


En la cubierta : 
Tres jóvenes al emanes usan su nueva 

libertad para servir a l mismo tiempo en el 
cam po misional en los Estados Unidos. 

Véase "Misiones milagrosas", pág ina 12. 

Cubierta de la Sección para los niños: 
En la sección " De amigo a amigo" se 

encuentra un artículo acerca de Simone 
Millo, de Fl o rencia , Italia ; página 2 . 

(Fotografía de Alfred W. Wal ker.) 
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COMENTARIOS 

FORTALECIMIENTO ESPIRITUAL 

Además de publicar el Mensaje de la 

Primera Presidencia, la revista Liahona 

contiene relatos verídicos de miembros 

que han recibido fortalez a del Espíritu 

Santo. Esta revista fortalece también nues

tro testimonio. 

Les agradecemos lo que hacen por 

predicar las maravillosas nuevas del evan

gelio. Cuentan con nuestro apoyo absoluto. 

Elder ]osé Ulises Vélez González 

Misión México Monterrey Sur 

SED DE CONOCER LA VERDAD 

Quisiera expresar mi agradecimiento 

por la revista Liahona. Mi familia es la 

única que habla español aquí en nuestro 

barrio canadiense y esperamos ansiosos la 

llegada de esta revista como las plantas en 

tierra árida esperan que caiga la lluvia. 

Ya que no hablo inglés muy bien, no 

participo en mi barrio como quisiera. Pero 

cuando leo la revista Liahona, siento que 

los mensajes me fortalecen enormemente. 

Los consejos de las Autoridades como 

también los testimonios de mis hermanos 

de todo el mundo renuevan mi espíritu. 

Quisiera que todos los miembros de la 

Iglesia tuvieran a su alcance las revistas de 

la Iglesia todos los meses. 

]. Ernesto Merino 

Barrio Trenton 

Estaca Oshawa Ontario 

Canadá 

DIGNA DE LAS 

BENDICIONES DEL TEMPLO 

Quiero agradecerles la revista LEtoile 

(en francés) por lo mucho que me sirve de 

apoyo y de consuelo. 
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Tuve la gran bendición de asistir a una 

sesión de la rededicación del Templo Suizo. 

Fue grandioso escuchar los discursos que 

dieron los miembros de la Primera 

Presidencia y otras Autoridades Generales. 

Estos hermanos fueron inspirados por el 

Señor. Sentí el Espíritu Santo como nunca 

lo había sentido. Se me llenaron los ojos de 

lágrimas por el amor y la gratitud que sentí 

hacia mi Padre Celestial. 

Tengo un testimonio de que el templo 

es la casa del Señor y de que yo debo ser 

completamente digna antes de entrar en 

él. Cuando me fui del templo, tenía el 

deseo de cambiar y de seguir al Señor. Fui 

al templo en busca de fortaleza espiritual y 

la recibí. 

Elaine Delescaut 

Barrio Forbach 

Estaca Nancy 

Francia 

UN INSTRUMENTO MISIONAL 

Me siento contento de formar parte de 

un número cada vez mayor de misioneros 

que predican el Evangelio de )esucrist9 por 

todo el mundo. 

La revista Liahona me ha servido para 

llegar al corazón de muchas personas en la 

misión. Los mensajes que contiene inspiran 

a la gente a convertirse y a bautizarse en la 

Iglesia. Le agradezco a mi Padre Celestial 

la revista Liahona porque me ayuda a dar a 

conocer el evangelio a las perso nas a 

quienes visito. 

Elder Jorge Merino 

Misión Perú Arequipa 





MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Un consejo para los 
miembros de la Iglesia 

por el presidente Ezra Taft Benson 

E 
l mensaje que quiero dejarles tiene como fin proporcionar 

consejo sobre la forma en que podemos llevar la obra de Dios a 

todo el mundo, tanto a nivel de Iglesia como en forma individual. 

Primero, debemos fortalecer la institución familiar. Es necesario que 

reconozcamos que la familia es la piedra angular de la civilización y que 

ningún país podrá llegar jamás a un nivel de excelencia que sobrepase el de 

las familias que vivan en dicho país. La familia es el firme cimiento sobre el 

cual se levanta la Iglesia. Por lo tanto, hacemos un llamado a todo jefe de 

familia para que fortalezca su hogar. 

Creemos que Dios estableció el matrimonio con un eterno y sabio 

propósito. La familia es la base de una vida recta, y ya desde el comienzo del 

mundo Dios designó cuáles serían las funciones del padre, la madre y los 

hijos. 

Dios le dio al padre la responsabilidad de presidir en el hogar; por 
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Dios estableció el 

matrimonio con un 

eterno y sabio 

propósito. La familia 

es la base para una 

vida recta. 



consiguiente, él debe mantener, amar, enseñar y guiar a 
su familia. Dios designó también el papel de la madre, la 
cual debe concebir, dar a luz, cuidar, amar y enseñar a sus 
hijos. La madre es a la vez la compañera y consejera de 
su marido. 

En el plan de Dios no existe la desigualdad entre los 
sexos, sino más bien una división de responsabilidades. 

En las Escrituras también se aconseja a los hijos 
acerca de los deberes que tienen para con sus padres. El 
apóstol Pablo dijo: 

"Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, 
porque esto es justo. 

"Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer 
mandamiento con promesa; 

"para que te vaya bien , y seas de larga vida sobre la 
tierra" (Efesios 6: 1-3). 

Cuando los padres, unidos en amor, cumplen con esa 
responsabilidad de procedencia divina, los hijos 
responden con amor y obediencia y, como resultado, 
reina gran gozo en el hogar. 

Hace poco recibí una carta de un miembro de la 
Iglesia en la que me describía algunas de las dificultades 
y los problemas por los cuales él y su esposa estaban 
pasando para criar a sus hijos. 

Se habían casado en el templo, pero poco a poco 
ambos se habían vuelto inactivos y sólo recientemente 
habían vuelto a la Iglesia. En la carta, ellos pedían 
consejo sobre lo que debían hacer para que sus hijos 
permanecieran fieles en el evangelio y evitaran los 
peligros y las dificultades por los que ellos habían pasado 
y por los que habían visto pasar a otras familias. 

En otras palabras, la pregunta que tenían era: "¿Cómo 
podemos fortalecer espiritualmente a nuestra familia?" 

Quisiera pedir a cada uno de ustedes que medite 
sobre esa importante pregunta. Y como respuesta a esta 
petición, me gustaría exhortarlos a que consideraran la 
fórmula tantas veces comprobada, y que tantas familias 
han utilizado con éxito a través de los años, para que en 
el hogar haya amor y unidad, para que los familiares se 
mantengan leales el uno al otro, y para que todos 
comprendan los principios del evangelio. 

Los integrantes de esas familias se aman y respetan 
entre sí, y todos saben que se les quiere y se les aprecia. 

Los hijos sienten el amor de sus padres, lo cual les brinda 
seguridad y confianza. 

Las familias unidas cultivan el atributo de la buena 
comunicación. En el seno familiar se habla de los 
problemas, se hacen planes y todos cooperan a la par 
para alcanzar sus objetivos. Con ese fin se utilizan y se 
llevan a cabo las noches de hogar y los consejos 
familiares. Los padres y las madres de esos firmes hogares 
mantienen fuertes vínculos de unión con sus hijos; ellos 
hablan y se comunican. Algunos padres entrevistan 
formalmente a cada uno de sus hijos; otros, lo hacen en 
forma informal, y hay algunos que con regularidad 
buscan pasar tiempo a solas con cada uno de ellos. 

En todas las familias hay problemas y dificultades; sin 
embargo, en los hogares fuertes, sus integrantes se 
esfuerzan por encontrar las soluciones, en lugar de 
recurrir a la crítica y a la contención. Oran juntos, 
expresan sus opiniones y se dan ánimo mutuamente. En 
ocasiones, ayunan juntos para ayudar a uno de los 
miembros de la familia que lo necesite. 

Este tipo de familias hace cosas juntos: Proyectos 
familiares, trabajo, vacaciones, momentos de diversión y 
reuniones. 

Los padres que han logrado buenos resultados con sus 
hijos se han dado cuenta de que no es fácil criarlos en 
medios contaminados por el mal, de manera que han 
tomado las medidas necesarias para contrarrestarlos con 
influencias positivas. En su hogar, se enseñan principios 
morales y se tienen y se leen buenos libros; se escogen 
buenos programas de televisión y se oye música 
inspiradora. Pero lo más importante es que se leen y se 
analizan las Escrituras como un medio para ayudar a los 
miembros de la familia a desarrollar una orientación 
espiritual. 

En los hogares de los miembros de la Iglesia en los ·que 
existe una buena relación entre todos, los padres 
enseñan a los hijos a comprender los principios de la fe 
en Dios, el arrepentimiento, el bautismo y el don del 
Espíritu Santo (véase D. y C. 68:25). 

La oración familiar es parte intrínseca de su vida, ya 
que es el medio por el cual se puede expresar 
agradecimiento por las bendiciones recibidas y aceptar 
con humildad que dependemos del Dios Todopoderoso 
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Más que en ninguna otra época 

de nuestra historia tenemos 
necesidad de mayor espiritualidad, la 

cual podemos lograr si nos 

deleitamos en las palabras de Cristo, 

tal como se encuentran reveladas en 

las Escrituras. 

Hemos pedido a los líderes del 

sacerdocio que reduzcan a un 

mínimo las reuniones adminis~ 

trativas los domingos con el fin de 

que las familias pasen más tiempo 

juntas y dediquen ese día a adorar al 

Señor. Esperemos que ese día lo 

utilicen para asistir a las reuniones, 

prestar servicio caritativo, visitar a 

otros miembros de la familia, llevar a 

cabo las noches de hogar y estudiar 

las Escrituras. 

Las familias que han logrado el éxito como tal hacen cosas juntos: 

Les aconsejamos que acepten los 
llamamientos que se les extiendan 

en la Iglesia y que sirvan fielmente 

en las posiciones ·a las cuales se les 

llame. Préstense servicio los unos a 

lo s otros; magnifiquen sus 

llamamientos y, al hacerlo, se 

convertirán en el medio por el que 

Proyectos familiares, trabajo, vacaciones, momentos de diversión 

y reuniones. Oran juntos y se dan ánimo mutuamente. 

muchas personas recibirán 

bendiciones, a la vez que aumentará 

la espiritualidad en ustedes mismos. 

para recibir fortaleza y apoyo. 
De manera que ésta es la muy probada fórmula para 

criar una buena familia, y les recomiendo que la pongan 

en práctica. 

Como padres, abuelos y bisabuelos en Sión, mi esposa 

y yo tenemos la esperanza de que todos lleguemos a estar 

juntos en las eternidades, que todos seamos dignos de 

es t ar allí , sin q ue fa lte uno so lo de nues tros se res 

queridos. 

Esa es también mi más fe rviente oración y esperanza 

por todas las familias de la Iglesia. 

Les instamos a prestar atención a 

las necesidades de los pobres, de los 

enfermos y los necesitados. Tenemos la responsabilidad 

cristiana de asegurarnos de que las viudas y los huérfanos 

tengan lo necesario para subsistir. 
"La religión pura y sin mácula delante de Dios el 

Padre es ésta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus 

tribulacione s y guardarse sin mancha del mundo" 

(Santiago 1:2 7). 

Los amones tamos a guardar los mandamientos de 

Dios, ya que al hacerlo, se verán libres de las ataduras del 

pecado. 
"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, 
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mente y fuerza; y en el nombre de Jesucristo lo servirás" 

(D. y C. 59:5). 
Confesarás la mano de Dios en todas las cosas (véase 

D. y C. 59:21). 
"Sé paciente en las aflicciones" (D. y C. 24:8). 

''Animaos" (D. y C. 61 :36). 
Sostengan y apoyen el sacerdocio en el hogar y en la 

Iglesia (véase D. y C. 107:22). 
Paguen su diezmo fielmente y contribuyan con una 

ofrenda de ayuno generosa (véase D. y C. 119:4; Mosíah 

4:21). 
"Amarás a tu prójimo como a ti mísmo" (D. y C. 

59:6). 
Enseñen a sus hijos. Críenlos en la luz y la verdad 

(véase D. y C. 93:40, 42-43). 
"Cesad de inculparas el uno al otro" (D. y C. 88: 124). 
"Debéis perdonaros los unos a los otros" (D. y C. 64:9). 
Sean frugales y no contraigan deudas (véase D. y C. 

19:35). 
No sean codiciosos (véase D. y C. 88:123). 
Trátense honradamente los unos a los otros (véase D. 

yC.51:9). 
Santifiquen el día de reposo (véase D. y C. 59:10, 

12-13). 
Absténganse de las bebidas alcohólicas, el tabaco y las 

bebidas calientes (véase D. y C. 89:5-9). 
"Cesad de ser impuros" y desechad la pornografía 

(D. y C. 88: 124). 
Busquen las palabras de sabiduría de los mejores libros 

(véase D. y C. 88: 118). Eviten cualquier libro, revista o 
película que represente lo malo como algo bueno y lo 

bueno como algo malo. 
No cometan adulterio, "no ... ninguna cosa semejante" 

(D. y C. 59:6); lo cual incluye también las caricias 
impúdicas, la fornicación, la homosexualidad y toda clase 

de inmoralidad. 
"Deja que la virtud engalane tus pensamientos 

incesantemente" (D. y C. 121:45). 
Pongan "en práctica la virtud y la santidad" 

continuamente (D. y C. 38:24). 
"Vestíos con el vínculo de la caridad" (D. y C. 88: 125). 
Vivan "de acuerdo con toda palabra que sale de la 

boca de Dios" (D. y C. 98:11). 

Enseñen a sus hijos. 

Críenlos en la luz y la 

verdad (véase D. y C. 

93:40, 42-43). 

Sean valientes en el testimonio que tienen de Cristo 

(véase D. y C. 76:51, 79). 
Honren los convenios que han hecho (véase D. y C. 

25:13). 
Perseveren "hasta el fin" (D. y C. 14: 7). 
En pocas palabras, i aunque vivan en el mundo, no 

pertenezcan a él! 
La misión de la Iglesia es la de salvar almas por medio 

de la proclamación del evangelio, el perfeccionamiento 

de los santos y la redención de los muertos. 
Les instamos a hacer todo lo que esté a su alcance 

para que por medio de sus talentos y bienes ayuden en la 
edificación del reino de Dios sobre la tierra. Esta es la 

obra del Señor. 
Les testifico que Dios vive y que en la actualidad El 

comunica a Sus siervos Su voluntad divina. 
Yo les testifico que ésta es la Iglesia de Jesucristo, el 

reino de DiQs aquí en la tierra. 
i Santos de los Ultimas Días, los felicitamos! 

Admiramos su fidelidad. Nunca han sido tan grandes 
nuestras oportunidades y bendiciones. El profeta José 
Smith preguntó: "lNo hemos de seguir adelante en una 
·causa tan grande? Avanzad, en vez de retroceder. iValor ... 
e id ... adelante a la victoria!" (D. y C. 128:22). D 

(Adaptado de un discurso que el presidente Ezra Taft Benson dio en la 

conferencia general del 7 de abril de 1984.) 

IDEAS PARA ANALIZAR 

El presidente Benson da los siguientes consejos: 
l. Fortalezcan la institución familiar. La familia es el 

firme cimiento sobre el cual se levanta la Iglesia, la base 

de una vida recta. 
2. Estudien las Escrituras. Todos necesitamos una 

mayor espiritualidad, y la forma de lograrla es deleitarnos 
en las palabras de Cristo tal como se encuentran 

reveladas en las Escrituras. 
3. Acepten los llamamientos en la Iglesia y presten 

servicio fielmente. 
4. Estén al tanto de las necesidades de los pobres, los 

enfermos y los necesitados. 
5. Guarden los mandamientos. 
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''Cantamos mientras 
caminábamos en la 

oscuridad'' 

por Marvin K. Gardner ·e uando Fausto Torales del Paraguay se enteró 
de que su hermano estaba enfermo, decidió 

visitarlo, aunque para hacerlo tendría que 

hacer un viaje largo y difícil. Sin saberlo, 

Fausto iba a hacer un viaje que le costaría más sacrificios 

de lo que esperaba y que cambiaría para siempre su vida 

y la de su familia. 
No hay transporte público hasta Natalio Díaz, el 

pueblo más cercano; por lo tanto, Fausto dejó a su esposa 
e hijos en su pequeña granja y caminó más de una hora 

para llegar allí. Después, viajó dos horas en ómnibus para 

llegar a Encarnación, donde estaba su hermano enfermo. 
Esa noche, en una pensión, dos jóvenes que vivían allí le 

hablaron por primera vez de La Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los Ultimos Días. 
"Habíamos estudiado otras religiones pero no nos 

gustaron", dice la esposa, Felicita Torales. "Pero mi 

esposo se dio cuenta de que ésta era distinta de las otras 

y les dijo a los dos jóvenes que volvería a los tres meses 

con toda la familia para bautizarse". 
Con el espíritu del mensaje que acababa de escuchar 

fresco en su corazón, Fausto volvió a su casa y enseñó el 
evangelio a su familia. Tres meses más tarde, como lo 

h abía prometido, Fausto, Felicita y los hijos fueron a 

Encarnación y en seguida se dirigieron a la pensión listos 

para bautizarse. Los misioneros les enseñaron las charlas 

ese día y les dieron un Libro de Mormón y el manual 

Principios del Evangelio. Al día siguiente, el 12 de mayo de 

1981, los padres y los cinco hijos que eran mayorcitos se 
bautizaron. Después volvieron a casa y empezaron a 

estudiar el evangelio. 

