la Iglesia 
Mormona. Me dijo que estaba muy lejos. Caminé unas 
cuatro calles hacia el centro de la ciudad y le pregunté a un 

señor, que me dijo que no sabía. Empecé a orar a mi Padre 
Celestial para que me ayudara a no perder la esperanza. 

"En una esquina, le pregunté a una señora. Ella dijo: 

'Espere aquí, yo conozco a los misioneros. Pasarán por 
aquí dentro de un rato'. Esperé unos veinte minutos, y oí 
decir a la señora: 'Ahí vienen los misioneros'. Cuando los 

vi, crucé la calle sin fijarme en el tránsito. Me hubieran 

podido atropellar, pero deseaba tanto hablar con ellos". 
Los misioneros con mucho gusto se comprom<:; tierop_ a 

enseñar el evangelio a la familia Giménez , -Pr'ii~1,e ro, 
recibieron permiso del presidente de la misión para ir a 
tan remota región de la selva, Salieron de Coron el 

Oviedo en autobús a las seis de la mañana y viajaron 
aproximadamente dos horas has ta un pueblo cercano a 
donde vivía la familia. Allí se encontraron con Isabelino y 
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Dionisio y Gladys Aguilera, abajo, a la derecha, no esperaron a que los misioneros 

fueran a su casa, de modo que ellos fueron en busca de los misioneros. Ahora, sus hijos, Eduardo, 

de 9 años, y David, de 7, estudian el Libro de Mormón para prepararse para sus misiones. Abajo, 

a la izquierda: Escenas del centro de Asunción. 



continuaron el viaje con él en otro ómnibus por media 

hora más. Luego caminaron una hora y media a través de 
la selva y llegaron a la casa de ·la familia Giménez a las 

diez de la mañana. "Creo que nunca había caminado 
tanto", relata el élder Turrini. "Nunca había estado en la 

selva, aunque soy paraguayo. Vimos cantidad de animales 
salvajes, serpientes y pájaros. Al llegar a su hogar, la 

familia nos trató como si fuéramos ángeles. Los niños 
saltaban de júbilo alrededor de nosotros y los adultos 
tenían lágrimas en los ojos. Habían estado orando por 
nuestra seguridad y tenían comida lista para nosotros". 

Ese día, los misioneros enseñaron tres charlas a un 
grupo de aproximadamente treinta personas. Algunos de 

ellos eran de la familia de Estanislada -miembros de la 
Iglesia- que casi habían perdido la esperanza de 

encontrar nuevamente la Iglesia. Otros eran vecinos que 
estaban interesados. Después de tres horas de enseñanza, 

los misioneros regresaron a su hogar. 
Al día siguiente, la familia Giménez hizo el viaje has ta 

Coronel Oviedo; es taba lloviendo y debido a que viajaban 
con niños pequeños, el viaje les tomó siete horas . Los 

· élderes les enseñaron las últimas tres charlas y, al día 

siguiente, el domingo 8 de septiembre de 1991, Isabelino 
y Estanislada fueron bautizados, junto con dos de sus 

hijos, Aníbal y Diana, además de una hij a adoptiva y el 
hermano y la hermana menores de Estanislada. Tienen 

también dos hijos menores, Derlis y Emanuel. 
"Al entrar en el agua", relata Isabelino, "no sé cómo 

pasó, pero sentí como si me hubiera muerto por un 
segundo. Al salir del agua, me sentí tan feliz que lloré. 

Cuando los misioneros me confirmaron, sentí algo rnuy 
hermoso. Luego me puse de pie para dar mi testimonio y 

no pude terminarlo por lo emocionado que me sentía. 
Desde entonces, he compartido mi tes timonio con todos 

mis amigos y vecinos porque quiero que sientan el gozo 
que yo siento". 

"iNOSOTROS FUIMOS A BUSCARLOS!" 

Por varios años, Gladys y Dionisia Aguilera, de 

Asunción, habían visto a los misioneros Santos de los 
Ultimas Días por la ciudad y se preguntaban quiénes 

eran y qué hacían. "Ellos nunca vinieron a nuestra casa", 

relata Gladys, "pero queríamos que lo hicieran". 

"Le dije a mi esposa que debíamos ayudarlos porque 
trabaj aban tanto y se sacrificaban por la gente de nuestro 

país", relata Dionisia, que es mecánico de automóviles. 
"Por fin n oso tro s fuim os a buscarlos; ellos n o· nos 
encontraron a nosotros". 

Invitaron a su hogar a dos misioneras originarias de los 
Estados Unidos, y unas semanas más tarde, en julio de 

1991, fueron bautizados. Aproximadamente dos semanas 
de spués, Dionisia y Gladys fu e ron ll amados como 

presidentes de las organizaciones de los Hombres Jóvenes 
y Mujeres Jóvenes, respectivamente, en la Rama Anahí. 

"Habíamos estado casados doce años y éramos 
felices" , afirma Gladys. "Pero siempre sentíamos como si 

algo faltara. Después que nos bautizamos, empezamos a 
experimentar cosas que nunca habíamos sentido antes". 

Por ejemplo, recuerdan lo maravillados que e sintieron 
la primera vez que ayunaron. Sintieron un espíritu que 
nunca habían sentido. Y nos dicen que una bendición 

sanó a uno de sus hijos. 
"Ahora nuestra felicid ad es completa" , afirma la 

hermana Aguilera. Están preparando a sus hijo s, 
Eduardo, de 9 años, y a David, de 7, para ser ·misioneros. 
A una cuadra de su casa se construyó una nueva capilla 

de la Iglesia. "No me conformo con el testimonio que 
tenía al tiempo de mi bautismo", dice. "Lo veo crecer día 

a día". 

"MI CORONEC' 

Su espléndido porte no tiene absolutamente nada de 

arrogante. Trata a las personas como lo haría un abuelo 
amoroso: con ternura, con mucho cariño y sin hacer el 
más mínimo alarde. No obstante, como coronel jubilado 

del ejército paraguayo, parece sentirse tan cómodo en 
com.pañía de los líderes gubernamentales y militares más 
importantes del país como con su familia y amigos, o 
mientras desempeña sus asignaciones de la Iglesia. Tanto 

miembros como los que no lo son, lo es timan mucho y 

con frecuencia lo llaman con todo respe to "mi coronel". 
Hace treinta años, en 1963, Luis A. Ramírez era un 

joven comandan te del ejército paraguayo. Un día 

encontró un ejemplar del Libro de Mormón sobre la 
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mesa en su casa de Asunción. Nunca lo había visto y no 

sabía de dónde provenía, pero lo abrió y empezó a 
hojearlo. "Decía que era 'la palabra de Dios"', recuerda 

él. "Esa frase - la palabra de Dios- penetró mi alma 
profundamente, de manera que empecé a leer, y se 

despertó en mí un gran interés". 
El momento era ideal. "Durante aproximadamente tres 

meses, había sentido la necesidad de acercarme a Dios", 

afirma. Aunque no estaba satisfecho con su propia 
religión, había empezado a asistir a su iglesia todos los 

domingos, con la esperanza de ciisipar algunas dudas que 
tenía. "Y empecé a orar a Dios, no la clase de oraciones 

que me habían enseñado a decir de memoria, sino muy 

similares a las que los misioneros me enseñaron más tarde. 

Hice esto durante tres meses y luego encontré el libro". 
"lQuién trajo este libro?", preguntó a su familia. Un 

pariente de quince años de edad le dijo que dos 
misioneros se lo habían dado hacía dos días en la casa de 

uno de sus amigos. "Continué leyéndolo, y me interesé 
aún más . De modo que le dije al chico: 'Cuando veas 

otra vez a los misioneros, invítalos a que vengan'". 
Unos días más tarde, cuando llegaron los misioneros, 

Luis casi había terminado de leer el Libro de Mormón y 
tenía muchas preguntas. Durante las próximas tres 
semanas, los misioneros les enseñaron dos charlas por 
semana a Luis y a su esposa Hortensia. El sábado después 

de la tercera visita, ambos fueron bautizados. Como 
resultado, amigos y parientes también se interesaron en 
el evangelio y fueron bautizados. Muy pronto "el 
comandante" llegó a ser "el presidente" de la Rama 

Moroni de Asunción. 
Durante un período de su carrera militar, el hermano 

Ramírez sirvió fuer a de su país, alejado de su familia 

durante quince meses. En aquel tiempo difícil y solitario, 
"el evangelio me ayudó mucho", afirma. "Oré y ayuné con 

frecuencia y me sentí muy cerca de mi familia, y sentí la 

plena seguridad de que Dios me protegería. Sentí la 
ayuda del Señor por medio del Espíritu". 

En 1969, seis años después de su bautismo, 
el hermano Ramírez avanzó al rango de 
coronel. Enseñó en la academia militar 

hasta el tiempo de su retiro, en 1975, y 

nunca ocultó e l hecho de qu e era 

En su casa en Asunción: El coronel Luis A. Ramírez, 

con su esposa Hortensia, y su hija Lizet, que reciente

mente regresó después de haber servido una misión 

en Uruguay. 

FOTOGRAFÍA POR LEONOR GARCiA. 



Santo de los Ultimas Días. A través de los años, algunos de 

sus alumnos se interesaron en la Iglesia y se bautizaron a 

causa de su ejemplo. 
Después de retirarse del servicio militar, el hermano 

Ramírez llevó a su familia a Utah por c inco añ os , 

donde él obtuvo un título en la Universid ad Brigham 
Young. Despu és de regresar a Paraguay, fu e llamado a 

se r el primer presidente de misión paraguayo , y fu e 

asignado a su propio país. 

D es de su relevo en 1984, el coronel Ramírez ha 

continuado sirviendo como consejero de presidentes de 
misión y de es taca , fort aleciend o a los miembros y 

ayudando a es tablecer la Iglesia en los distritos y en las 

ramas de los alrededores . Además, todavía sirve como 

asesor de la Iglesia en lo que respecta a las relaciones de 
ésta con el gobierno paraguayo, y ha abierto puertas como 

posiblemente nadie más podría h aber hecho. Con la 
humildad que lo caracteriza, él trata de reducir al mínimo 

su papel en ese aspecto: "Quizás he podido ayudar en 
algo", dice. Pero aquellos que han servido a su lado están al 
tanto de la gran habilidad que tiene para granjearse am.igos 

para la Iglesia y ser embajador de buena voluntad entre los 

líderes nacionales. 
Algunos de sus ex alumnos y comp añ eros , qu e 

actualmente desempeñan puestos c:le responsabilidad en el 
país, recuerdan y respetan al coronel Ramírez como Santo 
de los Ultimas Días. ''Algunas veces veo a mis alumnos que 

actualmente son comandantes o coroneles, y se detienen y 
me preguntan: 'lCómo marcha el progreso de la Iglesia? ' 

Respondo que va bastante bien". 

"EL DÍA ESTÁ CADA VEZ MÁS CERCA'' 

Verdaderamente, la Iglesia en Paraguay "va bas tante 

bien" . Y la historia de la Iglesia en ese país aún la es tán 
es cribiendo los Santos de los Ultimas Días de una 

segund a y tercera generación, as í como los nuevos 
conversos . Con la reciente organización de la 

tercera es taca, se esperan grandes cosas: 
"Hemos vivido en Paraguay desde que 

la Iglesia tenía sólo dos ramas", dice 

el hermano Carlos Espinola. "Creo 

que el día está cada vez más cerca 
en qu e h abrá aquí un gran 

progreso en la Iglesia. Cuando el 
pres id ente Ezra Taft Benson 

dedicó es te país pa ra la 

predicación del eva nge lio, 

dij o q ue h abría mu ch as 
estacas en el Paraguay. 

Puedo ver que ese día 

está muy cerca". O 
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por el élder Angel Abrea 

de los Setenta 

¿Están utilizando sabiamente el 
don del libre albedrío, o dejan que 
los demás decidan por ustedes? 

H ay un cuento que se relata en la Argentina, 
que dice más o menos así: Un grupo de perros 

se encontr aba p a rad o en un a esquin a 
hablando y contándose los unos a los otros las penurias y 
los sufrimientos que pasaban en su perra vida. El número 

de perros iba en aumento y la conversación era cada vez 
más ruidosa. D e pronto , un o d e los can es m ás 
o bservadores gritó: "i Ahí vien e la perr e ra !" 

Inmediatamente todos los animales comenzaron a correr 
en todas direcciones , tan rápidamente como podían . 

Pero de pronto, dos cuadras más adelante, uno de ellos 
se paró y dijo: "Y yo, lpor qué corro, si soy gato?" 

A pesar de que es te cuento generalmente se relata a 
los niños, pienso que encierra una gran lección para 
todo r..osotros . Muchas veces ac tuamos como el gato de 
la historia: deb ido a lo que los demás hacen o dicen , 
deja mos de poner en prác tica uno de los dones más 
gra ndes que Dios nos ha dado, el de tomar nues tras 
propias decisiones. 

