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En lo cubierta: 
Hoce cuolro ol\os, Irene Goui estuvo 

entro los 130 porticiponté.s que asistieron 
o un compomento mul11estoco do los 

Mujeres ~de looloo El 
campamento ~Jo deio Mnl1r su 

•nRvencio en oqu~llos que oslsheron. 
V6ose "Recuerdo lo luz", póg. 34. 

Fotogroflo de lo cubierta 
po< Don Tl>orpe. 

Cubierto de lo Sección poro los niños-: 
Aunque vive en uno islo lteno de mtfos y 
leyendas, lll1om Jones, de diet ol\os de 

edad, sobe d6nde se encvenho lo 
•ordod. Véo,. "Uirom Jonos, de lo 

lslo do Mon•, p6g 1•. 
Forogmlio po< Rrchord M Rornnoy 
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COMENTARIOS 

UNA GUÍA Ii\lPOHTANTE 

Desde que me bauticé en diciembre de 

1965, todos los meses he leído In revista A 

Liahona (portugués) Considero que esta 

publicación es una importante guía espiri

tual para bs familias Santos de. los Últünos 

Dbs. 

En especial me gusta leer los artículos 

que se refieren <t nuestros hermanos y her

U1'dl18S en el evangelio de tocbs partes del 

mundo. 

Estoy agradecido a todos aquellos que 

contribuyen a la revista. Sé que el leer esos 

mtículos me ha ayudado a crecer espiri

tualmente y a ser una persona mejor. 

]oilo Guamirri 

Sao Paulo:....0_"E.~iL 

H.EHMOSOS JHENSAJ.ES 

La primera vez que hablé con los 

misioneros fue en 1992. Después de la 

primera charla, sentí algo e~ pedal en mi 

corazón. A medida que lc1 enscilanza pro

gresaba, aprendí principios del evangelio 

que nunca supe que existían. La primera 

vez que fui a una reunión de la Iglesia, los 

nüembros me ~aludaron con tanta cordiali

dad como si siempre me hubieran cono

cido. 

Fui el primer miembro de mi familia 

que se bautizó; ahora mis dos hermanas 

también son miembros y mi padre está 

leyendo el Libro de Mormón. 

Desde hace varios meses recibo la 
revist<l Lialwna (espailol) y me gustan 

mucho sus artículos. 

En la edición de febrero de 1993, el 
presidente Thonu1s S. Monson, de la 
Primera Presidencia, escribió un mensaje 

muy hermoso: "Los senderos que Jesús 

recorrió". Me sentí profundamente impre

sionada por su consejo: "En cierto sentido, 

todos podemos andar por donde Jesús 
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caminó, cuando, al recorrer e! camino de 

la vida terrenal, lo hagamos con Sus pa

labws en nuestros bbios, Su Espíritu en 

nuestro corazón y Sus ensci'íanzas en nues

tnl vida". 

La revista comiene mensajes de lus que 

podemos aprender. Los artículos acerca de 

los santos y sus testimonios no sólo me 

ayudan a mí, sino también a las demás per

sonf!S que todavla no son miembros de b 
Iglesia. 

Wanda Ri-vera 

Hama Tsahela 

Estaca Mayaguez, Puerw H.ico 

FOH.TALEZA ESPIIUTUAL 

LEwile (francés) es una revista que me 

gusr-a mucho. 

Disfruto al leer los mensajes de la 

Primera Presidencia, y siento un gran gozu 

cuando leo las experiencias de los Scmros 

de los Últimos Días de todas partes del 

mundo. 

La revista me fortalece espiritualmente 

todos los meses, por eso espero cada ejem

plar con ansiedad. 

Le~ agradezco el trabajo que hacen. 

Léonard 1-Ieo-Moun 

Barrio I-Iitiaa 

Estaca Paea, T ahití 

NOTA EDITORIAL 

Ajm:.ciamos mucho a nuestros leab lec

tores y les invitamos a que nos envíen cartas, 

artículos y relatos. El idioma no constituye 
nin¡:;una barrera. Sírvanse incluir su nombre 

comJAeto, su direccirín, barrio o rama a la que 

¡;ertenezcan, )' la estaca o el distrito. Nuestru 
dirección es: lntemational Magazines, 50 East 

North Tem¡;le Streel, Salt Lalw Cíty, Uwh 
H4150, E E. U U. 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

"Y Pedro, 
saliendo fuera, lloró 

amargamente" 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

Primer Consejero de lo Primera Presidencia 

uisiera que sus pensamientos se remontaran hacia aquella 

noche, la más terrible en Jerusalén, poco después de haber 

terrninado la Última Cena. Tras salir de la ciudad, Jesús y 

Sus discípulos se dirigieron <ll monte de los Olivos. Sabedor de la experiencia 

terrible que dentro de poco tendría que pasar, Jesús les habló a los que 

amaba, y les dijo: 

" ... Todos vosotros os escandalizaréis ro sea, que se apartarán] de mí esta 

noche ... 

((Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo 

nunca me escandalizaré. 

"Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, 

me negarás tres veces. 

"Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré ... " 

(Mateo 26:31, 33-35). 

Poco después siguió Su espantoso padecimiento en el jardín de Getsemaní 
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Pedro había afirmado que 
nunca negaría al Señor. Sin 
embargo, la debilidad de la 
carne se apoderó de él y, 

bajo la presión de la 

acusación, su resolución se 
desmoronó. Después, al 

reconocer su falta, "saliendo 
fuera, lloró amargamente". 



y, a continuación, la entrega traicionera. Al dirigirse la 
comitiva al patio de Caifás, "Pedro le seguía ... hasta el 

patio del sumo sacerdote; y entrando se sentó con los 

alguaciles, para ver el fin" (Mateo 26:58). 

Durante ese proceso, mientras los acusadores de Jesús 

le escupían en el rostro, le daban de puii.etazos y le c1bo~ 

fcteaban, una criada se acercó a Pedro y le dijo: 

"Tl1 también estabas con Jesús el galileo. 

¡¡Mas él ncg(l delante de todos, diciendo: No sé lo que 

dices. 

¡¡Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que 

estaban allí: También éste estaba con Jesús el ncua~ 

reno. 

"Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al 

hombre. 

"Un poco después, acercándose los que por allí esta~ 

han, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tl1 eres de 

ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre. 

"Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No 

conozco al hombre. Y en seguida cantó el gallo. 

"Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, 

que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negar3s 

tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente" (Mateo 

26:69~75i cursiva agregada). 

iQué patéticas son esas palabras! Pedro, expresando 

con convicdón su lealtad, su determinación, su resolu~ 

ción, había afirmado que nunca negaría al Señor. Sin 

embargo, la debilidad de la carne se apoderó de él y, bajo 

la presión de la acusación, su resolución se desmoronó. 

Después, al reconocer su falta, "sZJliendo fuera, lloró 

amargamente". 

veces, aun en pí1blico, que pase lo que pase haremos lo 

justo, defenderemos la causa de la rectitud y seremos 

sinceros tanto con nosotros mismos como con los 

demás. 

Entonces comienzan a acumularse las presiones, las 

que a veces son presiones sociales; a veces son deseos 

personales; otras veces son falsas ambiciones; y así, se 

debilita la voluntad, se atenúa la disciplina y se produce 

la capitulación. Como consecuencia, viene en seguida el 

remordimiento, al que siguen el acusarse a uno mismo y 

amargas l::ígrimas de pesar. 

Considero que otra clase de trc1gedia que vemos a 

menudo es la de las personas que ambicionan mucho y 
logran poco; sus motivos son nobles, las mnbiciones que 

proclaman son dignas de admimci(m y su capacidad es 

grande, mas su disciplina es débil; sucumben a la indo~ 
lencia, y la falta de esfuerzo les quita la voluntad. 

Recuerdo a un señor 4ue conocí en una ocasi(m; no 

era miembro de la Iglesia. Se bahía titulado en una gran 

universidad \' su potencial no tenía límites. De joven, 

teniendo a su haber una excelente preparaCión acadé~ 

mica y grandes oportunidades, soñó con las estrclL-1s y 

emprendió el rumbo en pos de ellas. En la empresa en la 
que trabajaba en aquellos culos, fue ascendiendo de un 

cargo c1 otro, cada uno de los cuales le presentah1 mejo~ 

res oportunidades que el anterior. A los pocos años, se 

encontraba en el escalón mcís alto de la empresa. Sin 

embargo, esos ascensos le lliTillilll a entrar en el círculo .,-·--- ~--··-··-

de los cócteles; no tuvo resistencia, al igual que muchos 

~;t~)S qu~--;z;la tienen, y se volvió alcohólico, víctima de 

un vicio que fue incapaz de dorninm. Busc6 ayuda, pero 

era demasiado orgulloso y no pudo disciplinarse para 

LA TRAGEDIA DEL QUE acatar el régimen que le impusieron los que trataron de 

AMBICIONA MUCHO Y LOGRA POCO ayudarle. 
Cayó como una estrella fugm, consumiéndose tnígica~ 

Al leer ese relato, siento una profunda compasión mente '.,-' desapareciendo en la noche. Pregunté por él a 

por Pedro. i Hay tantos de nosotros que nos parecemos varios amigos y, por M timo, me enteré de la verdad de su 

a él! Prometemos lealtad, expresamos categóricamente tr{lgico fin: él, que h:-1bía comenzado con tan elevadas 

nuestra dctcrmin:-lciún de tener valor, dcclmmnos, y a aspircKiones y un tc1knto admin1hle, hc1bía muerto en la 

liAHONA 

4 



Pedro le dijo al hombre cojo de nacimiento: "No tengo 

plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre 

de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda ... y 

saltando, se puso en pie y anduvo ... alabando a Dios" 

(Hechos 3:6, 8). 

más absoluta miseria en una callejuela de los barrios 
bajos de una de las ciudades más ir11portantes de este 
país. Él se había sentido seguro de su fortaleza y de su 

capacidad de ctlcanzar su potencial; pero contravino a 
esa capacidad, y no me cabe duda de que al ir las som~ 

bras de su fracaso envolviéndole cada vez más y más, 

debe de haber llorado arnargamente. 
Recuerdo el caso de otra persona a la que conocí muy 

bien; se unió a la Iglesia rnuchos años atrás cuando yo 

era misionero en las Islas Británicas. Siendo víctima del 
vicío del cigarrillo, oró para recibir fortaleza en aquéllos 

a sus deseos; el humo del tabaco comenzú a seducirle. Al 
cabo de unos ai)os, volví a verle y conversamos de los 

viejos y rnejorcs tiempos que había conocido, y lloró 
amargamente; culpó de su caída a cuanto se le ocurrió y, 

al oírle, rnc sentí tentado a repetir las palabras de Casio 
en la obra de Shakespeme Julio César: 

iLu culJm, querido Bruw, no es de nuestras estrellas, 
sino de nosotros mismos, que consentimos en ser 

inferiores! 

~~kesp~Obrus contj)letus, Julio César, 
Acto!, Escena II, pág. 1 293.) 

Y así, podría seguir contándoles de personas que 

comienzan con objetivos nobles y que luego disminuyen 
la marcha, o de los que son fuertes al comenzar y débiles 
c1l ternünar. En el juego de la vida, muchos son los que 

eluden a un delantero, pasan a un defensa y esquivan al 
portero (arquero), mas cuando llegan frente a la valla sin 

custodia, lanzan el balón afuera. Se sienten inclinados a 
vivir para sí, rechazando sus instintos generosos, ambi~ 

cionando posesiones materiales y pasando la vida ence~ 
rrados en su egocentrismo, sin inspiración, sin compartir 

talento ni fe con los demás. Refiriéndose a ellos, el Sefi.or 
ha dicho: 

H ••• y ésta será vuestra lamentación en el día de visita~ 

ción, de juicio y de indignación: i La siega ha pasado, el 
verano ha terminado y mi alma no se hct salvado!'' 
(D. y C. 56:16). 

Tarnbién quisiera referirme brevemente a los que pro~ 

fesan amor por el Sefi.or y Su ohra, y, después, }'a sea a 
viva voz o en silencio, lo niegan. 

LA TRAGEDIA DE LA PÉRDIDA DE LA FE 

sus primeros atlos de miembro de la Iglesia, y el Seúor Recuerdo muy bien a un joven de gran fe y devoción, 
dio respuesta a su ornciún y le dio poder para vencer ese que fue mi amigo y mi asesor durante un período crítico 

hábito. Acudió a Dios Y' vivió con un regocijo que hasta de mi vida. Su modo de vida y el entusiasmo con que 
entonces no había conocido. Sin embargo, con el paso prestaba servicio evidenciaban su amor por el Señor y 

del tiempo, las presiones sociales y familiares cornplota~ por la obra de la Iglesia. No obstante, se dejó arrastrar 
ron en su contra y ocurriú que su mira se emparló '/cedió lentamente por la adulación de sus compaúeros que 
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vieron en él el medio para avanzar en los negocios que 

tenían juntos. Y, en lugar de guiarlos por el rumbo de su 
propia fe y comportamiento, fue sucumbiendo poco a 
poco a laS incitaciones de ellos y se encaminó por el 

rumbo opuesto. 
Nunca habló en contra de la fe que una vez había 

profesado; pero el cambio era evidente, pues su dis~ 
tinto modo de proceder era testimonio suficiente de 
que la había abandonado. Pasaron los ml.os y volví a 
encontrarme con él. Su modo de hablar era el de una 

persona desilusionada. Bajando la voz y los ojos, me 
contó de cómo había 4uedado a la deriva al soltar el 
ancla de la religión que tanto había atesorado. 
Después, al concluir su relato, como Pedro, llorú amar~ 
gamente. 

Hace varios aüos, conversando con un amigo de un 

conocido mutuo, un hombre de mucho éxito en su pro~ 
fesión, le pregunté con respecto a este último: "¿y cómo 

marcha su actividad en la Iglesia?", a lo que mi amigo 
respondió: "En su corazón, sabe que la Iglesia es verda~ 
dera, pero tiene temor a esa realidad; teme que si reco~ 

nociera que es miembro de la Iglesia y viviese sus 
normas, sería rechazado del círculo social en el que se 
desenvuelve". 

Recuerdo haber pensado: "Llegará el día, aunque tal 
vez sea ya en su vejez, en que, en momentos de serena 

reflexión, ese hombre vea con claridad que cambió su 
primogenitura por un guisado de lentejas (véase Génesis 

25:34), y le sobrevendrán el remordimiento y el pesar, y 

derramará copiosísimas lágrimas, porque llegará a com~ 

prender que no sólo negó al Seüor en su propia vida, sino 
que en realidad también lo negó ante sus hijos, que ere~ 
cieron sin una fe a la cual apegarse". 

El Señor mismo dijo: 

"Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras 
en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del 

Hombre se avergonzará también de él, cuando venga 
en la gloria de su Padre con los santos ángeles" (Marcos 

8:38). 

PEDRO SE ARREPIENTE Y 

DEMUESTRA SU FIDELIDAD 

Ahora quisiera volver a Pedro, que negó al Seí'íor y 

luego lloró amargamente. Tras reconocer su error, se 
arrepintió de su debilidad, dio paso atrás y llegó a ser una 

voz poderosa que dio testimonio del Seí'íor resucitado. Él, 
el Apóstol mayor, dedicó el resto de su vida a testificar 
de la misión, de la muerte y de la resurrección de 
Jesucristo, el Hijo viviente del Dios viviente; él pronun~ 

ció el conmovedor discurso el día de Pentecostés cuando 
los de la multitud se compungieron de corazón por 

medio del poder del Espíritu Santo. Con la autoridad del 
sacerdocio que recibiú de su Maestro, éC junto con Juan, 

sanó al hombre cojo de nacimiento, milagro que trajo 
apmejada la persecución; habló con denuedo por sus 
hermanos cuando fueron llevados ante el concilio. Él 
tuvo la visi6n que hizo que se llevara el evangelio a los 
gentiles. (Véase Hechos 2-4, 10.) 