PERDIERON LA IGLESIA 

Y VOLVIERON A ENCONTRARLA 

Un año más tarde, otro de los hijos, César, cumplió 

ocho años. "Sabíamos por leer Principios del Evangelio que 

debía bautizarse", dice la hermana Torales, "así que lo 

llevamos a Encarnación". Pero cuando llegaron al lugar 

donde se habían bautizado hacía un año, una casa 

alquilada que se había usado como capilla, se llevaron 

una gran sorpresa: la Iglesia no se encontraba más en 
aque l lugar. "No sabíamos a dónde ir, y buscamos 

desesperados otra casa que llev ara el nombre de la 
Iglesia, pero no la encontramos. Después de dos días 

tuvimos que volver a casa." 
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Sin embargo, perder contacto con la Iglesia no 
debilitó su testimonio del evangelio y continuaron 

estudiando las Escrituras y obedeciend o los 

mandamientos. Un año después, los hermanos Torales 

llevaron a César otra vez a Encarnación con la fe de que 

esa vez Dios los guiaría a encontrar la Iglesia para poder 

bautizarlo. 
Cuand o llegaron a la ciudad, no sabían dónde 

empezar a buscar. "En eso vimos a un lechero en un 

carro tirado por un caballo", dice la hermana. "Mi 

esposo pensó que ya que el lechero lleva leche por toda 

la ciudad, tal vez supiera dónde se reunían los miembros 

de la Iglesia. El lechero dijo que no sabía, pero le 

preguntó al que iba con él. El compañero sí sabía y nos 
preguntó si queríamos que nos llevaran allí en el carro 

del lechero." 
Cuando llegaron, vieron que la rama se había 

mudado de la casita en que se reunían antes a una 
capilla nueva y grande. Era domingo y los miembros 

estaban en la reunión sacramental. Para su gran alegría, 
pudieron ir por primera vez a una reunión de la Iglesia y 

conocer a muchos de los miembros. "El presidente de 

rama nos dijo que dentro de cuatro meses iban a tener 

una conferencia de distrito y nos pidió que volviéramos 

para esa fecha que entonces podríamos bautizar a 

César". Cuatro meses más tarde, toda la familia volvió a 

Encarnación, as istió a la conferencia y tuvieron el 

bautismo de César. 

"NO NECESITAMOS NADA MÁS" 

Después de eso, los misioneros y los líderes de la 

Iglesia visitaron con frecuencia a los Torales. La familia 
dio a conocer el evangelio a sus vecinos y algunos de 

e ll os se bautizaron. Al fin, debido a las grandes 

distancias y los sacrificios para 

comunicarse, la Iglesia creó 

una rama en la casa 

Fausto Torales con Felicita. 
11Aunque haya guerra y 

problemas a nuestro alrededor, 

si nos mantenemos cerca de 

nuestro Padre Celestial, 

podremos superar todo y ser 

bendecidos." 



de los Torales, en 1986, y pusieron al hermano Torales 
como presidente. 

Todos los domingos, el patio entre las dos 
habitaciones de la casa se convierte en capilla. Colocan 
sillas plegables y un púlpito, bendicen la Santa Cena y la 
reparten a los miembros. Dan clases bajo un árbol o 
cerca del jardín. "Estamos muy contentos de tener 
nuestras reuniones aquí", dice la hermana Torales. "No 
necesitamos nada más". 

"Sentimos el Espíritu del Señor aquí con nosotros", 
dice el presidente Torales. 

Dos noches por semana, miembros de la familia 
visitan a los vecinos y les enseñan el evangelio. 
"Caminamos bastante", dice Zulma, la hija de veintidós 
años. "Mucha gente nos deja entrar. Todos nos conocen". 
Hacen los bautismos en un río cercano. 

Teresa, de 25 años, fue a la misión en Uruguay. María, 
de 23, y Francisco, de 19, están de misioneros en 
Argentina. Zulma, de 22 años, y César, de 18, también 
están listos para ir a la mision. "Pero no pueden ir todos a 
la vez", dice la hermana Torales sonriendo, "porque 
somos pobres". 

Los integrantes de estci'familia trabajan juntos en su 
pequeña granja y pagan diez'riros todos juntos de lo poco 
que ganan. "Todas las mañanas temprano nos 
levantamos y leemos las Escrituras antes de salir a 
trabajar", dice Zulma. ''Al mediodía, después de comer, 
las leemos otra vez. De noche estudiamos cada uno por 
su lado". Tenemos la noche de hogar a la luz de la luna o 
con una lámpara de keroseno, porque no tenemos luz 

eléctrica. 

"POR SACRIFICIOS SE DAN BENDICIONES" 

En agosto de 1989, toda la familia fue al templo: el 
padre, la madre y sus once hijos vivos (una hija ya había 
fallecido). También fueron el esposo y los hijos de _la hija 
mayor, un total de diecinueve personas. "Salimos de casa 
de madrugada, a la una de la mañana", dice Zulma. 
"Estaba oscuro, llovía y había mucho lodo. Nos 
empapamos caminando descalzos en el barro, con los 

zapatos en la mano y las bolsas y los niños pequeños en 
brazos hasta llegar al pueblo. Mientras caminábamos en 
la oscuridad cantamos himnos. Recuerdo que cantamos 
'por sacrificios se dan bendiciones"' (véase Himnos de 
Sión, Nº 15, cuarta estrofa). 

Desde el pueblo tomaron varios autobuses. Durante el 
camino se unieron a ellos otros miembros de la Iglesia, y 
por fin llegaron al Templo de Buenos Aires a la seis de la 
mañana del otro día, un viaje de veintinueve horas. 

"Entramos en el templo, recibimos las investiduras y 
nos sellamos como familia", dice la hermana Torales. "El 
templo es un lugar hermoso y espiritual. El Espíritu me 
testificó que ésa en realidad era la Casa del Señor". 
También sellaron a la hija fallecida a ellos y la hija mayor 
se selló a su esposo e hijos. Después tuvieron que dejar el 
templo y emprender el viaje de regreso a casa. 

A la vuelta, se detuvieron en Encarnación y asistieron 
a las reuniones de la Iglesia con los miembros de allí. El 
último trecho del viaje, de una hora y media, lo hicieron 
otra vez a pie, descalzos, con los zapatos en la mano y las 
bolsas y los niños pequeños en brazos. "Esa vez cantamos 
más que nunca de tan felices que íbamos", dice la 
hermana Torales. "Cantamos 'cuenta tus bendiciones"'. 
(Véase Himnos de Sión, Nº 157.) 

"Sin duda alguna", dice el presidente Torales, 
"tenemos muchas bendiciones". 

"LUZ Y PAZ" 

Atardece ahora, el sol desaparece detrás de las colinas 

y, como suelen hacerlo, la familia se junta después de 
cenar alrededor de la vieja mesa de madera debajo del 
árbol frente a la casa. Uno por uno dan su testimonio del 
amor de Dios por ellos. 

Hablan con voz suave acompañados de los sonidos 
calmantes de la noche en el campo. Va a llover y las 
ranas y los grillos llenan el aire con sus voces incesantes. 
La brisa juega con las hojas de los árboles. 

La oscuridad, como una tibia manta, los cubre poco a 
poco con calma, paz y seguridad. Después de un rato, 
una de la hijas va a la casa y trae una lámpara, la 
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Zulma enseña clases de la Primaria en el patio de la 

casa de los Torales. 11Estamos muy contentos de tener 

nuestras reuniones aquÍ11
1 dice la hermana Torales. 

11 NO necesitamos nada más.11 

enciende y la luz se refleja en el rostro de la familia 
alrededor de la mesa. Todo lo demás, la casa, los árboles, 
el patio, se esfuman en la oscuridad. Es como si el resto 
del mundo hubiera desaparecido. Gradualmente 
empiezan a brillar las estrellas. 

El hermano Torales da su testimonio en voz baja. 
Habla del Salvador que nos ama, del profeta José Smith, 
de los profetas modernos y del don del Espíritu Santo. 
Después les cuenta una experiencia que le sucedió en 
una noche como ésa: 

Una noche oscura, él y algunos de los hijos volvían a 
casa por un camino despoblado, después de haber 
enseñado el evangelio a unos vecinos. Mientras 
caminaban a la luz de la luna, escuchaban un casete del 

Coro del Tabernáculo. 

"En ese momento", dice, "tuve lo que me pareció una 
visión; se abrieron los cielos y vi a un ser que supe que 
era el Señor. Mi familia caminaba por un lugar donde se 
libraba una batalla encarnizada. Se veía gente peleando 
por todas partes. Pero, como el Señor estaba cerca, la 
guerra no nos afectaba y no podían herirnos. El Señor 
nos guió a un lugar muy hermoso en el que reinaba la luz 
y la paz y en el que se sentía un gozo indescriptible. Me 
imagino que así será estar en la presencia de Dios". 

Cuando la visión terminó, el presidente Torales se 
encontró todavía caminando bajo la luna con sus hijos. 
Los hijos no se habían dado cuenta de lo que había 
pasado, así que él les describió la visión. Desde aquel 
entonces, esa visión le ha dado a la familia una gran 

esperanza. 
"Yo creo que la visión representa aquello que ocurre 

en nuestra vida en la actualidad y lo que ocurrirá en el 
futuro," dice el presidente Torales. "Aunque haya guerra 
y problemas a nuestro alrededor, si nos mantenemos 
cerca de nuestro Padre Celestial, podremos superar todo 

y ser bendecidos." O 
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VIILAGROSAS 
L os hermanos -Michael, 

Peter y Matthias Lehmann

se habían pasado la vida 

detrás de alambres de púas y paredes 
de concreto, bajo la constante 
vigilancia de hombres que dis~ 

pararían con e l fin de matar a 

cualquiera que tratara de escapar. 

Era como servir una sentencia de 

cadena perpetua sin esperanzas de 

recibir nunca la libertad. 
¿Reclusos en una prisión de 

seguridad máxima? Muy al contrario. 

Los Lehmann son una activa familia 

de miembros de la Iglesia cuyo 
"crimen" fue el nacer en Alemania 

Oriental. Y parecía que generaciones 

futuras de la familia Lehmann 
también nacerían detrás de los 

alambres de púas. 

Luego, de pronto, en noviembre 

de 1989, el gobierno de Alemania 

Oriental cayó; las torres de vigilancia 

quedaron vacías, y el Muro de 
Berlín, que había dividido el Este y el 

Oeste, fue derribado a martillazos en 

un millón de fragmentos. 

Mientras que muchos alemanes 

del Este se apresuraron a comprar 

mercancías del Oeste, Peter, 

Matthias y Michael Lehmann se 
apresuraron a llenar los documentos 

que necesitaban para ir a la misión. 

ERAN DIFERENTES 

Los padres de estos jovencitos, 

Rudolf y Ruth Lehmann, se habían 

unido a la Iglesia unos meses antes 

de que el infame muro fuese 

construido en 1961. Se ocuparon de 

criar a siete hijos en un país donde 

las familias eran pequeñas y el 

ateísmo era la religión oficial. 

Al igual que otros ciudadanos de 

Alemania Oriental, a los Lehmann 
se les decía a dónde podían y a 

dónde no podían viajar, a cuáles 

escuelas debían asisti!, la clase de 
trabajo que podían desempeñar y lo 
que no podían leer o decir. Podían 

practicar su religión en sus hogares, 

y podían reunirse en pequeñas 

ramas, pero los agentes del gobierno 

a veces iban a esas reuniones. Se les 

permitía tener sus Escrituras, pero 

en el país no podía entrar ninguna 

otra literatura de la Iglesia . Se 

prohibía el proselitismo y tampoco 
se permitía salir en una misión. Era 

un lugar que presentaba tremendos 
desafíos para los miembros fieles de 

la Iglesia. 

Peter Lehmann recuerda cuando 

se burlaban de él en las clases de 

instrucción cívica en la escuela. 

Todos sabían que era mormón. "De 
hecho", afirma, "ellos probable~ 

mente sabían más acerca de mi vida 

que yo. Se nos observaba constante~ 

mente. Creo que todos los registros 

sobre nuestra familia que se 
encontraban en cualquier oficina 

gubernamental estaban marcados. 

Pertenecíamos a la Iglesia Mormona, 

éramos siete hijos y éramos una 

familia diferente". 

Michael Lehmann recuerda: "Mis 

padres trataron de criarme de 

manera que yo no hablara en cuanto 

a ciertos temas en público. Me 

enseñaron a tener cuidado en caso 
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Izquierda, Matthias, Michael 

y Peter Lehmann enfrente 

de su casa/iglesia, poco 

antes de salir a la misión. 

Arriba, Matthias y su padre 

en el ahora indefenso Muro 

de Berlín. 





de que estuviera cerca de alguien 

que pudiera tener instalado un 
micrófono o algo seme jante. Uno 

nunca sabía en quién confiar". 
Bajo tales condiciones, las 

personas, o se separaban completa~ 
mente de la Iglesia, o se aferraban a 

ella ... y el uno al otro. Era un lugar 

en donde se desplegaba la fe no 

obstante las circunstancias. Y, como 

dijo e l presidente Spencer W. 
Kimball, la fe precede a los milagros. 

EL MILAGRO DEL TESTIMONIO 
•••• o. o ••••• o •• o •••• • 

La mayoría de los milagros eran los 

de naturaleza discreta: la recuperación 

. de la salud, y las bendiciones que se 
obtienen mediante el pago de los 

diezmos y al v ivir la Palabra de 

Sabiduría. Estaba además el milagro 

de desarrollar y conservar un 

testimonio en un lugar así. 
Michael: "Cuando empecé a ir a la 

escuela, me fue muy difícil, porque mis 

padres me habían hablado acerca de 

Dios, pero todas las personas que 

me rodeaban -alumnos y 

maestros- trataron de 

convencerme de que no 

había un Dios". 
Peter: "En las 

: ~= · 
clases de instrucción 

cívica nos enseñaban e l ateísmo 

como materia oficial. En las clases se 

burlaban de la religión y decían que si 

pertenecíamos a una organización 

religiosa, estábamos en oposición al 

gobierno. En cierto respecto 

adoraban al gobierno". 
Los padres enseñaban una cosa y 

la sociedad por lo general enseñaba 

lo opuesto. Al igual que los jóvenes 

Santos de los Ultimos Días de todas 

partes del mundo, los hermanos 
Lehmann tuvieron que descubrirlo 

por sí mismos. "Teníamos un hogar 
muy bueno", recuerda Pe ter. "Hasta 

cierto grado, yo reconocía la 

importancia de hacer lo que mis 

padres querían que hiciera; no 

obstante, con todas las experiencias 

que tenía en la escuela, en donde los 

compañeros y los maestros se 
mofaban y querían que yo me pusiera 

de pie y negara a Dios, me dije a mí 

mismo: Estamos haciendo todas esas 
cosas, y, ¿para qué? Tiene que haber 
algo más. Me puse de rodillas y dije: 

'Deseo saber por mí mismo; deseo 

sentirlo en el corazón' . 
"Oré y estudié el Libro de 

Mormón y fue entonces que obtuve 

un testimonio, uno que fue 

creciendo poco a poco". 

EL MILAGRO DEL TEMPLO 
••••• o •••••• o •• o • • • 

El obtener un testimonio es un 

paso muy importante, pero, ¿qué se 

puede hacer cuando se sabe que algo 

es verdadero y necesario, pero parece 
imposible lograrlo? Por ejemplo, 
¿qué puede uno hacer cuando se 

le h a enseñado en cuanto a la 
importancia de los templos, 

pero sin embargo no puede 

via jar a uno de ellos? Se 

hace lo que la familia Lehmann y 

otros santos alemanes orientales 

hicieron: Se debe orar y vivir a fin de 

ser dignos de recibir algún día las 

bendiciones del templo. Y parecía 

que para ellos sería en un futuro muy 

lejano. 
Pero las bendiciones pueden 

sorprender incluso a las personas 

fieles. Cuando el gobierno de 

Alemania Oriental anunció en 1982 

que a la Iglesia se le permitiría 
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Cuando el Templo de 

freiberg, arriba, se 

construyó en la República 

Democrática Alemana, los 

Lehmman fueron a verlo y 

lloraron de gozo. Nunca se 

imaginaron que un día 

todos estarían también 

¡untos frente al Templo de 

Salt Lake, a la izquierda. 