Todos poseemos el don del libre albedrío. Nues tra 
exaltación depende de él; y todos seremos responsables 

ante nue tro Padre Ce les tial de demos trarle lo q ue 
hemos logrado al utilizarlo sabiamente. 

Detengá monos por un momen to y an alice mos la 
forma en que utilizamos nuestro libre albedrío. Es muy 
pmecido a decir: "Y yo, lpor qué corro?" 

El hombre det rmina su propio destino por medio de 

, 
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las decisiones que toma. Esa es una ley eterna. Lo que 
sembremos, será lo que cosechemos. 

No podemos plantar semillas de holgazanería y falta 
de esfuerzo y esperar recibir las bendiciones prometidas 
por la dedicación y el trabajo diligente. Todos los días de 
nuestra vida determinamos, por medio de las decisiones 

que tomamos , si aumentamos nuestra posibilid ad de 

morar e ternamente con nues tro Padre Celestial o nos 
deslizamos cuesta abajo sin esfuerzo por el camino que 

nos priva de las bendiciones eternas. Samuel ellamanita 
expresó es te concepto en forma enfática y sincera: 

''Así, pues , recordad, recordad, mis hermanos, que el 

que perece , perece por causa de sí mismo; y quien 
comete iniquidad, lo hace contra sí mismo; pues he aquí, 

sois libres ; se os permite obrar por vosotros mismos ; pues 

he aquí, Dios os ha dado el ~onocimiento y os ha hecho 
libres" (Helamán 14:30). 

Nu es tr a fe licid ad o nu es tr a d esgraci a , nu estr a 
tranquilidad o nues tra inquietud dependen de nu~stras 
decisiones diarias. No debemos permitir que los demás 
tomen decisiones por nosotros y pensar al mismo tiempo 
que estamos utilizando el don del libre albedrío. 

QUIÉN DECIDE 

Una vez conocí a un hombre que tenía un alto cargo 

en una empresa. Todos los días es te señor iba a su oficina 
llevando consigo un portafolio . Un día su esposa le 
preguntó: 

-lPor qué llevas ese portafolio al trabajo todos los 
días? 

-El vicepresidente de üna empresa es una persona 
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muy importante y los papeles que él manej a también lo 

son. lNo estás de acuerdo? -le contestó. 
-Claro -le dijo ella. Pero luego agregó: -lCuántas 

veces abres tu portafolio y utilizas esos papeles? 

-La verdad, es que muy pocas -le respondió él. 
-Si el portafolio te hace sentir im.portante, lno sería 

lo mismo que lo llevaras vacío? -le replicó la esposa. 
Mientras él reflexionaba sobre lo que su señora le 

había dicho, ella agregó: 
-Pero déjame decirte, que si lo llevas solamente 

para sentirte importante, recuerda que a la hora en que 

tú sales de la oficina, la única persona que te ve es el 

limpiador. 
Muchas veces nos volvemos esclavos de la rutina, y 

hacemos lo que dictan las reglas sociales. Sin embargo, 

debemos tener en cuenta, que aun cuando la mayoría de 
la gente se comporte de una manera determinada, eso no 

quiere decir que esté bien . Un punto sumamente 

importante para determinar si alcanzaremos la 
exaltación, es saber a ciencia cierta qué motiva nuestras 

acciones, o sea, los pensamientos que íntimamente 

tenemos y que más tarde se convierten en hechos. 
Ejercemos nue str o libr e a lbedrío e n nu es tros 

pensamientos, de la mism_a forma en que lo utilizamos en 

nuestras acciones. El presidente David O. ~ 
McKay expresó este concepto de la 
siguiente manera: "Cada uno de 

nosotros es el arquitecto de 
su propio destino ; y quien 
trata de edificarse por sí mismo, sin la inspiración 

de Dios, y sin darse cuenta de que su progreso lo 
obtiene por medio de la inspiración del Espíritu y 

no de la influencia del mundo, es en realidad muy 

desafortunado" (lntructor, enero de 1964, pág. 1). 
Si no utilizamos nuestro libre albedrío en form.a eficaz, 

en lo que concierne a nuestros pensamientos., nues tra 

mente n o estará capacitada para establecer metas y 
controlar deseos. Si lo que queremos lograr no está 

claramente definido en nuestra men te, a nuestras 
acciones les faltará la dirección necesaria; y eso que 

realmente deseamos obtener, será reemplazado por la 
forma de pensar y las metas que se hayan establecido los 

demás. 

ACERCA DEMÍ 

Todos conocemos personas que tienen la costumbre 

de repetir expresiones corrientes sin pensar en realidad 
en lo que están diciendo. Sin embargo, muchas veces 

esos dichos determinan la forma n que actúan. 
Por ejemplo, algunas personas tiene la costumbre de 

decir "el tiempo se va volando", cuando en realidad el 

tiempo pasa a una velocidad determinada. O hablan de 
"ahorrar tiempo", como si el tiempo pudiera ahorrarse o 

prestarse. lCuántas veces han escuchado a alguien decir 
que desea "compensarlos por el tiempo perdido"? Sin 

tiempo se utilizan con mucha 
frecuencia; incluso, nosotros 

mismos lo hacemos sin pensar 

realmente en su significado. 
No hay ninguna duda de que el tiempo 
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es algo sumamente escaso para todos; y que si no lo 
administramos sabiamente, nos quedaremos sin nada para 
administrar. El presidente Spencer W Kimball dijo: "No 

hay justificación para el despilfarro, y especialmente para 

malgastar el tiempo, dada la escasez de ese elemento en 
nuestros días de probación, (El Milagro del Perdón, La 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días, 
1976, pág. 90). 

Por lo tanto, la solución no es protestar o unirse a los 
que dicen que "No hay tiempo para nada,, sino el saber 
utilizarlo sabiamente. 

Es 111uy importante, a la hora de tomar decisiones, la 
disciplina que ejercemos en la utilización de nuestro 

tiempo. Cuando no usamos el tiempo con sabiduría, no 
estamos ejerciendo sabiamente nuestro libre albedrío. 

ERRAR ES HUMANO 

Otro dicho muy com(m, que se utiliza para justificar el 
no utilizar plenamente el legítimo derecho del libre 

albedrío, es el siguiente (generalmente dicho con un tono 
de derrota y resignación): "La oposición es muy fuerte, y 
errar es humano,. 

¿Cómo puede alguien pensar en la oposición como 
factor restrictivo? La oposición no justifica la negligencia 

de acción; sino por lo contrario, es la razón para que 
actuemos. 

Lehi, al hablarle a J acob, le dijo: 

"porque es preciso que haya una oposición en todas 
las cosas . Pues de otro modo ... no se podría llevar a 

efecto la rectitud ni la iniquidad, ni tampoco la santidad 
ni la miseria, ni el bien ni el mal, (2 N efi 2: 11). 

Las pruebas, la oposición, las condiciones que algunas 
personas pueden calificar como desfavorables, nos 

acompañarán a lo largo de toda esta vida de probación. La 
oposición es un principio que siempre hemos tenido junto 

a t1osotros. No pongamos como excusa nuestra condición 
de humanos para dejar de actuar en forma correcta cuando 
nos enfrentamos a una situación difícil. 

Hay quienes creen que el hecho de se r humanos 
justifica nuestros yerros. El creer eso es implicar 
que Dios nos envió a la tierra sabiendo de 
antemano que íbamos a fracasar, que nos 

rendiríamos inev itablemente a las 
tentaciones de Satanás. 

Sin embargo, las Escrituras nos enseñan lo 

siguiente: ~ 

" ... los hombres deben estar anhelosamente \ 
ei11peñados en una ca usa buena, y h ace r 

muchas cosas de su propia voluntad y efectuar 

mucha justicia; 

"porque el poder está en ellos, y en esto vienen a ser 

sus propios agentes. Y en tanto que los hombres hagan lo 
bueno, de ninguna manera perderán su recompensa, 
(D. y C. 58:27-28). 

Estos versículos describen en form a muy clara la 

actitud que debemos adoptar al confrontar cada una 
de las responsabilidades de nuestra vida -la actitud de 

actuar con entusiasmo, con tesón y buena voluntad. 
En esa cita del Salvador, y en los versículos anteriores y 

subsiguientes, encontramos algunas frase s sumamente 
importantes: "anhelosamente empeñados,, "de su 
propia voluntad, y "hagan lo bueno,. Cada una de esas 

oraciones es un mensaje, y todas juntas nos iBstan a 

estar dispuestos a utiliz a r nuestras habilidades y 
nuestro libre albedrío. 

Con esas palabras, el Salvador nos enseña que 
debemos prestar servicio de buena gana, porque lo 

deseamos así, en lugar de hacerlo por obligación. Con el 
fin de obtener el gozo de vivir de acuerdo con la 

voluntad del Señor, debemos tener el deseo sincero de 
complacerlo. Eso traerá paz a nuestra alma y un 
sentimiento reconfortante que no se podrán obtener de 
ninguna otra forma. 

DEL LADO DEL SEÑOR 

Debemos disponer par~e del tiempo de nuestra rutina 
diaria para meditar en la gran bendición que es el libre 
albedrío en nuestra vida. El presidente George Albert 
Smith dijo: 

"Existe una línea divisoria claramente definida que 

separa el territorio del Señor del territorio de Lucifer. Si 
vivimos del lado del Señor, Lucifer no podrá llegar hasta 
nosotros para influenciarnos, pero si cruzamos la línea 

divisoria y penetramos en su territorio, estaremos 
entonces bajo su poder. Guardando los mandamientos 

del Señor nos mantenemos a salvo de Su lado de la línea, 
pero si desobedecemos Sus enseñanzas, la cruzamos 
voluntariamente y entramos en la zona de la tentación y 
estamos expuestos a la destrucción, que se encuentra 

siempre presente en ese lugar. Teniendo conocimiento de 

ello, debemos en todo momento estar dispuestos a 
vivir del lado del Señor, (Improvement Era, mayo 

de 1935, pág. 278). 

Es mi más sincero de seo que en 

nu es tr a lucha diari a po r tomar las 
decisiones necesarias, nos encontremos 

siempre del lado de la línea divisoria que 
pertenece al Señor. O 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

UTILICEMOS BIEN LAS RIQUEZAS 
NATURALES DE LA TIERRA 

O ·ios dio a.Adán y a Eva una 

res pon sabilid ad muy 

imp ort ant e cu and o les 
m a nd ó : " .. . ll en ad la ti err a , y 

soj uzga dl a , y se ñ orea d" (Gén es is 

1:28). Nosotros hemos heredado de 
nu es tros primeros padres la 

res pon sabilidad d e administr ar y 
cuidar las riquezas de la tierra qu e 
nuestro Padre Celestial creó. 

Las instruccion es del Señor de 
"sojuzgadla" y "señoread" implica que 

debemos utilizar bien la tierra, los 

minerales, el aire, el agua, las plantas 
y los apimales de es te mundo. La 
instrucción d e "ll en ad la ti e rr a" 

indica que debemos reemplazar en 

parte lo qu e hemos tomado de la 
tierra y del aire, para poder seguir 

contando con esas bendiciones. 

DEBEMOS ADMINISTRAR BIEN 

LO QUE SE NOS HA CONFIADO 

"Sí, todas las cosas que de la tierra 
salen, en su sazón, son hechas para el 

beneficio y el uso del hombre, tanto 
para agradar la vista como para alegrar 

el corazón" (D. y C. 59: 18) . Cuando 

administramos bien las riqu ezas 

naturales de la tierra y con sabiduría, 
nos sentimos felices y compartimos esa 
felicidad con los demás. 

Una mujer y su esposo compraron 
una casa en muy mal es tado, pero 
luego, ·· le dedicaron muchas horas de 

trabajo y cuidado para transformar el 

fr ente ll en o d e hie rb as en un 

hermoso jardín. Las person as que 
pasa ban por la c a ll e se se ntían 

e levad as es pir itu almente cuando 

veían el jardín tan bien cuidado y sus 

flores de brillantes colores. 

Un obispo jove n y su fa milia 

ILUSTRADO POR RO N PETERSON. 

juntaron frut a de sus árboles y la 

reparti e ron entr e sus an c ian os 
vecinos. Tanto los padres como los 

hij os dieron de lo que poseían , en 
fruta y amistad . 

• ¿En qué forma puede mejorar y 

alegrar el rinconcito de la tierra en que; 
vive? 