La tradición indica que fue encadenado y encarcelado, y 

que padeciú b espantosa muerte de un mártir como testigo 

de Aquel que le había llamado de entre sus redes de pesca~ 
dor para que fuese pescador de hombres. (Véase Mateo 
4:19.) Pedro permaneció leal y fiel a la gran misión que le 
fue encomendada cuando el Seüor resucitado, al dar Sus 
últimas instrucciones a los once Apóstoles, les dijo: " .. .id, y 

haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo" (Mateo 
28: 19). Y fue él el que, junto con Santiago y Juan, volvie~ 
ron a la tierra en esta dispensación para restaurar el Santo 

Sacerdocio al profeta José Smith, bajo cuya autoridad 
divina fue organizada la Iglesia de Jesucristo en éstos, los 
últimos días, la misma autoridad bajo la cual funciona en la 
actualidad. Esas poderosas obras y muchas m::í.s que no se 

han mencionado las efectuó Pedro, el que una vez negó al 
Señor y padeci6 amargo dolor por ello, y tras ese error se 

levantó para llevar a cabo la obra del Salvador después de 

Su ascensión, y para participar en la restauración de esa 
obra en estCl dispens;:¡ci(m. 
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Acusado de haber sanado al hombre cojo de 

nacimiento, Pedro habló con intrepidez por sus 

hermanos ante el concilio. Dio testimonio de Jesucristo 
y dijo: " ... porque no hay otro nombre bajo el cielo ... en 

que podamos ser salvos" (Hechos 4:12). 

TOMEN LA RESOLUCIÓN DE VOLVER A LA VERDAD 

Ahora bien, si hay en la Iglesia quienes por palabra u 
obra hayan negado la fe, a ustedes ruego que saquen 
consuelo y resolución del ejemplo de Pedro, que, pese a 
haber andado a diario junto a Jesús, en un momento de 
apuro, negó al Sefior y tatnbién el testimonio que llevaba 
en su propio corazón. Sin embargo, él se levantó por 
encima de eso y llegó a ser un poderoso defensor y un 
valiente abogado de la causa. Del mismo tnodo, cuc1l~ 
quier persona puede ciertamente echar paso atrás y afia~ 
dir su fortaleza y su fe a la de los demás en la edificación 
del Reino de Dios. 

Conozco a un hombre magnífico que creció con amor 
por la Iglesia, pero que, al comenzar a ocuparse dema
siado en sus negocios, obsesionado por la ambición, 
comenzó en realidad a negar la fe, y su modo de vivir se 

convirtió casi en una contravención a sus principios. 
Pero, afortunadamente, antes de haber ido demasiado 
lejos, prestó oídos a los susurros de la "voz apacible y 
delicada", experimentó entonces el salvador sentimiento 
del remordimiento y cambió su vida; posteriormente, 
llegó a ser presidente de una gran estaca de Sión. 

Mis amados hermanos y hermanas, ustedes, los que se 
hayan apartado hacia otros rumbos, la Iglesia les necesita, y 
ustedes necesitan de la Iglesia. Encontrarán muchos oídos 
dispuestos a escuchar con comprensión. Habrá muchas 
manos dispuestas a ayudarles a buscar el camino de 
regreso. Habrá corazones que darán calidez al de ustedes. 
Habrá lágrimas, no de amargura sino de regocijo. 

Ruego que el Sefior les toque el corazón por medio del 
poder de Su Espíritu para que se intensifique su deseo de 
volver. Ruego que Él les fortalezca su resolución. Ruego 
que su regocijo sea completo y su paz agradable y gratifi~ 
cadora al volver a lo que en su corazón saben que es 
verdadero. O 

IDEAS PARA ANALIZAR 

l. Pedro al principio expresó su lealtad con convicción, 
pero cuando se vio apremiado, su resolucióll se desmoronó. 

2. La esencia del mensaje de lo que le ocurrió a Pedro 
es que una vez que él reconoció su error, se arrepintió y 
llegó a ser un gran siervo del Sefíor. 

3. Al igual que Pedro, muchos prometemos lealtad y 
tomamos la determinación de ser fieles. Entonces 
comienzan a acumularse las presiones, Se nos debilita la 
voluntad y capitulamos. Como consecuencia, vienen en 
seguida amargas lágrimas de pesar. 

4. Si no aplicamos el ejemplo del arrepentimiento de 
Pedro, llegará el día en que nos lamentaremos y diremos: 
'' ... iLa siega ha pasado, el verano ha terminado y mi alma 
no se ha salvado!" (D. y C. 56:16). 

5. Cualquier persona puede superar sus debilidades y 
añadir su fortaleza a la de los demás en la edificación del 
Reino de Dios. 
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"Yo sabía que hoy ella estaría aquí" 

por Ole M. Smith 

H acc varios aii.os, cwmdo vivía en Puerto I~ 
tuve un cornpaücro de orierlt-cl·~·iÓ~~- fa~·iliar 
que, al igual que yo, había sido miembro de la 

Iglesia toda su vida y también había sido misionero. 

Ambos estábamos seguros de nuestro conocimiento del 

evangelio, pero aprendimos una lección de valor inesti ~ 

mable de VJ) .. nJQg_ de ocho años que no hizo más que 
poner en prúctica h~-·fc ~iüC"'8t:OJ-;:;s se nos exhorta ejercer. 

A Bill y a mf nos nombraron maestros orientadores de 

la hermana Lambcrt, que era una señora mayor y uno de 

los primeros miembros de la Iglesia en Puerto Rico. Pero 

después que su marido la abandonó, la hermana 

comenzó a dedicar cada vez más tiempo a su pequeño 

negocio en el que vendía plantas y semillas; a la vez, 

comenzamos a verla cada vez menos en las reuniones y 

las actividades de la Iglesia. 

Además, se nos volvió más difícil encontrarla en casa. 

Pese a eso, Bill y yo nos las arreglábamos para visitarla 

con regularidad. Todos los meses preparábamos lecciones 

especiales antes de ir a verla y hacíamos cuanto podía, 

mos por lograr reactivarla, pero nada surtía el resultado 

que esperábamos. Aunque ella nos decía tener un firme 

testimonio del evangelio, no iba a la Iglesia. 

Un domingo, la llamé por teléfono por si había llegado 

temprano a casa. Cuando contestó, comprendí en 

seguida que Bill y yo debíamos ir a verla de inmediato. 

Pero, lamentablemente, Bill estaba en otro sitio por asig, 

nación del sumo consejo. 

Pensé mil cosas, pero deseché todo lo que se me octl, 

rrió hasta que llegué a la conclusión más acertada: le 
pediría a nü hijo Trent, que hacía poco se había b8uti, 

:=--
zado, que me acompañara. 

Por tanto, le dije: 

- Trent, ponte una corbata, porque tú y yo vamos a 

salir de maestros orientadores. 

Aun cuando se sintió sorprendido, con cierto aire de 

orgullo, se puso la corbata y partimos. 

Mientras conducía el vehículo camino a casa de la 
hermana Lambert, me sentí inspirado a pedirle a Trent 

que diera el mensaje. Se lo pedí y le hablé del tema. 

Cuando llegamos a nuestro destino, el pequeño ya estaba 

preparado. 

Aún recuerdo patente el rostro sonriente de la her, 

mana Lamhert cuando saludó al niño. Tras unos minutos 

de charla, Trent dio un mensaje bellísimo. Un rato des, 

pués, al irnos, los dos experimentábamos una sensación 

cálida, muy agradable. 

Pasaron unas semanas y, la víspera del domingo de 

ayuno, le recordé a Trent que hacía poco se había fijado 

el objetivo de ayunar los domingos de ayuno. Le men, 

doné de nuevo las bendiciones que el ayuno trae consigo 

y le expliqué que había que ayunar con un propósito; 

además, le dije: 

~Si tu deseo es justo, el Señor te ayudará a hacerlo 

realidad. 

Él me contestó: 

-Lo sé, papá. Ya tengo un propósito especial para mi 

ayuno. 

Al día sigtJiente por la tarde, cuando entramos en la 

capilla, me costó trabajo creer lo que veía: la hermana 

Lambert estaba allí aun cuando no había ido a la Iglesia 

desde hacía largo tiempo. 

Pensé entonces que a pesar de que nos había costado 

algún tiempo, por fin Bill y yo le habíamos tocado el 
corazón, y que, después de todo, ella había oído los men, 

sajes que le habíamos llevado y había percibido nuestra 

preocupación por ella. 

Entonces, para que Trent también sinticr:=J la viva 

emoción de esos momentos, le susurré al oído: 

-lNo te sientes feliz y asombrado de que la hermana 

Lambert haya venido? Recuerda que tú has aportado tu 

granito de arena. 

La respuesta que me dio me dejó pasmado y estupe, 

facto; me dijo: 

-Me siento muy contento, papcÍ.; pero no estoy sm·, 

prendido. He ayunado precisamente para que ella vol, 

viera a la Iglesia. Yo sabía que hoy ella estaría aquí. 

Grande fue la gratitud que sentí por la fe de un nifío 

en el ayuno que conmovi(J el alma de aquella hermana y, 

por ende, la rnb. O 
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E 1 sencillo centro de re
uniones localizado en la 
Avenida Buendía de Manila, 

que también sirve de centro de 
estaca de la _§~t~s:a:._ Makati, Filipinas, 
se ve un tanto insignificante entre 
algunos de los más elevados rascacie
los de Manila que lo rodean, todos 
los cuales se han construido en te.
rrenos que una vez se consideraron 
pantanos inservibles. 

Pero en su campo de juego de 
básquetbol, actividades comunes y 
corrientes como los festivales 
deportivos de la juventud de la 
estaca adquieren un relieve 
extraordinario. Por ejemplo, no 
hay más que echar una mirada 
al equipo de básquetbol del 
Barrio Tres de Mandaluyong. De 
pronto, se repara en el joven que, 
tambaleándose, avanza cojeando por 

Tras haber vencido la timidez que 

le produ¡o su impedimento físico, 
Alvin Martínez disfruta de su 

participación en la Iglesia; y dice 

que estar con sus amigos de la 

Iglesia es un placer para él. 

por Miles Tuason 

la pista del campo de juego. 
Uno se pregunta si se habrá 

lesionado una rodilla o la muñeca ... 
nada de eso: el muchacho está par
cialmente paralizado. 

DESDE LOS PANTANOS 

HASTA LOS RASCACIELOS 

Para Alvin Martínez, el salir ade
lante a pesar de sus impedimentos 
podría compararse muy bien con el 
edificar rascacielos en un terreno 
pantanoso. Alvin nació saludable y, 
del mismo modo que a los demás 
recién nacidos filipinos, le inocu~ 
laron la vacuna contra la polio
mielitis¡ pero, por alguna razón 
desconocida, la vacuna le atacó 

ciertos centros nerviosos y 
comenzaron a paralizársele la 
pierna y el brazo derechos 
hasta que, por último, se le 
paralizó todo el costado 
derecho. 

En la escuela, Alvin fue 
muchas veces objeto de las burlas 

de sus compañeros, que al verle 
éstos entrar cojeando a clase, le 
gritaban: 



Alvin es uno de los jóvenes de su 

barrio que participa en la Iglesia 

con mayor entusiasmo, ya sea al 

jugar al básquetbol, al tomar parte 

en un proyecto de servicio o al 

asistir a seminario sin faltar nunca. 

"iAllí viene Alvin!" anunciaba 

alguno. 
"Oye, Alvin, si el camino es dere~ 

cho, lpor qué caminas torcido?" 
"i Al vin, Al vin elj,ilay'" 
Pilay significa "lisiado". Y así, sus 

compañeros sanos se deleitaban en 
burlarse de él. 

Pero el ser blanco de las mofas de 
los demás niños no fue su única des~ 
grada, ya que su padre falleció de 

repente de una apoplejía. En medio 
de su esfuerzo por luchar contra la 

pérdida de su progenitor y los 
comentarios sarcásticos de sus com~ 
pañeros de escuela, Alvin fue at1sen~ 
tándose cada vez más a menudo de 

la escuela y de las actividades de la 

Iglesia, y halló otra barkada, o !Q:.l!.QQ. 
,sfe compinches. ·-----

~lTa; una barkada puede 
constar ya sea de amigos buenos que 
se fortalecen y se edifican entre sí o 

de los que hacen todo lo contrario. 
La barlwda de Alvin era de este 

último tipo. Pero aun en medio de 
ellos, el muchacho procuró man~ 

tener las normas de la Iglesia. Ahora, 

al recordar aquellos tiempos, dice: 
uEsos amigos me invitaban a 

fumar, pero yo me negaba y les decía 
que era mormón". 

COMO DA VID ANTE GOLIAT 

Por último, Alvin resolvió salir 

adelante a pesar de sus impedimen~ 

tos y, lo mismo que David de antaño, 

se propuso conquistar sus Goliats 
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personales. Tomó entonces la firme 
determinación de proseguir sus estu~ 

dios. S~r.e_~a, que se ganaba 
la _;jda trabajando de costurera, se 
llenó de alegría, ya que, con pacien, 

cia, solía decirle que si estudiaba y se 
preparaba bien académicamente, su 
futuro sería mejor. 

Al integrarse de nuevo a la 

escuela, Alvin encontró una nueva 
barlwda, compai'íeros que le tratan 

con respeto. Al referirse a ellos, dice 
con una amplia sonrisa: 

''Todos mis compañeros son 
amables y amistosos". 

Aunque se sintió un poco tímido 
al principio, como en el fondo era 
ingenioso y le gustaba la sana diver, 

sión, el joven también comenzó a 
sentir que la Iglesia era como su 

hogar cuando estaba lejos de casa. 
De ello, comenta: 

"Me encantaba estar en la Iglesia 

y en compai'íía de los demás mucha, 
chos de mi edad". 

Gracias a la influencia que 
ejercieron en él los buenos amigos de 

la Iglesia y los miembros del quórum 

del sacerdocio, el testimonio de 
Alvin se fortaleció y, con la ayuda de 
sus líderes de los jóvenes, empezó a 

participar plenamente otra vez en las 
actividades de la Iglesia. Al visitarlo 

esos líderes, le decían que no se 
avergonzara del impedimento de que 

padecía. Uno de ellos dice: 
"Deseábamos que supiera que de 

verdad se le apreciaba y, felizmente, 
con el tiempo, llegó a sentirse esti, 

mado como persona valiosa". 

El joven se siente agradecido por 

los misioneros que le ensei'íaron a su 
familia y se siente aún más agrade, 

cido por los líderes de los jóvenes 
que le tendieron la mano para que 

SIEMPRE ESTÁ ALLÍ 

Hoy por hoy, Alvin es uno de los 

jóvenes más activos de su barrio. 
Para él, estar en compañía de sus 
amigos de la Iglesia es un placer. 

Muy contento, dice: 
''Ellos no se avergüenzan de estar 

conmigo; ni siquiera me hacen 
bromas". 

Alvin es el que les hace bromas a 

ellos. Y su dedicación es ejemplar. 
Un domingo, en una animada con, 

versación con otros jóvenes, uno de 
ellos indicó: 

-Se nos ha pedido limpiar los 
jardines del centro de reuniones este 

sábado. 
Otro replicó: 
-Pero si tenemos una actividad 

mejor que ésa ... 
Y Alvin dijo: 

-Vamos, hagamos lo que se nos 
ha indicado realizar primero. 

Cuando llegó el sábado, y antes 

de que los demás jóvenes llegaran, 
Alvin ya estaba allí con su ropa de 

trabajo. Y, además, había llevado a 

un primo suyo que no era miembro 
de la Iglesia. 

Al ver eso, uno no puede menos 
que relacionar a Alvin con su pasaje 
de las Escrituras preferido: "Iré y 

haré lo que el Señor ha mandado" 

(1 Nefi 3:7). 
Hace poco, Alvin recibió un pre, 

mio especial por su asistencia de 
cien por ciento a seminario. El semi, 

nario para los jóvenes SUD de 
Manila por lo general se realiza por 

la tarde o a las primeras horas del 

crepúsculo cuando el tráfico de la 
ciudad está más congestionado. Pero 
Alvin siempre llega puntualmente. 
El hermano Nolan Cáceres, su ma, 

volviera a la Iglesia tras haber pasado estro de seminario, ha dicho: 
por verdaderos infortunios. "Cuando se trata de aplicar de 
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verdad la lección, Alvin pone todo 
su empeño". 

Esa misma actitud se refleja en sus 
demás actividades. El equipo de bás, 

qoetbol del barrio, del que forma 

parte, ganó el segundo lugar en el 
festival deportivo de la estaca. 
Refiriéndose al joven, el hermano 
Cáceres añadió: 

"En las noches de actividades que 

se realizan en el centro de reuniones, 
Alvin no falta nunca; siempre está 
allí". 

ELEVADAS ASPIRACIONES 

Al igual que las torres que se ele
van por encima de la altura del cen, 

tro de estaca, las esperanzas de Alvin 
son elevadas. El joven sueña con 

tener su propio negocio; pero, al pre~ 
sente, su meta número uno es servir 

en el campo misional. En la escuela, 
Alvin ya ha interesado a otras per, 
sonas en la Iglesia por motivo de su 

sencillo y dedicado ejemplo. 