Las misiones los 

diseminaron por diversas 

partes de los Estados 

Unidos: MaHhias, arriba, 

en ldaho; Michael, derecha, 

en Tennessee; y Peter, 

extremo derecho, en 

Colorado. Ellos sabían lo 

que significaba ser libres. 

Y cumplieron misiones 

honorables propagando 

las noticias de una libertad 

aún más valiosa. Más tarde, 

se llevó a cabo una reunión 

en Grand Junction, 

Colorado, abajo, a donde 

Rudolf y Ruth Lehmann 

viajaron desde Alemania 

para recibir los abrazos de 

sus hijos. Todos han vuelto 

ahora a Alemania, 

dispuestos a continuar 

edificando vidas llenas 

de fe. 



construir un templo ahí, los 

miembros estaban agradecidos y 

asombrados. "Yo estaba atónito", 

afirma Michael con franqueza. 

"Desde ese momento supe que 

cualquier cosa era posible". 
Los hermanos hablan en cuanto a 

la ocasión en que fueron con su 

padre para ver el templo mientras 

estaba en construcción. Una noche, 

después de que salieron del trabajo, 

montaron en sus bicicletas, ya casi 

inservibles, y viajaron veinticinco 

millas a través del escarpado terreno. 

Al llegar al sitio donde se estaba 

construyendo el templo, per~ 

manecieron a un lado de la calle, 

desde donde podían ver las elevadas 

paredes ... y lloraron. 

BENDICIONES PROMETIDAS 

Los cuatro hermanos mayores se 

habían criado en la Iglesia, habían 

encontrado trabajos, se habían 

casado, todo esto sin tener una 

verdadera esperanza de pri~ 

meramente servir en misiones. 

Y parecía que los tres más 

jóvenes seguirían el mismo 

camino. 

Michael, el mayor de los tres, 

comenta: "En la Iglesia, todos hablan 

en cuanto a ahorrar dinero para una 

misión, pero el muro se había 

levantado, y ninguno de los jóvenes 

creía que jamás podría salir a una 
misión". 

"Mis padres me enseñaron a 

ahorrar dinero para salir a una 

misión", afirma Matthias, "y lo hice, 

pero nunca pensé que realmente 

iría". Su bendición patriarcal decía 

que iría a una misión, pero supuso 

que sería más tarde en la vida. 

Cuando prestó servicio como 

misionero de estaca en la recepción 

que se llevó a cabo antes de la 

dedicación del templo, Matthias 

pensó que quizás ése era el cum~ 

plimiento de la bendición. 

Y Peter, el más joven de los hijos, 

sabía algo que sus hermanos no 

sabían. Este había recibido su 

bendición patriarcal en 1986, 

después de la dedicación del templo. 

El cuenta acerca de la ocasión en 

que fue a un pueblito ubicado en la 

frontera polaca, de asistir a una 

pequeña rama en un deteriorado 

edificio alquilado en el que 

plenamente se sentía la influencia 

del Espíritu, y de haber ido después 

al hogar del patriarca. 
"Me dijo que iría a una misión 

regular, que serviría en otro país y en 

otro idioma, y que sería en los años 

de mi juventud. Yo estaba llorando; 

me sentía tan cerca del Señor 

en esos momentos. Después, leía 

mi bendición patriarcal todas las 

noches; oré y empecé a 

ahorrar dinero para la misión, 

ya que sabía que muy 

pronto iría". 

Peter simplemente 

no sabía a dónde iría. 

(Pensaba que tal vez sería a Rusia, ya 

que hablaba ese idioma bastante 
bien.) Y, por alguna razón, permitió 

que sus padres leyeran la bendición, 
mas no sus hermanos . "Yo era 

un tanto diferente de los demás de 
mi familia. Siempre decía: 'Iremos 

a una misión, y será fabuloso. 

Cambiaremos muchas cosas'. Mi 

hermano Matthias no me creía, pero 

yo tenía mi bendición patriarcal; lo 

sabía". 
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No obstante, Peter no sabía cómo 

se llevaría a cabo. 

MISIONES MILAGROSAS 

Luego, poco antes de que cayese 

el ignominioso muro, el gobierno 

alemán oriental empezó a conceder 

permiso para que unos cuantos 

misioneros regulares entraran en 

Alemania Oriental por 

primera vez en cincuenta 

años. Al mismo tiempo, a 

un puñado de misioneros 
alemanes orientales se les 

permitió salir del país para 

servir en otras naciones. Por alguna 

razón, a ninguno de los Lehmann se 

les permitió ser parte de ese grupo. 

Pero entonces llegaron aquellos 

días de noviembre con escenas que 

aparecieron en las pantallas de 

televisión por todo el mundo: los 

berlineses del Este, sentados sobre el 
muro, con martillos y barras de 

hierro, derrumbando una barrera que 

ya para entonces la fe y la oración 

habían socavado. 

Peter fue el primero que presentó 

sus documentos para ir a la misión. 

Al poco tiempo le siguieron Matthias 

y Michael; los tres fueron llamados a 

servir misiones en los Estados 

Unidos: Michael en la Misión 

Tennessee Nashville, Matthias en la 

Misión ldaho Boise, y Peter en la 

Misión Colorado Denver. 

Ellos sabían lo que era verse 

libres. Ahora estaban listo s para 

ayudar a otros a derribar otra clase 

de muro. Toda conversión, toda vida 

que cambia, significa que otra 

persona ha logrado su libertad 
espiritual. Y ésa es la más grande 

de todas las libertades. Sólo 

pregúntenselo a los Lehmann. O 



HAROLD B. LEE 
UNA SAETA PULIDA EN LA ALJABA DEL SEÑOR 

En el primer discurso que 

dio después de haber sido 

sostenido como Presidente de 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Ultimos Días, Harold B. Lee 

mencionó una idea expresada 
previamente por el profeta 

José Smith: "A veces me daba 

la impresión de que yo también era 

como una piedra áspera que rodaba 

de la cima de una montaña alta, 

siendo azotado y pulido, me 

supongo, por las experiencias, a 

fin de superarme y llegar a ser una 
saeta pulida en la aljaba del 

Todopoderoso. 

"Tal vez era necesario que yo 

también aprendiera la obediencia 

mediante las cosas que he sufrido, a 

fin de tener experiencias que serían 

para mi propio bien, y para ver si 

sería capaz de pasar algunas de las 

diversas pruebas de la mortalidad". 

Ese pulimento dio comienzo a 

temprana edad. N a ció el 28 de 

marzo de 1899 en una destituida 

familia de granjeros en Clifton, 

Idaho (Estados Unidos), en donde, 

como él dijo, "teníamos todo lo que 

por Petrea Kelly 

el dinero no puede comprar". Sus 

padres, Samuel Marion Lee, hijo, y 

Louisa Bingham Lee, no disponían 

de muchas de las cosas de este 

mundo, pero les enseñaron a sus seis 

hijos en cuanto a la importancia de 

saber trabajar y las verdades del 

evangelio. El trabajo en la granja 

para toda la familia empezaba antes 

de que amaneciera y duraba hasta 
que anochecía. 

DAR OÍDO AL ESPÍRITU 

Desde pequeño, Harold aprendió 

a conocer y a dar oído a los susurros 

del Espíritu. Una noche, cuando él 

apenas empezaba a caminar, la 

familia se sentó cerca de la puerta 

abierta de la casa para ver una 

tormenta. El pequeño Harold 

"estaba jugando cerca de la puerta 

cuando de pronto, y sin ninguna 
advertencia, su mamá le dio un 

empujón haciéndolo caer y 
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alejándolo de la puerta. En ese 

instante, un rayo de electricidad 

descendió por la chimenea de la 
estufa de la cocina y, pasando por la 

puerta abierta del cuarto, partió de 
arriba a abajo un enorme árbol que 

estaba ubicado enfrente de la casa". 

Si no hubiese sido por la acción 

rápida e intuitiva de su madre, él 

habría muerto. En otras ocasiones, su 

madre fue bendecida con inspiración 

similar que salvó la vida de él. 

Una experiencia propia que el 
hermano Lee tuvo a temprana edad 
con respecto a la guía espiritual lo 

colocó firmemente en el sendero de 
la obediencia: "Tenía aproximada~ 

mente ocho años de edad, o quizás 

menos, cuando mi padre me llevó a 

una granja que estaba un poco 

alejada de la nuestra. Mientras él 

trabajaba, yo procuraba mantenerme 

ocupado con las cosas propias de un 

El deteriorado granero era para el 

joven Harold una tentación, pero 

una persona a la que no podía ver 

le advirtió que no entrara en él. 





niño de mi edad ... Al otro lado de la misión de los Estados Occidentales 

cerca había un deteriorado granero (Estados Unidos). Cuando estaba a 

que me parecía muy interesante. En 

mi mente, me hice las ilusiones de 

que aqué{ era un castillo que sería 

interesante explorar, de manera que 

me encaminé hacia la cerca y 

empecé a treparla para ir hasta el 
granero. De pronto oí una voz que 

me dijo algo muy importante: 

'Harold, no vayas para allá'. Miré a 
mi alrededor para ver quién había 

pronunciado ni nombre. Mi padre se 

encontraba hacia el otro extremo del 

campo y no podía ver lo que yo 

estaba haciendo. No había nadie a la 

vista. Entonces me di cuenta de que 

alguien a quien no podía ver me 

estaba advirtiendo de que no fuera 

hacia allá. N un ca sabré lo que había 

en ese lugar, pero desde mi niñez 

aprendí que hay personas a las que 

no podemos ver que nos pueden 

hablar". 

UNA CARRERA PROMETEDORA 

Harold era un niño excep~ 

cionalmente inteligente, al que se le 

permitió empezar la escuela con un 

año de anticipación porque ya sabía 

leer y escribir. Avanzó rápidamente 

por el sistema escolar, jugando al 

básquetbol, tocando en la banda, 

participando en debate y en otras 

actividades. Para cuando cumplió los 

diecisiete afios, y después de mucho 

trabajo arduo y estudio, había 

llenado los requisitos para ser 

maestro y adquirió su primer puesto 

como director y maestro de la 

pequeña escuela rural de Silver Star, 

Idaho, ubicada a diez millas de su 

hogar. Al año siguiente le 

nombraron director de una escuela 

más grande. A los veintiún años de 

edad, y con cuatro años de 

experiencia en el campo de la 

enseñanza, fue llamado a servir en la 

punto de partir, su padre, quien 

también era su obispo, le dijo: 

"Harold, hijo, tu padre y tu madre 

esperan grandes cosas de ti". 

La ciudad de Denver debió de 

haber sido un cambio emocionante 
para el jovencito proveniente de una 

granja en Idaho, pero aplicó 

prestamente a la obra misional la 
misma filosofía que había aprendido 

en casa: "Debo trabajar en forma 

constante si es que Dios ha de lograr 

algo por medio de mí". 

Fue un misionero excepcional en 

quien se depositaron muchas 

responsabilidades durante los dos 

años de servicio. Una vez que fue 

relevado, se mudó a Salt Lake City, a 

fin de desempeñar otro puesto de 

enseñanza y para cortejar a una 

señorita a quien había admirado 

desde lejos en la misión, la bella e 

inteligente Fern Lucinda Tanner. 

Aproximadamente un afio más 

tarde, contrajeron matrimonio en el 

Templo de Salt Lake. 

Un trabajo de verano en el que 

vendía un servicio a las bibliotecas, 

con el fin de complementar sus 

ingresos como maestro, al poco 
tiempo se convirtió en un empleo 

regular como gerente regional para 

la casa editorial "Foundation Press". 

Tuvieron dos hijas, Maurine y 

Helen. El élder Lee fue llamado para 

ocupar una vacante en la junta 

municipal de la ciudad de Salt Lake, 

y desde allí se empezó a vislumbrar 

una prometedora carrera política. 

Esta pequefia familia parecía estar 

en camino al éxito y a la 

prosperidad. Una de sus hijas 

recuerda que él nunca perdió la 

costumbre de trabajar ardua y 

rápidamente, de manera que parecía 

lograr mucho más que cualquier otra 

persona. 
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UN LÍDER CARITATIVO 

Y UN PADRE CARIÑOSO 

A los treinta y un años de edad, 

Harold B. Lee fue llamado como 

presidente de la Estaca Pioneer, justo 

cuando comenzaba la época de la 

Gran Depresión de los Estados 

Unidos. Más de la mitad de los 

miembros de su estaca no tenían 

empleo. Con la inspiración del 

Sefio~ y con la ayuda de sus 

consejeros y de los obispos, el 
presidente Lee formuló un plan que 

proporcionaría ayuda a los miembros 

de su estaca. Se donó un almacén en 

el que se recolectaban mercancías o 

artículos sobrantes; se hicieron 

contra tos con los granjeros, 

estipulando que los miembros 

trabajarían en los campos y que, a 

cambio, recibirían una porción de la 

cosecha; las hermanas de la 

Sociedad de Socorro establecieron 

centros de envasado para preservar 

dichos alimentos. Estos víveres se 

distribuían después entre las 

personas necesitadas. Los hombres 

que no tenían empleo construyeron 

un gimnasio con materiales donados. 

A pesar de que Harold B. Lee era 

experto en analizar y comprender 

cualquier situación en su totalidad y 

en ofrecer al mismo tiempo soluciones 

ingeniosas y con efectos de largo 

alcance, nunca pasaba por alto a las 

personas. El día de la Navidad, 

durante su primer año como 

presidente de estaca, se sintió 

sumamente acongojado cuando su 

hija fue a la casa de la vecina de 

enfrente para mostrarle la nueva 

muñeca a su amiguita, y regresó 

llorando porque la otra pequeña no 

había recibido ningún regalo para la 

Navidad, ya que su padre no tenía 

trabajo. El comentó al respecto: "Fue 

una Navidad muy difícil para mí; esa 

noche no gocé de la cena que se había 



preparado porque, como presidente 

de estaca, no me había familiarizado 

con las personas que vivían dentro de 
sus límites. 

"La Navidad siguiente hicimos los 

preparativos adecuados. Hicimos 

una encuesta y nos dimos cuenta de 

que había más de mil personas que 

necesitaban ayuda durante esos 
tiempos tan difíciles. De modo que 

nos preparamos recolectando 
juguetes y llevándolos al almacén, 

en donde los padres y las madres 

iban para repararlos y coser vestidos 

para las muñecas. 

"Obtuvimos naranjas y manzanas; 

para la cena de Navidad les regalamos 

asado de res con todos los aderezos. 

Los obispos se encargaron de hacer 

los arreglos para entregar estas cosas a 

todas las familias necesitadas, y luego 

me llamaron para avisarme que los 

habían visitado a todos. 

"Ese año, cuando me senté a 

disfrutar de nuestra cena de 

Navidad, sentí que podía gozarla, 

porque, de acuerdo con los arreglos, 

toda familia que residía en mi estaca 

estaba teniendo una buena Durante la era de la Gran Depresión (en los Estados Unidos), más de la 

N aviciad". mitad de los miembros que residían en la estaca del presidente Lee 

La preocupación que sentía por estaban sin empleo. Después de suplicar por la ayuda divina, él formuló 

las personas ciertamente incluía a su un plan; se donó un a lmacén y ahí se recolectaron víveres sobrantes. 

familia. Sus hijas lo recuerdan como 

un padre cariñoso y atento, siempre 

dispuesto a llevarlas a sus clases de 

música o ir a recogerlas a las fiestas y 

a las actividades de la Iglesia. Era un 

esposo tierno y cariñoso. Vivió el 

principio que más tarde enseñaría a 

la Iglesia en general: "lSe dan 

cuenta de que el papel más 

importante que ustedes harán en la 

obra del Señor será aquel que 

realicen dentro de las paredes de su 

propio hogar?" 

Un ejemplo de esta actitud se 

manifestó cuando el élder Lee era 

abuelo y miembro del Quórum de 

los Doce. Su hija, Helen, había 

hecho planes para asistir a una 

reunión de la Sociedad de Socorro, y 

le había pedido a su madre que les 
cuidara a los dos pequeños. Esta 

enfermó, de manera que He len 

decidió quedarse en casa. Durante la 

mañana su padre la llamó de la 

oficina y le dijo: "Querida, tú ve a la 

reunión y yo iré a cuidar a los niüos". 

Helen se negó, explicándole que no 

podía ella alejarlo de su trabajo tan 

importante para ir a cuidar niüos, a 

lo cual él respondió: "Pero, querida, 

lquién puede decir cuál es el trabajo 

o la obra más importante del Seüor: 
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permanecer detrás de mi escritorio 

en el edificio de las Oficinas de la 

Iglesia, o cuidar a dos nietecitos 
especiales mientras su madre asiste a 

la Sociedad de Socorro?" La hija 

asistió a la reunión. 