NOSOTRAS PODEMOS 

COLABORAR EN LA TAREA 

DE LLENAR LA TIERRA 

" ... No hagáis daño a la tierra, ni al 
mar, ni a los árboles" (Apoca lipsis 

7:3 ) . A pesar de que n uestra gene ~ 

ración sabe mucho más ahora que 
antes en cuanto a la forma de obtener 

más rend imien to por hectárea de 
tierra labrada, también es cierto que 

ahora más que nunca creamos más 
desperdicios y basura; consumimos 

más carbón , petróleo y gas natural; 
utili zamos más árbo les; y conta ~ 

minamos más el aire y el agua. A pesar 

de eso, h ay maneras de prese rvar, 
mantener y reponer nuestras riquezas 
naturales. 
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Las hermanas en Filipinas fertilizan 
la tierra de sus huertos con abono que 

ellas mismas preparan con sobras, 

desperdicios de comida y estiércol de 

gallinas . Al usar desperdicios como 
fertilizante ahorran dinero que pueden 
utilizar en comprar alimentos para la 
familia. 

Famil ias en Japón y Ta iwan 
(Formosa) utilizan las franjas de tierra 

que quedan a lo largo de las cunetas, 

y alrededor de las casas y de las 
fábricas para plantar arroz, verduras y 
legumbres. 

Cada una de las familias de algunas 

aldeas de las desierta mesetas de lo 

Andes, donde los árboles han sido 
destruidos, planta un árbol de euca~ 

lipto, que es de rápido crecimiento, 
todos los años. Al cabo de diez años, 
comienzan a cortar uno por año para 

utilizarlo como leña para cocinar y 
para ca lentarse. En muchas otras 

partes del mundo, la gente ayuda a 
restituir los árboles madereros que se 
cortan y a replantar las selvas tropi~ 

ca les con e l fin de preservar las 
riquezas natura les para las genera~ 
ciones futuras . 

Las mujeres pueden comenzar en 

sus casas a conservar y volver a utilizar 
lo q ue posean. No debemos des~ 

perdiciar el agua. Debemos limitar al 
mínimo el uso de cocinas, estufas, 

braseros, etc. y el uso de vehículos, ya 
que consumen carbón, petróleo y sus 

derivados, y gas natural, o sea, 
utilizarlos sólo cuando sea necesario. 

De esa forma preservamos esas 
riq uezas naturales y evitamos la 

contaminación del aire. 

• ¿De qué forma colabora usted 
para restituir las riquezas naturales de 
la tierra? D 



GEORGE ALBERT SMITH 
UN VÍVIDO EJEMPLO DE AMOR 

A la mayoría de nosotros se nos 
hace muy difícil permanecer 
indiferentes ante quienes 

sienten un amor sincero por nosotros 
y saben cómo expresar ese afecto de 
una manera significativa. 

El presidente George Albert 
Smith, octavo Presidente de la 
Iglesia, sentía sincero interés y amor 
por las demás personas, lo cual no 
pasaba desapercibido para los 
miembros de la Iglesia, ni tampoco 
para la gente que no pertenecía a 
ella. Ppr ejemplo, Beverly Nichols, 
novelista británico, escribió sobre su 
visita al estado de Utah durante una 
excursión que realizó a los Estados 
Unidos: "Si alguna vez he conocido a 
un hombre honesto, correcto y 
respetuoso de Dios, ése fue el 
presidente Smith". 

Otra persona, que tampoco 
pertenecía a la Iglesia, habló en los 
servicios funerales del presidente 
Smith y dijo: "Fue un hombre sin 
malicia, un hombre religioso y un 
líder, espiritual, considerado así no 
sólo dentro de su Iglesia , sino 

por Arthur R. Bassett 

también en muchos otros grupos. 
No sólo se destacaba en público sino 
que, incluso en privado, era fácil 

sentir su espiritualidad". 
Esa espiritualidad la adquirió 

durante una vida de servicio 
al Señor, y estaba cimentada en 
las enseñanzas que recibió de 
sus extraordinarios ante pasados 
nüembros de la Iglesia. Su padre fue 
John Henry Smith, Apóstol y 
consejero del presidente Joseph F. 
Smith. Su abuelo fue George A. 
Smith, Apóstol y consejero del 
presidente Brigham Young . Su 
madre fue hija de Lorin Farr, pionero 
que colaboró en el establecimiento 
de la ciudad de Ogden, en U tah, y 
prestó servicio como primer alcalde 

de la ciudad. 
De niño, George Albert aprendió 

una gran lección del presidente 
Brigham Young. Cuando tenía sólo 
cinco años de edad, su madre lo 
vistió con un trajecito de terciopelo 
negro y lo envió a ver al presidente 
Brigham Young con el fin de que le 
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entregara una carta de parte de ella 
en la que le pedía dinero para 
comprar los boletos de ferrocarril 
para ir a la ciudad de Ogden. El papá 
de George Albert se encontraba de 
misionero en Gran Bretaña y su 
mamá necesitaba ayuda económica. 

George Albert caminó las dos 
cuadras de distancia hasta el 
despacho del presidente Young y al 
llegar empujó la pesada puerta de 
madera del paredón que en aquel 
entonces rodeaba la sede de la 
Iglesia. Al hacerlo, se encontró 
frente a frente con un alto y fornido 
guardián, de nombre J ohn Smith, 
quién le preguntó con poca 
amabilidad al niño: 

-lQué quieres? 
Muy asustado, George contestó: 

El presidente Young levantó al 

pequeño George Albert y lo sentó 

sobre una de sus rodillas, y en la 

forma más bondadosa que se 

pueda imaginar, le preguntó: 
11 ¿Qué deseas de mí?11 





-Deseo ver al presidente Young. 
A lo que el hombre le contestó con 

gesto severo: 
-El presidente Young no tiene 

tiempo para perder con niñitos como 

tú. 
Según el propio relato del 

presidente Smith, él estaba a punto 
de desmayarse cuando se abrió en 
ese momento la puerta del despacho 
y el presidente Young preguntó: 

-lQué pasa, John? 
J ohn respondió: 
-Aquí hay un muchachito que 

desea verlo, presidente Young -y se 
echó a reír, pensando que había 
dicho algo cómico. Sin embargo, con 
toda la dignidad del mundo, el 
presidente Young le dijo: 

-John, hazlo pasar. 
Al guardia no le quedó más 

remedio que hacerlo pasar y llevarlo 
hasta el porche, donde el presidente 
Young se encontraba esperándolo de 

pie ... 
"El presidente Young me tomó de 

la mano y me condujo hasta su 
despacho, se sentó ante su escritorio, 
me. levantó y me sentó sobre una de 
sus rodillas. Luego, rodeándome con 
un brazo y de la forma más 
bondadosa que se puedan imaginar, 
me dijo: lQué deseas de mí? 

"ilmagínense! El era el presidente 
de una gran Iglesia y gobernador del 
territorio 1 y a pesar . de todas las 
obligaciones que tendría, y tomando 
en cuenta que yo era un niño pe, 

queño, me recibió con tanta dignidad 
y bondad como si hubiese sido el 
gobernador de algún estado vecino". 

George Albert no olvidó jamás 
esa lección de cortesía, y trató 
siempre de estar al tanto de los 
sentimientos de los demás, sin tomar 

jamás en cuenta de quién se trataba. 
Conoció a mucha gente durante 

su vida. A los veinte años trabajó 
como vendedor de la empresa "Zion's 
Cooperative Mercantile Institution" 
y viajaba en un coche tirado por 
caballos por todo el estado de U tah, 
conociendo a toda clase de gente, en 
todo tipo de circunstancias. A veces, 
se entretenía con su armónica y su 
guitarra, y hacía proezas con clavas, 
las cuales le servían para mantenerse 
en buen estado físico. Su buen 
sentido del humor le ayudó a abrir 
muchas puertas y a ganarse el 

corazón de la gente. 
Con su trabajo pagó parte de sus 

estudios superiores que cursó en la 
Academia Brigham Young, de Provo, 
Utah, y en la Universidad Deseret 
(la que más tarde se convirtió en la 
Universidad de Utah), de Salt Lake 
City. El joven Smith fue a dos 
misiones, en la primera, como 
misionero de la Asociación de 
Mejoramiento Mutuo de los 
poblados del sur de Utah, 
trabajando con los jóvenes. Su 
segundo llamamiento misional lo 
recibió en mayo de 1892, una 
semana después de haber contraído 
nupcias con Lucy Emily Woodruff. 
Su reciente esposa lo acompañó a la 
Misión de los Estados del Sur de los 
Estados Unidos, donde ambos 
sirvieron en la oficina de la misión. 

En esa época, la persecución en 
contra de los mormones era todavía 
muy violenta en esos estados sureños. 
En una ocasión, en que el élder 
Smith se encontraba con un grupo de 
misioneros en una cabaña de troncos, 
fueron atacados por una turba; al 
echarse todos al suelo, una lluvia de 
balas penetró en la habitación. A 
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pesar de esa terrible experiencia, él 
nunca sintió rencor, sólo el deseo y la 
determinación de trabajar aún m.ás 
para "enseñar el evangelio al resto de 

los hijos de Dios". 
Después de terminar su misión, la 

joven pareja se instaló en Salt Lake 
City, donde criaron tres hijos: Emily, 

Edith y George Albert, hijo. 
Las actividades políticas de 

George Albert Smith en beneficio 
del Partido Republicano hizo que le 
concedieran un puesto en el 
gobierno del estado de U tah, qut
acababa de ser aceptado en la Unión 
de Estados Americanos (ahora los 
Estados Unidos). Entre sus 
actividades fuera de la Iglesia se 
encuentra su participación en 
organizaciones tales como "La 
Sociedad Nacional de los Hijos de la 
Revolución de los Estados Unidos", 
los "Boy Scouts de América" y el 
"Congreso Nacional de Agricultura". 

En cada una de esas organiza, 

ciones, se destacó a nivel nacional. 
Llegó a ser vicepresidente de "La 
Sociedad Nacional de los Hijos de la 
Revolución de los Estados Unidos"; 
fue condecorado con el "Castor de 
plata" y el "Búfalo de plata", las 
condecoraciones más altas de los Boy 
Scouts de América"; prestó servicio en 
la Mesa Directiva Nacional de los Boy 
Scouts de América; y fue presidente 
del Congreso Internacional de 
Irrigación y Cultivo. Su capacidad fue 
reconocida en todas sus actividades, 
en parte, debido a. la intensidad de sus 
sentimientos por el bienestar de los 

demás. 
En el año 1903, la vida de George 

Albert y la de su familia tuvo un 
gran cambio. A la edad de treinta y 
tres años fue ordenado Apóstol, y 



comenzó a prestar servtcto como 
miembro del Quórum de los Doce, 
junto a su padre. 

El élder George Albert Smith se 
sorprendió mucho cuando recibió su 
llamamiento, aun cuando recordó: 
"En mi bendición patriarcal, la que 
recibí de Zebedee Coltrin cuando 
tenía doce años, se me dijo que 
algún día llegaría a ser Apóstol". 

Durante su apostolado, hizo una 
lista de metas que no sólo reflejaron 
su vida hasta ese momento sino que 

también fue el credo por el cual 
vivió como siervo del Señor. En su 
"credo de vida", como él lo llamó, 
incluyó su determinación de "ser 
amigo del que no tiene amigos y 
sentir gozo atendiendo a las 
necesidades de los pobres". 

Su credo también contiene el 
siguiente pensamiento: "Sabiendo 
que el Redentor de la humanidad ha 

ofrecido al mundo el único plan que 
nos desarrollará completamente y 
que nos hará realmente felices tanto 
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El élder Smith disfrutaba mucho las 

actividades y los campamentos de 

Boy Scouts y recibió una 

condecoración nacional por el 

servicio prestado en ese programa. 

aquí como en la vida venidera, 
siento que no es sólo mi deber sino 
un bendito privilegio diseminar esa 
verdad" (citado en Mi reino se 
extenderá, pág. 1 06). 

Y así lo hizo, difundió el evangelio 



mientras cumplía con sus obliga~ 
dones apostólicas; e incluso, prestó 

servicio como presidente de la 
Misión Europea desde el año 1919 al 

1921. Siguió también trabajando en 
la Mesa General de la Asociación de 

Mejoramiento Mutuo durante los 
años de su misión, y luego, al volver, 

se le llamó como presidente general 
de esa misma organización. 

Durante su llamamiento como 

Apóstol, el élder Smith viajó a 
muchos lugares distantes, visitó 

muchos países de Europa y del sur 
del Pacífico. En todos los lugares a 

los que fue dejó una impresión muy 
buena de la Iglesia. En el discurso 
dado en la conferencia general de 
octubre de 1921, dijo: "Amo a mis 
hermanos y hermanas, y siento gran 

aflicción por los hijos de mi Padre 
que no son miembros de esta Iglesia, 

y mientras El me conceda fuer za 
física y poder mental, deseo vivir de 

tal manera que pueda ser una 
inspiración para aquellos con 
quienes esté en contacto" (Mi reino 
se extenderá, pág. 1 07). 