Cuando se le pregunta cuál es su 
personaje predilecto de las 
Escrituras, tras pensar unos momen, 

tos, Alvin dice: 
"Pienso que es Moisés". 

Parece una selección apropiada; 
recordaremos que antes de aceptar 
Moisés el llamado del Sei'íor, pensó 

que no podría cumplirlo porque era 
"tardo en el habla". (Véase Éxodo 
4:10.) No obstante, a pesar de sus 

insuficiencias personales, Moisés 
hizo lo que el Señor esperaba de él, y 

Alvin sigue su ejemplo. 

Sí, ha aprendido a hacer cosas 
útiles, como jugar al básquetbol, 
estudiar y dar a conocer el evange~ 

lio. Alvin Martínez sabe que uno 
puede levantarse y, al igual que los 

altos edificios de Manila, elevarse 
hacia el cielo. D 





LOS LEGADOS DEL ANTIGUO 
ISRAEL 

por Lynette H. Kelley 
llUSn,\:lO POR LARRY WINBORG 

E 1 antiguo Israel nos ha dejado en el Antiguo 

Testamento innumerables enseñanzas inspiradas, 
las cuales se aplican a los Santos del Señor de los 

Últimos Días. Aun cuando las costumbres y el modo de 
vida actual son en muchos aspectos muy diferentes de la 
form-a en que se vivía en los tiempos del Antiguo 
Testamento, las verdades eternas son las mistnas para los 
hijos de Dios en cualquier época. Ese libro de las 
Escrituras me ha guiado a lo largo de mi vida, por lo que 
he llamado a los muchos tesoros que encierran sus pági~ 
nas: "Los legados del antiguo Israel)). 

UN LEGADO PARA LA NIÑEZ: EL ASNA DE BALAAM 

no lo vio. Tres veces el animal rehusó seguir adelante, y 

en cada una de ellas Balaarn lo azotó. 
"Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a 

Balaam: ¿Qué te he hecho, que me has azotado tres 
veces? ... " Entonces, el Seúor abrió -i:·;~~;j~-;s-··c:rel371Í~ y 

éS-t-~PtJdo ver al úngel, el cual le dijo que ~}__--~~:'i!E~J~ había 
,al vado la vida. (Véase Números 22:5~35.) 
"'"-C~~~~l niña, éste y muchos relatos mús eran para 

mí más en1ocionantes que cualquier cuento ficticio para 
niúos. iSe imaginan, a un asna hablando! Nuestro Padre 
Celestial podía llevar a cabo esos maravillosos milagros. 

Aúos después, teniendo ya mis propios hijos, recuerdo 
una de esas mailanas poco comunes en las que me había 
levantado mucho más temprano que los niúos, con 

En una ocasión en que Balaam viajaba con unos hom~ tiempo suficiente para sentarme en nuestra sala ilumi~ 
bres que tenían rnalas intenciones para con Israel, el nada por el sol y leer con tranquilidad las Escrituras. 
Seúor envió a un {m gel para detenerlo. El asna de Poco después, uno de mis pcqucúos hijos salió en pijamas 
Balaam vio al ángel que les impedía el paso, pero su amo trastabillando del dormitorio y, frotándose medio 
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dormido los ojitos, se encaramó en mi falda y me pre~ 
guntó: "¿Qué estás leyendo, mami?)J 
~---~~-

Estos son los momentos en los que les transmito a mis 
hijos el legado de los relatos del Antiguo Testamento. 
Primero les cuento mis historias preferidas, tales como la 
del arca de Noé (véase Génesis 6-8), la túnica de colores 
de José (véase Génesis 37:3-36), y cómo el rey Salomón 
casi hace que con una espada dividan en dos a un niúito 
para dárselo a dos mujeres que decían ser sus madres 
(véase l Reyes 3: 16-28). 

Luego, les cuento acerca de personajes menos conoci~ 
dos, tales como los tres valientes que prestaron servicio 
a David. El hecho ocurrió durante una batalla que 
sostuvieron con los filisteos, en la que irrumpie~ 
ron en el campamento del enemigo, 
poniendo en peligro su vida, para conseguir 
agua para su sediento rey. (Véase 
1 Crónicas 11:10-19.) 

Hay muchos más relatos similares 
que los niúos pueden disfrutar y que 
a la vez les hace meditar. 

UN LEGADO PARA LA JUVENTUD: 
ASA, SU ENFERMEDAD Y 

UNA LECCIÓN DE SANIDAD 

Durante mis años universitarios sufrí varios 
trastornos de salud de poca magnitud. Parecía que 
con cada una de las medicinas que me recetaban 
los médicos aumentaban mis síntomas. Fue 
entonces que leí acerca de Asa. 

"En el aúo treinta y nueve de su rei~ 
nado, Asa enfermó gravemente de los 
pies, y en su enfermedad no buscó a 
Jehová, sino a los médicos. 

uy durmió Asa con sus padres, y murió 
en el aúo cuarenta y uno de su reinado" 
(2 Crónicas 16: 12-13). 

Al igual que Asa, yo también había bus· 
cado solamente la ayuda de los médicos. Sin 
embargo, al leer las Escrituras, el Espíritu me 
hizo ver con claridad en las manos de quién se 
encontraba mi cura. Habiendo hecho todo lo 

que la ciencia médica rne había mandado, oré y el Señor 
me guió y me bendijo. Desde entonces, he disfrutado 
muchos aüos libre completamente de esos problemas que 
me aquejaban. 

UN LEGADO PARA LOS MISIONEROS' 
CARRERAS Y BATALLAS 

Pregunta: "Si corriste con los de a pie, y te cansaron, 
icómo contenderás con los caballos? (Jeremías 12:5). 

Respuesta: " .. .Jehová os dice así: No temáis ni os ame~ 
drentéis ... porque no es vuestra la guerra, sino de 

Dios" (2 Crónicas 20: 15). 
Era uno de esos días durante 

mi misión en los cuales pcn~ 
suba que no podría soportar · 



que me cerraran lll1<-~Jl.lJ_GH_c~ _n_1_(i~ _~;.'nJa, cara, Al mirar ~ mi nos fuese bien para siempre. En la <-ICWalidad) ese pasaje de 
~ éompaílera menm; me di cuenta por su expresión de que a las Escrituras está enmarcado y adorna una de las paredes 
ella le pasaba lo mismo. Cruzamos entonces la calle y nos de nuestra sala. Es nuestro lema para un feliz hogar eterno. 
internamos en un enorme campo de labranza. Una vez 
allí, me encaramé sobre el alro terraplén que bordeaba una UN LEGADO PARA LAS MUJERES: 
zanja y elevé mi voz ante el embelesado auditorio com~ "~AS MUJERES SA~IAS DE CORA~ÓN" 
puesto de terrones y de espigas altas y amarillas que se 
mecían suavemente al viento. 

A ese campo le prediqué el sermón que deseaba ense~ 
ñar al campo de los vivos del que se habla en la sección 4 
de Doctrina y Convenios. Deseaba fervientemente segar 
almas para el Señor. (No habíamos metido nuestras 
hoces con todas nuestras fuerzas? No obstante) parecía 
que apenas podíamos mantenernos con los que corrían 
de a pie mientras que las metas que nos habíamos puesto 
corrían inalcanzables delante de nosotros como caballos 
en carrera desenfrenada. Sin embargo) el pasaje de las 
Escrituras de 2 Crónicas nos dio una nueva y consola~ 
dora perspectiva al recordarnos de quién era realmente 
la batalla. La cosecha del Seüor es inminente, y los gana
dores de las batallas y de las carreras de esta vida terrenal 
no se determinan por medios mortales. 

UN LEGADO PARA LOS PADRES: "iQUIÉN 
DIERA QUE TUVIESEN TAL CORAZÓN!" . . 

De recién casados) J.!!:~ ... ~~~P~~~~-y __ .I~~J~~-~ _g~~~dc~~!-~~2§ ... _t21 
casa de unos amigos; todos se habían ido a acostar tarde, 
· d~~l~~~ó-s·-··Je---11-~-t·s-cli· una ajetreada noche conversando y 

divirtiéndonos. Estábamos casi dormidos cuando recorda-

mos que nDJ)~lj2_Í~~-~nos ct~-I~~-p!ido ~on ~~l ___ m.et(L_qLJS~.J~.~~~ 
habíamos puesto de leer dinriamente las Escrituras. En . " __ ,_._ ... .- ..... -.. --- '' ------- ----·----··----""- ------· ,_ __ ·--------·- --------··"~ 

lugar de prender la luz e ir a buscar en nuestras maletas 
los libros canúnicos, decidimos turnarnos v citar en voz 
baja nuestros pasajes favoritos de las Escrituras, Era la pri~ 
mera vez que escuchaba el versículo "iQuién diera que 
tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos 
los días todos mis mandamientos, para que a ellos )-' a sus 
hijos les fuese bien para siempre!)) (Deuteronomio 5:29). 

Por el tono silente de su voz) pude darme cuenta de la 
gran sinceridad con la que mi esposo deseaba que se cum
pliercm esas palabras; que nosotros pudiéramos tener ese 
corazón) para que tanto a nosotros como a nuestros hijos 

Trato de tener presente el contraste que hay entre las 
dos descripciones sobre la mujer que se encuentran en el 
libro de Proverbios. Veintidós versículos ensalzan loables 
hechos v atributos ·¿~-~¡-~;j·~··¡:-~i-~-(~¡;;a, cttya "estima 

sobrepasa largamente a la de las piedras preciosasn. 
(Véase Proverbios 31:10-31.) Comparemos este pasaje 
con Proverbios 21:19 que dice: ((Mejor es morar en tierra 
desierta que con la mujer rencillosa e iracunda". 

El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de muje
res fieles y rectasi y yo honro a las "mujeres sabias de cora
zón)) del antiguo Israel. (Véase Éxodo 35:25.) Respeto a 
Rebeca) porque el Seúor le reveló que dos naciones surgi~ 
rían de los mellizos que ella todavía llevaba en su vientre. 
(Véase Génesis 25:21-23.) He suspirado por los siete año~ 
de noviazgo que Raquel tuvo que pasar y por el final ines~ 
perado que éste tuvo, luego de tanta espera. (Véase 
Génesis 29: 18-28.) Me maravillo ante la obediencia a b 
ley que demostró Sara (véase D. y C. 132:34), y me acon
gojo ante el deseo tan grande que tenía Ana de tener un 
hijo (véase 1 Samuel 1:4-16). Admiro el liderazgo de 
Débora (véase jueces 4-5) y la fe de la madre de Sansón 
cuando habló con un ángel (véase Jueces 13). Ruego al 
Señor poder aprender y seguir el ejemplo de la generosi
dad de Eva (véase Moisés 5:11), la valentía de Ester 
(véase Ester 4-5) y la devoción de Rut (véase Rut 1). 
Espero vivir una vida similar a la de Abigail, a la cual se le 
describi{J como a una " ... mujer de buen entendimiento y 
de hermosa apariencia" (1 Samuel 25:3). 

El Antiguo Testamento me ha brindado sus legados en 
el momento apropiado a lo largo de toda mi vida: un 
asna que habla) los pies enfermos de Asa, carreras y bata
llas) un corazón obediente y mujeres ejemplares. Tales 
legados de Dios, milagrosamente preservados, se encuen
tran a nuestro alcance y muy bien podrían llevar una eti~ 
qucta que dijera: "Al Israel Moderno. De parte del Israel 
Antiguo. Siga las instrucciones con cuidado)). O 
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CUANDO TOD 
por Brent A. Barlow 
f-CJTOCRAFic\ POR SrtVE RLINIJERSON 

Haga que su clase sea 
más interesante por 
medio de la participa
ción sana y amena. 

Usted ha sido llamado para 

enseñar la clase de 

Doctrina del Evangelio en 

su barrio y ha pasado horas investi~ 

gando, estudiando y repasando su 

lección. El domingo usted comienza 

a dar la lección con confianza, pero 

luego de leer por media hora pasajes 

de las Escrituras y hablarle a la clase 

sobre los temas que sugiere el 
manual, levanta la vista y ve a algu~ 

nas personas que tratan de contener 

un bostezo y a otras con b mirada 

perdida en el vacío, pensando en 

todo, menos en la lección. ¿Qué este) 

haciendo mal? 
El Señor ha descrito un modelo 

para la enseñanza en los salones de 

clase: "Nombrad de entre vosotros a 

un maestro¡ y no tomen todos la 

palabra al mismo tiempo, sino hable 

uno a la vez y escuchen todos lo que 

él dijere, para que cuando todos 

hayan hablado, todos sean edifica~ 

dos de todos y cada hombre tenga 

igual privilegio" (0. y C. 88:122). 

El analizar la lecci6n con los 

miembros de la clase es un eficaz 

método didáctico que hace particir 

par a los que asisten a la clase en un 

proceso de aprendizaje que añade 

interés a cualquier lección. 
Cuando el Salvador se encon~ 

traba sobre la tierra, utilizaba con 

frecuencia ese método al enseñar el 
evangelio, haciendo para ello pre~ 

guntas. Por ejemplo, cuando Simón, 

el fariseo, reprendió a Jesús por perr 

mitir que una mujer "pecadora" lo 

tocara y lavara Sus pies con sus 
·-------·-·----·--------------~ 

lágrimas, el Salvador enseñó la parár 
tOG~-de los dos deudores (véase 

Lucas 7:36-50): uno debí[l_l]lJÍ!JÍCll.c 

tos denarios y cC~)tro cincuenta a 
,--~-¡~-rt~~-~;c-~:~Jor; y no teniendo ninr 

guno de los dos nada con qué pagm·, 
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os HAYAN HABLADO 

el acreedor generosamente perdonó 

a ambos. Entonces Jesús le preguntó 

a Simón: "Di, pues, i cuál de ellos le 
amará más?" (vers. 42). 

Cada vez se hace más hincapié en 
la participación de la clase en la ense, 
ñanza dentro de la Iglesia. Por cjem, 
plo, en el manual Doctrina del 

Evangelio, Manual lHl'ra el maestro 
1990, se hacen las siguientes sugcrcn, 
cias: "Su cometido como maestro 

debe ser el de instar a los miembros 
de la clase a participar en los princi, 

pios lJ.UC se analizan y no el de dar un 
discurso o una conferencia sobre el 
tema de la lección. Si los miembros de 
la clase estudian con espíritu de ora~ 

ción, podrán cnscüarse y cdificarse los 
unos a los otros (véase D. y C. 
88:118, 122). La participación de 

los miembros de la clase invita 

a que el Espíritu esté 



presente y los motiva <l <lplicar y. a 

vivir los principios que hayan apren, 

dido de las Escritun1sj) (pdg. 5). 

Usted puede hacer que toda la 
clase participe con más eficrlCÜl en el 

proceso de aprendiz<lje si utiliz<l. las 

siguientes sugerencias: 

TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN 

EN CLASE 

Antes de pedir la participación de 

la clase, determine qué resultado 

específico dese<l obtener: iQué infor, 

mackm desea comunicar? lQué con, 

ceptos o ideas desea que los 

miembros de lc1 clase expresen? 2Qué 

conceptos o ide<1s en particular desea 

recalcar? El escribir esos conceptos o 

ideas con anticipación en una hoja 

de papel le servirá pma mantenerlos 

claros en su mente y de esa forma 

presentar su lección de forma tal que 

los miembros de la clase participen 

proporcionc1ndo la información 

deseada. 

EL hacer prewt~l.t~~~_g_s _____ d ___ gJ~.m~lD. 
ll_L_I_~-- s~ ___ utili~a __ con t~1__~s frecu~n_cia 
p;tl·a· -h,~~~ ~1-~-~-c---i~;;·-~;li~-~-i~;~;~- '(Je ··¡; 
clase participen en un anC11isis. Hay 

muchas formas de hacerlo: 

1, Haga una pregunta general que 

tenga varias respuestas. Por ejemplo: 
(((Qué método les ha dado mejor 

result<Klo pma estudiar las Escrituras 

en forma regular?" 

Una pregunta genen1l logra que 

todos los miembros de la clase se 

pongan a pensar porque no saben si 

se les va a pedir que respondan. 

Después de hacer ese tipo de pre, 

gunta, usted puede elegir entre los 

miembros de la clase que indiquen 

el deseo de expresar sus ideas. 