El 20 de abril de 1935, después 

de haber prestado servicio como 

presidente de estaca durante cinco 

aüos, el hermano Lee fue llamado a 

la oficina de la Primera Presidencia, 

en donde le pidieron que se 

encargara de un nuevo plan de 

bienestar de la Iglesia. Se sentía 

sumamente humilde e incapaz de 



desempeñar tan tremenda asigna~ 

ción, de modo que, como 

acostumbraba hacerlo, se dirigió al 

Señor en oración. 
"Al ponerme de rodillas, mi súplica 

fue ésta: '¿Qué clase de organización 

se debe establecer con el fin de lograr 

lo que la Presidencia ha asignado?' Y 

aquella gloriosa mañana recibí una de 

las manifestaciones más maravillosas 

del poder del sacerdocio de Dios. Era 

como si algo me estuviese diciendo: 

'No se necesita ninguna organización 

nueva para atender a las necesidades 

de esta gente. Todo lo que es 

necesario hacer es poner a trabajar al 

sacerdocio de Dios. No hay nada más 

que necesites como substituto'". 
Dejó su trabajo en la junta 

municipal para dedicarse totalmente 

a la edificación del reino de Dios, sin 

dudar jamás que Dios lo guiaría y que 

dentro de la organización del 

sacerdocio se encontraban las 

respuestas a todos los retos que le 

esperaban a una Iglesia en desarrollo. 

UN JOVEN APÓSTOL 

El 6 de abril de 1941, cuando tenía 

cuarenta y dos años de edad, Harold 

B. Lee fue llamado para integrar el 

Quórum de los Doce Apóstoles. Era 

veinte años menor que el miembro 

más joven de este Quórum. Esa 

mañana, durante la conferencia 

general, dijo: "Desde las nueve de la 

noche de ayer, he vivido una vida 
entera en retrospección y ex~ 

pectación ... Durante la noche, al 

pensar en esta asombrosa y 

conmovedora asignación, acudían a 

mi mente una y otra vez las palabras 

del apóstol Pablo: 'Acerquémonos, 

pues, confiadamente al trono de la 

gracia, para alcanzar misericordia y 

hallar gracia para el oportuno 

socorro' ... Por lo tanto, haré caso a las 

palabras del apóstol Pablo; me 

acercaré confiadamente al trono de la 

gracia y pediré misericordia y gracia 

para mi oportuno socorro. Con ese 

socorro o ayuda no puedo fracasar; 

sin él no puedo lograr el éxito". 
Durante los treinta años siguien~ 

tes prestó servicio de muchas 

maneras: infundió ánimo a los 

soldados de la Segunda Guerra 

Mundial; se dirigió a la juventud de 

la Iglesia; prestó servicio en muchos 

comités del sacerdocio; dividió 

estacas; llamó y apartó a presidentes 

de estaca, obispos y misioneros; 

supervisó el programa de bienestar; 

fue asesor de la Primaria; y viajó a 

Latinoamérica, el Pacífico Sur, 

Africa del Sur, Europa y la Tierra 

Santa. 
Cuando el presidente Heber J. 

Grant lo llamó al Quórum de los 

Doce, la mayoría de los 600.000 

miembros de la Iglesia residían en la 

parte occidental de los Estados 

Unidos. A medida que la Iglesia 

creció hasta alcanzar más de tres 

millones de miembros, bajo la 

dirección de los presidentes Heber J. 
Grant, George Albert Smith y David 
O. McKay, el élder Lee participó en 

la creación de la primera estaca en 

el sur de los Estados Unidos y la 

primera en Gran Bretaña, así como 

en la dedicación de tres templos: 

Idaho Falls, Suiza y Londres. Esos 

años de servicio sirvieron para 

pulirlo aún más a medida que 

aprendió a ser paciente, a trabajar a 

pesar de la mala salud y a dar 

consuelo y expresar su amor por los 

santos de todo el mundo. 

UNA GRAN FE EN EL SEÑOR 

Dos de las experiencias más 

difíciles de su vida ocurrieron a 

principios de la década de 1960. En 

1962 su esposa, Fern, enfermó 

gravemente y falleció. Tan sólo 
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cuatro años más tarde, su hija 

mayor, Maurine, murió repentina~ 

mente mientras él asistía a una 

conferencia en Hawai, dejando 

atrás a una familia de cuatro hijos 

pequeños. Estas experiencias lo 

hundieron en una profunda 

melancolía, la que únicamente 

pudo superar mediante la gran fe 

que tenía en el Señor. 
Más tarde, al tomar la palabra en 

un servicio en el que se rendía 

tributo a la memoria de los Santos 

de los Ultimas Días que habían 

perdido sus vidas en la guerra de 

Vietnam, se dirigió a los afligidos 

presentes: "Habiendo tenido 

experiencias similares al perder a 

seres queridos, les hablo por 
experiencia propia, de que traten de 

vivir un día a la vez. Lo más 

importante no es que a nuestras 

vidas lleguen tragedias y aflicciones, 

sino lo que hagamos con ellas. La 

muerte de un ser querido es la 

prueba más difícil a la que 
tendremos que hacer frente, y si nos 

sobreponemos a nuestras aflicciones 

y ponemos nuestra confianza en 

Dios, podremos entonces superar 

cualquier otra dificultad que se nos 
presente ... La fe nos puede elevar 

más allá de las viles tribulaciones 

mundanas y señalarnos el camino de 

un mañana glorioso que todos 

podemos obtener". 
Más tarde contrajo matrimonio 

con Freda J oan J ensen, profesora y 

administradora, quien estuvo a su 
lado en los muchos viajes y desafíos 

de los diez años siguientes; él se 

maravillaba al ver la habilidad que 

ella desplegaba para tratar a la 

gente, especialmente a los niños. 
El Comité de Correlación de la 

Iglesia se estableció bajo la 

administración del presidente David 
O. McKay. El élder Lee, señalado 

como presidente de dicho comité, 



tenía la asignación de estudiar todas 
las organizaciones auxiliares de la 
Iglesia, los manuales y los métodos 
que en ellas se empleaban, y hacer 
sugerencias con el fin de simplificarlos 
y de poner al sacerdocio al centro de 
la organización de la Iglesia. 

Con el fallecimiento del presidente 
McKay, en enero de 1970, Joseph 
Fielding Smith le sucedió como 
décimo Presidente de la Iglesia, con 
Harold B. Lee y Nathan Eldon 
Tanner como sus Consejeros. El presi, 
dente Lee era también Presidente del 
Quórum de los Doce. Como miembro 
de la Primera Presidencia, continuó 
su trabajo en la correlación de los 
programas de la Iglesia, a fin de 
aumentar la eficacia de ellos. Se 
estableció el Departamento de 
Comunicaciones Públicas de la Iglesia 
y las nuevas revistas de la Iglesia 
reemplazaron a varias publicaciones 
más antiguas. Asimismo, participó en 
la primera conferencia de área de la 
Iglesia, efectuada en Gran Bretaña. 
Este paso innovador, de llevar a las 
Autoridades Generales a las con, 
ferencias que se efectuaban fuera de 
los Estados Unidos-conferencias 
similares a las conferencias generales 
semestrales que se efectúan en Salt 
Lake City-fortaleció a los santos y 
les brindó la singular experiencia de 
conocer a las Autoridades Generales 
en persona. Se dedicaron dos nuevos 
templos, uno en Ogden y otro en 
Provo (Utah). 

UNA PRESIDENCIA VIGOROSA 

El 2 de julio de 1972, el 
presidente Joseph Fielding Smith 
falleció pacíficamente, sucediéndole 
Harold B. Lee como Presidente de la 
Iglesia. Llegaba ahora la culmina, 
ción de todas aquellas experiencias 
que lo habían pulido, preparándolo 
para ese momento. Con frecuencia 

El presidente Lee enseñó un principio importante, principio que él mismo 

vivió: "¿Se dan cuenta de que el papel más importante que ustedes harán 

en la obra del Señor será aquel que realicen dentro de las paredes de su 

propio hogar?" 

había comentado que la cabecera de 
la Iglesia era Jesucristo y que él era 
un siervo del Señor. N un ca se 
adjudicó el mérito por las 
innovaciones y los cambios que él 
había instituido, sino que siempre 
los atribuyó a la revelación de 
los cielos. 

Harold B. Lee fue Presidente de 
la Iglesia so lamen te dieciocho 
meses, pero la vitalidad y la 
actividad de ese período fueron 
característicos de toda su vida. 
Siempre parecía andar de prisa a fin 
de lograr hacer todo lo que tenía 
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bajo su responsabilidad. Llevó a 
cabo conferencias de área en la 
Ciudad de México y en Munich, 
Alemania. Visitó la Tierra Santa en 
calidad del primer Presidente de la 
Iglesia que lo hacía desde la época 
de Pedro. Se introdujo el concepto 
de construir templos pequeños por 
todo el mundo, y se hicieron planes 
para la construcción de uno de tales 
templos en Brasil. 

El presidente Lee consideraba 
que era muy importante reunirse 
con los santos con frecuencia. Le 
preocupaba en particular la 



juventud de la Iglesia y aprovechaba 
toda oportunidad de reunirse con 

ellos. Asimismo, trató de fortalecer a 
las familias, recalcando las noches de 

hogar para la familia. Reorganizó los 
programas de los jóvenes bajo el 
sacerdocio, ~xhortando a los líderes 

a "proveer programas que prepararán 
a esta generación para recibir al 
Salvador cuando El venga". 

No obstante que muchas personas, 

tanto los que eran miembros de la 
Iglesia como los que no lo eran, 
estaban al tanto y admiraban su 
capacidad como administrador y líder, 

únicamente aquellas personas que 
estaban en armonía con el Espíritu 
podían apreciar su singular 

espiritualidad. Cosechando de una 
vida de experiencias, él había llegado 

a saber que había personas al otro lado 
del velo que estaban cerca de él. 
Muchas de las personas que lo 

escucharon orar testificaron que era 
algo semejante a una conversación 

con un amigo íntimo y digno de 
confianza. 

El presidente Harold B. Lee 

falleció súbitamente el 26 de 
diciembre de 197 3 a los setenta y 
cuatro años de edad, para el gran 
pesar de los miembros de la Iglesia, 

quienes esperaban que él sería 
presidente por muchos años más. En 
su juventud, él había expresado su 

fórmula para lograr el éxito: 
"Estudiemos las circunstancias, 

busquemos la solución, apliquemos 
nuestras energías para lograrla, y en 

medio de todo ello, confiemos 
continua y eternamente en un 

benévolo Padre Celestial para que 
nos dé Su guía y dirección". 

Mediante una vida de trabajo 

arduo, de fe en el Señor y diligencia 
en el servicio, el presidente Harold 

B. Lee ciertamente llegó a ser la 
saeta pulida en la aljaba del Señor 
que él había deseado ser. O 

ACONTECIMIENTOS QUE SE DESTACAN 
EN LA VIDA DE HAROLD B. LEE, 
1899-1973 
Año Edad 

1899 
1916 17 
1920-22 21-23 

1923-28 24-29 

1923 24 
1930 31 
1932 32 

1937 38 

1941 42 

19S4 SS 
19S9 60 
1961 62 

1962 63 
1963 64 

1970 71 

1972 73 

1973 74 

Acontecimiento 

N a ce el 28 de marzo en Clifton, Idaho. 
Es maestro en Silver Star, Idaho. 
Es misionero en el Oeste de los Estados Unidos. 

Es director de una escuela en Salt Lake City. 

El 14 de noviembre se casa con Fern Lucinda Tanner. 
Es presidente de la Estaca Salt Lake Pioneer. 

Es miembro de la junta municipal de Salt Lake City. 
Es director administrativo del Programa de Seguridad de 
la Iglesia (Programa de Bienestar). 

EllO de abril es llamado a integrar el Quórum de los 
Doce Apóstoles. 
Lleva a cabo una gira por el Oriente. 

Lleva a cabo una gira por América Central y del Sur. 
Como presidente del comité general del sacerdocio 
ayuda a establecer el programa de correlación. 
El 24 de septiembre muere su esposa Fern. 

El17 de junio contrae matrimonio con Freda Joan 

Jensen. 
El 23 de enero es nombrado Presidente del Quórum de 
los Doce Apóstoles y Primer Consejero del presidente 
Joseph Fielding Smith. 

Dirige la palabra en la primera conferencia de área de la 
Iglesia (en Inglaterra). Participa en la dedicación de los 
Templos de Ogden y Provo. 
El 7 de julio es ordenado Presidente de la Iglesia. 

El6 de octubre es sostenido como Presidente de la 
Iglesia. 

Preside en la conferencia de área en México. 

El programa de la AMM queda bajo la supervisión 
directa del sacerdocio. 
Preside en la conferencia de área en Alemania. 

Muere el 26 de diciembre en Salt Lake City. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
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DE AMIGO A AMIGO 

SIMONE MILLO 
DE FLORENCIA, 

por DeAnne Walker 

A primera vista, Simone Millo, de 

10 años de edad, originario de 

Florencia, 1 talia, parece ser un niño 

muy tímido. A pesar de que tiene 

ojos oscuros vivarachos, su manera 

de ser es muy tranquila. Pero todo 

eso cambia a sonrisas y alegría 

cuando se encuentra montado en su 

bicicleta, con casco en la cabeza y 

ataviado en su colorido traje de 

carreras. Casi todos los niños tienen 
un pasatiempo favorito, iy a Simone 

le encanta andar en bicicleta! 

Pertenece a un club de ciclismo que 

sé llama ltala, el cual se reúne tres 

veces por semana. Debido a que hay 

tanto tránsito en la ciudad de 

Florencia, los chicos por lo general 

usan la pista de ciclismo del parque. 

A Simone también le gusta hacer 
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otras cosas: le encantan los animales 
y siempre había querido tener una 

mascota. i Su sueño se hizo realidad 

hace poco! 

"i Mi hermano y yo compramos 

dos perros!", exclamó Simone 

sonriente. "Los llamamos Birba y 
Quinzia". Birba (que significa 

"traviesa") es una perrita de caza, y 

Quinzia es una especie de perro 
alemán. A Simone y a su hermano 
Emanuele les encanta jugar con los 

perros y sacarlos a caminar por el 
vecindario. Naturalmente, el tener 

animales también significa que hay 

que cuidarlos, pero Christina, la 
madre de Simone, dice que él 

siempre está dispuesto a hacerlo. 
"También me ayuda con otros 

quehaceres en la casa", añade, "y eso 

me es de gran ayuda ya que yo tengo 

que salir a trabajar". 

La familia Millo vive muy lejos de 

la Iglesia; el viaje para llegar hasta allí 

les lleva alrededor de veinte minutos. 

Simone espera ansioso los domingos 
para ir a la clase . de la Primaria. Le 

encanta leer las Escrituras y uno de 

sus relatos favoritos es acerca de la 

jornada de Nefi por el desierto. En la 
clase de Valientes de la Primaria hay · 

sólo dos niños y una niña, pero en la 
escuela a la que asiste ninguno de sus 

amigos es miembro de la Iglesia. 

SECCIÓN PARA LOS NIÑOS 
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Simone trata de darles un buen 
ejemplo al recordar las cosas que 

aprende en la Iglesia y al hacer las 

cosas que debe hacer. 

El día en que cumplió los ocho 
años fue un día muy especial: i fue 

bautizado! Sus familiares habían 

sido miembros de la Iglesia desde 

que él había nacido, así que había 

esperado con ansias ese día. 
Su padre, Daniel, trabaja con la 

tropa de los Exploradores en la 

Rama de Florencia, y su hermano, 

Emanuele, es miembro de esa tropa. 
Simone está esperando el momento 

en que él podrá participar en esas 

actividades con ellos. Por ahora, la 

rama no cuenta con un programa 

para los lobatos, pero Simone tiene 

la esperanza de que pronto lo 
tengan. 

"Quiero ir a una misión cuando 

tenga la edad suficiente", afirma 

Simone. Cuando le preguntaron si 

había un lugar especial en donde le 

gustaría prestar servicio como 
misionero, repondió: "Mi abuela es 

alemana, así que creo que tal vez 
sería bueno ir a Alemania". Pero él 

sabe que será feliz dondequiera que 

le llamen. 
Y sea cual fuere el lugar, quizás 

ahí también pueda andar en 

bicicleta. D 



Simone Millo quiere a sus perros, a su 

familia y al evangelio, aunque no 

precisamente en ese orden. Extremo 

izquierdo: Simone con su perro ·Quinzia; 

izquierda, vestido y listo para ir al club 

de ciclismo; arriba, de arriba hacia 

abajo, Simone con su hermano, 

Emanuele; Simone y Emanuele leyendo el 

Libro de Mormón; los hermanos con su 

madre, Christina Millo. 
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ENTRE AMIGOS 

1 

ELDER REX D. PI NEGAR 
Extraído de una entrevista hecha al élder Rex D. Pinegar de la Presidencia de los Setenta. 

por Jill Johnson Hymas 

E 
l hermano Martell D. Adamson 

era miembro del obispado de mi 

barrio cuando yo pertenecía al 
Sacerdocio Aarónico. Apenas 

llegaba a un metro cincuenta de 

estatura, más bajo que algunos de los 

muchachos del barrio. Sin embargo, 

todos lo considerábamos un gigante 
en el sentido espiritual. 