Apenas recibió su llamamiento 

como Apóstol, el élder Smith vio a 
Europa devastada por la gue rra. 
Como presidente del Quórum de los 

Doce, volvió a ver nuev amente a 
Europa en guerra, una guerra que 

terminó seis días antes de la muerte 

del presidente Heber J.. Grant. El 21 

de mayo de 194 5, G~.o rge Albert 
Smith fue sostenido comb Presidente 
de la Iglesia. 

Poco después de ser ungido como 
profeta, el presidente Snüth envió al 
élder Ezra Taft Benson.,a Europa a 

supervisar una ayuda masiva propor~ 

cionada por la Iglesia. 

En la confe ren c ia ge n e ra l d e 

octubre de 194 7, el presidente Smith 
habló sobre su visita a Washington, 

D. C . [c apit al d e los Est ad os 
Unid os], en dond e se h abía 

entrevistado con el presidente del 
país, Harry S. Truman. 

"Cuando ll egué a visit arlo me 

recibió con gran cordialidad ... y le 
dije: 'Señor Presidente, solamente he 

venido para saber qué diría usted si 

lo s S antos d e los Ultimos Días 
quisieran enviar alimentos y ropa a 
Europa'. 

"El so nri ó y mir ánd om e dij o : 

'lPara qué desean enviar eso allá? El 

dinero de ellos no vale nada' . 
''A lo que contesté: 'No queremos 

su dinero'. 
"Entonce s me muo y me 

preguntó: '¿Quiere decir que se los 

van a regalar?' 
"Yo contesté: 'Por supuesto se los 

vamos a regalar. Ellos son nues tros 
hermanos y hermanas y se encuen~ 

tran en dificultades. Dios nos h a 
bendecido con más de lo que ne ~ 

cesitamos, y n os sentiríamos muy 
satisfechos si pudiéramos tener la 

cooperación del gobierno' " (Mi reino 
se extenderá, págs. 107-108). 

La cooperación solicitada es tuvo 
disponible inmediatamente. Pus ie ~ 

ron a nues tra dispos ición vagones 
de tren y espacio en los barcos de 

carga. Después que los miembros de 

la Iglesia hubieron recibido ayuda, 
el presidente Smith envió toneladas 

de trigo a Grecia , a gente que no 
era miembro de la Iglesia pero que 

sufría d e in a ni c ió n. El h abía 

conocido la pobreza en su juventud 
e hizo todo lo que es tuvo dentro de 

s us pos ibilid ades para ay ud ar a 

quienes sufrían por esa causa . N o 
po dí a pe rm a n ece r apá tico si se 
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enteraba del sufrimiento ajeno. 
El puso en práctica lo que escribió 

en su credo de "se ntir gozo a t e n~ 

di end o a las n eces id ad es d e los 

pobres". 
También fue parte de su credo el 

"visitar al en fe rmo y al afligido e 

inspirarles el deseo de tener la fe de 
san arse" . Er a muy común ve r al 

presidente Smith en los hospitales de 
Salt Lake City, y también en otros , 

visitando a los pacientes. El sabía muy 
bien lo qu e .era e.star grave mente 

enfermo, sufrir hasta el pur\.to de verse 

privado de prestar servicio activo en 
su llamamiento. Diez años más tarde, 

en una conferencia general, explicó: 
"H e es t ad o en e l va ll e d e la s 

sombras de la muerte, tan cerca del 
otro lado que es toy seguro de que 

por la bendición especial de nuestro 
Padre Celes tial no me quedé allí. .. 

Mientras más cerca es tuve del otro 
lado, más grande fue mi tes timonio 
de que el evangelio es verdadero". 

El nunca olvidó las lecciones que 
aprendió durante su enfermedad, las 

que indudablerriente contribuyeron a 
profundi za r sus se ntimientos d e 

conmiseración por los deinás. De esa 
for ma é l, igu a l q ue e l M aes tro , 
supieron "según la carne ... cómo 

so co rr e r a los d e su pu eblo , d e 
acuerdo con las enfermedades de 
ellos" (Alma 7:12). 

A pesar de su enfermedad, la cual 

fina lmente se diag n os ti có com o 
lupus erythematos us, y que causa 

un a d ebilid ad fís ica crónic a, e l 
pres id ente Smith vivió para ve r 

nuevamente al mundo en conflicto 

debido a las tensiones políticas, . es ta 

vez entre el Es te y el Oes te; luego, 
es talló la guerra en Corea . En la 

confe rencia general de oc tubre de 



1949, el presidente Smith declaró: 
"El mundo está enfermo". 

En la misma conferencia, dijo: 

"Podemos formular leyes hasta que 

el mundo se acabe, pero eso no hará 
más justos a los hombres. Será 

necesario que aquellos que andan en 
la obscuridad se arrepientan de sus 

pecados, corrijan sus vidas y vivan 

de tal manera que puedan disfrutar 

de la compañía del espíritu de 
nuestro Padre Celestial" (Mi reino se 
extenderá, pág. 107). 

De todas maneras, a pesar de 

vivir en un mundo de confusión y 
tumulto, el presidente Smith en 

forma optimista y profética previó la 
gran obra misional que se llevaría a 

cabo. En la conferencia general de 

octu~re de 1945 dijo: 
"Debemos predicar el evangelio a 

los países sudamericanos en los 
cuales hemos apenas predicado. 

Debemos predicar en todas partes 
de Africa en donde no hemos estado 

todavía. Debemos predicar el 

SEPTIEMBRE DE 1993 

31 

El pr,esidente Smith visitó al 

Presidente de los Estados Unidos, 

Harry S. Truman con el fin de 

solicitar cooperación 

gubernamental para enviar ayuda 

a nuestros hermanos durante la 

post guerra europea. 

evangelio en Asia. Y así puedo 

seguir diciendo que tenemos que ir a 
todas las partes del mundo donde 

todavía no se nos permite entrar. 



Miro a Ru sia co mo uno de los 
ca mp os m ás prós peros para la . 
e n se ñ an za de l evan gelio de 
Jesucristo" (Mi reino se extenderá, 
pág. 108). 

Un año después, también durante _ 
una conferencia general dijo: 

"Continuaremos mejorando las 
transmisiones por honda corta, y no 
falta mu cho para que de sde este 
púlpito y otros lugares que se rán 
proporcion ados , los siervos de l 
Señor puedan enviar sus mensajes a 
grupos aislados que se encuentran 
muy lejos. En ésta y otras maneras el 
eva nge lio de Jes ucristo n uestro 
Señor, el único poder de Dios para la 
salvación, se escuchará en todas las 
partes del mundo, en preparación 
para el reino celestial, y muchos de 
voso tros que es táis aquí, viviré is 
par a ve r ese día" (Mi reino se 
extenderá, pág. 108) . 

El hombre que dijo, "Quisiera no 
forza r a las pe rso nas a vivir de 
acuerdo con mis ideales sino más 
bien inducirlas con amor a hacer lo 
correc to" , murió en abril del año 
19 51, a la edad de ochenta y dos 
añ os. Bajo su m ayo rdomía, el 
programa de co n strucción de la 
Igles ia avanzó considerablemente 
con el fin de proporcionar lugar para 
e 1 a u mento ex tr ao rdin a rio de 
miembros, que había pasado ya el 
millón; la fuerza misional ascendió a 
m ás de t res mil ; y se dedicó e l 
Templo de Idaho Falls. 

D ur ante el funeral de George 
A lbe rt Smith , e l pres id ente J. 
Reuben Clark, quien había sido uno 
de sus consejeros, expresó: 

"Co n mu ch a pro piedad se h a 
dicho que su verdadero nombre fue 
'An1or'". D 

ACONTECIMIENTOS QUE SE DESTACAN EN 'LA 
VIDA DE GEORGE ALBERT SMITH, 1870-1951 

FECHA EDAD ACONTECIMIENTO 

1870 4 de abril: N a ció en Salt Lake City, U tah. 

1833 13 Come nzó a trabajar en la fábrica de overoles de 
ZCMI. 

1883 21 C umple una misión para la A MMHJ en el sur d~ 
Utah . 

1892 22 Contrae nupcias con Lucy Emily Woodruff. 

1892-94 22-24 C umple una misión en los es t ados del sur de los 

Estados Unidos. 

1898 28 El Pres id ente de los Est ados Unid o-s, Will iam 
McKinley, lo as ign a como recaudador y agente de 
pagos del gobierno del país, en el estado de Utah. 

1903 33 Es ordenado miembro del Quórum de los Doce. 

1904 34 Escribe su credo. 
1909-12 39-42 Una enfermedad le impide participar activamente en 

el Q uórum. 

1919- 21 49-51 Presta servicio como presidente de la Misión Europea. 

1922 52 Es elegido vicepresidente de la Sociedad Nacional de 
los Hijos de la Revolución de los Estados Unidos. 

193 1 61 Es elegido miembro de la Mesa Directiva Nacional de 

los Boy Scouts de América. 

1939 69 La guerra es talla en Europa. 

1941 71 Los japoneses atacan Pearl Harbar en Hawai. 

1943 73 Es orden ado Pres idente del Quórum de los Doce 

Apóstoles. 

1945 74 8 de mayo: Termina la guerra en Europa. 
14 de mayo: Es ordenado Presidente de la Iglesia. 
14 de agos to: Termina la guerra en el Lejano O riente. 

1947 77 Se celebra el centenario de la llegada de los pioneros a 
Utah. 

1951 82 4 de abril: Fallece en la ciudad de Salt Lake, es tado de 

Utah. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

l. "George Albert Smith" , Classic Stories from the Lives of Our Pro[Jhets, compilado por 

Leon R. Hartshorn, Salt Lake City : Dese ret Book Company, 1988 . 

2. Merlo J. Pusey, "George Albert Smith", en The Presidents of the Church, editado por 

Leonard J. Arrington, Salt Lake City: Deseret Book Company, 1986. 

3 . "Geo rge A lbe rt S mith", Encyclopedia of Mormonism, New York: M acmillan 

Publishing Company, 1992 . 
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OBRAS DE 
ARTE DE ,.., 

NINOS DE 
TODO EL 
MUNDO 

P or medio de pinturas, 
dibujos y montajes (col, 
lages), más de 2.600 niños 

Santos de los Ultimos Días de 
diversas partes del mundo expre, 
saron sus sentimientos en cuanto a 
la familia durante la primera 
exhibición internacional de obras 
de aite 'de niños, patrocinada este 

año por el Museo de Historia y Arte 
de la Iglesia, de Salt Lake City. 

"Las creaciones, en las que 
participaron niños entre los cinco y 
once años de edad, denotan la 
importancia de las familias", explicó 
la directora del museo, Jenny Lund, 
quieh ayudó a organizar la exhibición. 
"Mediante esas expresiones artísticas, 
pusieron de manifiesto la fe en Dios, 
el am0r a la familia, su conocimiento 
y· ~reatividad". 

De las 2.600 obras recibidas, se 

seleccionaron tr~,scientas para la 
exhibición que · duraría cuatro 

meses. En estas páginas, así como 
el interior de la cubierta 
posterior, aparecen algunas de 

estas obras. 

MI FAMILIA, 

Midori Kobayashi, 5 años, 

Guma-ken, Japón. 



VERANO EN EL PUEBLO, Yura Diyakov, 8 años, San Petersburgo, Rusia. 

ALIMENTANDO A LOS 

PÁJAROS 

Masha Makarova, 8 años, 

San Petersburgo, Rusia. 

ORACIÓN FAMILIAR 

Ana Paula Márquez, 

11 años, Chubut, 

Argentina. 

EL TEMPLO 

David Falabella Sánchez, 

8 años, Costa Rica. 

JUGANDO AFUERA 

Yakobu Hirabayashi, 

5 años, Gunma-ken, 

Japón. 



DÍA DE MERCADO 

(arriba), lván Ramírez 

Godínez, 8 años, 

Guatemala, Guatemala. 

CELEBRACIÓN DE 

CUMPLEAÑOS 

(abajo, al centro), 

Nakabe Maya, 6 años, 

Tokio, Japón. 
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EN EL CAMPO 

(abajo, a la izquierda), 

Mariela Monterroso G., 

9 años, Costa Rica. 

VISITA AL TEMPLO 

(abajo, a la derecha), 

Manuela Capuano, 

11 años, Suiza. 



LIAHONA 

38 

. .. ~ 



DÍA DE CAMPO 

(izquierda), Rebeca 

Delgado Campas, 

11 años, Costa Rica. 

VACACIONES FAMILIARES 

(detalle, arriba), Karla 

Barrera, 11 años, 

Costa Rica. 

AUTORRETRATO, (abajo) 

Seita lshio, 1 O años, 

Tokio, Japón. 

MI CUARTO ORDENADO 

(arriba), Sarah-Marie 

Wettstein, 7 años, 

Ginebra, Suiza. 

AYUDANDO EN LA CASA 

(arriba), Asti Dewi Sri, 

11 años, 

West Solo, Indonesia. 