2. Haga una pregunta general y, 
después de una pausa, solicite a una 

persona en particular que responda. 

Por ejemplo: ((Cuál p~1sajc de L1s 

Escrituras les ha ayudado específica

mente en su matrimonio?" (pausa) 
((Roberto, (recuerdas algún pc1saje en 

especial?" 

Antes de hc1eer esa clase de pre, 

guntas, usted debe hacerles saber que 

va <:l pedirle a alguien que responda¡ 

de esa forma, todos comenzarán a 

pensar en algo que decir. 

_), Solicite <l una persona que res, 

ponda a una pregunta específica. 

Seleccione a la persona con sumo 

cuidado para evitm Glttsar un con, 

flicto o avergonzar a alguien. Por 
ejemplo: ((Hermano Jiménez, lqué 

actitud adoptaría con un hijo de die, 

cisicte años que prefiere ir al cine 

con sus amigos en lugar de qued·arse 

para la noche de hogar?" 

Una fonna de hacer participar a 

los miembros de la clase que duden 



en responder a una pregunta que se 

les haga directamente es hacerles una 
pregunta que sólo necesiten respon~ 

der con un sí o un no. Por ejemplo: 
"Hermana Rodríguez, icree usted que 

temprano por la mañana es la mejor 

hora para estudiar las Escrituras?" 

Después que la persona haya con~ 
testado con un sí o con un no, tal 
vez desee asegurarse de si la persona 

tiene algún comentario adicional. Si 
no fuera así, continúe con la lección. 

4. Divida la clase en grupos de 

tres a cinco miembros y asígneles 
una pregunta o tema específico para 

que lo analicen. Trate de que en los 
grupos haya miembros de ambos 
sexos. Asegúrese de que la pregunta 

o el tema se haya comprendido clc1~ 
ramentc y se relacione con el mate~ 
rial de la lección. Solicite a cada 
grupo que elija c1 un integrante del 
mismo para que hable o informe en 

nombre de los demás sobre las con~ 
clusiones a las que hayan llegado. 
Por ejemplo: ((Analicen tres formas 
de mejorar las noches de hogar". 

Los cmúlisis en grupo lcomo los 
que se han descrito previamente] sólo 

deben llevarse a cabo cuando los pcrí~ 
odos de clase sean lo suficientemente 

largos. Asegúrese de tener suficiente 
tiempo para escuchar cada informe, 
después de que los grupos hayan ter~ 

minado el análisis. Termine la clase 

continuamente <l responder debido <1 

que tienen rnenos inhibiciones que 
los demás o porque sienten la im.pc~ 
rante necesidad de participar. 

Ade1nús, algunos de los conceptos 

o ideas que los miembros de la cbse 

htt)''an traído a colación en los análi~ 
sis quizús no sean pertinentes, com~ 

pletamente correctos o inclusive 
sean contrarios a los principios o 
enseñanzas del evangelio. Cuando 

eso sucede, a veces el tiempo de In 
clase se utiliza para corregir, e incluso 

discutir, sobre un tema que tiene 
muy poco que ver con la lección. 

Ademc1s, en ocasiones el maestro, 

los miembros de la clase o ambos 
permiten que los análisis se alejen 

del terna o concepto que se esté tra~ 
tando y, tan pronto como eso sucede, 

se cornienzan a analizar conceptos 
que tienen poco o nada que ver con 
la pregunta original. Cuando se pro~ 
longa el análisis o cuando son s{Jlo 

unos cuantos los que lo dominan, los 
demás tal vez se sientan mal. 

La clave pnra resolver cada uno 

de esos problemas es mantener clara 
la pregunta o concepto que se ana~ 

liza y asegurarse de que los miem~ 
bros de la clase no se alejen del 

tema. 

VENTAJAS 

con un pensamiento, una cita o un La ventaja principal de los anóli~ 
pasaje de las Escrituras que resutTla sisen clase es que en ellos participan 
los comentarios de todos los grupos. tanto el maestro como los miern~ 

bros; es un proceso de aprendizaje 
PRECAUCIONES mucho más eficaz que el de la diser-

Durante las disertaciones )'' los 
discursos, la mc1yoría de los miem~ 

hros pueden concentrarse en lo que 
se está diciendo solamente unos 

veinte minutos; después, el interés y 

el aprendizaje disminuyen considera~ 

blemente a no ser que usted utilice 
métodos didácticos adicionales. La 

participaci(m en clase mantiene vivo 
el interés de los alumnos y les per~ 
mite hablar de lo que hayan <1pren~ 
dido por medio de experiencias 

persoilales. 

Algunas veces, cuando los tniem~ 

bros hablen acerca de sus ideas y 
experiencias, quizcls hagan un comen~ 
tario o una pregunta mucho más sig~ 

nificativa que las que haya hecho el 
maestro o las que se encuentren en el 
manual de clase. Una pregunta de ese 
tipo puede iniciar un importante anú~ 

lisis en clase. Al crear un ambiente en 
el cual esto se puede llevar <-l cabo, 
estamos siguiendo b amonestación de 
las Escrituras; ((ensefíaos el uno al 
otro" (D. y C. 88:1 18). 

El tener la participación de los 

miembros de la clase en un anólisis 
lleva también a otro tipo de r1prendi~ 

zaje: el de aprender más acerca de 
los miembros de la clase en forma 
individual, sus opiniones y las prc~ 

guntas que tengan sobre un tema en 
particular. Los maestros cumplen 

mejor su función cuando analizan o 
tratan las necesicbdes e intereses de 
los miembros de la clase. 

Las preguntas bien planificadas y 

los ;málisis <-lpropiados son primor~ 

diales en los salones de cbse donde 
tación. Muy pocos rnnestros tienen se ensefw el evangelio. Al seguir 

Cuando el maestro cambia su 

métudo de ensefwnza de disertación 

al de participación, pierde cierto 
control, ranto sobre la clase como 
sobre el proceso de aprendizaje. 
Algunos alumnos tal vez se ofrezcan 

ln habilidad suficiente para asumir 

toda la responsabilidad del c1prendi~ 
zaje de los miembros durante todo el 
período de clase. Por lo general, eso 
es un hecho cuando las clases duran 

mcís de una hora. 
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estas cuantas sugerenci<ls, usted 
podrá crenr un olmhicnte más propi~ 
cio para que ¡¡todos hablen" y en 

donde ¡'cada hombre tenga igual pri~ 

vilegio" tanto para enseñar como 
para aprender (D. y C. 88: 122). D 



La curiosidad que le causó un 

folleto que flotaba en el agua le 

brindó a Gamaliel Alcides Vásquez 

una nueva vida1 la cual comparten 

en este momento su esposa~ 

Magda Priscila1 y sus tres hijos~ dos 

de los cuales posan en esta 

fotografía _familiar tomada a 

~;~~~~pi os d~ 199o~) 
'""•-.. ·-------·- -~·"···--·-··-------..... -~ 



Un folleto en 
el agua 
por Gamaliel Alcides Vásquez 

En septiembre de 1977, 

cuando :~nía diecinueve años 
y estudi:ilia la carrerade 

maestro de escuela en Quetzal, 
tenango, Guatemala, al caminar una 
tarde hacia mi casa, noté que una 
pequeíí.a corriente de agua de lluvia 
que se deslizaba por la calle en direc
ción a mi apartamento arrastraba un 
pedazo de papel. Simplemente con el 
fin de entretenerme, decidí caminar 
a la misma velocidad con que avan~ 
zaba el pedazo de papel; y al llegar a 
mi casa lo recogí. 

Era un folleto, cuyo título nunca 
podré olvidar: La Iglesia como la org_<¿
r~__e.sucristo "fuibo un tiempo en el 
~ 

que estuve muy interesado en 
encontrar la Iglesia que Cristo había 
establecido y, por consiguiente, había 
investigado muchas iglesias, pero no 
me había unido a ninguna; final~ 
m¡:nte abandoné la búsqueda. Sin 
embargo, al leer el título de ese 
folleto, de alguna forma supe que 
había encontrado la iglesia verda, 
dera. En la parte de atrás del folleto 
había un nombre: La lglcsia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. En ese momento, tomé la 
determinación de encontrarla. 

Cuando el curso escolar terminó 
en octubre, fui por tres meses a Río 

-l?L<!....J?.E91- mi puebi~~~:ll, en--Oi:m<..te 
ayudé a cosechar el maíz. Un día, 
cuando subía una pendiente en un 

viejo camión, lo?_ frenos falla__t1)n y el _.. __ , ___ " __ _____ 
vehículo se salió del camino, tirán, 
dome en una zanja y pasándome casi 
por encima de la cabeza. El acci, 
dente me dejó bastante asustado y 

me pregunté dónde estaría ahora si 
hubiera muerto. 

Las clases comenzaron nueva, 
mente en enero y volví a Quetzal, 
tenango. A pesar de que había vivido 
tres aüns en esa ciudad, nunca había 
visto allí una Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días. Un 
domingo decidí que si había alguna, 
yo la iba a encontrar, así que me 
levanté temprano y comencé a pre, 
guntar a todo el que me encontraba 
por la calle si sabía dónde estaba esa 
iglesia. Al principio nadie supo 
decirme nada, y otros me envimon a 
una dirección equivocada; pero por 
fin, después de_t.tes horas de bús~ 
g_ued~, encontré el centro de reunio~ 
ncs y literalmente corrí hacia él. 

El edificio era hermoso y me prc, 
gunté si la Iglesia no sería nada m<ls 
que para la gente rica. Como soy un 
poco tímido, me senté calladamente 
en la parte de atrás de la capillct; no 
conocía a nadie y tampoco nadie me 
habló, pero la reunión me gustó 
muchísimo. Sentía dentro de mí algo 
que jamás hahía sentido en ningún 
otro lugar. 

Al domingo siguiente, volví pen
sando que, si el pastor le pedía a la 

AGOSTO DE 1994 

23 



Después de haber sido bautizado, yo era el único miembro de la Iglesia 

en Río Blanco y me sentí muy solo. Pensaba que si la Iglesia era verdadera, 

entonces quizás yo debería hablarles a otras personas sobre ella. Comencé de 

esa forma a visitar a mis amigos y parientes todos los días después del traba¡o 

para enseñarles el evangelio. Muy pronto, ocho personas estuvieron 

listas para bautizarse. 

congregaci(Jl1 que se acercara al 

frente y ~Kept<H<l. a Cristo, yo sería el 
primero en ir. Sin embargo, nadie lo 

hizo. Simplemente, tres miembros 

dieron cortos discursos. iQué iglesia 

tan diferente de las otras! pensé. Pero 

me gustaba aun cuando lamentable~ 

mente ningl1n miembro rne prestó 

atención. Decidí que la semana 

entrante volverí<l una vez m{ts y, si 

nadie rnc hablaba, no volvería. Por lo 

menos guardaría un hermoso 

recuerdo de todo aquello. 

Al tercer domingo, las reuniones 

fueron igualmente placenteras y, al 

terminar, todos comenzaron a irse, 

conversando alegremente. Mientras 

me encontraba sentado a la entrada, 

casi a punto de ponerme a llorar al 

pensar que no volvería más, un joven 

rubio muy bien vestido se sentó a mi 

lado y con dificultad para hablar en 

español me pregunt(J cu<Ínto hacía 

que era micrnbro de la Iglesia. 

---No soy miembro -le dije-, 

sólo estoy de visita. 

Inmediatamente sacó una lihretita 

de su bolsillo y me preguntó mi 

dirección. 
_¿Para qué la quiere? -le pre, 

gunté. 

--Porque nos gustaría conocerle 

mejor y enseñarle más acerca de la 

Iglesia -me explic6. 

Con gran alegría acepté ~;u invit::1~ 

ci6n y los misioneros comenzaron a 

enseñ;ume el evangelio. Les hice 

much~1s preguntas que no siempre 

pudieron contestar, pero invariable~ 

mente al día siguiente volví cm con las 

respuestas. Los compatleros de estu~ 

dios se burlaron de mí cuando se 

enteraron de lo que estaba haciendo 

y mis familiares que pertenecían a 

otras iglesias trataron de discutir 

conmigo al respecto, pero yo conti~ 

nué aprendiendo y finalmente me 

bauticé. 

Al poco tiempo) el obispo me 

llamó a su oficina y me pidi6 que me 

preparara para ir a una misión 1 pero 

como soy tan tímido, la idea de 
hacerl~~ill~~~Erlimi11la, por lo que 

evité darle una contestación. 

Terminó otro año escolar y volví 

nuevamente n Río Blanco, donde 

me sentí muy solo 1 ya que era el 
único miembro del lugar. Pensaba 

que si la Iglesia era verdadera) 

entonces quizás yo debería hablarles 

a otras personas sobre ella. Comencé 

de esa forma a visitar a mis amigos y 

parientes todos los días después del 

trabajo para enseñarles el evangelio. 

Como varios de ellos deseaban 

unirse a la lglcsia 1 llamé al presi~ 

dente de misi6n 1 ].Qhn E O'Donnal y 

le dije que había <;~~~~s en 

Río Blanco listas para bautizarse. El 

quedó encantado de ir a hacer los 

arreglos necesarios. 

Al igual que mi obispo, el presi~ 

dente O'Donnal me pidió que 

saliera como misionero. Tratando de 

ganar tiempo antes de darle una res, 

puesta, le expliqué que no habíc1 

líderes del sacerdocio en Río Blanco 

y que saldría al campo misional 

cuando él enviara a alguien. A la 

semana siguiente, él transfirió a dos 
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misioneros y no me quedó más reme

dio que llenar los papeles para la 

misVm. 

Tal como me lo imaginaba, la 

misión fue algo bastante riguroso, 

pero aun así, nunca me he arrepen~ 

tido de haber tomado la decisión de 

hacerla. Pese a que mi padre murió, 

mi madre es ahora miembro de la 

Iglesia al igual que todos 1 menos dos, 

de los catorce hijos que le quedan 
-.-. . ..--...~ -----. vivos. Cuatro de mis hermanos Ti.an 

s-~i~io ~)~~·xs 
s~(<stálLp.t:y:wtTIIñlfO[J"ilra hacerlo. La 
mayoría de nosotros tenemos llama~ 

micntos en la Iglesia. 

Poco después de regresar de la 
misión 1 fui llamado para prestar ser~ 

vicio como presidente de rama en 
Río Blanco) v''atlco años m::í.s tarde) 

en l~lL.Yi.da...s.c _ _y.ll_uJ-'..tD.Dmen te 
bendecida cuando me casé con la 
que ah.ÓJ-i~e.=l~~-~~s.p~~-~1~~~-!;-··~¡·Templo 
de la ciudad de Guatemala. En la 

actualidad, tenemos tres hermosos 

hijos. En 1990, nuestra rama se con~ 

virtió en barrio y fui llamado como 

obispo. Pensaba que muchos otros 

hermanos estaban mcí.s capacitados 
que yo para cumplir con ese llama, 

miento 1 pero el Señor me llamó a mí 

y yo cumplí con mi deber de la mejor 

manera posible. 

Desde aquel día en que encontré 

el folleto flotando en el agua, he 

tenido muchas hermosas y reconfor ~ 

tan tes experiencias. Mientras el resto 

del mundo lucha por obtener poder y 

riquezas 1 yo he encontrado la paz, la 
seguridad y la felicidad. D 



MENSAJE DE lAS MAESTRAS VISITANTES 

La asistencia al templo: Problemas y bendiciones 

e u ando se terminó de cons~ 
truir el templo de Salomón, 
casi toda la nación israelita 

fue a celebrar su dedicación. (Véase 
2 Crónicas 5-7). De la misma forma, 
en la actualidad, la dedicación de los 
templos es un tiempo de regocijo 
para la Iglesia. 

lPor qué es la dedicación de un 
templo una ocasión de tanto regocijo? 
El élder Boyd K. Packer explicó: 
"l<Jdos los caminos conducen al tem~ 
plo, puesto que es allí donde se nos 
prepara en todas las cosas para hacer~ 
rios merecedores de entrar en la pre~ 
senda del Seüor" (Acordaos de mí: 
Guía de estudio personal de la 
Sociedad de Socorro 1, pág. 1 21 ) . 

VENZAMOS LOS PROBLEMAS 
QUE NOS IMPIDEN 

ASISTIR AL TEMPLO 

De la misma forma que la edifica~ 
ción de un templo requiere un gran 
sacrificio y esfuerzo por parte de la 
Iglesia, el asistir al templo requiere 
que trabajemos y nos sacrifiquernos 
para vencer los problemas personales 
que nos impiden hacerlo. 