El hermano Adamson regía su vida 
por el lema de Escultismo, "Haz una 

buena acción diaria", y nos enseñó a 

hacer lo mismo. Continuamente nos 
instaba a ayudar a los demás. Nos 

asignó la tarea de partir leña y llevar 

carbón a las viudas y a los enfermos, 
por lo que teníamos que ir hasta 

donde se guardaba el carbón y partir 

los pedazos grandes para que entraran 
en la cocina (estufa). 

Muy pocas veces se trataba de un · 
trabajo que se podía hacer en una 

sola vez. El hermano Adamson, por 
ejemplo, nos decía: "Bueno, 

muchachos, se les ha asignado a la 
hermana Williams durante todo el 
invierno". Luego, en lugar de 

preguntarnos si habíamos cortado la 

leña y llevado el carbón, nos 

preguntaba: "lCómo está la hermana 

Williams?" Así aprendimos que no 

solamente éramos responsables de 

proporcionarle combustible a la 

hermana Williams, sino también de 

su bienestar en general. Teníamos 

que visitarla y asegurarnos de que 

estuviera bien. El hermano Adamson 

nos hacía sentir que lo que 

estábamos haciendo era muy 

importante; por consiguiente, al 

ayudar a los demás, comenzamos a 

sentirnos bien con nosotros mismos. 

A medida que aprendí a prestar 
servicio a mi prójimo, aprendí 

también que las oportunidades de 

hacerlo son ilimitadas. En el templo, 

podía bautizarme por quienes habían 
vivido mucho tiempo atrás y en 

lugares distantes, compartiendo de 

esa forma un don mucho más 

preciado que la leña o el carbón. 

Muchas veces los niños que son 
demasiado pequeños para efectuar 

bautismos por los muertos pueden 

pensar que no existe ninguna "obra 

del templo" que ellos puedan hacer. 

iPero se equivocan; sí la hay! Como 

parte de la restauración del evangelio, 

nuestro Padre Celestial envió al 
profeta Elías "para hacer volver el 

corazón de los padres a los hijos, y el 

de los hijos a los padres" (Doctrina y 

Convenios 110:15). El término padre 
se refiere a nuestros antepasados. 

lCómo puedo volver mi corazón a 
mis antepasados? Puedo hacerlo 

aprendiendo acerca de ellos. Hace 

poco recibí una carta de uno de mis 
tíos, Lynwood Ellis, en la cual me 

contaba actos de bondad que mis 

padres habían realizado por él hace 
muchos años. Escribió que le 

encantaba ir a nuestra casa porque 

mi padre siempre le regalaba frutas 

cítricas [naranjas, pomelos, limones, 

mandarinas, etc.]. Estamos hablando 

de los años 1918 o 1920, época en la 

cual no era muy fácil conseguir esas 

frutas en el estado de Utah. lCómo 

las conseguía mi padre? Mi tío no lo 
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sabía, pero aseguraba que mi padre 

no las conseguía paa él sino que 

disfrutaba regalándolas. Al leer esos 

relatos, mi corazón se volvía hacia 

mi madre y mi padre porque conocía 

un poco más acerca del corazón de 
ellos. De esa forma, se despertaron 

en mí deseos de saber aún más 

acerca de mis progenitores y de sus 
padres y abuelos. 

Espero que les hagan a sus padres 
preguntas sobre sus vidas y las vidas 

de sus antepasados. Aliéntenlos a 
escribir la historia de su vida para 

que las generaciones futuras la lean 

y los conozcan, y escriban ustedes 

mismos relatos de la vida de ustedes 
para que sus hijos y sus nietos los 
conozcan mejor. 

El hermano Adamson me enseñó 

hace mucho tiempo que el hecho de 
cortar leña y acarrear carbón no era 

en realidad lo importante; la 
hermana Williams era quien 

importaba realmente. Los esfuerzos 
que hagan por saber más acerca de 

sus antepasados no se hacen 
solamente con el solo fin de 

proporcionar información para que 

se efectúe la obra del templo por 

ellos, sino que se trata también de su 

bienestar eterno. Si el corazón de 
ustedes se ha vuelto 

verdaderamente hacia sus 

antepasados, no estarán 

simplemente enviando nombres al 

templo, sino que también estarán 

trayendo bendiciones a la vida de 

gente real, a la cual han llegado a 
conocer y a amar. D 



FICCIÓN 

por Leslie García 

Tomás miró el dinero que traía en la mano y suspiró; 

doscientos pesos no eran suficientes. Tenía tres 

monedas de cincuenta pesos, dos de veinte y una de 

las que tenían cinco lados y a las que él se refería como 

"cuadrados". Claro que esa moneda de diez pesos no era 

en realidad cuadrada, pero a Tomás le gustaba cómo 

sonaba la palabra. Miró a su alrededor; las calles estaban 

ya casi desiertas; pronto obscurecería. Con otro suspiro, 

Tomás recogió la caja de utensilios para lustrar zapatos y 
se dirigió a su casa. 

El niño vivía en Santa María, un pueblito del norte de 

México. Todos los días, después de salir de la escuela, 

recorría las calles polvorientas en busca de personas 

que le pagaran para que les lustrara los zapatos o 

para hacer cualquier otra cosa. Debía ayudar a 

su madre, ya que su padre había muerto 

hacía dos años en un accidente 

industrial. Tenía cuatro hermanas y 

un hermano, y el dinero que su 

madre ganaba lavando y cosiendo 

ropa ajena no era suficiente para 

alimentarlos a todos. Pero Tomás 

jamás se quejó; iestaba orgulloso 

de que lo consideraran el hombre 
de la casa a tan temprana edad! 

-Hola, Tomás. 

Doña Eva estaba al lado del 
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portón de su casa con un frasco vacío de refresco en la 
mano. 

_¿Me harías un favor? ¿Podrías ir a comprarme un 

refresco a la tienda? Te puedes quedar con el cambio, 

pero no te tardes mucho; tengo mucha sed. 

Tomás asentó la caja en el suelo y tomó el frasco. 

-Ahora vuelvo -exclamó, mientras corría por la calle. 

El pueblito de Santa María era tan pequeño que 

solamente la escuela y la tienda tenían electricidad. La 
mayoría de los habitantes ni siquiera quería tener luz 

eléctrica. Por ahí y por allá se podían apreciar en las 

calles las diversas configuraciones que producía la luz de 
las lámparas de aceite. 

Cuando estaba por llegar a la tienda, Tomás se 

detuvo lleno de asombro. En la plaza del pueblo había 

dos enormes y brillantes camiones rodeados de 

pueblerinos, algunos de los cuales tenían los brazos 

cargados de ropa y frazadas. Sorprendido, Tomás vio 
a su propia madre que le alcanzaba un sarape de 

brillantes colores a uno de los hombres del camión. 

Aquella bonita manta era uno de los regalos 

favoritos que ella había recibido de su esposo. 

-iMamá! ¿Qué estás haciendo? -exclamó el 

niño, corriendo hacia ella. 

-¿Recuerdas que nos dijeron acerca del terremoto 

que ocurrió más al sur? Hay muchos que han perdido a 

sus seres queridos y sus hogares; no puedo ofrecer 

mucho, pero quiero enviar algo que les sirva de ayuda. 

-iPero a ti te encanta ese sarape! Papá ... 

Su madre sonrió. 

-Tu padre querría que yo diera algo, Tomás. Y amo 

a mis hermanos y hermanas también. Hijo, recuerda 

que como hijos de Dios todos somos una familia. 

Quiero enviarle un poquito de cariño y consuelo a 

alguien que lo necesita más en estos momentos. 

Y al ver el frasco vacío de refresco que él llevaba 
en la mano, le recordó: 

-Eso debe ser para doña Eva; ve pronto y hazle 

el mandado, tú sabes que ella se impacienta si te 
tardas. 

El niño se marchó un tanto disgustado. Se sentía 

mal por tener aquellos pensamientos egoístas, pero no 

podía evitarlo. ¿Cómo puede alguien tener menos que 
nosotros?, se preguntó. Mamá nunca tiene nada nuevo; sólo 
comemos tortillas y frijoles. Algún día tendré mucho dinero y 

entonces daré a los demás, ipero ahora no! 
Ya en la tienda, Tomás pagó el refresco; contó el 

cambio para asegurarse de que se lo hubieran dado 
correctamente, ya que se sentía orgulloso de su 

reputación de ser una persona honrada. 

"Pídale a Tomás", era lo que doña Eva siempre les 

decía a los que necesitaban que les hicieran un 

mandado. "Es un niño bueno y honrado". Teniendo 
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presente que el cambio era suyo, Tomás se lo metió 

cuidadosamente en el bolsillo. 
Estaba a punto de salir cuando vio el periódico sobre 

el mostrador de la tienda. En él había fotografías del 

daño causado por el terremoto: edificios caídos y grandes 

grietas en las calles. En una de las esquinas aparecía la 

foto de un niñito. A Tomás se le llenaron los ojos de 

lágrimas al leer lo que decía la leyenda: Niño valiente 
pierde la vida para salvar a su hermanita. Tomás pensó en 

su hermanito y en sus hermanas, que muchas veces eran 

muy traviesos, pero estaba agradecido de tenerlos y de 
que llenaran aquella casita de felicidad. iEsa noche les 

diría lo mucho que los quería! 
Al pasar nuevamente por la plaza, Tomás se fijó en 

que toda la gente se había ido; los camiones aún estaban 

estacionados ahí, y se quedó mirándolos. Las monedas 

que llevaba en el bolsillo parecían pesadas y frías. Había 

planeado apartar el diez por ciento de ese dinero para 

pagar el diezmo, unos pesos para sus ahorros y el resto 

dárselo a su madre. El dinero era importante para su 

familia, y de todas manera no era suficiente para ayudar 

a nadie. 
Sin embargo, no podía olvidar la fotografía del 

periódico. ¿por qué había tenido que verla? Pero su 

madre tenía razón. En realidad tenían suficiente: la tenía 

a ella, a su hermano y a sus hermanas. Tomás sonrió 

levemente. Incluso tenía sueños, sueños de grandeza. 

LQué solía decir su padre? "Si tienes sueños, y si tienes 

fe, eres rico". Se dio vuelta y fue hacia el camión más 

cercano. "Son unos cuantos pesos", dijo, entregándole 

todo, excepto el dinero del diezmo, al hombre que estaba 

allí. Este tomó las monedas y le sonrió. 

-Gracias, hijo. Es más de lo que te imaginas. Hay 

gente que necesita medicinas, y aun niños -que no tienen 

qué comer. Créeme, cada peso ayudará a alguien a vivir. 

iGracias! 
Tomás pensó en la bebita del periódico. Tal vez ese 

dinero la ayudaría, pero lo importante era que ayudaría a 

alguien. Se despidió y se apresuró para ir a la casa de 
doña Eva. "Gracias, Padre, por 

darme tanto", oró en 

voz alta. D 
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PARA TU DIVERSIÓN 

2QUIÉN SOY? 
por D. A. Woodliff 

¿Quiénes son estos personajes del Antiguo Testamento? 

1. 
a. Mi Padre era muy anciano cuando yo nací. 

b. Mis hermanos no me querían porque era el hijo 
preferido. 

c. Llegué a ser muy importante en un país que no era mi 

tierra natal. 

d. Perdoné a mis hermanos por el odio que me habían 

demostrado. 

2 . 
a. Siendo moabita me casé con un hombre de Belén. 

b. Quise mucho a mi suegra y decidí quedarme con ella 

luego de la muerte de mi esposo. 

c. Mi nuevo esposo era un terrateniente de muy buen 

corazón. 

d. Soy la bisabuela del rey David. 

3. 
a. En el Antiguo Testamento hay un libro que lleva mi 

nombre. 

b. Satanás tuvo celos de mí y trató de alejarme de Dios. 

c. Sufrí muchas aflicciones y perdí a mis hijos y mis 

bienes. 

d. Debido a mi fe en El, Dios me liberó y me bendijo. 

4. 
a. Siendo un jovencito maté a un gigante al que la 

mayoría de las personas temían. 

b. Fui un gran músico. 

c. El hijo del rey fue un gran amigo mío. 

d. Uno de mis hijos fue considerado un hombre muy 

sabio. 

5. 
a. Viví en una época en la que el mundo era muy inicuo. 

b. Dios me pidió que hiciera algo sumamente difícil. 

c. Sobreviví a una terrible y larga tormenta. 

d. Una rama de olivo fue la señal para que mi familia y yo 

pudiéramos salir de la casa extraordinaria que había 
construido. 
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ROMPECABEZAS DEL ZORRO 
por Dottie Smith 

¿Cuántos triángulos puedes ver en la cara del zorro? 

iTen cuidado! Los zorros son escurridizos y sagaces. No 

permitas que éste sea más astuto que tú . 

~ 
~ 
2DÓNDE ESTÁ LA SALIDA? 

por Roberto L. Fairall 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

por Judy Edwards 

,La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 

mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga 

miedo" (Juan 14:27). 

lQué es la paz? 

La paz verdadera es un sentimiento de 

amor, seguridad y serenidad que proviene del 

Señor. Es un sentimiento interior que tienes cuando 

sabes que nuestro Padre Celestial y Jesús te aman y que 
tienen un plan para ti. 

Cuando Jesús vivió sobre la tierra, enseñó a Sus 
discípulos que ellos podrían sentir paz, que nuestro Padre 

Celestial los amaba y que El, Jesús, había sido enviado 
para ayudarlos. 

El mensaje de paz de Jesús es el mismo hoy que el de 

hace ya mucho tiempo: "La paz os dejo, mi paz os doy ... 

No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo" (Juan 
14:27). 

Jesús nos promete una paz interior, o sea, un 

sentimiento de amor y seguridad que podemos sentir aun 
en momentos difíciles. Esa clase de paz es una bendición 

especial que el Señor nos otorga. 

Siendo todavía pequeño, el élder F. Enzio Busche, del 

Quórum de los Setenta, aprendió acerca del significado 

de la paz. El dice: "Durante la Segunda Guerra Mundial, 

en Alemania, mi tierra natal, viví con mi madre y mis 

cuatro hermanas muy lejos de nuestra casa, en el sur de 

Alemania, en dos pequeños y humildes cuartos. Tuvimos 

que huir de nuestra casa debido a los continuos ataques 

aéreos que habían destruido nuestra ciudad y 

amenazaban nuestra vida. Mi padre no se encontraba 

con nosotros, ya que había sido reclutado en el ejército. 

Yo era demasiado pequeño para comprender los terribles 

acontecimientos que tenían lugar a mi alrededor durante 

esa violenta guerra. 

"Una noche, mientras estaba acostado en el cuarto 

que compartía con dos de mis hermanas, recuerdo haber 
sentido un intenso sentimiento de soledad ... 

"Estuve despierto hasta casi la madrugada y 

sintiéndome lleno de desesperación, comencé a llorar. Y 

lloré y lloré. 

"De pronto todo cambió. Un sentimiento de consuelo 

me envolvió y una tenue voz le dijo a mi alma: 'Tú eres 
Mi hijo. Confía en mí'. 

"Inmediatamente el gozo y la felicidad desbordaron mi 

corazón. Todo mi miedo, mi soledad y mi desesperación 

desaparecieron para dar lugar a sentimientos de calidez y 
consuelo. Esa noche aprendí por primera vez que existe 

una cariñosa Persona que no veo pero que se preocupa 

por mí" (véase Manual de Marcadores A, págs. 135-136) . 

El élder Busche experimentó la paz que proviene del 
Señor. 

1 nstrucciones 

Busca cada uno de los pasajes de las Escrituras; y 

luego, haz coincidir cada declaración acerca de la paz 

con el nombre de la persona que la dijo o con el de 
quienes la dijeron. 

Ideas para el 11Tiempo para Compartir" 

l. Canten la canción "Mi Padre Celestial me ama" 
(Canta Conmigo, B-59) y luego analicen el sentimiento de 
paz que se recibe al saber que ] esús nos ama y se preocupa 
por nosotros. Pregunte qué podemos hacer para mantener 
con nosotros ese sentimiento de paz. 

2. Analice con los niños los ejemplos de paz en la siguiente 
página. Haga que los niños dramaticen, hagan una 
pantomima o un dibujo de los relatos o de las circunstancias 
de los ejemplos. 

3. Ayude a los niños a crear un "Libro de paz" individual 
con el fin de utilizarlo a lo largo del año. Una de las páginas 
puede ser el dibujo que los niños hagan para ilustrar su 
definición acerca de la paz. Los ejemplos de paz que se 
encuentran en la página siguiente deben agrandarse y 
copiarse jJara que los niños le pongan nombre, los coloreen y 
los guarden en sus libros. D 
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El pueblo del rey Benjamín 

Pablo 

El pueblo de Anti-Nefi-Lehi 
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1 "Jehová [el Señor] dará poder a 

su pueblo; Jehová bendecirá a su 
pueblo con paz" (Salmos 29:11). 