. u HISTORIA FAMILIAR 

(anónimo), 9 años, 

St. Trono, Francia. O 
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IóN INSPIRADA 

E ra una noche típica del estado 
de Ohio (Estados Unidos), la 
temperatura era tal que la 

lluvia que caía casi podía 
considerarse nieve. Me resultaba muy 
difícil conducir y al mismo tiempo 
fijanne en los nombres de las calles. 
Dos amigos míos, que no eran 
miembros de la Iglesia, 1 im Bowen y 
Mark Auckerman, ambos de 
dieciocho años de edad, leían en voz 
alta los nombres de las calles a 
medida que avanzábamos lentamente 
por la calle cubierta de hielo. 

-Lo único que sé -explicó 
1im-, es que Chris vive en la 
Avenida Dibert, la cual cruza esta 
calle. 

_¿Pero estás seguro de que está 

por este rumbo? -preguntó Mark. 
Nos encontrábamos en el extremo 

sur de Springfield, un vecindario con 
el que ninguno de nosotros 

estábamos familiarizados. A mí me 
había tocado la "suerte" de manejar 
y decidí que debíamos continuar 
hasta que nos topáramos con la 
Avenida Dibert o llegáramos al final 
de la calle por donde íbamos. 

Avanzamos lentamente, calle por 
calle, tratando de leer el nombre de 
cada una que íbamos pasando. 
Cuando estábamos a punto de 
darnos por vencidos y regresar, la 
vimos. 

-iDibert! -exclamamos todos 

al unísono. 
Para no frenar repentinamente 

debido al hielo y a la mala condición 

de los neumáticos del auto, tuve que 
entrar y dar una vuelta completa en 
un estacionamiento que estaba a 
unos veinte metros más allá de la 
calle que buscábamos. Después de 
volver a la intersección, tuvimos que 
decidir en qué dirección doblar. 
Mientras Mark y yo nos preguntá~ 
bamos si debíamos ir a la derecha o a 
la izquierda, 1 im nos interrumpió para 
que miráramos hacia la casa que 
teníamos frente a nosotros. 

Era una casa de madera de dos 
pisos, como la mayoría de las que 
había en esa parte de la ciudad. El 
frente de la casa era una tienda 
pequeña; la parte de atrás parecía 
estar dividida en dos apartamentos. 
El frente de la tienda daba hacia la 
calle por la que veníamos, y desde 
donde estábamos también veíamos 
el costado de la casa. 

Al fijar nuestra atención en ella, 

pudimos distinguir en una ventana 
las sombras de algo que parecían 
llamas. A través de las cortinas no 
podíamos ver. de dónde provenían 
las llamas. Pero pronto nos dimos 
cuenta de que las ll amas eran 
demasiado grandes para salir de una 
cocina y demasiado altas para que 
fueran de la estufa. 

Sin apagar el auto y dejándolo en 
neutral, me bajé de inmediato y 
Mark hizo lo mismo. Al llegar a la 
ventana, vimos que las llamas eran 

mucho más grandes de lo que 
perecían. Brincamos la cerca, 
corrimos hasta la puerta trasera y 
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golpe amos lo más fuerte posible, 
pero no nos abrieron. La puerta 
estaba cerrada con llave. Yo corrí 
hacia el frente del edificio mientras 
le gritaba a 1im que fuese a buscar 
ayuda. 

Abrí la puerta principal de un 
puntapié y salté sobre el mostrador. 
Entre la tienda y el apartamento 
trasero había una pequeña 
habitación. En la sala del aparta~ 
mento, había una mujer joven que 
gritaba histéricamente y que trataba 
de sofocar el fuego con un tapete. Lo 
que parecía ser un sofá estaba 
totalmente envuelto en llamas; el 
empapelado de las paredes ya estaba 
ardiendo y las llamas avanzaban 
velozmente por la pared hacia el 
cielo raso. 

Mi primera reacción fue la de 
agacharme, dar vuelta y salir de la 
habitación; el calor era intenso y el 
cuarto se estaba llenando . rápida~ 
mente de humo. 

Le grité a la mujer que debíamos 
salir, pero finalmente tuve que 
agarrarla del brazo y sacarla de la 
habitación a rastras. Le pregunté si 
había alguien más en la casa, pero 
antes de que respondiera, oí que 
alguien lloraba arriba. 

-i Mis niños! -sollozó. 
_¿Cuántos son? -pregunté. 

Dijo que había dos niños arriba; 
señaló en dirección a una puerta 

que estaba a un, lado del sofá 
ardiente. A pesar de que habían 
pasado sólo unos segundos, las 



llamas habían ya envuelto toda la 
pared y cubrían el cielo raso. 

Cuando miré la puerta, me di 
cuenta de que aun si pudiera pasar por 
allí, no habría muchas probabilidades 
de regresar por el mismo camino. 

?ensé en mi Padre Celestial y me 
di c·uenta de que no había otra 
alternativa. Poniendo mi plena 
confianza en Dios, me lancé hacia la 
puerta envuelta en llainas y sentí el 
calor sofocante en la cara a medida 
que subía velozmente por la angosta 

escalinata. 
Arriba estaban las dos criaturas, 

una niña de cinco años y un niño de 
dos, que lloraban llamando a su 
madre. Agar.ré a los niños, uno bajo 

cada brazo, y me volví para bajar las 
escaleras corriendo. A Mark no le 
había sido posible contener a la 
madre, y ella casi había llegado hasta 
arriba en el momento en que me 

daba vuelta. 
Oí un gran estruendo. Las llamas 

ya llegaban casi a la l~~tad de la 
escalera. 

... En aquella fracción de segundos, 

oré con más fervor e intensidad que 
nunca, como jamás lo había hecho en 
mi vida. Me daba cuenta de que no 
solamente mi vida, sino la vida de una 
mujer y dos niños dependían de mis · 

acciones. Pasaron por mi mente, y 
quizás por mis labios, las palabras: "No 
se haga mi voluntad, sino la tuya". 

De pronto me acordé que Mark 
estaba aún en la planta baja y 

_empecé a gritarle con todas mis 

fuerzas. Más · tarde me dijo que el 
estruendo que h~bía oído había sido 
el techo de la sala que se había 
derrumbado y que una de las vigas 
envuelta en fuego se había 
desprendido en el preciso momento 
en que la mujer salía de allí. El había 
permanecido en la planta baja con 
el fin de contener el fuego, cerrando 
puertas por toda la casa. Ni siquiera 
me oyó cuando le grité que íbamos a 
tratar de escapar por la ventana. 

Sabía que no tendríamos 
demasiado tiempo por la rápida 
acumulación de humo, de manera 
que subí corriendo las otras escaleras 
para buscar una ventana. 

Al llegar al segundo piso, entré 
en un cuarto totalmente a obscuras 
que parecía no tener ventanas. 
Podía sentir las plantas de los pies 
cada vez más calientes y me di 
cuenta de que el humo se hacía cada 
vez más denso. La mujer me 
condujo hacia el pasillo donde había 
una pequeña ventana que daba 

hacia el techo. 
Ella salió primero y yo la seguí, 

asiendo firmemente a cada uno de 
los niños. Al llegar al borde del 
techo vi que el humo salía de cada 
una de las ventanas de la casa. 
Abajo vi a Mark y le grité que le iba 
a lanzar a los niños. 

Haciendo equilibrio, lancé al 
niño a un metro de distancia de la 
casa, y cayó en los brazos de Mark. 

Para entonces el humo era tan 
denso que no me era posillile ver el 

suelo, pero oí una voz que no 
reconocía y lancé a la niña hacia 
abajp. Más tarde me dijeron que un 
hombre que pasaba por ahí había 
visto el incendio, se había bajado del 
auto y había corrido hacia donde 
estaba Mark, en el momento preciso 

de agarrar a la pequeña. 
La mujer seguía llorando 

histéricamente. Mark había dejado a 
un lado al niño y amortiguó la caída 
de la mujer; yo me tiré del techo y 

resulté ileso. 
Al verme a salvo, corrí hacia el 

apartamento que estaba al otro lado 
de la casa. Ahí, J im y yo golpeamos a 
la puerta pero no hubo respuesta. 
Después de unos segundos, que, 

bramos ~1 vidrio de la puerta y la 
abrimos. Revisamos todo el interior y 
nos dimos cuenta- de que nadie vivía 

en ese lado. 
Al correr por la parte trasera del 

edificio, me puse a pensar en todo lo 
que había aprendido en años de 
entrenamiento como Boy Scout 
sobre primeros auxilios. Llevaron a la 
mujer y a los niños hasta mi auto, 
que estaba calentito y con el motor 
aún en marcha. El pequeño preguntó 
por su perrito, y aunque yo no había 
visto a ninguno, le aseguré que no le 
había pasado nada: Para entonces 
habían llegado los bomberos y la 
ambulancia, de modo que les dije a 
Mark y a Jim que me fueran a 
recoger al hospital. Una vez que 
fuimos atendidos, se nos dio de alta. 

Al volver al incendio, contamos 



Después del incendio, lo único 

que quedó del edificio fue la 

estructura quemada; no 

obstante, el perrito del niño 

había sobrevivido. 
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nueve camiones de bomberos. · 
Después que controlaron el fuego, lo 
único que quedó del edificio fue la 
estructura quemada. Me daban 
escalofríos al ver la casa por cuyas , 
ventanas aún salía humo. Mientras 
mirábamos en silencio la destrucción 
causada por el fuego, apareCió un 
bombero con algo qu-e parecía un 
juguete de peluche. Era el perrito del 

n1no que había permanecido 
escondido en un armario de la planta 
baja donde no le llegaba el humo y 
había sobrevivido ese incendio de 
dos horas. 

Me acogió un sentimiento de 
alivio y agradecimiento. Llegué a la 
conclusión de que no habíamos ido 
a esa casa sólo por casualidad, sino 
que una fuerza celestial nos había 
inspirado a tomar aquel desvío. 
Sabía que sin la ayuda del Señor, 
varias personas probablemente 
hubieran perdido la vida. Antes de 
ocurrida esta experiencia pensaba 
que mi fe era débil, pero ahora sabía 
que si no hubiese sido por la fe, me 
hubiera atemorizado el solo pensar 
en la muerte. Debido a las 
enseñanzas del evangelio y el 
conocimiento que nos da sobre la 
muerte, pude pensar claramente y 
hacer lo que tenía que hacerse. Me 

di cuenta de que mi vida estabq"en 
las manos de mi Padre Cele¿tial. 
Estoy agradecido de que hayamos 
salido ilesos y que mi fe se haya 
fortalecido a consecuencia de un 
desvío inspirado. D 



Elder Horado A. Tenorio Elder Lynn A. Mickelsen Elder John B. Dickso 

Fortaleza en el Area 
Sur de Sudamérica 

La Iglesia tiene una gran influencia en la vida de miles de miembros de la 

Iglesia en América del Sur. Con el fin de obtener más información en 

cuanto al progreso de la Iglesia en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, 

los editores de la revista entrevistaron a los élderes Lynn A. Mickelsen, de 

los Setenta, Presidente del Area Sur de Sudamérica, y a los consejeros 

élderes Horado A. Tenorio y John B. Dickson, de los Setenta. 

Pregunta: Seg ún su op inión, 
lcuáles son los mayores desafíos que 
enfrentan los miembros de la Iglesia 

en su Area? 
Respuesta: Son los mismos que 

tienen los miembros de la Iglesia en 
cualquier otra parte del mundo: vivir 
el evangelio y venir a Cristo. Pero en 
los miembros de nuestra Area vemos 
atributos especiales que los ayudan a 
hacer frente a esos desafíos. 

P: lCuáles son los puntos fu ertes 
de esos miembros? 

R: Tienen una gran fe; escuchan 
las palabras del Profe ta; lo am.an y 
continuamente expresan su amor por 
é l. Estudi an las Esc ritur as y las 
publicaciones de la Igles ia. El nivel 
de co nocimiento q ue posee n, as í 
co mo su deseo de ap rende r, son 
impres io n ant es . Un a y otra vez 
ve mos en los mie mbros es t a fe 

sencilla, fuerte y firme. 
P: lCon c uá n tos miembros 

cuenta el Area Sur de Sudamérica? 
R: Actualmente tenemos más de 

610 .000, pero la cifr a continú a 
creciend o rápid ament e . En los 
cuatro países , hoy día contamos con 
dieciocho misiones y más de cien 
es tacas . Tanto en Chile como en 
Uruguay, la proporción de miembros 
de la Iglesia en comparación con el 
número total de la población es más 
elevado que en los Estados Unidos. 

P: l A qué atribuyen el progreso 
de la obra m.isional en esa región? 