La presidenta de la Sociedad de 
Socorro, Elaine L. Jack, nos cuenta 
sobre la visita que hizo en las 
Filipinas a una madre d~-~ho hijo~, 
que vivía en una pequeña choza 
hecha de hojas d~_!}_ip,~: "[En] un 
rincón ... háb{;·-~;·~~ máquina de coser 
portátil en una mesita ... Durante dos 
mios, [esa hermana[ había hecho 
costuras para otra gente en esa senci~ 
lla máquina de coser a fin de ganar el 
dinero indispensable con el que 

llevar a su familia al templo para ser 
sellados" ("Examina la senda de tus 
pies", Lialwna, enero de 1994, 
pág. 117). 

Aun aquellas personas que viven 
cerca del templo deben vencer dife· 
rentes problemas personales¡ puede 
tratarse de un problema de salud o el 
de tener quizás un horario demasiado 
ocupado. A algunas hermanas tal vez 
les sea difícil dejar a sus niños peque~ 
üos o a un miembro enfermo de la 
familia que necesita cuidados cons~ 
tantes. Puede tratarse también de un 
esposo que no es miembro y que la 
desanima para que no vaya. En algu~ 
nos casos, el problema puede ser la 
falta de fe o también el pensar que 
no se es lo suficientemente digna. 

No importa cuáles sean en reah~ 
dad lDs circunstancias, lo importante 
es esforzarnos por llevar a diario una 
vida digna que nos permita asistir al 
templo. Aun cuando la oportunidad 
de hacerlo no se presente en 
seguida, nuestra vida será mucho 
más feliz. 

• ¿De qué manera puede una j)er~ 
sona llevar a diario una vida digna que 
le permita asistir al tcmj)lo? 

DISFRUTEMOS DE LAS 
BENDICIONES QUE RECIBIMOS 

AL ASISTIR AL TEMPLO 

Los miembros dignos de la Iglesia 
pueden recibir ayuda y a la vez ayu~ 
dar a otras personas a recibir las 
ordenanzas sagradas del templo, 
tales como el bautismo por los muer~ 
tos, la investidura, el rnatrimonio 
eterno y los sellamientos. Cuando 
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prestamos ese servicio, somos ben~ 
decidas en forma personal. El presi~ 

dente Ezra Taft Benson escribió: 
"Algunas veces, al disfrutar de la paz 
de estos bellos templos, encontra~ 
mos la soluci6n a los problemas 
serios de la vida. Cuando estamos en 
el templo, bajo la influencia del 
Espíritu, emanan hacia nuestra alma 
oleadas de conocimiento puro. Los 
templos son lugares donde se recibe 
revelación personal. Cuando he sen~ 
tido el peso de algún problema o 
dificultad, he ido a la Casa del Seüor 
con una oración en mi corazón para 
encontrar la respuesta'' (HEI templo 
es un lugar sagrado", Liahona, junio 
de !992, pág. 2 de la Sección para 
los Niüos). 

El asistir al templo nos trae dis~ 
tintas bendiciones. Por ejemplo, una 
hermana a la que le fue posible asis~ 
tir al templo con regularidad se dio 
cuenta de que, por haberlo hecho, 
su vida parecía estar más en orden y 
que podía solucionar mejor sus pro~ 
blemas. Sin embargo, la mejor 
recompensa la recibió de labios de 
su hijo: ¡¡Creo que a mí me va rnejor 
durante la semana cuando tú y papá 
van al templo". 

El templo nos da la oportunidad 
de centrar nuestra vida en las cosas 
eternas. Muchas veces, como resul~ 
tado de las experiencias vividas en el 
templo, tenemos una capacidad más 
grande para amar, prestar servicio, 
comprender las Escrituras y progre~ 
sar hacia una nueva vida con nues~ 
tro Padre Celestial. 

• Si ha asistido al templo, ¿en qué 
fomta .1u vida ahora es diferente? O 
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Ayudemos a los niños 
a escuchar la voz suave 

y apacible 

por C. Teny y Susan L. Warner 

• E n qué forma describen los niílos los senti, ¿ mientas espirituales? 
"Son hermosos. Es como no tener preocu~ 

paciones", dice Daniel, de doce años de edad. 
"Sie'nto como que todo está bien'', expresa Sara, de 

siete años. 

''Siento que no quiero hacer nada malo; que quiero 
ser siempre buena)), contesta Blanca, de dieciséis m1os. 

"No es solamente un sentimiento; es algo más; se 
parece al amor que nuestro Padre Celestial y Jesús tienen 
por nosotros, y eso hace que uno sienta más amor por 
Ellos y la familia", dice Miguel, de diez aüos. 

"Me hacen sentir limpia, como si volviera a bauti~ 
zarmen, cotTienta.Julia, de nueve años. 

Los nii1os tienen sentimientos espirituales en abun~ 
dancia, los cuales muchas veces se reflejan en sus caritas. 
Sin embargo, a diferencia de los niños que se citaron 
anteriormente, a algunos quizás nunca se les enseile a 
reconocer que esos sentimientos son espirituales y que 
provienen de Dios. Aun los niños, cuyos amorosos 
padres les enseñan el evangelio, tal vez no siempre com~ 
prendan o atesoren en su interior esas manifestaciones 
de carácter espiritual. 

Por ejemplo, en un campamento, después de una reu~ 
nión de testimonios llevada a cabo alrededor de una 
hoguera1 __ _'Ylyia_n[).!= preguntó a su amiga Tania cómo era 

··: .. ~-·d- .. 
sentir la influencia del Espíritu. Tania le contestó: "Es 
muy difícil explicarlo con palabras, pero es como si un 
hermoso sentimiento rebosara dentro de mí. Me siento 
feliz, pero al ·mismo tiempo con ganas de llorar". 

Viviana entonces le respondió asombrada: "Yo me he 
sentido así, pero no sabía que se trataba del Espíritu". 

Por lo general, los padres son las personas mejor capa~ 
citadas para ayudar a sus hijos a reconocer sus sentinüen~ 
tos espirituales, y la niñez es el mejor momento para 
hacerlo. El Señor dota a los padres de un profundo amor 
por sus pequeilos, de una capacidad por discernir sus 
necesidades y forma de sentir, y del derecho de recibir 
guía espiritual en beneficio de ellos. Debido a que los 
niúos pequeños sienten y responden con gran sensibili~ 
dad al amor que les profesan sus padres, aquéllos son 
receptivos a su influencia y sus cnseilanzas. 

Muchos maestros de idiomas extranjeros estún con~ 
vencidos de que los niúos aprenden mejor un idioma por 
medio del método de "inmersión", en el que los niilos se 
encuentran rodeados de personas que hablan esa lengua 
y se les exige que la hablen ellos también. Aprenden no 
solamente a pronunciar las palabras, sino también a 
hablar con fluidez y aun a pensar en ese nuevo idioma. El 
lugar adecuado para la educación espiritual por medio de 
la "inmersión" es el hogar, en donde los principios espiri~ 
tuales pueden formar la base para el diario vivir. "Y las 
repetirás a tus hijos [las palabras del Seilor], y hablarás 
de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al 
acostarte, y cuando te levantes" (Deuteronomio 6: 7). 

A fin de "sumergir" a nuestros hijos en una educación 
espiritual, sería prudente que nosotros, como padres, 
comenzáramos por nosotros mismos. Quizás algunos de 
nosotros tengamos dificultad en enseñar acerca del 
Espíritu debido a que nos resulta difícil reconocer 
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nuestros propios sentimientos espirituales. Quizás equi~ 
vocadamentc esperamos recibir grandes manifestaciones) 

mientras que las experiencias espirituales se reciben más 

Las actividades cuidadosamente seleccionadas pueden 

apartar a la familia de las malas influencias del 

mundo y colocarla en un círculo de paz y de amoroso 

apoyo mutuo. El sentimiento de pertenecer a una 

familia eterna, el cual es de naturaleza espiritual, les 

dará a los niños una importante base espiritual con la 

cual podrán juzgar otras relaciones. 

quizás sientan que estamos tratando de forzarlos a obede~ 

cer y se rebelen. Por ejemplo) en una ocasión) una niiia 
de seis aüos causó un alboroto en un mercado) tirando 

bien por medio de una silenciosa seguridad, un ardor en las latas de los estantes al suelo cuando no le compraron 
el pecho (véase D. y C. 9:8L o una impresión que calla~ tplos caramelos que ella exigía. En lugar .. liC'"d1sctpli:rrarla 

--·----''"''-~ 
damcnte nos inspira a actuar o, por el contrario, nos con calma, la exasperada madre la agarró por los hom~ 

impide hacerlo. 1:¡ 8 bros y con aspereza le ordenó que se sentara. "iEstaré 
El presidente Ezra Tc1ft Benson dijo: sentc1da sólo por fuera, pero por dentro me rnantendré de 
{¡La m<1yorla dC"'tís~veces~p-eréibimos las palabras del 

Señor por medio de un sentimiento; y si somos humildes 

y susceptibles, el Señor nos inspirará más a menudo por 
ese medio. Ésa es la razón por la cual la inspiración que 
proviene del Espfritu nos conmueve en ocasiones a sentir 

un gran gozo y algunas veces a derramar lágrimas" (The 
Tcachings of Ezra Taft Flcnsrm, Salt Lake City: Bookcraft, 

1988, pág. 77). 
Ese tipo de sentimientos tal vez se manifieste en com~ 

pasión por una persona necesitada, el deseo de obedecer 

a los padres o a los líderes, la inspiración de perdonar a 
alguien, el deseo de enmendar nuestra falta de haber juz~ 

gado a alguien equivocadamente, o un sentimiento de 

gratitud. Esos sentimientos espirituales se hacen cada vez 
más claros e intensos a medida que aprendemos a cscu~ 

char y obedecer lo que nos indica nuestra conciencia, o 
sea, ese sentimiento interior que Dios nos hcl dado por el 
cual podemos discernir el bien del mal. (Véase Moroni 

7:15-17.) En una ocasi{m, el presidente Benson dijo a los 
niños de la Iglesia: -------- ... - . .,~ 

"Cuando hacen lo correcto, se sienten bien, y ése es el 
Espíritu Santo que les habla; es un compaüero mmavi~ 

lloso y está siemtm: cerca para ayudarles" (''A los niilos de 
la Iglesia", Lialwna, julio de 1989, p(Jg. 98). 

Cuando nos esforzamos por cultivar el Espíritu en 

nuestro corazón, nos es mucho más fácil cnseflar a otras 
personas y ser para ellas una influencia positiva. (Véase 

2 Nefi 33: 1.) Por otro lado, si carecemos del Espíritu, 

nuestros hijos tal vez perciban una falta de sinceridad en 

nuestras palabras, aun cuando utilicemos las correctas; 

pie!", le respondió la niüa. 

Cuando enseñamos por medio del Espíritu -"Y se os 
dar<\ el Espíritu por la oración de fe" (D. y C. 42:14)-, 

hay ciertas cosas que podemos hacer conscientemente 
para ayudar a nuestros hijos a aprender a reconocer, bus~ 
ccu y dejarse guiar por sus sentimientos espirituales. 

1. Enscr1arlcs a orar. Debemos comenzar cuando son 
pequeiios, arrodilhíndonos con ellos de mañana y de 
noche. Durante esas ocasiones podemos expresar el amor 
que sentimos el uno por el otro y por nuestro Padre 

Celestial. Al participar una y otra vez de esos sagrados 
momentos, los niños se forman el hábito de recurrir con 

frecuencia a la reverencia, el amor, la seguridad y la paz 

que van asociados con la oración. 
A pes<lr de que la oraci(m personal puede convertirse 

en un refugio espiritual privado, la orackm familiar les 
proporciona también grandes oportunidades de experi~ 

mentar sentimientos espirituales. Aun a los niños más 
pcqueüos les es posible sentir el tono de reverencia y la 
serena devoción de las oraciones familiares. Claro está 

que algunas veces los niños interrumpen y los padres se 
impacientan; sin embargo, el orar todos juntos en forma 

regular puede calmar y fortalecer a todos los que partid~ 
pan en ella. Una vez uno de nuestros hijos mayores dijo, 

al referirse a su hermana más pequeña: "Cuando oigo ;1 
Jenny hablar con nuestro Padre Celestial, tengo una idea 
de lo que es el cielo". Tenemos también un hijo que, 

cuando tenía tres años, tres años llenos de vitalidad y 
energía, casi sicrnpre se calmaba al escuchar que se pn)~ 
nunciaha su nombre el~·y;1·-~;·~~1dfu;'[~;~¡¡m:.-----·----· 
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2. Mantener la calma. Un ambiente constante de sereni~ 

dad es sumamente importante para enseúar principios 

espirituales. Debido a que el Espíritu se comunica con una 
"voz apacible y delicada" (l Nefi 17:45), es muy difícil dis

cernir sentirnicntos espirituales en rnedio de disturbios, 

especialmente de contención. En ese aspecto, los padres 
debemos comenzar por nosotros mismos. Mediante el 

arrepentimiento y la fe debemos esforzarnos siempre por 
ser los pacificadores dentro de nuestra familia; debemos 
hablar con voz calmada y en forma respetuosa, expresar 

amor y agradecimiento, pedir perdón y perdonar con faci~ 

lidad, y ser alegres. Es muy posible que los resultados de 
esos esfuerzos no se vean de inmediato, pero debemos 

tener en cuenta que el hogar es el lugar ideal para poner 
en práctica, una y otra vez, este principio. Podremos tener 

mejores resultados si eliminamos de nuestra casa las malas 

influencias del mundo, como por ejemplo, los programas 
de televisión, los videos, la música y los materiales de lec~ 

tura que ofenden al Espíritu del Scúm: 
3. Enseñarles el evangelio de acuerdo con su edad. Las 

doctrinas del reino que se enseñan con toda su sencillez 

y pureza, tienen un impacto perdurable en los niúos a 
medida que el Espíritu les testifica de su veracidad. En 
cierto respecto, nuestros hijos son como los que están 

investigando el evangelio, ya que ellos también están 

indagando y aprendiendo. Cuando durante la noche de 
hogar nuestros hijos hagan preguntas y expresen pensa~ 

mientos que parezcan estar sólo remotamente relaciona~ 

dos con el tctna, debetTlOS prestar atención a lo que digan 
y alentarlos a reflexionar, aun cuando el tiempo que ten~ 
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gamos que pasar hablando del asunto nos impida conti~ 

nuar con la lección como habíamos planeado. El apoyar~ 
los de esa forma les enseña a confiar en su propia forma 

de pensar y de sentir. 
4. Hacer que jJarticijxn en sanas actividades familiares. 

Las actividades cuidadosamente seleccionadas pueden 
apartar a la familia de las malas influencias del mundo y 

colocarla en un círculo de paz y de amoroso apoyo 
mutuo. El sentimiento de pertenecer a una familia 

eterna, el cual es de naturaleza espirituat les dará a los 

nifí.os una importante base espiritual con la cual podrán 
juzgar otras relaciones. Las pandillas y otros grupos rebel~ 
des tendrán menos atracción para los jóvenes si éstos 

están espiritualmente ligados a su familia. 

Una de nuestras hijas nos contó que para ella los 
momentos más significativos de su niñez fueron cuando 

"la familia se sentaba junta y nadie estaba enojado, y 

hablábamos, cantábamos y sentíamos el Espíritu del 
Sefí.or. En esos momentos yo era completamente feliz u. 

5. Hable con ellos siempre que se le presente la ojJortuni
dad. Algunos de nuestros recuerdos más queridos son las 
conversaciones sinceras y espontáneas que teníamos con 

nuestros hijos cuando ellos trataban de retrasar la hora 
de irse a acostar. Los escuchábamos y hacíamos las pre~ 

guntas necesarias para instar a nuestros hijos a que nos 
contaran los momentos alegres y triste; que habían 
tenido durante el día. N un ca hemos tenido mejores 

oportunidades que ésas para hablar sobre los sentimien~ 
tos y hacerles ver, basándonos en los hechos que les 

habían ocurrido durante el día, en qué forma habían qui~ 
zás escuchado o no al Espíritu. Esas oportunidades de 

hablar con los hijos sobre los sentimientos espirituales se 
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En cierto respecto, nuestros hijos son como los que 

están investigando el evangelio, ya que ellos también 

están indagando y aprendiendo. Cuando durante la 

noche de hogar nuestros hijos hagan preguntas y 

expresen pensamientos que parezcan estar sólo 

remotamente relacionados con el tema, debemos 

prestar atención a lo que digan y alentarlos a 

reflexionar, aun cuando el tiempo que tengamos que 

pasar hablando del asunto nos impida continuar con 

la lección como habíamos planeado. 

pueden también encontrar cuando se llevan a cabo las 
tareas cotidianas, o sea, al limpiar con ellos la cocina, al 
trabajar en el jardín o hacer algún mandado. 