2 " ... el espíritu del Señor 

descendió sobre ellos, y fueron 

llenos de gozo, habiendo recibido la 

remisión de sus pecados, y teniendo 

paz de conciencia a causa de la gran 

fe que tenían en Jesucristo que había 

de venir" (Mosíah 4:3). 

3 "Y así vemos que cuando estos 

lamanitas llegaron a conocer y a 

creer en ella [la verdad], se 
mantuvieron firmes, y prefirieron 

padecer hasta la muerte antes que 
pecar; y así vemos que ... enterraron 

sus armas de guerra en bien de la 

paz" (Alma 24: 19). 

4 " ... perfeccionaos, consolaos, sed 
de un mismo sentir, y vivid en 

paz; y el Dios de paz y de amor estará 

con vosotros" (2 Corintios 13: 11). 

5 "Aprende de mí y escucha mis 

palabras; camina en la 
mansedumbre de mi Espíritu, y en mí 

tendrás paz" (Doctrina y Convenios 

19:23). 



PARA LOS MÁS PEQUEÑOS , 

U DI 
DE LLU 

por Betsy Sueltenfuss 

P or qué estás todavía adentro? -preguntó la madre 

de Carlos-. A ti siempre te gusta jugar en los 

charcos cuando llueve. 

Carlos estaba sentado junto a la ventana mirando las 

últimas gotas de lluvia que se deslizaban por el tejado y 

caían tintineando al suelo. 

-Siempre juego en los charcos con Carolina 

-contestó el niño-. Pero ayer nos peleamos. 
-lSí? 

-Ella le puso a su gatito el nombre Maratón, y yo le 

dije que era un nombre muy bobo para un gato. 

-lLe pediste disculpas? 

Carlos levantó la cabeza con obstinación. 

-No tengo por qué disculparme; sigo pensando que 

es un nombre tonto para un gato. 

La madre sonrió y dijo: 

-lRecuerdas el nombre que le pusiste al pececillo 

rojo que te regalaron el año pasado? 

Carlos recordó que de broma le había puesto Tiburón 

a su pequeño y tímido pececillo de color. 

-Bueno, creo que fue también un nombre algo tonto 

-admitió-. Mamá, creo que voy a salir a jugar después 

de todo. 

Calzado con botas de goma, Carlos chapoteó en 

algunos charcos y luego se fué saltando por la pequeña 

corriente de la cuneta. 

-Jugar en los charcos solo no tiene gracia 
-murmuró-. No puedo salpicar a nadie ni hay nadie 

que juegue conmigo a tirar piedras al agua. 

Lentamente el pequeño se dirigió a su casa. No le 

pegó con el pie al agua de los charcos, ni siquiera saltó 

sobre ninguno de ellos. Sencillamente caminó alrededor 

del agua casi arrastrando los pies. 

Frente a su casa, el agua de la lluvia corría por el 

alcantarillado como un pequeño río. El niño miró las 

hojas que pasaban rápidamente como pequeños botes 

hacia la casa de Carolina. 

Carolina también se encontraba jugando sola frente a 

su casa. Ya sé lo que voy a hacer, pensó Carlos, y entró 

corriendo en su casa. A los pocos minutos, el niño salió 

llevando un bote de cartón hecho con una caja vieja de 

zapatos . 

Rápidamente puso el bote en el agua y luego se 

escondió detrás de un árbol para ver qué pasaba. El pobre 

botecito saltaba, se ladeaba y daba vueltas ... pero a pesar de 

la corriente, se mantuvo firme y continuó navegando. 

Carolina dio grititos de alegría cuando vio el bote y se 

apresuró a sacarlo del agua. En seguida, miró a su 

alrededor y descubrió a Carlos, que miraba lo que pasaba 

escondido detrás de un árbol. La pequeña lo saludó con 

la mano y lo llamó. 

C uando Carlos estuvo cerca le dijo: 

-Discúlpame por haberme burlado del nombre que 

le pusiste a tu gatito; después de todo, Maratón no es un 

nombre tan feo para un gato. 

-Gracias, Carlos, por decirme eso -luego le sonrió y 

le dio el bote-. Vamos, apresúrate, veamos quien 

encuentra el charco más grande para chapotear. O 
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RELATOS DEL LIBRO DE MORMÓN 

''''''''''''''''' Korihor 

Korihor le dijo al pueblo que eran tontos por creer que Jesús 
vendría y sufriría por los pecados de ellos. 
Alma 30:16-17. 

Korihor predicó también al pueblo de Ammón, pero ellos eran 

prudentes y por lo tanto lo tomaron y lo ataron y lo llevaron 
ante Ammón, quien ordenó que lo sacaran de Jersón. 
Alma 30: 19-20. 

Un hombre llamado Korihor llegó a la tierra de Zarahemla. 

El no creía en Jesucristo y predicaba que no era verdad lo 
que los profetas había dicho acerca de El. 
Alma 30:6, 12-14. 

Les dijo que las personas no serían castigadas por sus 

pecados, porque no había vida después de la muerte. 

Muchos creyeron en Korihor y se volvieron muy inicuos. 
Alma 30:18. 

Cuando Korihor fue a la tierra de Gideón, el pueblo de allí 

tampoco lo escuchó. El sumo sacerdote y juez superior del 
lugar hizo que lo llevaran ante Alma, en Zarahemla. 
Alma 30:21, 29. 
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Alma le preguntó a Korihor si él creía en Dios, y Korihor le 

contestó que no. Alma entonces le dijo: "Yo sé que hay un 

Dios, y también que Cristo vendrá". 

Alma 30:37-39. 

Alma le dijo a Korihor que él ya había presenciado muchas 

señales del poder de Dios. El tenía las Escrituras y los 

testimonios de todos los profetas. 

Alma 30:44. 

Korihor continuó negándose a creer en Dios. Alma sintió 

pena por la iniquidad de Korihor y le advirtió que su alma · 

podía ser destruida. 

Alma 30:45-46. 

Korihor quiso que Alma efectuara un milagro para probar 

que Dios realmente existía. Korihor dijo que si él veía una 

señal del poder de Dios, entonces creería en EL 

Alma 30:43. 

Alma le dijo a Korihor que la tierra y todo lo que había en 

ella, y el movimiento de los planetas en el cielo, eran todas 

señales de que había un Dios. 

Alma 30:44. 

Korihor seguía insistiendo en que quería ver una señal que 

probara que había un Dios. Alma le dijo que la señal de 

Dios sería que Korihor quedaría súbitamente mudo. 

Alma 30:48-49. 
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Luego que Alma hubo dicho eso, Korihor no pudo hablar. 

Alma 30:50. 

Alma, sabiendo que Korihor volvería a mentir a la gente, 

dijo que el Señor sería quien decidiera si Korihor volvería o 

no a hablar nuevamente. 

Alma 30:55 . 

El juez superior hizo que se corriera la voz por todo el país 

de lo que le había sucedido a Korihor; e instó a todos los 

que habían creído en él a que se arrepintieran. 

Alma 30:57. 

Korihor escribió que él sabía que esa señal provenía de Dios 

y que él siempre supo que había un Dios. Después le suplicó 

a Alma que le quitara la maldición. 

Alma 30:52, 54. 

El Señor no le devolvió el habla a Korihor, y és te se vio 

obligado a ir de casa en casa mendigando algo para comer. 

Alma 30:56. 

El pueblo se arrepintió y Korihor se fue a vivir con los 

zoramitas ; y mientras iba entre ellos lo atropellaron y murió. 

Alma 30:58-59. 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

CÓMO PARTICIPAR PLENAMENTE EN LAS 
BENDICIONES DEL SACERDOCIO 

e ada uno de nosotros puede 
recibir los dones del Espíritu 

y la revelación personal 

(véase D. y C. 88:63). Sin embargo, 

las ordenanzas de salvación y otras 

bendiciones del sacerdocio deben 

recibirse por medio de quienes lo 

poseen. 

Mediante el poder del sacerdocio, 
podemos recibir guía de los profetas 

vivientes y de los líderes generales y 

locales del sacerdocio. Además 

tenemos también la oportunidad de 
recibir las ordenanzas y las bendi~ 

ciones del sacerdocio, las cuales nos 

proporcionan paz en un mundo de 

aflicciones y disturbios y nos guían a la 

vida eterna. 

Una de las metas de la Sociedad de 

Socorro es la de enseñar a las mujeres 

la forma en la cual pueden "participar 
plenamente de las bendiciones del 
sacerdocio" (Manual de Instrucciones, 
Sociedad de Socorro, pág. 3). En la 

Iglesia, la mujer no tiene autoridad 

para bautizar, ordenar ni conferir una 

bendición del sacerdocio; sin 

embargo, como escribió el fallecido 

élder John A. Widtsoe, del Consejo de 

los Doce: "El hombre no tiene mayor 

derecho que la mujer de recibir las 
bendiciones que provienen del 
sacerdocio y del poseer el sacerdocio". 

BUSCAR LAS BENDICIONES 

DE SALVACIÓN 

Las bendiciones del sacerdocio 

necesarias para la salvación incluyen 

las ordenanzas del bautismo, la 

confirmación, la investidura del 

templo, el matrimonio celestial, el 

sellamiento y el bautismo por los 

muertos. Si deseamos sacar ventaja 
plena de cualquiera de estas 

bendiciones, debemos tratar en forma 

ILUSTRADO POR SUE HAN SEN. 

diligente y persistente de obtenerlas. 

Para muchos, el alcanzarlas 

requiere sacrificio. "Después de mi 

conversión, tuve que esperar seis 

meses para poder bautizarme", re~ 
cuerda Olga Kovárová, de 

Checoslovaquia. "Como no teníamos 

una pila bautismal, tuvimos que 
esperar hasta el verano cuando po~ 

díamos ir hasta una represa en el 
bosque sin llamar la atención". La 

noche del bautismo, cuando el grupo 

llegó junto al agua, vieron en la 

represa a muchos pescadores. 
"Decidimos esperar, y el tiempo 

parecía que no pasaba nunca", cuenta 
la hermana Kovárová. Finalmente, un 

hermano sugirió orar y pedirle ayuda 

a nuestro Padre Celestial. "Esa fue la 

primera vez que presencié un milagro 

como resultado de una oración del 

sacerdocio. Pocos minutos después de 

terminada nuestra callada oración, la 

mayoría de los pescadores se habían 

ido de la orilla del río ... No pueden 

imaginarse el gozo que sentí cuando 

salí del agua". Olga fue la primera 

joven que se convirtió en 
Checoslovaquia en casi cuarenta 

años. Cuando recibió la confirmación, 
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se le prometió que por medio de ella 

"muchas personas se unirían a la 
Iglesia". 

• ¿Qué se requiere de nosotros a fin 
de recibir las bendiciones de salvación? 

DEBEMOS TRATAR DE 

CONSEGUIR LAS DEMÁS 

BENDICIONES DEL SACERDOCIO 

En momentos de soledad y tristeza, 

las bendiciones y los consejos del 

sacerdocio pueden brindarnos 

tranquilidad y consuelo. Cuando 

estamos enfermas, una bendición 

puede aligerar nuestras cargas tanto 
físicas como emocionales. La 

bendición patriarcal puede dar 

dirección y propósito a nuestra vida. Y 

el participar cada semana de la Santa 

Cena nos da la oportunidad de 
renovar los convenios que hemos 

hecho con el Salvador. 

La hermana Chieko N. Okazaki, 

miembro de la presidencia general de 
la Sociedad de Socorro, recuerda: 

"Cuando mi esposo falleció, me sentía 

sumida en la pena y el dolor y trataba 

ávidamente de encontrar consuelo. 

Busqué refugio en las Escrituras y 

comencé a evaluar mi vida. El primer 

domingo que fui a la Iglesia, luego del 
entierro de mi compañero eterno, 

escuché con atención la oración 

sacramental y tuve la indiscutible 

seguridad de que podía tener al 

Espíritu del Salvador conmigo, y que 

podía hacerlo renovando mis con~ 

venios con El. Era así de simple. Me 

siento muy agradecida de poder 

participar todos los domingos de esa 

ordenanza del sacerdocio y recibir 

consuelo". 

• ¿Qué bendiciones del sacerdocio 
podrían brindar consuelo en este 
momento? D 



Cadenas 
de 
amor 

por José Roberto Alarcón Navarrete 

Esta historia es verdadera y 

hermosa, pero no única. Se 

repite una y otra vez, donde 

sea que La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días ejerza su 

influencia benéfica. 
El núcleo central de esta historia 

tuvo lugar en Temuco, ciudad del sur 

de Chile, entre 1985 y 1991. Es la 

historia de tres jóvenes que tomaron 

la decisión de compartir sus 

testimonios y describe las 

conversiones que ocurrieron a raíz de 

ello y cómo éstas se multiplicaron 

inesperadamente. 
A diferencia de la mayoría de los 

estudiantes de la Universidad 

Católica de Temuco, Heraldo Torres 

Leiva, nativo de la ciudad de Laja, 

era miembro de la Iglesia. Lo 

admirable era su fidelidad a todos los 

Heraldo Torres 



principios del evangelio, los que él 

defendía incluso en las clases 

obligatorias de teología, a pesar de 

que el precio era que le redujeran sus 

notas de calificación. No obstante, 

con el tiempo, ganó el respeto de la 

mayoría de sus profesores y 

compañeros por la firme convicción 

que tenía de la doctrina mormona. 
El compañero inseparable de 

Heraldo, Roberto Jiménez Odgers, 
era también miembro de la Iglesia y, 

al igual que muchos otros jóvenes, 

era el único converso en su familia. 

Recientemente había vuelto a la 

universidad luego de prestar servicio 

en una misión, lo que tranquilizó a 

sus familiares y amigos, quienes 

dudaban de que terminara la carrera 

y habían tratado de convencerlo de 

no interrumpir sus estudios para ser 

misionero. 
-Bueno, Heraldo, y lcuándo te 

Luis y María Cornejo, con su hijo 

Roberto Jiménez 
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vas tú a la misión? -le preguntaba 

Roberto. 
-Pronto, cuando termine mis 

estudios -era la respuesta 

acostumbrada. 
-Ah, lquieres decir dentro de 

unos diez años? -le decía 

bromeando Roberto. 
Poco después, los dos compañeros, 

ambos estudiantes de inglés, 

conocieron a otro joven de la misma 

clase. Se llamaba Luis Cornejo 
Vargas, "Luchito" para los amigos, y 

era de la capital, Santiago. Aunque 

algo tímido, Luchito aceptó la 

invitación de Roberto y Heraldo para 

asistir a la Iglesia y a las clases de 

Instituto y le agradó lo que escuchó 

allí. Posteriormente, se fue a 

hospedar como pensionista a la casa 

de la familia Hernández, los que eran 

miembros de la Iglesia. Allí la familia 
se ganó su corazón con sus man, 



La madre de Luis Cornejo, Carmen Vargas Rodríguez, y la hermana, 
Alejandra, con su bebé. 

ifestaciones de bondad y afecto y al 

cabo del tiempo decidió bautizarse. 

Luchito fue el primero de una 

serie de conversiones, y de ahí en 

adelante comienza él también a 

extender la cadena de amor. En uno 

de sus viajes a su hogar en Santiago, 

persuadió a su madre y a su hermana 

a que aceptaran escuchar el glorioso 

mensaje del evangelio restaurado. 

Ambas se bautizaron. Extendió la 

misma invitación a un compaúero de 

clase, Luis Soto, el que también 

siguió sus pasos a las aguas 
bautismales. 

En la época en que Luis Soto se 

unió a la Iglesia, vivía en la misma 

pensión que Richard Spichiger 

Noak, estudiante de mecánica 

automotriz y descendiente de 

colonos suizos. El buen ejemplo de 

Luis preparó el camino para que los 

Guillermo Rosales 

misioneros, que también vivían en la 

misma pensión, le enseúaran el 

evangelio. Después de ser bautizado, 

Richard aceptó un llamamiento para 

servir en la Misión Chile Osorno, 

donde a su vez bautizó decenas de 
personas. 

Pero volviendo a Luchito. Aun 

antes de que Luis Soto y Richard 

Spichiger se unieran a la Iglesia, él 

había expresado su nuevo testimonio 

a una buena amiga, una joven 

llamada Liliana Salazar Ducummun, 

quien, al igual que Heraldo, Roberto, 

Luchito y Luis, estudiaba inglés en la 

universidad, donde era una alumna 

destacada e iba a ser premiada ese fin 

de aúo como la mejor de su 

promoción. Los cambios que ella 

observaba en la vida de Luchito la 

motivaron a recibir las charlas de los 

misioneros y después de a lgunos 

meses, también se convirtió en 

Luis Soto y familia 



Néstor Bravo, Mirna Salazar, Liliana Bravo (con su bebé) y Patricia Salazar. 