R: A varios factores . Uno de ellos 
es la dedicación de los misioneros y 
sus líd eres que es tán dispues tos a 
predicar el evangelio dondequiera 
que se encuentren. Por ejemplo, dos 
jóvenes misioneros se habían fij ado 
la meta de enseñar siete charlas ese 
día, y cuando se disponían a regresar 
a casa en sús bicicletas esa noche, 
sólo habían enseñado se is charlas . 
Un jovencito pasó cerca de ellos en 

biciclet a ; los m1s10neros inter~ 

cambiaron miradas y se colocaron 
uno a cad a lado del joven y 

. empezaron a hablarle de la Iglesia. 
Después le dij eron: "Lo que tenemos 
que enseñarle ahora es tan sagrado 
qu e es n ecesario que nos deten~ 
gamos". Se bajaron de las bicicletas, 
le en señaron sobre José Smith, 
dieron su testimonio en cuanto a la 
Restauración y hoy día ese jovencito 
está preparándose para salir en una 

misión. 
Tal como ese jovencito, la gente 

que res id e en nu es tr a Are a está 
prep arad a para es cuchar el 
evange lio , está dispuesta a oír el 
testimonio de los miembros y a obrar 
de acuerdo con lo que ese testimonio 
les inspir e . Los m.iembros están 
dispu es tos a dar a conocer el 
mensaje del evangelio; la Iglesia goza 
de buena reputación, de manera que 
n o es difícil conversar con l8s 
personas en cuanto a ella. 

Es muy import aúte que los 

miembros que residen en otras partes 
del mundo tengan una perspectiva 
acert ada de cómo es la Igles ia en 
es tos países . Est as n o so n á reas 
subd esarr o ll ad as ; aquí podemos 
utili za r el programa misional 



completo que se utiliza en cualquier 
otra parte. También hemos tenido 
éxito, por ejemplo, mediante los 

programas del Departamento de 
Asuntos Públicos. La Iglesia atrae a 
personas de diversos niveles sociales. 
Entre nuestros miembros contamos 
con profesionales y con personas 
muy educadas. 

P: LQué efecto tiene esta diversi~ 
dad en el progreso de la Iglesia? 

R: Las voces de los Santos de los 
Ultimos Días se dejan oír, y el 
resultado de sus acciones se hace 
sentir en todos los niveles de la 
sociedad. 

Hace algunos meses, en Monte~ 
video, Uruguay, el Presidente del 
país se dirigió a un grupo de 480 
estudiantes de seminario e instituto, 
miembros de la Iglesia. Luis Alberto 
Ferrizo, Representante Regional y 
miembro de la Cámara de Diputa~ 
dos, le dijo al Presidente: "Usted 
frecuentemente habla acerca del 
futuro del Uruguay; ahora quiero 
que vea el futuro del Uruguay". El 
hermano Ferrizo hizo los arreglos 
para que el Presidente conociera a 
estos jóvenes admirables. 

Algunos miembros de la Iglesia se 
han llegado a destacar por su inte~ 
gridad. Uno de nuestros Represen~ 
tan tes Regionales, el hermano Jaime 
Gonzáles, de Valparaíso, Chile, 
atribuye gran parte de su éxito en el 
negocio de la lavandería a su 
reputación de persona honrada, ya 
que ha podido obtener contratos con 
el cuerpo militar y otras compañías 
privadas debido a la manera en que 
administra su negocio. 

Frecuentemente se requieren 
servicios de los miembros de la 

Iglesia debido a las normas por las 
que se rigen. Un joven doctor se ha 
ganado la confianza de los pacientes 
que visitan la clínica en donde él 
trabaja; se le conoce como "el 
doctor que np fuma". 

Tenemos muchos miembros y 
líderes a quienes se les reconoce por 
el servicio que prestan a su familia, a 
la comunidad y al país. Por ejemplo, 
uno de los consejeros de la 
presidencia de la misión en 
Paraguay, es un prominente líder 
militar en su país. (Véase "Pioneros 
en Paraguay", página 1 O de este 
número.) En otra región, un 

presidente de estaca y su esposa son 
médicos. Tienen seis hijos y son 
buenos padres; pero ella se destaca 
aún más entre los que los conocen 
porque lo más importante para ella 
en este momento es dedicarse más a 
la familia que a su consultorio. 

Frecuentemente la Iglesia se 
convierte en el foco de atención 
debido al servicio de los miembros. 
Durante una conferencia de la 
juventud en Buenos Aires, los 
jóvenes tuvieron la oportunidad de 
servir a la comunidad. El super~ 
intendente del parque donde se 
reunieron no salía de su asombro al 
ver que en ün solo día terminaron 
un trabajo bastante grande que él les 
había encomendado. En Córdoba, 
Argentina, varias estacas de Santos 
de los Ultimos Días estaban entre 
los primeros grupos que ofrecieron 
ayuda después de una terrible 
inundación. Lo hicieron por su 
propia iniciativa, sin que ninguno de 
nosotros, l0s líderes del Area, se lo 
hubiera pedido. 

P: El evangelio puede cambiar a 
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las personas en muchos aspectos, 
Lcuál es el mayor cambio que 
pueden ver en la vida de las 
personas? 

'R: El cambio más visible es que el 
evangelio les brinda una perspectiva 
espiritual en todo lo que tienen que 
llevar a cabo. Asimismo, lo vemos 
en el fortalecimiento de las familias. 
Los miembros siguen los consejos de 
los líderes de la Iglesia de hacer todo 
lo que puedan para fortalecer a sus 
familias. Para ellos el templo es un 
lugar sagrado; desean entrar en él 
con sus familias para unirse para la 
eternidad. 

P: ¿Presenta el crecimiento de la 
Iglesia problemas especiales para los 
líderes? 

R: U no de los más grandes 
desafíos es poder brindarles a todas 
las personas oportunidades de servir. 
Estamos tratando de resolver esta 
situación recalcando que todo 
miembro tiene el derecho de tener 
una asignación o llamamiento en la 
Iglesia. Doctrina y Convenios 
84:109-10 señala que todos tenemos 
necesidad de servir en la Iglesia y 
que la Iglesia necesita el servicio de 
todos los miembros a fin de que la 
organización sea perfecta. 

No solamente exhortamos a los 
líderes a que extiendan llama~ 

mientos a las personas, sino que a la 
vez estamos organizando ramas 
locales más pequeñas en donde se 
requieran, llevando de esta manera 
la Iglesia a las personas a fin de 
proveerles las bendiciones de 
participar. El servicio de los 

miembros es algo esencial en la 
Iglesia, y es el sendero que lleva a la 
vida que Jesucristo prometió. O 



PARA .TU 
·1 N FORMACIÓN 

AYUDAS 
DEL LIBRO 
DE MORMÓN 

El Libro de Mormón nos 

ofrece todo lo necesario 

para solucionar casi todos 

los problemas. A 

continuación aparece una 

guía para ayudarnos a 

encontrar lo que 

necesitemos. 

Cuando ... 

Estés triste por los pecados y 
errores que hayas cometido, consulta 

2 Nefi 4:17-35. 
Quieras saber por qué hay tanta 

oposición en tu vida, lee 2 Nefi 2. 
Tu fe se ponga a prueba, estudia 

Alma 32:21-43 y Mosíah 24:13-

14,21. 
Pienses que Dios te ha aban, 

donado, lee Alma 36:27 y Mosíah 4:9, 

7:33. 
Te sientas que no vales nada, 

consulta Alma 37:6-7. 
No tengas deseos de orar, lee 2 Nefi 

32:8-9. 
Te sientas deprimido, estudia Alma 

26:27. 
Te sientas abrumado por tus 

debilidades, lee Eter 12:27-29. 
Necesites fortalecí, 

Si ... 
Necesitas guía, lee 2 Nefi 32:3. 
Sientes la tentación de hacer algo 

malo, lee 2 Nefi 28:21-23. 
Te impacientas porque no recibes 

una respuesta, lee 2 Nefi 28:30. 
Estás cansado de dar un buen 
ejemplo, estudia Alma 17: 11. 

Tienes deseos de pecar 
ahora y arrepentirte después, 
consulta Alma 34:32-34. 

Sigues las malas compañías, 
estudia 2 Nefi 28:7-11. 
Necesitas el perdón, estudia 

Cuando al her, Enós l. 
mano Douglas Holt, de 

·Tucson, Arizona (Estados Unidos), le 
pidieron que hablara ante un grupo de 
las Mujeres Jóvenes en cuanto a la 
forma de aplicar las Escrituras en sus 
vidas, le preguntó a Marianne, su hija 
de dieciocho años, qué era lo que en 
particular la había ayudado a ella. 
Durante una noche de hogar, la 
familia entera se reunió y recopiló esta 
lista de pasajes del Libro de Mormón: 
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Tienes deseos impuros, lee Mosíah 

3:19. 
No sabes qué decir en las 

oraciones, consulta Alma 34: 17-28_; 

37:36-37 y 38:14. 

Cuando quieras saber lo que 

debes hacer ... 

Después del bautismo y de recibir 
el Espíritu Santo, estudia 2 Nefi 

31:18-20. 



Cuando te rodee la maldad, 
recurre a Mosíah 16:9. 

En cuanto a la contención, lee 
3 Nefi -11:29-30 y Mosíah 18:21. 

Si le temes a la muerte, estudia 
Alma 40. 

Para venir a Cristo, lee Omni 1:26 
y Moroni 10:32-33. 

Para encontrar ... 

El "Salmo" de Nefi, busc a en 
2 Nefi 4:17-35. 

La conversión de Alma, busca en 
Alma 36. 

Por qué Cristo tuvo que morir, 
busca en Alma 34:8-16. 

El relato de Cristo con los niños, 
busca en 3 Nefi 17 . 

El sueño de Lehi, busca en 
1 Nefi 8. 

El discurso del rey Benjamín, 
busca en Mosíah 3-5. 

La promesa de Moroni, busca en 
Moroni 10:3-5. 

Las oraciones para bendecir 
la Santa Cena, busca en Moroni 4 
y 5. 

Las bienaventuranzas, busca en 3 
Nefi 12:1-12. 

Para aprender a ... 

Nacer de nuevo, lee Mosíah 5 y 
27:24-25. 

Tener fe, estudia Alma 32. 
Discernir entre el bien y el mal, 

consulta Moroni 7:5-28. 

Aprender de los errores de los 
demás, lee Mormón 9:31. 

Soport ar los a taques del ad~ 
versaría, lee Helamán 5: 12. ' 

Tratar a los apóstatas, lee Alma 
24:30. 

Para saber por qué debemos ... 

Escuchar al Espíritu Santo, lee 
Jacob 4:13 . 

Regocijarnos en Cristo, estudia 
Alma 26:11-16. 

Soportar aflicci on es, consulta 
Jacob 6. O 

DESARROLLAR 
LOS TALENTOS 

Cuentos interesantes de lo obvio, 
Fantasma adolescente y La vida de 
una joven de doce afias no se 
encuentran en la lista de los libros 
más populares. De hecho, solamente 
.una obra de esta autora está por 
publicarse: en la revista literaria de 
la escuela. 

Pero eso no ha sido razón para 
que la aspirante a escritora, Carolyn 
]ess, de catorce años de edad, no 
continúe enviando sus manuscritos 
a "montones y montones de casas 
editoriales". 
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"Escri.bir me h a ay udad o ·a: 
desarrollar mis talentos y a animar a 
otras personas a que escriban", dice 
Carolyn, miembro del Barrio 

Holywood Road, Estaca Belfast 
Norte Irl anda. Además, escribe 
poesías y hace las ilustraciones que 
acompañan a sus obras. 

Su historieta preferida se 
desarrolla en Belfast y en Nueva 

York e incluye personajes Santos de · 
los Ultimas Días. O 



TODOS PRESENTES 
Casi en todas partes es raro tener un cien por ciento de asistencia 

a las clases de seminario que se llevan a cabo a diario temprano por 
las mañanas. Pero no es así en la Rama de Alcalá de Henares, de la 
Misión España Madrid. Los doce alumnos inscritos por lo general 
asisten los cinco días de la semana para recibir las clases que imparte 
su maestro de seminario, quien es también el presidente de la estaca. 
En esta fotografía aparece la clase entera, con la vice presidenta, 

Isabel Quiles, y el presidente, Roberto Heita, al frente. D 

DIVERSIÓN EN FINLANDIA 
lQué hacen en Finlandia para divertirse? Si ustedes 

fueran como Laura Alakoski, de doce años de edad, 
probablemente les gustaría amasar, esquiar, leer, coser o 

tocar el piano. 
Cuando está en casa, Laura confecciona pasteles, 

galletitas y casitas hechas con pan de jengibre; también le 
gusta tejer y hacerse su propia ropa con patrones que ella 
misma hace. Participa en actividades de esquí a campo 
traviesa, ciclismo y patinaje sobre el hielo. 