6. Escuchar la insj)iración es}Jiritual. Debemos mante~ 
nernos alertas a las oportunidades que puedan presen, 
t<use para que nuestros hijos reciban con gusto la 
influencia del Espíritu: opoftunidades para que sientan 
gratitud, para que piensen sobre las bendiciones que 
poseen o para que reciban inspiraci(m. Una rnadre relató 
una historia que ilustra la forma en que los padres pue~ 
den ofrecer a sus hijos una tierna guía en situaciones 
similares a éstas. 

Después de una feria (kermesse) escolar, sus hijos 
menores, Ricardo y José, estaban muy contentos porque 
cada uno de ellos había ganado un avioncito de madera 
de balsa de escaso valor; y Samucl, su hijo mayor, se sen~ 
tía más que feliz por haber ganado dos de esos avioncitos. 
Esa noche, cuando se iban <-1 acostar, Ricardo accidental~ 
mente se arrodilló sobre su avión y lo quebró. El niii.o 
estaba muy triste; entonces la mamá sugirió que Smnuel 
le regalara uno de los suyos. "Mami, ¿por qué me pides 
hacer algo tan difícil?", le replic6 el niño. 

Con ternura, ella le recordó acerca del don del 
Espíritu Santo que él había recibido después de su bau~ 
tismo, y agregó: ''Escucha lo que te dig<-1 el coraz(m y 
sabrús qué hacer". 

Pocos minutos después, Ricardo se secaba las lágrimas 
mientras le daba las gracias a Samuel por el avioncito 
que su hermano le regalaba. Samucl escribí(} en su diario: 
"Cuando le di el avioncito a Ricardo, sentí que el cora~ 
z6n se me llenaba de un cólido sentimiento, y era tan 
fuerte que me sentía a punto de explotar. E.sa noche casi 
no pude dormir por sentir ese algo tan especial en mi 
corazón". Más tarde le contó a su mmmí. que él sabía que 
el Espíritu lo había ayudado a tomar esa decisión. 

das drásticas con nuestros hijos, quizás para criticarlos, 
menospreciarlos o condenarlos; en momentos como ésos, 
es más importante que nunca que nosotros mismos bus~ 
quemos la guía del Espíritu y bajo Su influencic1 }''dirección 
tratemos de restaurar la paz. Cuando reaccionamos de esa 
forma ante h1 desobediencia, la contenci(m y b rebeldía, 
logramos arreglar las cosas por medio del Espíritu y ensci1a~ 
mos a nuestra familia la paz que éste nos brinda. 

''No podéis forzar a vuestros hijos a que entren en el 
ciclo. Tal vez podríais impulsarlos <11 infierno empleando 
métodos ásperos en vuestros esfuerzos por hacerlos buenos, 
cuando vosotros mismos no sois tan buenos como debíais 
ser ... No podemos corregir a nuestros hijos sino por el amor, 
con bondad, por amor no fingido, por la persuasi(m y la 
razón" (Qoscph E Smith, Doctrina del Evangelio, La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 1978; pág. 
311). Para actuar de esa hmna, es necesario escuchar con 
paciencia las quejas y las frustraciones de nuestros hijos 
mientras lucharnos con todas nuestras fuerzas por reprimir 
el deseo de forzarlos a comportmse correctamente. Puede 
significar confesarles nuestros defectos y pedirles que nos 
perdonen; llorar con ellos sobre lo que sea que haya salido 
o estado mal; dejar lo que estemos haciendo en ese 
momento, por más importante que pensemos que sea, y 
atender a las necesidades de nuestros hijos. 

Cuando llevamos a cabo fielmente esa obra sagrada de 
enseriar a nuestros hijos, no lo hacemos solos. "Por sacri~ 
ficios se dan bendiciones" (Himnos, 1992, número 15), y 

en ninguna otra tarea necesitamos más esas bendiciones 
que al cultivar la sensibilidad espiritual de nuestros hijos. 
El Setlor ha prometido ayudarnos. (V éasc D. y C. 
45:57-58.) Los sacrificios que hagamos, las lágrimns que 
derramemos )'' las oraciones que ofrezcamos no ser{m en 
vano. El solo hecho de que tratemos merece que reciba~ 
mos ayuda celestbl. 

El enseñar acerca del Espíritu parece una tarea suma, "Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque 
mente difícil cuando las cosas no marchan bien en el hogar. estó.is poniendo los cimientos de una gran obra. Y de las 
Nuestro primer impulso por lo general es el de tomar tTlec-h~ cosas pequeñas proceden las grandes" (D. y C. 64: 3.3). D 
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por Nefzahualcóyotl Salinas V. 

L os hermanos del Barrio Constitución) de la 
Estaca Guadalajara Unión, México, se encontra~ 

ban en la reunión dominical del sacerdocio. Los 
élderes escuchaban la lección que presentaba el presi~ 

dente del quórum, que era un maestro excelente. Entre 
ellos había un élder recién ordenado y su padre, que 

había vuelto a la Iglesia después de un largo período de 
inactividad. 

El tema de la lección para ese día era en cuanto al 
quórum mismo. ((¿Qué es un qu6rum del sacerdocio?'', 

preguntó el presidente; los miembros de la clase expresa~ 

ron varias opiniones. Dijeron que era semejante a una 
familia y que los hermanos del quórum debían tener un 

interés genuino por el bienestar de cada uno y en ayu~ 
darse mutuamente. 

En calidad de obispo del barrio, entré en la clase a "" .. -----------.:.._ _____ _ 
tiempo para escuchar el final de la lección. Levanté la 

mano y pedí la palabra. "Acabo de enterarme esta 
mañana de que el hermano Noriega, uno de los miem

bros de nuestro quórum, no ha podido conseguir la 
maquinaria que necesita para sembrar su campd,, dije. 

"La temporada de lluvias ha comenzado y es necesario 
sembrar de inmediato. El hermano Noriega corre el 
riesgo de no hacerlo a tiempo, debido a su avanzada 
edad, y porque no tiene a nadie que le dé una mano,,. 

Sugerí que al día siguiente fuésemos todos a ayudar al 

hermano Noriega a sembrar. Seguramente todos juntos 

podríamos llevar a cabo la tarea, sin necesidad de 

maquinaria especial. Todos los presentes expresaron 
entusiasmo por la oportunidad de poner en práctica la 
lección de aquel día, y el presidente del quórum hizo los 

arreglos necesarios. 
Al día siguiente, el hermano Noriega nos estaba espe

rando con las herramientas y las semillas; dijo que no 
había podido dormir al saber que los hermanos del quó
rum de élderes iban a ir a ayudarlo. Mientras algunos se 

encargaron de limpiar el terreno, otros lo araron y otros 
pusieron las semillas. Dos de las personas más entusiastas 
eran el hermano que recientemente había empezado 'a 

asistir a la Iglesia, y su hijo. 

Para cuando terminamos la tarea ya había obscure
cido; sucios y cansados, con ampollas en las manos y 

espi'nas en la ropa, sentíamos una gran satisfacción al 
haber podido ayudar a uno de nuestros hermanos; y ade

más sentimos que realmente habíamos aprendido el sig
nificado de la lección presentada en la reunión de 

sacerdocio. El hermano Noriega expresó su gratitud; dijo 
que el trabajar hombro a hombro con sus hermanos del 

quórum lo había hecho sentirse joven y fuerte otra vez. 
El hombre que recientemente había vuelto a la actividad 

en la Iglesia dijo también que el haber participado le 
había infundido nueva fortaleza y valor. 

Empezó a llover en el momento en que nos disponíamos 

a volver a casa; nos mojamos, pero aquella lluvia la consi

deramos una bendición ya que era precisamente lo que 

necesitábamos para completar nuestro día de siembra. D 
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Recuerda 
la luz 
La influencia perdurable de un campamento para 
un grupo de Muieres Jóvenes italianas 

por Don y Catherine Thorpe 

A la distancia poderrws oír las 
voces que descienden por entre 
los árboles de las montañas. Al 

mirar hacia la rocosa colioo, vemos a tres 
jovencitas italianas, tomadas del brazo, 
que cantando se dirigen hacia rwsotros. 
Poco a poco empezamos a reconocer la 
tonada, que proviene de un himno favo~ 
rito de las jóvenes Santos de los Últimos 
Días. Al acercarse Iris Cartia, Annalisa 
Brandonisio y Stefania Ferrazzano, todas 
empiezan a hablar al mismo tiempo, 
1Jarte en inglés, 1Jarte en italiano y 1Jarte 
en francés, haciendo además una infini~ 
dad de ademanes. Luego Stefania 
comienza a cantar una conocida canción 
italiana, a la que acompaña con baile y 
risas alegres. Pero al poco rato, las joven
citas vuelven a pcmerse serias y empiezan 
a cantar varios himrws de la Iglesia. Es 
obvio que a estas jovencitas, cuyas edades 
varían entre los quince y los diecisiete 
años, y que provienen de regiones y cos~ 
tumbres sumamente diversas, les gusta 
estar juntas. 

Era el verano de 1990 en Italia, y 

la ocasión era el campamento Luzfo 
la Antorcha 90, en el que partiZipa-

··¡;;;;:;·-~;,:es jóvenes de varias 

estacas de la Iglesia. Más de 130 
jovencitas asistieron a este campa~ 

mento que~-~~ró una semana en las 
escabrosas montañas cerca de 

l!Aquilla, a aproximadamente_8.0_Á\-.. 
k_tlómetros de )\_<l_f!lca- ~ 

P~·¡.~·-EáS·l~;lidad, nosotros estába~ 

mos en Trieste, Italia, el día antes de 
que las Mujeres jóvenes del barrio 
salieran para el campamento. Rita 
Schina, líder de las Mujeres jóvenes 
del Barrio Trieste, nos invitó a que 

acompañáramos al grupo. Ya tenía
mos otros planes, pero algo en nues-
tro corazón nos indicó que era mejor 
que fuésemos al campamento, de 
modo que hicimos caso a esos susu
rros, y hemos estado muy agradeci

dos por haberlo hecho. 
Las jovencitas que conocimos en 

el campamento tenían algo especial 
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11Tres cortos sonidos del 

silbato ... el llamado 

para la cena. Las 

jovencitas parecen 

vacilar un momento, 

pero la cena puede 

esperar hasta que 

terminen de compartir 

expresiones de amistad 

y testimonio". 





que nos emocion(l profundamente; 

quizás era su espíritu radiante y el 
entusiasmo con el que hablaban de 

sus aspiraciones; o tal vez era el res~ 
peto que sentían por sus líderes. Pero 

vcuias estacas o distritos a fin de que 

pudiesen entablar amistad con perso~ 

nas de otras partes de Italia. El sitio 

del campamento estaba ubicado en 

la meseta Rocco di Mczzo, rodeado 

lodos jJCrmanecemos en silencio mien~ 

tras se ofrece la oración. El canto de los 
jxíjaros )' los grillos se entremezcla con 
el suave murmullo del viento. Hoy es 
una mailana esj)ecial, )'a que el her~ 

una cosa era cierta: c:n gran parte se de escarpadas montaüas por las que mano Christian Euvrard, líder regional 

debía al gran amor que sentían las estaban diseminadas las tiendas 1le~ del área, les habla a las jor¡.Jencitas; les 

unas por las otras, el cual se fortalc~ nas de jovencitas que no paraban de dice que el¡)rograma de las Mujeres 

ció aún más con cada día que pasc1~ hablar y reír. ]6venes les servirá de guía j)ara j)lanear 

ron juntas. ~ Tres cortos sonidos del silbato. ·.;_d_ el [tauro. Al terminar, levanta una vara 

Con el paso de los años, hemo~llamado jHm.l la cena. Las tres jovenci~ y la quiebra 1Jara simbolizar que la 

mantenido correspondencia con tas f.)areccn vacilar wt mornento, jJero la ceremonia ha acabado. Ha llegado el 
algunas de las jovencitas que partici~ cena jmede es[JCrar hasta que tcnninen momento ¡xaa los dc[xntes. Pero enton~ 

paron en Luz Jc la antorcha 90, con de comjxrrtir exjncsiones ele amistad y ces fJLisa algo raro. 

el fin de ver si aún poseen aquel testimonio. Desjmés de escuchar otws A medida que las jot'cncitas se 

maravilloso espíritu que presenci~1~ cuantas canciones de estas sencillas emj)iczan a congregar en los diferentes 

mos. Nos ha dado mucho gusto ver muchachas, con jxlso lento emjJCz.amos gruj)o.~, ww jJarecc estar alejado de los 

que ha sido así. a caminar hacia el cam¡Jamcnto. demás; es un jJequeilo grujxJ cornjJuesw 

1bdas las mmlanas, las jóvenes se jJOr jovencitas rwrtearnericanas cuyos 

UN COMIENZO reúnen en una ceremonia de tributo a la jJadres trabajan }Jara alguna comf)arlía 

bandera, des[més de la cual hacen algu~ italiana o desemjJCrlan temfxJYariamente 

El campamen tu se dividi(t~n sislJ: 

grupos, cada uno de los Cualcs'f~i~re~ 
s~i1.úlÍ)a uno de los siete vcliores de 

las Mujeres J6vcnes. Cada grupo 

estaba integrado por jovencita.s de 

nos dej)()rles. Esw marlana está 

nublado )' el vienlo es frío. Las jovenci~ 

ws forman un semicírculo enfrente de 

las /)(meleras. Cuando el sol se emJJieza 
(1 asomar ¡)(n los jJicos de Id.~ montwlas, 
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t-nw asignación militar en el lugar. No 
hablan italiano )' no eslán familiariza~ 

das con algwws de las costumbres coU~ 

dianas de las jovencitas iwlianas, y se 
sienten cohibidas. Las rnuclwchas ita~ 



lianas se unen jJa'ra hablar brevemente; 

luego se dirigen a donde están las chi
cas norteamericanas )' les cuentan una 

exjxricncia que tuvieron el arlo }Jasado 
en una actividad J_wtrocinada jJOr la 
Iglesia en Florencia. "Una de las irHe

grantes del grujJo no hablaba italiano, 
de manera que decidimm no hablar en 
lodo el día, sino usar s6lo ser'ialcs con 

las manos. Al terminar el día, todas 

nos sentíamos más cerca la una de la 
otra". Alj)oCO rato, las jovencitas rwr

teamericanas y las italianas hablan )' 
cantan juntas .. es un comienzo. 

UNA INFLUENCIA PERDURABLE 

La hermana líder de las Mujeres 
Jóvenes norteamericanas, Linda 
Black, aún vive en Verona, Italia. 
Nos escribió para decirnos que 
varias de las muchachas norteameri
canas se hicieron muy amigas de 
algunas de las chicas italianas V que 
aún siguen escribiéndoles. 

Annalisa Brandonisio, de Venecia, 
nos escribió lo siguiente: ¡'A pesar de 
la barrera del idioma y bs costumbres, 
sentí una unión con el grupo de chi
cas norteamericanas porque la gran 
influencia del Espíritu del Seilor 
estaba con nosotras". 

En cuanto al campcunento, dijp: 
'¡Muchas veces me era difícil conci
liar el sueño porque mi corazón 
rebosaba de gozo y emoción por 
aquella semana especial en las mon
tañas. Luz de la Antorcha 90 me hizo 
ver que si tengo buenas amistcuJes 
me acerco más a Dios". 

Annalisa ya cumplió los dieci-

11A pesar de que nunca nos 

habíamos conocido antes, era como 

si hubiéramos sido amigas desde 

que nacimos. Llegué a amar a esas 

chicas tanto como a mi propia 

familia. Por el ejemplo de algunas 

de ellas, aprendí a leer el Libro de 

nueve ai1os; es misionera de estaca y 

maestra visitante del Barrio 
Modena, de la Estaca Venecia Italia. 
Este verano piensa cumplir un<1 
umini-misión" (cuando los jóvenes 
trabajan con los misioneros regula
res por un corto período de tiempo, 
tal vez de dos a cuatro semanas) y 

m<'is tarde una nüsión regular 
cuando tenga la edad suficiente. 