Santo de los Ultimas Días. Luego, 

debido a su ejemplo, su papá, su 

mamá y su hermana Patricia 

escucharon y aceptaron el mensaje 

de la Restauración. Entonces Liliana 

acercó a la Iglesia a un sexto 

estudiante, su amigo Guillermo 

Rosales, que también se hizo 

miembro. 
Por medio de su actividad en la 

Iglesia, Liliana conoció a otro 

converso reciente, Néstor Bravo 

Goldsmith, con el que después se 

casó en el templo. 
Mucho antes de unirse a la 

Iglesia, Néstor, impulsado por su 

gran deseo de trabajar en teatro, 

viaja a la sureña ciudad de Valdivia, 

donde se le pide que organice y 

enseñe seminarios de teatro para 

alumnos de la universidad. Allí 

conoció a Alejandro Arangua 

Monsalve, estudiante de veterinaria 

Richard Spichiger 
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y ferviente miembro de la Iglesia. 

Una hermosa amistad empezó a 

entab larse entre e ll os. Néstor 

reconoció de inmediato que su 

nuevo amigo era diferente de los 

otros jóvenes. Guiado por e l 

Espíritu, Alejandro le expresó su 

testimonio. 
Después que Néstor fue bautizado, 

ambos comenzaron a viajar juntos 

por todo Chile llevando a escena sus 

propias obras en las que incorporaban 

principios del evangelio. También 

entretenían a los jóvenes de 

seminarios e instiqJtos con mímica y 

otras representaciones artísticas. Con 

la historia de su conversión, 

fortalecían espiritualmente a todas 

las personas que les escuchaban. 

Con el tiempo, Alejandro se 

mudó para trabajar en otro lado. 

Néstor permaneció allí y fue llamado 

a prestar servicio como secretario de 



Luis Campos 

la estaca y luego como maestro de 

los seminarios matutinos. Creó 

dramatizaciones de la vida de Nefi, 

Mormón, Alma, y Jesucristo las que 

dejaron una impresión imborrable en 

la mente de sus jóvenes alumnos. 

Profesionalmente, Néstor se 
convirtió en un conocido y talentoso 

actor y director de teatro. Su grupo 
de mímica, Antumimik, representó 

obras de su propia creación en 

muchas ciudades de Chi le y 

Argentina. Era también apreciado y 

admirado como educador y aceptó 

trabajo en la Universidad de la 

Frontera, en Temuco, para enseñar y 

formar grupos teatrales. 
Una de sus alumnas, Carolina 

Urrutia, se sintió muy impresionada 

por la manera tan diferente de ser 

de este director y decidió 

averiguar el porqué de su 

María Reiñanco 

conducta. Néstor estuvo muy 

dispuesto a hablarle del Evangelio de 

Jesucristo y, como resultado, tuvo el 
privilegio de bautizarla. Posterior~ 

mente, ella y Néstor fueron 

influyentes en la conversión de otra 

de sus alumnas, la actriz y profesora 

de castellano, María Reiñanco. 
Carolina afirma que, debido al 

evangelio, su amor por nuestro Padre 

Ce lestial y por otras personas ha 
aumentado. Un domingo mientras 

iba en taxi hacia la Iglesia, el 
conductor mostró interés en los 

libros que ella llevaba. La 

conversación entre ellos se volvió 

tan cordial y amena que Carolina 

aprovechó la oportunidad para 

invitarlo a asistir a las reuniones de 

la Iglesia con ella y para conocer a 

los misioneros. Al aprender acerca 

del evangelio, a él le impresionó 

profundamente la importancia que 

Alejandro y Lorena 

Arangua, con sus 

niños. 

') 



la Iglesia da al principio de la 
castidad y el concepto de que hoy en 

día existe un profeta viviente. A los 

dos meses se bautizó. 
Mientras tanto, la madre de 

Carolina, que vivía en la ciudad de 

Chillán, se unió a la Iglesia después 

que su hija le habló del evangelio 

durante una visita a casa. 

lCuántas personas se han 

bautizado gracias a Heraldo Torres, 

Roberto Jiménez, Néstor Bravo y 
muchas personas más de esta hermosa 
cadena? Cada año es más difícil 

contestar esa pregunta. Cada vez más 

familiares de ellos se unen a la Iglesia 

y muchos de los nuevos conversos 

salen como misioneros y dan a 

conocer el evangelio a otras personas, 

las que a su vez lo comparten con sus 

amigos. Es un espiral sin fin. 

Poco a poco, miembro a miembro, 

se forjan los eslabones de esta 

cadena en el corazón de miles de 
conversos en Chile y en el mundo 
entero. 

¿y qué ocurrió con aquel 

estudiante universitario, Heraldo 

Torres, que prometió a su amigo que 

serviría en una misión cuando 

terminara la carrera? Mantuvo su 

promesa. Luego de titularse de la 

universidad, Heraldo aceptó un 
llamado a la Misión Chile Santiago 

Sur. En sus cartas cuenta lo feliz que 

se siente de dar a conocer el 
evangelio a otros. 

Es interesante hacer notar que 

este fenomenal crecimiento de la 

Iglesia en Chile tuvo lugar mientras 

los Santos de los Ultimas Días 

sufrían acosamiento y persecución a 

Carmen Leticia Castillo, madre de 

Carolina Urrutia. 

Carolina Urrutia. 
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través de publicaciones anti~ 

mormonas en los periódicos y en 

programas de radio y televisión. Pero 

nada de eso logró debilitar la fe ni el 

testimonio de estas personas. Como 

eslabones de una interminable 

cadena, hay una unidad entre los 

miembros de la Iglesia, tanto entre 

los viejos como entre los nuevos, 

debido al amor que sienten los unos 

por los otros y al testimonio 

que tienen, y también debido al 

agradecimiento que sienten por las 
bendiciones del evangelio. 

A medida que el pueblo chileno 

ha ido aceptando la restauración del 

evangelio, el Señor ha bendecido 

nuestra tierra con paz y prosperidad. 

Cada día vemos cómo se cumple la 

profética visión del presidente 
Spencer W. Kimball, quien sentía 

tanto amor por nuestra gente y 

prometió que los lamanitas 

florecerían como una rosa. 
Acerca de este pueblo, el profeta 

Nefi escribió: " ... y el evangelio de 

Jesucristo será declarado entre ellos; 

por lo que les será restaurado el 

conocimiento de sus padres, como 

también el conocimiento de 

Jesucristo que hubo entre sus 
padres" (2 Nefi 30:5). 

Estas cadenas de amor que nos 

unen, que unen a todos los 

miembros de la Iglesia del Señor, son 

sólo el comienzo de la obra de 
nuestro Padre Celestial de llevar a 

cabo la inmortalidad y la vida eterna 

del hombre. D 

]osé Roberto Alarcón Navarrete sirve en la 

presidencia de la Estaca Temuco Chile. 









''Y otra vez yo, Dios, dije: Haya 

un firmamento en medio de las 

aguas; y fue hecho tal como yo 

mandé; y dije: Separe aquél las 

aguas de las aguas; y fue hecho. 

''Y yo, Dios, hice el firmamento y 

separé las aguas; sí, las grandes 

aguas debajo del firmamento, de 

las aguas que estaban sobre el 

firmamento; y fue hecho tal como 

yo mandé. 
11Y yo, Dios, llamé al firmamento 

Cielo; y fueron la tarde y la 

mañana el día segundo. 

DÍA3 
11Y yo, Dios, dij.e: Júntense las 

aguas que están debajo del cielo 

en un lugar, y así se hizo. Y yo, 

Dios, dije: Aparezca lo seco, y así 

fue. 
11Y yo, Dios, llamé a lo seco 

Tierra, y al rec~gimiento de las 

aguas llamé M(lr; y yo, Dios, vi que 

todas las cosas que había hecho 

eran buenas. 
11Y yo, Dios, dije: Produzca la 

tierra pasto, la hierba que dé 

semilla, el árbol frutal que 

produzca fruto, según su especie ... 

y fue hecho tal como yo mandé. 
11Y la tierra produjo pasto, toda 

hierba que da semilla según su 

especie, y el árbol que produce 

fruto .•. según su especie, y yo, Dios, 

vi que todas las cosas que había 

hecho eran buenas; 
11Y fueron la tarde y la mañana 

el día tercero. 
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DÍA4 
11Y yo, Dios, dije: Haya luces en 

el firmamento del cielo para 

separar el día de la noche, y sean 

por señales, y por estaciones, y por 

días y por años; 
11Y sean por luces en el 

firmamento del cielo para alumbrar 

la tierra; y fue hecho. 
11Y yo, Dios, hice dos grandes 

luminares, el luminar mayor para 

señorear el día y el luminar menor 

para señorear la noche ••• y también 

fueron hechas las estrellas 

conforme a mi palabra. 
11Y yo, Dios, las coloqué en el 

firmamento del cielo ••• ; 
11Y yo, Dios, vi que todas las 

cosas que había hecho eran 

buenas; 
11Y fueron la tarde y la mañana 

el día cuarto. 

DÍAS 
11Y yo, Dios, dije: Produzcan 

abundantemente las aguas seres 

vivientes que se muevan, y aves 

que vuelen sobre la tierra ••• 
11Y yo, Dios; hice las grandes 

ballenas y todo animal viviente que 

se mueve, según su especie, los 

cuales las aguas produjeron en 

abundancia, y toda ave alada, 

según su especie; y yo, Dios, vi que 

todas las cosas que había creado 

eran buenas. 
11Y yo, Dios, los be~dije, 

diciendo: Fructificad y multiplicaos, 

y henchid las aguas del mar; y 

multiplíquense las aves en la tierra; 
11Y fueron la tarde y la mañana 

el día quinto. 





uy yo, Dios, dije: Produzca la 

tierra seres vivientes según su 

especie: el ganado, y lo que se 

arrastra, y las bestias de la tierra, 

según su género; y fue hecho. 

uy yo, Dios, hice las bestias de la 

tierra según su género, y el ganado 

según su género, y todo lo que se 

arrastra sobre la tierra, según su 

especie; y yo, Dios, vi que todas 

estas cosas eran buenas. 

uy yo, Dios, dije a mi Unigénito, 

el cual fue conmigo desde el 

principio: Hagamos al hombre a 

nuestra imagen, conforme a 

nuestra semejanza; y fue hecho. Y 

yo, Dios, dije: Tenga dominio sobre 

los peces del mar, sobre las aves 

del cielo, sobre el ganado, sobre 

toda la tierra y sobre todo lo que se 

arrastra sobre la tierra. 

uy yo, Dios, creé al hombre a mi 

propia imagen, a imagen de mi 

Unigénito lo creé; varón y hembra 

los creé. 

uy yo, Dios, los bendije y díjeles: 

Fructificad y multiplicaos, henchid 

la tierra y sojuzgadla; y tened 

dominio sobre los peces del mar, y 

sobre las aves del cielo, y sobre 

todo ser viviente que se mueve 

sobre la tierra ... 

uy yo, Dios, vi todo lo que había 

hecho; y he aquí, todas las cosas 

que yo había hecho eran buenas 

en gran manera; y fueron la tarde 

y la mañana el día sexto. 







PARA QUE NOS GUSTE EL 
ANTIGUO TESTAMENTO 

por Mary Hazen Johnston 

e uando era niña, me encantaba que me 

contaran los cuentos de Noé, David y Daniel. 

Después, leí una colección de cuentos de la 

Biblia para niños. Y, cuando tenía diez años, decidí leer la 
Biblia misma de cabo a rabo. 

Más de una vez tomé esa determinación, pero cada 

vez que pasaba de Génesis me desalentaba por lo difícil 
que era entender el Antiguo Testamento y perdía interés. 

Cuando tenía diecinueve años, me convertí al 

evangelio restaurado y me empezaron a interesar las 

Escrituras otra vez. Ya armada con el conocimiento de la 

Restauración, las Escrituras se convirtieron en una rica 
fuente inacabable de deleite. 

Sin embargo, todavía pienso que el Antiguo 

Testamento no es un libro fácil de leer; es fácil 

desanimarse por lo largo que es, por las partes que 
parecen repetir siempre lo mismo y las innumerables 

instrucciones llenas de detalles que no tienen aplicación 
a nuestra vida actual. 

lCómo se pueden superar esas barreras? 

Con el correr de los años, se me han ocurrido varias 

ideas que tal vez les sirvan a ustedes también para 

entender mejor el Antiguo Testamento y gozar de su 
lectura. 

Primero, no traten de leerlo de principio a fin la 

primera vez que lo intentan. Es mejor que empiecen con 
un relato conocido como el de Daniel y los leones o el de 

David y Goliat. O lean primero un libro corto, como el de 

Ester. Esto quizás les dé ánimo para seguir leyendo. 

Segundo, salten las partes que no les interesen; por 

ejemplo, si no les atrae la atención saber la longitud del 

tabernáculo u otros detalles, vayan a otro capítulo o 

libro, ya que pueden volver a esas partes una vez que 
estén más familiarizados con el libro. 

Tercero, lean algo corto todos los días. Un capítulo 

por día es suficiente para mí, sobre todo cuando se trata 
de los innumerables detalles de las diversas leyes y 

ordenanzas. De esa forma leo con cuidado y fijándome 

en lo interesante de algunos versículos. Un pasaje 

hermoso que encontré leyendo así es Deuteronomio 

29:29 (búsquenlo para ver lo que dice). Nunca lo 

hubiera descubierto si no hubiera leído Deuteronomio 

pausadamente, capítulo por capítulo. 

Cuarto, estudien un tema específico. A mí me gusta 

hacer esto porque tengo la libertad de ir de un lado al 

otro y descubrir la variedad de los pasajes. Una de mis 

lecturas preferidas es buscar la palabra corazón en todas 

sus combinaciones: puro de corazón, corazón 

quebrantado, corazón nuevo, etc. Al estudiar éste y otros 

temas, me he dado cuenta de la profundidad de las 

doctrinas que se enseñan en el Antiguo Testamento. 
Quinto, recurran a concordancias, diccionarios 

bíblicos y mapas si los tienen al alcance. 

Sexto, agradezcan lo que pu edan entender de lo 

que lean. A veces, al leer el Antiguo Testamento, no me 

preocupo por los detalles sino hasta lograr captar lo que 

todo el capítulo trata de expresar. Por ejemplo, no me 

preocupa si no entiendo completamente el libro de 

Isaías; no obstante, me gusta leer el lenguaje figurado 

con que describe la gloria de los últimos días, sus 

palabras sobre el gran amor de Dios por Su pueblo y 
sobre el tan esperado Mesías. Sus descripciones 

despiertan en mí sentimientos profundos y tiernos. No 

siempre estoy segura cuando leo en Isaías, a qué 
acontecimientos específicos se refiere, ni de si habla del 

pasado o del futuro, sólo sé que me gustaría vivir en la 

Sión que él describe. 

Sin duda, estudiar el Antiguo Testamento es 

importante para entender mejor las Escrituras y el 
esfuerzo vale la pena. O 
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EL 
CONVENIO 

/ 

ABRAHAMICO 
UNA BENDICIÓN PARA TODOS 

Debido al convenio que Dios hizo 

con Abraham, somos herederos del 

evangelio y del sacerdocio. 

por Kent P. Jackson 

P ocos siervos del Señor han tenido una posición 
tan prominente como la de Abraham. Los 
miembros de la Iglesia, junto con los demás 

cristianos, los judíos y los musulmanes consideran a 
Abraham el padre de los fieles y el antepasado ejemplar 

de quienes sirven a Dios. A millones de hombres de todo 
el mundo se les ha puesto el nombre de este gran 
patriarca, como testimonio del legado que nos ha dejado 
su vida y sus hechos y con el fin de honrar la memoria 

que sus descendientes guardan de él. 
Abraham se tiene bien ganado el lugar que ocupa en 

la historia del mundo. Los libros de Génesis y Abraham 
son un registro imperecedero de su fe y diligencia al 
servicio del Señor. (Véase Abraham 1-2; Génesis 

11:26-25:10.) Los registros sagrados demuestran que él 

estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le mandara, 
aun a sacrificar lo que le era más preciado en este 
mundo, a su hijo, para obedecer al Señor. (Véase Génesis 
22: 1-18; Hebreos 11: 17-19.) De entre todos los 
hombres de la tierra, el Señor eligió a este fiel hombre 
para que se convirtiera en el padre del pueblo del 
convenio. Por medio de su línea directa de descendientes 
o de los que han sido adoptados como tales, las 
bendiciones del evangelio están disponibles para todos 
los hombres y mujeres. Para nosotros, Abraham es el 
personaje principal en la historia de los convenios; y los 
fieles miembros de la Iglesia se regocijan de ser contados 
entre sus descendientes y se esfuerzan por seguir su 

ejemplo de rectitud. 

LAS PROMESAS SAGRADAS 

Un convenio es un acuerdo en el cual las dos partes se 
hacen promesas mutuamente. Como parte de su 
aceptación del convenio, cada una de las partes 
participantes toma sobrer sí ciertas obligaciones 
concernientes a esa relación. En un convenio del 
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evangelio, hacemos acuerdos sagrados co~ Dios, en los 

cuales le prometemos obedecer Su voluntad. El a su vez, 

nos ha prometido extraordinarias bendiciones si le 
obedecemos y servimos. 