En el campo de la música, le gusta tocar el piano 

y a los once años de edad la llamaron como 
pianista de la Primaria. Actualmente es la 
pianista del barrio para las reuniones 
sacramentales. No hay muchos miembros 
jóvenes de la Iglesia en donde ella reside, pero 
no tiene dificultades en hacer nuevas 

amistades. D 

ACTUACIÓN 
EXCEPCIONAL 

N umeros as actuaciones en las 
conferencias de estaca y gradua·, 

ciones de seminario beneficiaron 
mucho a Carolyn Rickford, del Barrio 
Solihull, Estaca Birmingham 
Inglaterra. Tocar en público le dio la 
confianza necesaria para ser admitida 
en el conservatorio Coventry Centre 
for Performing Arts, una institución 
de mucho prestigio. Carolyn toca la 

flauta y el piano. iEnhorabuena! D 



En nuestro huerto, por Lyuda Syoutanina de 7 años, San Petersburgo, Rusia . 
Esta es una de las tresc ientas obras que concursaron en la primera exh ibic ión internacional de arte infanti l, la cua l fue auspic iada por 

el Museo de Historia y Arte de la Iglesia, en Sa lt Lake C ity. (Véase la página 34.) 



PARAGUAY 

Muchos pioneros han edificado 

la Iglesia en Paraguay sobre 

_firmes cimientos -algunos han 

sido miembros de la Iglesia por 

varias décadas, mientras que 

otros, sólo algunos días. 

Véase "Pioneros en el 

Paraguay", página 10. 
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JOSEPH FIELDING SMITH 
por Kellene Ricks Adoms 

1. Joseph Fielding Smith andaba muchas horas a caballo. Tenía una yegua llamada Junie y la cuidaba mucho. 

Cuando volvía de cabalgar, siempre la cepillaba y la llevaba a caminar. Por la noche, se aseguraba de ponerla 

en el establo dentro de la caballeriza. 

2. Pero Junie era una yegua muy astuta. Después que 

Joseph se iba, con la nariz y los dientes se las 

arreglaba para desenganchar la correa que cerraba la 

puerta del establo. 

3. Cuando lograba salir, no se escapaba sino que 

abría el grifo del agua del patio de la casa y se 

paseaba por el césped. 
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4. Si Joseph oía por la noche el ruido del agua, sabía 

· que Junie se había vuelto a salir de la caballeriza. 

El padre de Joseph le hacía bromas, diciéndole que 

quizás la yegua era más astuta que él. 

6. Cuando Joseph y el padre iban caminado hacia 

la casa, se dieron cuenta de que Junie iba detrás de 

ellos. Joseph no pudo resistir la tentación de 

preguntarle a su padre quién era más inteligente. 

5. El padre de Joseph decidió que él se encargaría de 

poner a Junie en el establo para que no se volviera a 

salir. Amarró la correa alrededor del poste, pasándola 

después por un travesaño. "Veamos ahora si te 

puedes salir", le dijo al animal. 

7. Joseph Fielding Smith tenía un buen sentido del 

humor y gozaba de la vida. Muchos años más tarde, 

cuando llegó a ser el décimo Presidente de la Iglesia, 

aconsejaba a los miembros de la Iglesia que gozaran 

de la vida. D 

SEPT I EMBRE DE 1993 

3 



CUENTO CORTO 

LA S O R 
por Marjorie A. Parker 

PRESA 

E l apilar hojas no era tan fácil 
como Sandra se había 
imaginado, y tampoco tan 

divertido. El rastrillo era m~1s grande 
que ella y apenas lo podía sostener entre 

las manos. 
_¿Quieres que te ayude? - le 

preguntó su madre. 
- No, gracias - respondió la niña- . 

Quiero hacerlo yo sola para darle la 
sorpresa a papá. 

La brisa de ese día otoñal era fría y 
las hojas secas crujían bajo los pies de 
Sandra. Pero el sol brillaba cálidamente 
y ella, sintiéndose acalorada por el 
ejercicio, se quitó la chaqueta. 

_ ¿Te gustaría un vaso de limonada? 

--le preguntó su madre. 
Esta vez la niña respondió en forma 

afirmativa. 
- A tu papá le va a agradqr la 

sorpresa. 
- Sí - le contestó la niña. 
Sandra terminó de beber la limonada 

y se apresuró a salir de nuevo; quería 
terminar la tarea antes de que su padre 
llegara a casa. 

Rastrilló una y otra vez hasta que por 
fin había un enorme montón de hojas 
en medio del jardín. Estaba ansiosa por 
enseñarle la sorpresa a su papá. 

Su madre se ~tsomó por la ventana y 

le dijo: 
- Adivina quién está por llegar a 

casa. 
Sandra corrió alrededor de la casa 

para ir en busca de su padre. U na 

1 



D E SANDRA 

repentinr1 ráfr1ga de viento casi lr1 

levanta en vilo, pero su padre lr1 

detuvo y le dio un gran abrazo. 

- Vr1le más que te agarre fuerte - le 

dijo sonriente- , no quiero que mi 

preciosa hijita se me vr1yr1 volando. 

-Vamos al patio de atrás - le dijo 

ella, cogiéndolo del brazo- . Te tengo 

una sorpresa. 

Antes de llegm r1l pr1tio, ella le dijo: 

-Cierra los ojos, y no los abras 

hastr1 que yo te diga. 

Lo fue guiando lentamente, para 

que no se fuera a caer. 

- iMi montón de hojas! 

- exclamó- . iHa desr1parecido! 

Su papá abrió los ojos. 

- No importa, querida - le dijo, 

después que ella le contó lo que hr1bía 

pasado-. Es una sorpresa maravillosa. 
_ ¿Cómo puede ser hermosa si y;:¡ 

no está ahí? 

- Bueno, el montón de hojas, en 

realidad, no es la sorpresrt, sino el srtber 

que unél niñitr1 muy especiéll trabajó 

mucho pélra hacer algo bueno por su 

papá. El viento simplemente no se 

puede llevar eso. 

Sandr8 volvió a sonreír. 
__ ¿De veras? 

- De veras - le dijo su p8drc 

mientr8s le drtba un beso en la 

frente- . Te aseguro que entre los dos 

podríamos volver 8 junt8r todas las 

hojas. 

L8 niña sonrió. 

- Iré 8 traer el rélstrillo. D 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

CREO EN SER 

HONRADO 
por Judy Edwards 

A Y trátense honradamente todos los 

- hombres" (D. y C. 51 :9). 

En el Libro de Mormón se relata la historia de un 
grupo especial de personas que eran honradas y fieles a 
sus convicciones. Eran lamanitas que habían escuchado 
el Evangelio de Jesucristo, que habían tenido fe en El, se 
habían arrepentido de sus pecados y habían sido 
bautizados en Su Iglesia. Se llamaban a sí mismos anti, 
nefdehitas. Porque sabían que no era bueno pelear, 
enterraron sus armas de guerra e hicieron un convenio 
con nuestro Padre Celestial de que "nunca más volverían 
a usar armas" (Alma 24: 18). Eran tan fieles en el 
cumplimiento de este convenio y de todos los 
mandamientos, que se les conocía por ser 
"completamente honrados y justos en todas las cosas" 
(Alma 27:27). 

Los anti,nefd ehitas enseñaron a sus hijos a ser 
honrados; deseaban que sus hijos e hijas fuesen fieles al 
evangelio y justos en sus relaciones con los demás y con 
nuestro' Padre Celestial Debido al buen ejemplo de sus 
padres, los hijos deseaban ser tan honrados y fieles al 
evangelio como ellos. 

En el Libro de Mormón se encuentra la descripción 
de estos jóvenes: "Y todos ellos eran jóvenes , y 
sumamente valientes en cuanto a intrepidez, y también 
en cuanto a vigor y actividad; mas he aquí, esto no era 
todo; eran hombres que en todo momento se 
mantenían fieles a cualquier cosa que les fuera 
confiada" (Alma 53:20). 

Estos jóvenes anti,nefdehitas llegaron a ser 
conocidos como los "dos mil soldados jóvenes de 
Helamán". 

A causa de su honradez y fortaleza espiritual fueron 
de gran ayuda para su pueblo. 

SECCIÓN 

Tú puedes ser como un miembro del ejército de 
Helamán; puedes seguir el ejemplo de los lamanitas 
rectos y ser honrado y fiel. 

1 nstrucciones 

Colorea la figura de la página siguiente. Despega la 
página de la revista y pégala sobre cartulina gruesa. 
Relata la historia de los anti,nefi,lehitas valiéndote de 
esta pintura así como de las Escrituras que se 
mencionan. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

l. Defina lo que es la honradez. ¿Qué es una persona 
honrada? Una persona honrada ama la verdad y la justicia; 
es honrada en sus palabras así como en sus acciones; no 
miente, roba ni hace trampas. Por medio de situaciones con 
las que los niños estén mejor familiarizados, ayúdelos a 
encontrar la mejor solución, y luego a dramatizar el incidente 
que se vaya a analizar. Por ejemplo: (1) ¿Qué harías si 
encontraras una billetera tirada? (2) ¿Qué harías si fueras a 
la tienda a comprar algo y el dueño te diera cambio de más? 
(3) ¿Qué harías si desde el patio de tu casa pudieras alcanzar 
las manzanas del árbol de tu vecino? 

2. Analice con los niños la idea de que aprendemos desde 
pequeños a ser honrados y a cumplir con las promesas que 
hacemos. A medida que vamos creciendo, hacemos convenios 
con nuestro Padre Celestial, tales como el del bautismo y los 
del temtJlo. Pida a los niños que mencionen algunas de las 
promesas que hacen a su familia y amigos, y los convenios 
que hacen con nuestro Padre Celestip.l. Hágales ver que 
cumplir con las promesas que hagan les ayuda a prepararse 
para guardar convenios sagrados. 

3. Reláteles cuentos de niños que a muy temprana edad 
empezaron a decir la verdad y a vivir honradamente. (Véase 
1 Samuel3: 1-10, 19-20; Alma 56: encabezamiento, 
45-56; Daniell :3-17.) D 

LOS NIÑOS 



Porque los anti~nefi~ lehitas sabían que no era bueno 

pelear, enterraron sus armas de guerra e hicieron un convenio con 

nuestro Padre Celestial de que "nunca más volverían a usar armas" 

(Alma 24: 18) . 
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por Pamela Brayton 

_¿Quién conoce la parábola del 

Buen Samaritano? -preguntó la 
hermana Solano a su clase de HL]. 

-iYo! -exclamó Eliza, 

levantando la mano- . Es la historia 

del hombre que hirieron dos 
ladrones y de otros dos que pasaron 
por donde estaba tirado el herido sin 

ayudarlo, pero después se detuvo el 
Buen Samaritano y lo ayudó. 

-Muy bien, Eliza. Gracias. El 

Buen Samaritano no sólo se detuvo y 

lo ayudó, sino que llevó al hombre a 
un mesón. Leamos el relato en Lucas 
10:30-35. ¿Quién trajo sus 

Escrituras hoy? 
Los niños leyeron los versículos 

por turno. La hermana Solano 

preguntó después: 
_¿Qué hizo el Buen Samaritano 

en el mesón? 
-Le dio dinero al mesonero y le 

pidió que cuidara al hombre herido. 
-Así es; el Buen Samaritano no 

sólo ayudó al hombre herido, sino 
que "recorrió la segunda milla", o 

sea, que hizo más de lo que se 
requería en ese momento, y se 

aseguró de que lo cuidarían mientras 
estuviera en el mesón. Quisiera 

pedirle a cada uno de ustedes que 

haga un favor a alguien durante esta 
semana y que se acuerden de "hacer 
la segunda milla". En la clase del 

próximo domingo hablaremos de lo 

que hayan hecho. 
En el camino de regreso a casa, 



Eliza pensó en lo que podría hacer. Llegó a la conclusión 
de que debía hacer algo por alguien que realmente 
necesitara su ayuda; pero no se le ocurría nada. Esa 
noche, al arrodillarse para orar, le pidió a nuestro Padre 
Celestial que la ayudara a encontrar a alguien que 
realmente necesitara su ayuda. 

Pasaron los días y no ocurrió nada. Eliza hizo muchas 
cosas buenas; ayudó a lavar los platos y a preparar el 
refrigerio para la noche de hogar. Pero esas eran cosas 
que siempre hacía. Sus padres estaban siempre 
agradecidos por toda la ayuda que la niña les daba, y se 

lo hacían saber, pero ahora ella deseaba hacer algo 

especial. 
Por fin llegó el domingo. Había transcurrido una 

semana entera y nadie, excepto su propia familia, había 
tenido necesidad de la ayuda de Eliza. La niña se sentó 
en uno de los escalones de la entrada de la capilla porque 
era temprano y se puso a pensar. ¿Qué le diré a la 
hermana Solano y a los miembros de la clase? 