Sonia Plescovich, de la Rcuna 
Tercera de (Jénova, Distrito Torino 
Italia, escribió: uLuz de la Anwrcha 

90 pennanecen1 para siempre en mi 

Mormón todas las noches. El estar 

ahí y sentir el amor de todas las 

que participaron en el 

campamento me hizo estar más 

que nunca cerca de Dios; parecía 

que el velo que nos separa de Dios 

dejó de existir por un tiempo". 

que d velo que nos separa de Dios 
dejó de existir por un tiempo". 

Sonia, actualmente de veinte 
ml.os de edad, es la primera conse
jera de la presidencia de la Sociedad 
de Socorro de la rarna, maestra visi
tante, directora del coro de la rama 
V organista. Este año piensa salir a 
cumplir una misión regular. En una 
de sus cartas más recientes, 
comentó: ¡'En una de las últimas 
conferencias para Jóvenes Adultos, 
vi a algunas de las muchachas que 
conocí en Luz de la Antorcha 90, v 

corazón; aunque éramos de muchas hablamos en cuanto a los maravillo-
regiones, todas teníamos los mismos 
valores, los mismos pensamientos y 

creencias. A pesar de que nunca nos 
habíamos conocido antes, era como 
si hubiéramos sido amigas desde que 
nacimos. Llegué a arnar a esas chicas 
tanto como a mi propin familia. Por 
el ejemplo de algunas de ellas, 
aprendí a leer el Libro de Mormón 
todas las noches. El estar ahí v sentir 
el amor de todas las que participaron 
en el campamento me hizo estar más 
que nunca cerca de Dios; parecía 
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sos recuerdos que tenemos del cam
pamento. Aún siento algo especial 
por las jovencitas que conocí en Luz 
de la Antorcha 90. 

Iris Cartia, de la Rama Vimercate, 
Estaca Milán Italia, escribi6 en 
cuanto a lo que sentía hacia las 
jovencitas que conoció durante el 
campamento: "La Iglesia aún no se 
propaga extensamente en Italia, e 
incluso los micrnbros de las ran1as o 
de los barrios a menudo viven a gran
des distancias los unos de los otros. 



11En la reunión final de testimonios, 

las jovencitas y las hermanas 

líderes formaron un círculo grande, 

tomadas de la mano, y cantaron un 

himno; empezaron a cantar con 

voces firmes, pero acabaron en 

lágrimas y sollozos; luego, durante 

largo rato reinó un silencio total 

Por eso atesoraba las oportunidades 
que tenía de reunirme con otras jóve~ 

nes que tenían las mismas creencias y 
sentimientos que yo. Ésos fueron 

momentos especiales en mi vida de los 
que saqué la fortaleza para seguir ade~ 

lante y ser diferente del mundo, y ser 
una luz para los que me rodeaban. Sé 

que ni el tiempo ni la distancia pue~ 
den evitar que aquellos que aman el 
evangelio se reúnan con gozo, no 
importa de dónde provengan". 

Poco después del campamento, 
Iris nos escribió: "Esta experiencia 

me ayudó a concentrarme en las 

cosas que son importantes, tales 
como planear mi vida de tal modo 

que pueda cumplir una misión y 

casarme algún día en el templo". 

Tres años más tarde, esas metas 

alm son importantes para Iris que 
actualmente tiene diecinueve años 
de edad y sirve como organista de la 

rama, directora del coro de la 
Sociedad de Socorro y maestra visi~ 
tante. Cumplió una ¡¡mini~misión" en 

Tc1rino, Italia, y mantiene correspon~ 

dencia ~~~:~-~L~_:_~~ s~~~?~-~1J,i~.lJ__añus_de 

después que se dijo la última 

oración". Una jovencita dijo: 11 EI 

Espíritu del Señor es como algo 

mágico en los campamentos de las 

Mujeres Jóvenes: puede tocar 

nuestro corazón por un instante, 

pero cambiar nuestra vida para 

siempre". 

edad que conoció ahí; tiene planes 
de cumplir una misión regular. 

Iris continúa sintiendo la influen

cia del campamento en su vida: "Luz 
de la Antorcha 90 me sirvió de guía y 

ejemplo que aún llevo en mi cora
zón. El ejemplo de las hermanas líde

res dd campamento ha sido de gran 

ayuda y es algo que trato de emular 
al cumplir con los diferentes cargos 
que tengo en la Iglesia". 

Stcfania Ferrazzano, de la Rama 
Foggia, Distrito Puglia, Italia, escri
bió lo siguiente en cuanto al campa

mento: "El estar en las mnntaflas, 
privaJa de las comodidades moder
nas, me hizo darme cuenta de lo 

poco que apreciaba lo que tenía y de 

lo mucho que el Seüor me ha bende
cido; me ayudó a reconocer que mi 

vida depende de Dios y que el evan
gelio es mi ancla y mi guía. En el 

campamento aprendí que tenemos 
que trabajar por las cosas que desea
mos lograr, pero que si hacemos 
nuestra parte, el Señor se encargad. 
del rcsto11

• 

Actualmente Stefania tiene 
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veinte aüos Je edad y está lista para 

salir a una misión regular cuando 
cumpla los veintiuno. Su hermana 
está sirviendo en una misión en 
Milán. Stcfania es la primera conse~ 

jera de la presidencia de la Sociedad 

de Socorro de la rama, la biblioteca
ria de la rama y ayudante del secreta~ 

rio; ha sido además maestra de la 
Escuela Dominical en la clase de los 

jóvenes de doce a dieciocho aflos de 
edad. Nos comenta: "Todavía hoy, 

después de tres aüos, la Luz de la 
Antorcha 90 ejerce su influencia 
sobre mi testimonie/'. 

"DESDE LO ALTO, 

HACIA ARRIBA:' 

Las Mujeres jóvenes se reúnen alre
dedor de una ((fogata" en la que no hay 
fuego )'a que en estas montañas no se 
jJermite encender fuegos. Por todos 
lados se O)'en conversaciones llenas de 
alegría y se ve el enérgico movimiento 
de manos cuando una jovencita u otra 
trata de recalcar algún [JUnto. En todo 
e.sto hay una mezcla de risas )' algarabía 
)' de vez en cuando una lágrima de 
comjJrensión. 

Las jovencitas continúan riéndose y 
hablando animadamente hasta que la 
hermana Adele Peloni, una de las her
manas lideres de las Mujeres jóvenes de 
la Estaca Venecia Italia, así como líder 
del camJJamento, se jJOnc de jJie, dando 
/Jaso a una quietud que am¡rlifica el 
ruido tenue de la brisa de las montañas. 
Le5 dice: "Recuerden las normas de las 
Mujeres Jóvenes .. sean sinceras consigo 

. " mtsma.~ 



El lema del campamento :·pE)_ikl<o
alto, hacia arriba", y la caTtción "Yo 

-tengo fe", reflejan los valores del p~~: -
grama de las Mujeres jóvenes por todo 
el mundo. Las jovencitas han escu, 
chado estos concejJtos antes, pero, por 
alguna razón, en este ambiente, con las 
montañas tan cerca y sus amigas a su 
lado, sienten una estimulante energía 

en las /Jalabras que instilan sentimien
tos de amor más 1)rofundos par sus 
semejantes y un ma)'Dr deseo de acer ~ 

carse al Espíritu. 
Cuando el sol se pone tras las impo

nentes montañas dejando atrás el frío 

del anochecer, las muchachas se acu
rrucan en sus tiendas y hablan acerca 
de las experiencias que han tenido en el 
campamento: asegurar las tiendas de
safiando el viento, hacer mesas con 
postes de madera y cuerdas, y cocinar 
sin las comodidades modernas; se ríen 

de los juegos y las bromas que se hicie
ron las unas a las otras. Luego, al 

cerrar la noche, se exJ;resan en forma 

más personal y hablan de sus senti
mientos y esperanzas. A menudo, esos 
sentimientos se enfocan en el evangelio 
y en lo que éste significa en sus vidas. 

Tuvimos que irnos antes de que 
se terminara el campamento, de 
modo que Tiziana Rossato, una de 
las hermanas líderes de la Estaca 
Venecia Italia, nos escribió para 
compartir con nosotros los sucesos 
de la última noche: "En la reunión 
final de testimonios, las jovencitas y 
las hermanas líderes formaron un 
círculo grande, tomadas de la mano, 
y cantaron una canción de despe~ 
dida; empezaron a cantar con voces 
firmes, pero acabaron en lágrimas y 

sollozos; luego, durante largo rato, 
reinó un silencio total después de la 
(¡ltima oración". 

Asistimos al campamento para 
ver si una experiencia semejante 
podría cambiar las vidas de las 
jovencitas Santos de los Últimos 
Días; ahora nos damos cuenta de 
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que la experiencia también cambió 
nuestra vida. El gozo que las joven
citas sintieron al vivir las normas del 
evangelio, así como el amor y el res~ 
peto genuinos que nos demostraron 
y que también fue evidente en la 
forma en que se trataron las unas a 
las otras, han sido una influencia 
perdurable en nuestra vida. 

Aún continuamos recibiendo car~ 
tas de las jovencitas, y con frecuen~ 
cia hacen mención del sentimiento 
especial que guardan por el campa
mento y la gente que conocieron 
allí, y de la forma en que sus vidas 
cambiaron a causa de Luz de !"a 
Antorcha 90. Una de las jovencitas 
expresó en pocas palabras el senti~ 
miento de todas las que asistieron al 
campamento: (¡El Espíritu del Seüor 
es como algo mágico en los campa~ 
mentos de las Mujeres Jóvenes: 
puede tocar nuestro corazón por un 
instante, pero cambiar nuestra vida 
para siempre". D 





MI ROSAL 
A petición de la autora, no se publica su nombre 
-------------------~- ~ --~ -------

Entre las flores bien cuidadas de mi jardín crece mi 
rosal favorito; sus reunas, largas e inservibles, son 
demasiado pesadas para mantenerse erguidas, de 

modo que van arrastrándose al nivel del césped. En 
varias ocasiones, mi esposo y mi padre me han aconse~ 
jado que lo saque, pero simplemente no puedo hacerlo; 
fue un regalo del Día de las Madres de mi hijo, Juan'~. 

Recuerdo el día en que me lo regaló. Al principio 
pensé que a Juan se le había olvidado que era el día de 
las madres porque esa mai1ana había salido de casa sin 
decir ni una palabra. Me preguntaba dónde estaría. Él no 
acostumbraba olvidarse por completo de un día festivo. 
A pesar de todo, disfruté del servicio en la Iglesia 1 los 
hermosos regalos de los demás miembros de la familia y 
la exquisita cena que prepararon. 

Por fin 1 esa noche, ya muy tarde, llegó Juan con una 
maceta que tenía un hermoso rosal en flor. Él había pla 
neado comprar el rosal y luego acompailarme a la Iglesia 
como ~111 regalo especial del Día de las Madres 1 pero al 
igual que tantos otros de sus grandiosos y precavidos pla, 
nes, éste también le había salido mal. Por andar en busca 
del rosal perfecto, hal'íª-P"rdicloJas llaves sidlllltO, quc
d<lndose sin un r~~~U~> de locomoción. Yo escuchaba sus 
explicaciones mientras leía la notita que él me había 
escrito. Me prometía que la semana próxima iría a la 
Iglesia conmigo; las lágrimas me nublaron la visión. 
Sus anhelantes palabras no eran promesas vacías; real, 

':'Se han cambiado los nombres)' los lugares. 

mente pensaba cumplirlas, pero algo siempre parecía 
interponerse. 

Durante más de un aüo le presté el más tierno cui, 
dado a aquella maceta con el rosal; había seguido al pie 
de la letra las instrucciones que traía; lo metía al garaje 
durante el invierno; lo ponía en la sombra cuando el sol 
era abrasador) y nunca dejé de rogar1 al igual que todos 
los miembros de la familia) que Juan algún día floreciera 
tal como esperaba que lo hiciera la planta que me había 
dado. 

Cuando nos mudamos de Arizona a Wyoming1 lugar 
donde me había criado 1 transporté el rosal en el auto. 
Juan se quedó en Ariznna porque quería tratar Jc ser 
independiente. Ya que íbanws a residir en Wyoming per~ 
manentemente, planté el rosal en el jardín. 

El primer año no creció demasiado a pesar de todo el 
cuidado que le di, los libros que leí sobre jardinería y todos 
los consejos que busqué. Humedecí las raíces perfecta, 
mente 1 le puse fertilizante y lo protegí contra los insectos; 
hice todo lo que pude. Permaneci{J con vida, pero nunca 
floreció. Cada vez que le daba algún cuidado, pensaba en 
Juan, en Arizona 1 y oraba por éL A veces nos llamaba por 
teléfono y parecía seguro de sí mismo: "Todo me va muy 
bien, mamá. No hay ningún problema". Pero no obstante 
nos preocupábamos. Siempre que cuidaba mi rosal, tenía 
la esperanw de que al ailo próximo se compondría. 

Al llegar el otoilo, lo podé y le eché abono alrededor 
de las raíces para protegerlo. Ese invierno fue el rnás frío 
que habíamos tenido en cuarenta ailos. Estaba ansiosa de 
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ver si mi planta especial había sobrevivido. Con el viento 
enfurecido que me sacudía el abrigo, me arrodillé en la 
nieve para ver las ramas desnudas del rosal; ¿bahía alguna 
seüal de vida debajo de aquella nieve? No lo sabía. 

Aquel invierno tuve el presentimiento de que en la 
vida de Juan no todo marchaba como él esperaba. 
Muchas noches, mientras escuchaba el rugido del viento 
por las ventanas, yacía despierta preguntándome si él 
estaría yendo a la Iglesia, si estaría comiendo bien o si 
andaría todavía en compañía de sus amigos que solían 
tomar drogas. Aunque nunca mencionó nada cuando 
nos llamaba por teléfono, sentíamos que estaba luchando 
con problemas que no podía resolver. A veces sonaba 
como si estuviera sufriendo de depresión clínica. Le hice 
saber que lo amábamos y lo extrañábamos y que siempre 
sería bienvenido en casa. Le dije que estábamos dispues~ 
tos a pagar el cuidado médico al que se sometiera. 

Cuando por fin llegó la primavera, a mis otros rosales 
les empezaron a brotar unas hojitas rojas, pero mi rosal 
especial siguió desnudo y sin vida. Lo regué y le quité las 
hojas muertas que lo cubrían, con la esperanza de que de 
algún modo reviviera. 

Una tarde, mi padre, que es un experto jardinero, ins~ 
peccionó el rosal y dijo que estaba muerto. Con el bastón 
le dio un golpe al retorcido tronco y dijo que ya era 
tiempo de que lo sacara y plantara otro arbusto en su 
lugar. Pero no lo hice. 

Esa primavera ayuné y oré con más frecuencia que 
nunca en beneficio de Juan; iba al templo con más regu~ 
laridad y siempre ponía su nombre en la lista de la ora~ 
ción. Entonces, una noche, recibimos una llamada 
telefónica: Juan había decidido regresar a casa. No nos 
dijo la razón, pero no tenía importancia; nos sentíamos 
felices de que viniera otra vez a vivir con nosotros. 

Al poco tiempo, mientras trabajaba en el jardín cui~ 
dando mis rosales, noté un pequeño retoño verde que .se 
asomaba por debajo de las raíces de mi rosal especial. 
iNo obstante los pronósticos negativos, aún seguía con 
vida! Me sentía tan emocionada que insistí en que mi 
padre viniera a ver el retoño milagroso. 

"Será una planta silvestre)), dijo papá. Con toda 
pad~~1CE~aeSCtiT:i-i:T6--éo;·-~T-bastóJ1 el brote cubiert<) de 

abono. "Ese brote es un chupón que nace más abajo del 
injerto, de modo que nunca producirá rosas. SerÍél mejor 
que lo sacaras ahora y plantaras otro arbuston. 

"Nuncan, le contesté con lágrimas en los ojos. Aunque 
pensábamos que se había secado, sobrevivió el invierno; 
no podía darme por vencida ahora. 

De modo que continué cuidando mi rosal. A menudo 
trabajo en el jardín temprano por la maíí.ana; atesoro el 
sentimiento que me acoge cuando, de rodillas en el cés~ 
ped, cuido mis rosas y oro por Juan. Estoy agradecida de 
que esté en casa. Las oraciones de nuestra familia en 
beneficio de él aún continúan; todos estamos contentos 
de que haya vuelto; por lo menos no nos preocupamos 
de si tiene que comer o no. La intuición de madre me 
indica que no todo anda bien. Mi esposo y mi padre me 
recuerdan que Juan es joven y que un día madurará y se 
enderezará. Atesoro también los pacíficos placeres de la 
mañana; demasiado pronto el calor v las frustraciones del 
día los disiparcín, pero todavía no. 