El patriarca Abraham se comprometió sin 

vacilaciones al servicio del Señor y tuvo el privilegio de 

hacer convenio con El. En la Biblia se describen las 

bendiciones que el Señor le prometió a Abraham debido 
a su fe y a su obediencia. Los 

siguientes ejemplos mencionan 

cuatro de esas promesas: 

Promesa 1: "Alza ahora tus 

ojos, y mira desde el lugar 

donde estás hacia el norte y el 

sur, y al oriente y al occidente. 

"Porque toda la tierra que 
ves, la daré a ti y a tu 

descendencia para siempre" 

(Génesis 13:14-15). 

Promesa 2: "Y haré tu 

descendencia como el polvo de 

la tierra; que si alguno puede 

contar el polvo de la tierra, 

también tu descendencia será 
contada" (Génesis 13: 16). 

Promesa 3: "Y estableceré 

19: 1-8.) Por herencia, los que son descendientes de ese 

linaje reciben las mismas bendiciones y contraen las 

mismas obligaciones que sus honorables antepasados. En 

los últimos tiempos, el Señor ha renovado ese convenio o 

pacto con Sus santos. (Véase D. y C. 84:33-40, 48; 

110:12.) Es por eso que los miembros de la Iglesia de la 

actualidad tienen el derecho de cons_iderar como suyo el 
convenio que los patriarcas hicieron con Dios. 

Los pasajes citados an~ 

teriormente, junto con las 

demás Escrituras, indican 

cuatro aspectos principales del 
convenio abrahámico. 

l. UNA TIERRA PROMETIDA 

El Señor les otorgó, como 

bendición, a Abraham, a su 

esposa Sara y a sus hijos del 

convenio la tierra de Canaán. 

Por medio de revelaciones 

posteriores, se supo que el 

Señor tenía también 

designadas otras tierras 
prometidas, por ejemplo, el 
continente americano, como 

mi pacto entre mí y ti, y tu 

descendencia después de ti en 

sus generaciones, por pacto 
perpetuo, para ser tu Dios, y el 

de tu descendencia después de 
ti" (Génesis 17:7). 

Dios les otorgó a Abraham 
herencia para los hijos de José. 

(Véase 3 Nefi 15:12-13; 
16: 16; E ter 13:8.) y a su posteridad la tierra de 

Canaán, si ellos mantenían 

el convenio que habían 

hecho con El. 

Sin embargo, las Escrituras 

claramente especifican que esa 

promesa está supeditada a la 

buena conducta de la gente. 

En el Antiguo Testamento, 

leemos que Dios pospuso la 

Promesa 4: "En tu simiente 

serán benditas todas las 
naciones de la tierra" (Génesis 
22:18). 

Tanto el hijo como el nieto de Abraham y Sara, Isaac y 

J acob, recibieron promesas similares y estuvieron sujetos a 

los mismos convenios (o pactos) y obligaciones que había 

recibido anteriormente Abraham. (Véase Génesis 26: 1-4; 

28:10-14; 35:9-12.) De igual manera, el convenio se 

renovó en Sinaí con los descendientes de estos tres 

hombres que llegaron a ser la casa de Israel. (Véase Exodo 

promesa de la tierra prometida cuando Su pueblo rehusó 
servirlo. Primeramente, la diez tribus del norte fueron 

llevadas lejos de esa tierra como resultado de su 
iniquidad (véase 2 Reyes 17), y más tarde, las tribus de 

Judá y de Benjamín también fueron llevadas (véase 2 

Reyes 24-25). El Señor denegó la bendición al Israel de 

la antigüedad debido a que su pueblo no mantuvo su 

palabra de lo que había prometido, con lo cual se 
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cumplió la palabra del Señor de que esa herencia en la 

tierra la recibirían solamente si eran fieles. (Véase 
Deuteronomio 4:25-27; 28:15, 62-64.) 

Debido a que una tierra prometida es la bendición de · 
un convenio sagrado, el pueblo del convenio puede 

recibirla sólo si cumple con las estipulaciones de dicho 

convenio. Cuando las tribus esparcidas de Israel acepten 
nuevamente el antiguo convenio abrahámico, el Señor 
las reunirá a todas, en paz, en 

las tierras prometidas. (Véase 2 
Nefi 6: 11; 10:7-8.) 

2. UNA GRAN POSTERIDAD 

Quizás la bendición más 
conocida del convenio 

abrahámico sea la de una vasta 

posteridad. El Señor prometió 

a Abraham que sus deseen~ 

dientes serían tan numerosos 

como las estrellas. En la 
actualidad, podemos ver 
parcialmente cumplida esa 

promesa en los millones de 

personas que ven a Abraham 

como a su antepasado. Millones 

y a la del fruto de sus lomos ... promesas que habrían de 

continuar mientras estuviesen en el mundo; y en cuanto 

a Abraham y su posteridad ... tanto en el mundo como 

fuera del mundo, continuarían tan innumerables como 
las estrellas; o si te pusieras a contar las arenas de las 
playas del mar, no podrías numerarlas" (D. y C. 132:30). 

La promesa abrahámica de innumerables descendientes 

abarca al mundo eterno al igual que a los descendientes 

sobre la tierra. (Véase Bruce R. 

McConkie, The Millennial 
Messiah, The Second Coming of 
the Son of Man, Salt Lake City: 
Deseret Book Company, 1932, 

págs. 262-264, 267 .) Aun a 
pesar de la comprensión que 

poseemos de la exaltación, de 

las familias eternas y de la 

naturaleza de Dios y de Su 

obra, apenas podemos imaginar 
la magnitud de la promesa que 
el Señor hizo a Abraham. 

3. EL SACERDOCIO 

Y LAS BENDICIONES 

DEL EVANGELIO 

de árabes, al igual que millones 
de judíos, reconocen a 

Abraham como su antepasado 

literal directo. Más de ocho 

millones y medio de miembros 

de la Iglesia se refieren a él 

como a su antepasado, mientras 

El Señor prometió a 

Abraham que sus 

descendientes serían tan 

Entre las promesas del 

convenio abrahámico se 

encuentra la promesa de que 

los herederos fieles poseerán el 

evangelio y el poder del 

sacerdocio del Señor. Los 

numerosos como las 

estrellas. 

que muchos millones más de 

cristianos y musulmanes lo 

consideran su antepasado en sentido simbólico. Estas 

cantidades demuestran el cumplimiento grandioso de la 
promesa que le hizo Dios a Su noble siervo. 

Sin embargo, la realización final de la promesa del 

Señor se llevará a cabo de una forma completamente 

diferente. Las revelaciones modernas testifican de un 
cumplimiento celestial: 

'~braham recibió promesas en cuanto a su posteridad 

descendientes de Abraham y 

Sara tienen derecho, en virtud 

de su herencia, de recibir esas 
bendiciones. Sin embargo, al igual que las demás 

bendiciones del convenio, la dignidad personal de cada 

uno de ellos determinará el que reciban o no las 

bendiciones que le corresponden por derecho de 
descendencia. 

Un pasaje clave de las Escrituras nos enseña acerca de 
ese derecho: " ... en ti (es decir, en tu sacerdocio) y en tu 

descendencia (es decir, tu sacerdocio), pues te prometo que 
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en ti continuará este derecho, y en tu descendencia después 

de ti (es decir, la descendencia literal, o sea la descendencia 

corporal) serán bendecidas todas las familias de la tierra" 

(Abraham 2: 11). Por lo tanto, el sacerdocio continuará con 

los descendientes de Abraham y Sara; y a pesar de que 

hubo períodos de apostasía en los cuales el evangelio y el 

sacerdocio no se encontraban a disposición del mundo, se 

mantuvieron ocultos dentro del linaje de Abraham hasta la 

Restauración, en la cual fueron 

restablecidos nuevamente: 
"De modo que, así os dice 

el Señor a vosotros en quienes 

ha continuado el sacerdocio 

por el linaje de vuestros 

padres, 
"porque sois herederos 

legítimos, según la carne, y 

habéis sido escondidos del 
mundo con Cristo en Dios, 

bendijo a todo el mundo por medio de Su expiación. 

Gracias a El, todos seremos salvados de las garras de la 

muerte mediante la resurrección; y todos, con excepción 

de unos pocos que cometan el pecado imperdonable, 

recibirán una herencia eterna en uno de los grados de 

gloria. 
El segundo aspecto de l ministerio abrahámico de 

salvación es el llamamiento que los hijos de ese convenio 
han recibido: el de llevar el 

evangelio y sus bendicion~s 

al resto de los hijos de Dios. 
El Señor llamó a la casa de 

Israel para que llevara el 

evangelio al mundo. El 

Salvador explicó lo siguiente 
a Abraham acerca de sus 

descendientes: " ... en sus 

manos lleven este ministerio 

y sacerdocio a todas las 

naciones" (Abraham 2:9). 

Desde la época de 

Abraham, Isaac y J acob, 

cuando las bendiciones del 

"por tanto, vuestra vida y el 

sacerdocio han permanecido, y 

es necesario que permanezcan 

por medio de vosotros y de 
vuestro linaje hasta la 

restauración de todas las cosas 

que se han declarado por boca 

de todos los santos profetas 
desde el principio del mundo" 

(D. y C. 86:8-10). 

Los herederos del convenio 

sacerdocio se han encontrado 

sobre la tierra, han estado 

disponibles por medio de la 
casa de Israel. Por lo tanto, los 

descendientes de Abraham y 

Sara son un pueblo elegido. 
Son elegidos, no porque se les 

haya dado un camino más 

abrahámico tienen el derecho 

de poseer el sacerdocio del 

4. UNA MISIÓN 

DE SALVACIÓN PARA 

LOS DEMÁS 

Señor. 

Las Escrituras nos enseñan 
que por medio de la familia del convenio de Abraham y 

Sara, "serán bendecidas todas las familias de la tierra, sí, 

con las bendiciones del evangelio, que son las 

bendiciones de salvación, sí, de vida eterna" (Abraham 

2: 11). La principal de todas las bendiciones que la 

familia de Abraham originó fue el sacrificio expiatorio de 

Jesucristo. 
Jesús, quien fue descendiente de Abraham y Sara, 

fácil hacia la salvación, ni 

porque Dios los ame más a 

ellos que a las demás 

personas, sino simplemente 

porque han sido elegidos para prestar servicio de la misma 

forma que cualquier Santo de los Ultimos Días ha sido 

elegido para prestar servicio en un llamamiento de la 

Iglesia. Si consideramos la condición de la casa de Israel 

como pueblo elegido, en el sentido de un llamamiento 

para prestar servicio -como cualquier otro 

llamamientos dentro del evangelio- estaremos entonces 

poniendo a ese llamamiento en su debida perspectiva. 
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El convenio abrahámico bendice también a quienes 
no son del linaje de Abraham en forma completamente 
directa. La casa de Israel es la familia de los santos del 

Señor. De acuerdo con las Escrituras, quienes aceptan el 

evangelio y se unen al convenio abrahámico se 

convierten en miembros de la familia de Israel, aun 

cuando no sean descendientes literales de Abraham. El 

Señor instruyó a Abraham acerca de las naciones de la 
tierra que no serían sus 

descendientes en línea directa 

de consanguinidad: 

"Y las bendeciré mediante 

tu nombre; pues cuantos 

reciban este evangelio serán 

ll amados por tu nombre; y 
serán considerados tu 

descendencia, y se levantarán 

y te bendecirán como padre 
de ellos" (Abraham 2: 10). 

Pablo enseñó la misma 
doctrina acerca de ser 

adoptados quienes no eran 

israelitas en la familia de 
Abra ha m: 

integrantes de la casa de Israel. (Por medio de nuestra 

bendición patriarcal, podemos enterarnos de nuestro 

linaje.) Debido a ello, no debemos hacer distinción entre 

los descendientes literales de Abraham y sus herederos 

por adopción, ya que todos ellos son "uno en Cristo 
Jesús". 

En los últimos días, el Señor ha llamado a los hijos del 
convenio de los antiguos patriarcas "una luz a los 

gentiles, y por medio de este 

sacerdocio, un salvador para 

mi pueblo Israel" (D. y C. 

86: 11). El doble llamamiento 

misional de los hijos de los 
últimos días de Abraham, 

Isaac y Jacob es: (1) reunir a 

los demás integrantes de la 

casa de Israel nuevamente 

dentro del convenio que Dios 

hizo con sus antepasados y (2) 
re unir a todas las demás 

personas que tienen el deseo 
de unirse a ellos. 

"Porque todos los que 

habéis sido bautizados en 

Cristo, de Cristo estáis 
revestidos. 

"Ya no hay judío ni griego 

[en otras palabras, ni israelitas 

ni quienes no lo eran]; no hay 

esclavo ni libre; no hay varón 

ni mujer; porque todos 

A los hijos del convenio de 

Abraham se les ha dado el 

El Señor ha restaurado el 

evangelio en estos tiempos con 

el fin de bendecir a toda la 

gente. Todo hombre y toda 
mujer fiel tiene el derecho de 

recibir sus bendiciones hasta el 

grado más alto, si acepta los 

convenios del bautismo y del 

templo y vive con rectitud. 

Somos muy privilegiados al 

llamamiento de llevar el 

evangelio al resto de los 

hijos de Dios. 

vosotros sois uno en Cristo 

Jesús. 

"Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de 

Abraham sois, y herederos según la promesa" (Gálatas 
3:27-29) . 

El principio de la adopción lleva a quienes no son 

descendientes literales de Abraham, pero que han 

aceptado el evangelio, a integrar su familia. El Señor los 

ha reconocido y contado como herederos del convenio y 

de sus bendiciones y obligaciones; ellos han pasado a ser 

vivir en una época en que las 

bendiciones del convenio 

están a disposición de los 
santos del Señor; es por e ll o, que tenemos una 

maravillosa oportunidad y una gran responsabilidad de 

hacer que esas bendiciones estén a disposición de todos 
los hijos de nuestro Padre. D 
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YO QUERÍA UN 

MILAGRO 
Pensé que para tener un testimonio firme, tenía que ver a 

un ángel o tenía que ocurrir algo milagroso. 

por Amando Mariotti 

Y o siempre quería milagros como pruebas de lo 

que me decían. No podía creer sin que antes 
sucediera algo que realmente me conmoviera y 

me probara que era verdad. Había nacido de padres 

mormones y me había criado en la Iglesia. Iba a la Mutual 

y a los campamentos con las jóvenes del barrio, me sabía 

de memoria el lema de las Mujeres Jóvenes y tenía cargos 

importantes en la clase de Abejitas; sin embargo, no sabía 

realmente si la Iglesia enseñaba o no la verdad. 

Los hermanos siempre hablaban de tener una 

sensación cálida en el pecho, de sentir paz y gozo y otras 

cosas maravillosas, pero yo no sentía nada. Cuando 

decía las oraciones por la noche, repetía siempre lo 

mismo: "Gracias por mamá, por papá y por mis otras 

bendiciones. Ayúdame a tener un buen día mañana y a 

portarme bien". En otras palabras, me apoyaba 

enteramente en el testimonio de mis padres. 

Por fin decidí que quería estar segura de cuál era la 

verdad. Todas las noches oraba unos cinco minutos y le 

rogaba a Dios que me mandara un milagro. Rogaba con 

lágrimas en los ojos, le hacía promesas a Dios y hasta lo 

amenazaba con dejar de obedecer los mandamientos. Le 
prometí que si permitía que un ser celestial me visitara, 

aunque fuera por un segundo, creería en la Iglesia de 

corazón. Por supuesto, aunque estaba equivocada, en ese 

momento pensaba que era apropiado lo que pedía. 

Cuando pasó el tiempo y no recibí visitas de Moroni, 

ni de ningún otro ser sobrenatural, me di cuenta de que 

lo que me faltaba era la fe. Siempre me había parecido 

que merecía una visión milagrosa tal como la de José 

Smith, pero nunca se me ocurrió que Dios esperaba que 

tuviera fe. Me costó bastante aceptar ese principio. 

Con toda mi alma, quería saber a ciencia cierta que la 

Iglesia era verdadera; no obstante, empecé a darme 

cuenta de que Dios no me podía bendecir con un 

testimonio si yo no tenía fe en El. Ahora ya no espero 

milagros y estoy empezando a entender lo que es un 

verdadero testimonio. He aprendido que la fe es la base 

de las cosas que se esperan pero que no se ven (véase 

Hebreos 11: 1). O 
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e uando el Muro de Berlín 

finalmente cayó, los ··· 

miembros de la Iglesia de 

Alemania se regocijaron. La 

familia Lehmann le dio buen 

uso a su nueva libertad. Tres 

hermanos -Michael, Peter y 

Matthias- partieron al mismo 

tiempo para ir al campo 

misional a los Estados Unidos. 

Véase "Misiones milagrosas", 

página 12. 