Cuando se disponía a entrar a la capilla porque iban a 
comenzar los servicios de apertura de la Escuela 
Dominical, oyó la algarabía de la familia Arenas que 
llegaba a la capilla. Tenían cinco niños, todos menores de 
seis años de edad. Era obvio que la hermana Arenas 
había estado apresurada toda la mañana porque aún 
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traía el cabello mojado y u~1.o de los niños estaba 
comiéndose un pedazo de pan. El hermano Arenas, 
miembro del obispado, había tenido que asistir a algunas 
reuniones más temprano, de manera que su esposa había 
tenido que arreglárselas con los cinco niños para tratar 
de llegar a tiempo a la capilla. 

Mientras Eliza observaba, la hermana Arenas trataba 
de ponerle el zapato que se le había salido a Lolita, de 
dos años. 

La hermana Pérez pasó apresurada con los brazos 
llenos de libros, flores y papeles, y exclamó: "iBuenos 
días, hermana Arenas!, 

Mientras la hermana Arenas se esforzaba por ponerle 
el zapato a la niña, Cristina, de tres años, le había sacado 

a la mamá unos caramelos de la cartera y le había dado 
uno al bebé y otro a Laura, la de cuatro años, sin que la 
mamá la viera. Los tres estaban poniéndose melosos y a 
Laurita se le pegó un pedazo de caramelo en la trenza. 
La única que no causaba problemas era Martita, de cinco 
años de edad, que había entrado en el edificio para 
buscar a su padre. En medio de tanta confusión, la 
hermana Arenas casi se pone a 'llorar. 

De pronto Eliza se dio cuenta de que la familia Arenas 
era la respuesta a sus oraciones. Dejando sus Escrituras a 
un lado, la niña corrió hacia donde estaba, la familia y 
suplicó: 

-Déjeme ayudarle, herinana.Arenas. lQué puedo 
hacer? 

-Eliza, ime caes como anillo al dedo! -exclam'9la 
hermana Arenas agradecida. 

Entre las dos le pusieron el zapato a Lolita, y Eliza 
agarró sus Escrituras y llevó a la niñita de la mano. Ya 
adentro, ayudó a la mamá a limpiar al bebé, a Cristina y 
a Laura. En el pasillo encontraron al hermano Arenas. 

-Veo que se encontraron a una buena samaritana 
-le dijo a su esposa, mientras que tomaba al bebé en 
brazos y los guiaba hacia la capilla. 

Eliza se sentó con la familia Arenas durante la 
apertura de la Escuela Dominical y luego se ofreció a 
llevar a Cristina y a Laura a sus clases de la Primaria. 

-Me has sido de gran ayuda esta mañana, Eliza. 
Muchas gracias -dijo la hermana Arenas. 

-Me gustaría ayudarle todos los domingos, si usted 
quiere. Podría esperarla afuera y luego sentarme con 
ustedes durante la Escuela Dominical. 

La hermana Arenas aceptó de buena gana el 
ofrecimiento de Eliza. Mientras caminaba por el pasillo 
camino a su propia clase, Eliza pensó en lo tranquila y 
sonriente que había quedado la hermana Arenas cuando 
ella la ayudó, y se sintió muy bien de la cabeza a los pies. 
Había cumplido con el pedido de la maestra. 

Esa noche, cuando se arrodilló para orar antes de 
acostarse, le dio gracias a nuestro Padre Celestial por 
permi.tirle ayudar a la familia Arenas y por permitirle 
sentir lo maravilloso que es servir a otros y andar con 
ellos "la segunda milla,. D · 
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10. 

PARA TU DIVERSIÓN 

OCUPACIONES EN EL NUEVO TESTAMENTO 
por Cheryl D. Warner 

Correlaciona la ocupación con la persona indicada del Nuevo Testamento. 

Lucas 
Nicodemo 

Simón 
Zacarías 
Pablo 
Mateo (Leví) 

José 
Lidia 
Bartimeo 
Cornelio 

por Roberto L. Fairall 

¿Por qué andas descalzo? 

a. Fariseo, principal entre los judíos. (Véase Juan 3: 1.) 

b. Sacerdote. (Véase Lucas 1 :5.) 
c. Médico. (Véase Colosenses 4: 14.) 
d. Mendigo. (Véase Marcos 10:46.) 
e. Curtidor. (Véase Hechos 9:43.) 
f. Hacedor de tiendas. (Véase Hechos 18: 1-3.) 
g. Carpintero. (Véase Mateo 1:18; 13:55.) 
h. Recogedor de los tributos públicos (puhlicano). (Véase Mateo 9:9; Lucas 5:27.) 
i. Centurión. (Véase Hechos 10: 1.) 

j. Vendedor de púrpura (tintura). (Véase Hechos 16: 14.) 

\ 
85. 

• e~ 
73e 

78. 
79 

84 • 80 

• 81 •• 77 

64• •ee 

• 65 
e67 

•ss 

72 
• e69 J1 e7o 

e74 

9.0 ~e • 

91 
87 • ,3 

• 9i•89 

93e 94 e1e • 

Porque no tengo dinero para comprar zapatos. 
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TRIANGULOS EN 
LOS CUADRADOS 

por Ruth A. lman 

¿cuántos triángulos puedes 

encontrar dentro de estos dos 

cuadrados? 

'1 (o 1) ~p ( 6) 

~ ( (8) ~2 (L) ~1! (9) ~.1 (s;) ~q (p) ~d (r) ~n (Z) 

~J (¡) :n~U<JWVJS<J.L Q(J¡<J1''N ]<J U<J S<J1W!JVC1nJQ 

'01 fX1!Jri!p :so¡m.tpvnJ SO] U<J SO]n2tq7!.t.l 

:~m~<mcf~;:r8 



El TESTIMONIO ,., 

DE UN NINO 
por Charlotte Grossnickle Domenico 

Basado en una historia de la vida rea l 

M amá agarró algunos leños del montón que 
se iba haciendo cada vez más pequeño y los 
metió por la pequeña puerta abierta de la 

cocina de leña; estaba calentando el horno para hornear 
pan. En el estante tibio de la parte de arriba de la cocina 
leudaban seis panes. A Jack, mi hermano de cinco años 
de edad, y a tío Bob, de diez, los recibió una corriente de 

aire tibio al entrar cargados de la leña que acomodaron 
cuidadosamente al lado de la cocina. En la familia de mi 
padre, a los varones se les consideraba hombres cuando 
llegaban a los diez años, y se esperaba que rindiesen un 

día completo de trabajo. 

Tío Bobera el hermano menor de mi padre; papá 
tenía aproximadamente diecisiete años cuando él nació. 

Papá siempre había sentido algo especial por él; 
dondequiera que viviéramos, cuando extrañaba a tío 
Bob, papá iba a casa de sus padres sólo para verlo. 

Tío Bob nos visitaba con frecuencia. Le ayudaba a 
papá a cortar la alfalfa y a trabajar en el campo; 
acarreaba también leña para mi madre, y disfrutaba de la 

deliciosa comida que mamá preparaba. 
El resto de la familia de mi padre se había convertido 

a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas 
Oías después que papá había crecido y se había ido de la 
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casa; tío Bob tenía un gran testimonio de la Iglesia. 
Un día, después de acomodar un montón de leña, se 

volvió hacia mi madre. Sentía intensamente la influencia 
del Espíritu Santo en ese momento y empezó a explicarle 
lo que había estado aprendiendo en la Iglesia y mediante 
el estudio de las Escrituras y la oración personal. Le dijo 
muchas cosas acerca del Evangelio de Jesucristo y de la 
oración de José Smith para saber cuál iglesia era la 
verdadera, oración que le había llevado a saber que 
ninguna de las iglesias de aquella época tenía la plenitud 
del evangelio. Le habló del privilegio que había tenido 
José Smith de ver a Dios el Padre y a Su Hijo, Jesucristo, 
y de ver con sus propios ojos que ambos tenían cuerpos 
de carne y huesos, como nosotros. Mientras le testificaba 
esas cosas, mi tío no dejó ni un momento de mirarla a los 
ojos. 

Mamá no creía que un muchachito como tío Bob 
pudiera saber todo eso; se enfadó al oír las palabras que 
le decía y le respondió: "Puedes venir a mi casa en 
cualquier momento, pero nunca vuelvas a mencionar 
esas cosas aquí". 

Tío Bob amaba a mis padres y deseaba visitarlos con 
frecuencia, de modo que accedió. "Está bien, Ruth", le 
dijo, "te prometo que nunca volveré a mencionar estas 
cosas en tu casa; pero también te digo que algún día me 
pedirás que te bautice". 

Eso ocurrió hace muchos años, cuando los jóvenes no 
se atrevían a expresar libremente sus opiniones y se 
esperaba que respetaran a sus mayores. Debe de haber 
tenido mucho valor para dirigirse a mi madre de esa 
manera. 

Pasamos muchos momentos felices con él; algunas 
veces se quedaba con nosotros mientras mis padres iban 
a visitar a la familia de mi madre. Pero nunca quebrantó 
la promesa de no volver a mencionar las grandes 
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verdades del evangelio, ni de testificar de ellas, ni 
siquiera cuando rtuesttos padres estaban ausentes. 

En una ocasión, fue a quedarse con nosotros dos 
semanas. Mi hermana Jeannie hacía un postre especial 
casi todos los días y lo cubríamos con unos dos litros de 
crema de leche batida. El delicioso aroma parecía flotar 
desde los rincones de la casa hasta los campos en donde 
Jack y tío Bob se encontraban trabajando, y se nos hacía 
agua la boca. Pero ni en momentos como esos, en que 
gozábamos del confort de la cocina de leña y teníamos el 
estómago tan satisfecho, quebrantó tío Bob la promesa 
que le había hecho a mi madre. 

Pasaron los años, uno por uno. El tío Bob creció, se 
casó y tuvo seis hijos y una hija. Siempre permaneció fiel 
a la Iglesia; sabía que era verdadera. Durante su vida 
desempeñó muchos llamamientos; prestaba servicio 
donde se le necesitara, y muchos años después llegó a ser 
patriarca de estaca y obrero en el Templo de Portland, 
Oregón (Estados Unidos). 

En 1971, cuando él tenía cincuenta años, mi madre, · 
que tenía sesenta y cuatro años, lo llamó un día por 
teléfono. Es interesante que aun después de todos 
aquellos años, ella no se hubiera olvidado. Mamá le dijo: 
"lVendrás, Bob, vendrás a bautizarme?" El 15 de abril de 
1971, cuarenta años después que mi tío lo había 
predicho, bautizó a mi madre en La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días. D 
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ACERQUEMONOS A ~o lOS 

por el élder Henry B. Eyring 

de los Setenta 

A diario hablamos con personas que dicen que 
Dios no existe o está muy distante. Una señora 
que se encontraba sentada a mi lado en un 

avión me dijo que ella creía que Dios era "uno de 
nuestros antepasados distantes". La señora tení· razón 
en cierto sentido. Dios es nuestro antepasado, pero no 
está distante; está cerca. El es el Padre de nuestro 
espíritu; nosotros somos Sus hijos. Pero, al igual que esa 
señora, algunas veces todos nos sentimos alejados de El. 

Si deseáramos sentirnos cerca de alguien a quien 
amamos, pero de quien estamos separados, sabríamos 
G:Ómo hacerlo. Encontraríamos la manera de hablarle, de 
escucharle y hallaríamos la forma de hacer algo el uno 
por el otro. Cuanto más a menudo lo hiciéramos, más 
profundo sería el vínculo del afecto que nos uniría. En 
cambio, si pasara mucho tiempo sin hablarnos y sin hacer 
nada el uno por el otro, el vínculo se debilitaría. 

Dios nos ama y nos ofrece la misma oportunidad de 
acercarnos a El que nos daría un buen amigo: la de 
hablar con El, de escucharle y de hacer cosas por EL 

Nuestro Padre Celestial no sólo nos ha pedido que le 

hablemos, sino qué nos lo ha mandado. En Doctrina y 

Convenios, el Señor nos dice: "Ora siempre, y derramaré 
mi Espíritu sobre tl, y grande será tu bendición" (D. y C. 

19:38). 
Después de orar debemos escuchar con sumo 

cuidado. Al leer las Escrituras, al escuchar a los siervos 
autorizados del Señor y cuando Dios nos hable 
directamente al corazón, el Espíritu Santo nos 
confirmará la veracidad de lo que sentimos. 

Cuando escuchemos Su voz por medio del Espíritu, 
sentiremos también el impulso de hacer algo al respecto, 

como siempre sucede. 
Aun el Salvador del mundo, cuando estaba en la 

cruz, sintió que Su Padre lo había abandonado. 
Tendremos momentos y tal vez estos sean prolongados, 
de sentirnos abandonados o separados de El; no 
obstante, sabemos que para acercarnos a Dios debemos 

orar, escuchar y obedecerlo siempre. D 

(Ada[Jtado de un discurso del mismo autor que fue [Jublicaclo en la 

revista Lialwna de julio ele 1991.) 
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