Descanso un momento y observo el cielo rosáceo tm·~ 
muse más brillante. Las primeras horas de la mañana son 
tan especiales que me pregunto por qué no me gustaban 
cuando era niíí.a. El verano que cumplí trece años lo pasé 
en .. ~asa de mi abuela en. Pr~-~2].1, Idaho. Yo quería comer 
nlZ}l-as,-·-¡y~'fdfité-11·-·~r;rroYZ;y leer libros, pero mi estricta 

abuela insistía en que cuidara los rosales, recogiera fresas 



y aprendiera a coser. Solía esconderme bajo las mantas y 
me hacía la dormida cuando oía a la abuela que prepa~ 
raba el desayuno. Ella me llamaba para que saliera a tra~ 
bajar en el huerto, pero todas las veces que pude, no le 
hacía caso y dejaba que el tintineo de las tijeras podado~ 
ras y el crujido de los arbustos me arrullaran hasta que~ 
darme dormida otra vez. 

Me quejaba cuando tenía que trabajar en el huerto, 
pero llegué a querer a la abuela al hablar con ella a 
medida que el sol hacía su trayectoria por los cielos. En 
el huerto ella no parecía ser tan enérgica y amenazante 
como solía aparentar. Me contó acerca del amor que sen~ 
tía por mi abuelo y de que_ nunca se dio por vencida a 
través de los años en que él no fue miembro de la Iglesia. 
Se le humedecieron los ojos y desplegó una sonrisa 
cuando me contó que el día más feliz de su vida había 
sido cuando el abuelo había llevado a la familia al templo 
para ser sellados. 

El trabajar en el jardín me recuerda de mi abuela y de 
su fe en el abuelo. Las tijeras podadoras me han dejado la 
mano acalambrada al podar el frondoso rosal y con cui~ 
dado acomodo las ramas en un montón; una explosión de 

/(~, música ensordecedora proveniente de }"'~---~'"~A~-~--ª-~J.!:lan 
t±J:·· ha_c~ que me sobresalte, pero en un instante vuelve a rei~ 

-¡)·~;-~i si"f~-~~io. Ju~ levantará pronto. 

Para cuando termino de podar, el sol ya ha salido y 
siento su calidez en el rostro; el montón de ramas ha que~ 
dado más alto de lo que esperaba. Traigo las manos y los 
brazos llenos de rasguños al tratar de rneter las ramas lle~ 
nas de espinas en una bolsa de basura; traigo las manos 
ensangrentadas porque se me clavaron varias espinas; 
oigo el canto de un pájaro al arrodillarme en el césped y 
me pregunto si sienten algo cuando sus crías salen a volar 
por primera vez. Siento el corazón tan dolorido como mis 

manos, y sé que en unos momentos el calor será tan 
intenso que tendré que entrar en la casa. 

Oigo el rugido de la motocicleta de Juan; él se va a tra~ 
bajar, y yo me pongo a descansar un momento. Mis lágri~ 
mas caen como gotas de lluvia al verlo partir; luego me 
acuerdo de la abuela; recuerdo haberla visto injertar una 
rama de uno de sus más bellos rosales en uno que ya 
estaba medio muerto. Su voz resuena como lo hizo hace 
muchos años: "No perderé este arbusto sin luchar para 
salvarlon, me dijo aquella mañana hace tanto, tanto 
tiempo. "Es demasiado valioso para no tratar de salvarlon. 

El sol se despereza en su lecho en las montañas y me 
baña con sus rayos al verme arrodillada ante mi propio 
arbusto especial. Me pregunto si puedo injertar algunas 
ramas de algunos de los rosales de mi padre en el estéril 
arbusto que Juan me dio; tal vez de esa manera vuelva a 
ser productivo. Quizás en el jardín de mi padre haya 
algunos rosales que desciendan de los de mi abuela. 
Cierro los ojos y veo a mi abuela que trabaja industriosa~ 
mente en el amanecer del día, cuidando sus fragantes 
rosas. Me pregunto si algunas personas trataron de con~ 
vencerla de que las rosas jamás crecerían en el árido 
suelo de Idaho. iSugirió alguien alguna vez que el abuelo 
nunca cambiaría durante todos aquellos años que no fue 
miembro de la Iglesia? ¿Los escuchó la abuela? ZO conti~ 
nuó trabajando, orando y esperando? 

No me interesa que no sea una persona prácticai no 
me interesa si oramos por milagros que para algunos 
parezcan irrealizables. Iré al jardín de mi padre y cortaré 
algunos vástagos de sus rosales; no abandonaré a mi 
rosal especial. D 
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mi corazon 

por Seth H. Boyle 

Me crh\ corno muchos nii1os en la Iglesia, ocupado 

con activkbdcs escolares, deportivas y de otras 

clases. Para cuando cumplí dieciocho años de 

edad, cspcn1hc1 el tiempo en que saldría a la misiún. J0.~ 

hermano mayor había servido en Brasil y mihcrmana 

c~~-;~~icndo ~~~lngl~tern-1; p(_;;~~~~~;ón, Í~~~~~Il--lJ'úé' 
lo más !(Jgico era cumplir una misión. 

Pero cuando estaba por finalizar el último atl.o de estu

dios superiores, empecé a tener algunas dudas; no estabc1 

seguro de que podría testificar en cuanto a cada punto 

del evangelio, en particular h historia de José Smith. 

Uno de mis mejores amigos rnc preguntó: "¿V,1s a ir a 

una misión sólo porque lo dice tu papá y tienes miedo de 

no h;1ccrlo~u Esas palabras me hicieron pensar y llegué a 

la conclusión de que sería un<l buena idea buscar la raz(m 

por la que iba <l ir <l una misi(m. 

Ya para entonces había enviado mis papeles a las ofici, 

nas de b Iglesia, así que acudí a mi padre para que me 

ayudara <l prepan-1rme. Todos los domingos pas6.bamos 

una hora o dos en mi cuarto habLmdo acerca de algún 

tema del evangelio o simplemente leyendo las Escrituras. 

Papá me aconsejó que lcyer<l. L!na--~7ra rruo:av.ilk.;;'R.t-:rl;{rr 
~ _):_~odi,!f!.o, el cual tern.1iné de r¿er a.n es& entrar en el 

Centro de Capacirnción Misional. l entro de mí sentía 

que lo que estaba haciendo era lo correcto. 

Sin embargo, después de haber estado varias semanas 

en el Centro de Capacitación Misionnl, me sentí desani, 

madoj mi testimonio en cuanto a José Smith aún no era 

tan fuerte como pensé que debía serlo. Empecé a orar 

con todo mi corazón, pero no recibí respuesta. Pensé que 

tal vez no había tomado todavía las medidas acertadas, 

de modo que leía las Escrituras, hablaba con la gente y 

hacía todo lo que podía ... pero sin ningún éxito. 

Luego, aproximadamente una semana más tarde, mi 

maestro favorito en el Centro de Capacitación Misional 

nos pidi() que prncticúramos la enseiianza del cuarto 

principio de h primera charla, el cual se refiere a José 

Smith. Cuando mi compañero, el élder Brockbank, 

empezó a enseñar en cuanto ;1l Profeta, recibí respuesta a 

mis oraciones; pma cuando terminó, yo tenía lágrimas en 

los ojos. Nunca olvidaré esa noche. Siempre estaré agra, 

decido por el élder Brockbank y por la forma en que prc~ 

scnt(J el mensaje de José Smithj su testimonio me ayud(J 

a recibir el rnío. 

Mi testimonio es tmÍ.s fuerte que nunca y es algo mara~ 

villoso poder expresarlo a la gente alemana. Ahora sé, 
-.. ... ~~·-~-

con todo mi comzón, que José Smith fue llamrKlo de I)ios 

p<U<l dirigir cstc1 dispcnsaci6n. O 
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, 
SE FIRME Y 
DEFIENDE TUS 
CREENCIAS 

por el élder James E. Faust 

Del Quórum de los Doce Apóstoles 

M is cstirnados jóvenes amigos: la Iglesia a la 

que pertenecemos representa muchas cosas) 
por ejemplo, la integridad, la honradez y ele, 

vadas normas de moralidad. 
Corno miembros de la Iglesia, todos tenemos una per~ 

sonalidad propia; todos tenemos nuestras creencias, ya 
sean fuertes o no tan fuertes, buenas o no tan buenas. 

Es importante que cada uno de nosotros sea firme y 

defienda plena, completa y abiertamente lo que la Iglesia 
significa en nuestra vida. 

Siento la inclinación de relatarles una experiencia que 
tuve y quiz<'is la lección que yo aprendí de ella sea de 

valor para ustedes. 

En aquel azaroso año bélico de 1942, fui reclutado en el 
Cuerpo de Aviación del Ejército de los Estados Unidos con 

___ el I;Q2_g_<;_ de _?old<!.dQ raso. En una noche fría) en Chanutc 
Ficld, estado de Illinoisj se me asignó la vigilancia noc~ 

----~~!!J!i~_;_n.<_tsé toda esa larga noche camin-,:;~j~;--~~i;~~I~-a~;~-"d~
nü puesto) temblando de frío y tratando de mantenerme 
despierto, y a la vez pensando y meditando. Por la mañana, 

había llegado a algum1s conclusiones firmes. 

Estaba cornprornetido y sabía que no podría mantener a 
una esposa con el salario que recibía un soldado raso; 
entonces sentí que tenía que llegar a ser un oficiaL Uno o 

Jos días después de aquella vigilia, llené una solicitud para 
la escuela de Candidatos para Oficiales. Al poco tiempo 
me señalaron un día para que me presentara) junto con 

otros candidatos) ante la junta de supervisores que se 
encargaba de revisar nuestras aptitudes y habilidades. Mis 

habilidades no eran muchas) pero ya había cursado dos 
aüos de universidad y había servido en una misión para la 
Iglesia en América del Sur; tenía veintidós mi.os de edad y 

estaba en buen estado de salud. Con tan escasas califica~ 
dones, me sentía agradecido de haber podido anotar en la 

solicitud que había sido misionero para la Iglesia. 

Las preguntas que se me hicieron ante la junta de 
investigación me parecieron algo extrañas; práctica~ 
mente todas ellas tenían que ver con mi servicio misional 
y mis creencias: ¡¡¿Fuma?u "lBebe?n ¡¡¿Qué piensa de 

aquellas personas que fuman o beben?" No tuve ningún 

problema en contestar a esas preguntas. 
"iOra?u ¡¡¿Cree usted que un oficial debe orar?" El 
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oficial que me hizo esas preguntas era un soldado endu~ 

recido por sus muchos aí'íos de servicio; su apariencia 
denotaba que no oraba con demasiada frecuencia. Yo me 
preguntaba: ¿Se ofendería si le contestara como verdadera~ 

mente 1Jienso? ¿Debo darle una restJUesta que no dé lugar a 
controvenias y simlJlcmente decir que la oración es un asunto 
}Jenonal? Deseaba con todo el corazón llegar al rango de 
oficial a fin de no tener que ser centinela nocturno ni 

trabajar en la cocina, pero principalmente para que mi 
querida novia y yo pudiéramos casarnos. 

Decidí no dar respuestas dudosas y contesté que sí 
oraba y que pensaba que los oficiales podrlan buscar la 

inspiración divina tal como lo habían hecho algunos 
grandes generales. Agregué que, en circunstancias apro~ 

No pude demorar mi respuesta un minuto más y res~ 
pondí simplemente: "No creo que haya una norma doble 
en lo que respecta a la moralidad". 

Se me hicieron algunas preguntas más para poner a 

prueba, creo yo, el hecho de si iba a comportarme y vivir 
de acuerdo con lo que profesamos. Salí de aquel lugar 

haciéndome a la idea de que a los oficiales que habían 
hecho aquellas preguntas acerca de nuestras creencias 

no les habían gustado las respuestas que les haQ!a dado y 
que por cierto me darían bajas calificaciones.{Ynos días 

después, cuando se anunciaron los resultados, v para mi 
sorpresa, éstos decían: "95 por ciento". iEstaba sorpren~ 

didísimo! Me pusieron en el primer grupo que ingresaría 
a la escuela de Candidatos para Oficiales y se me aseen~ 

piadas, los oficiales deberían estar preparados para con~ dió al rango de cabo. Me gradué v m~_hicieron seg~do 
ducir a sus hombres en todas las actividades pertinentes, , _ _j_~~~.~-i.e, me ~n mi novia "y vhri¡~~¿S--ii:llíY'TCliC:~-
incluso la de orar, si la ocasión lo requerb. Esa fue una de las decisiones más difíciles de mi Vtda, 

Las preguntas más importantes las hicieron mis exa~ 

minadores: "¿Está permitido en tiempos de guerra dejar 
de lado las normas morales?" "¿No justifican las presio~ 

nes de la batalla que los hombres hagan cosas que no 

harían en circunstancias normales?" 
Ésta era b oportunidad para emplear respuestas ambi~ 

guas, para dar la apariencia de que era una persona de 
amplio criterio. Sabía perfectamente que los hombres que 

me h::Kían esas preguntas no se apegaban a las normas 
que se me habían enseí'íado, por las que regía mi vida v 
hahía enseñado a otros. Pensé: Ahí va tJor la ventana ht 
o[xJrtunidaJ de llegar a ser oficial. De pronto pasó por mi 

mente la idea de que quizás todavía podía ser fiel a mis 
creencias y responder que yo tenía mis propias creencias 

en cuanto :-:1 la moralidad, pero que no deseaba imponer 

mis puntos de vista en nadie más. Pero al mismo tiempo, 
en mi mente pude ver los rostros de tantas personas a las 

que les había enseñado la ley de la castidad cuando había 

sido misionero. Sabía perfectamente lo que las Escrituras 
dicen en cuanto a l<-1 fornicación y el c1dultcrio. 

una de las muchas ocasiones en que he tenido que ser 
firme, en que he tenido que hacer una seria introspec~ 

ción y, tal como ustedes, demostrar quién soy. No todas 
las experiencias de mi vida en que he tenido que ser 

firme y defender mis creencias han salido como he que~ 
rido, pero siempre han fortalecido mi fe y me han ayu~ 
dado a adaptarme a las otras ocasiones en que l·os 

resultados fueron diferentes. 
Por más que queramos, no podemos ocultar lo que 

somos; es una luz que sale de adentro, como si fuéramos 
transparentes. Cuando intentamos engañar a los demás, 

salimos siendo nosotros los engaí'íados. 
Las personas firmes, constantes e inmutables rectben 

gran poder interior y fortaleza invisible y scr::í.n investidos 

con plenos v potentes recursos espirituales. 

Doy testimonio de la sagrada obra en la que estamos 
embarcados; la Cabeza guiadora de esta Iglesia es nuestro 

Señor y Salvador, Jesucristo; Él guía y dirige esta obra por 

medio de un profeta viviente, quien a su vez dirige las 
labores del reino sobre la tierra. D 
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RELATOS DEL LIBRO DE MORMÓN 

''''''''''''''''' Alma aconseja a sus hijos 

Mientras Alma le decía a su hijo mayor) Helamán1 que 

confiara en Dios, también le contó que cuando él trató de 

destruir la iglesia, Dios mand6 a un ángel para detenerlo. 

Alma 36:3, 6. 

Alma oró pidiendo perdón y sintió tanto gozo que le hizo 

olvidar de su pesar. Había sido perdonado por medio de su 

fe en Jesucristo y de su arrepentimiento. 

Alma 36:18-20. 

Alma estaba triste debido a la iniquidad de los nefitas y les 

ensei1ó a :::;us hijos que debían vivir rectamente. 

Alma 35:15-16. 

Alma sufrió durante tres días por sus faltas, hasta que 

recordó las enseñanzas de su padre acerca de Jesucristo y 

entendió que podía ser perdonado. 

Alma 36:16-17. 

Desde entonces, Alma enseúó el evangelio a otras personas 

para que tamhién pudieran sentir el mismo gozo. Alma fue 

bendecido por poner su confianza en Dios. 

Alma 36:24, 27. 
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Luego, Alma le dio a Helamán los registros sagrados que se 
encontraban escritos en planchas de metal y le dijo que 
continuara escribiendo la historia de su pueblo. 
Alma 37:1-2. 

También le dijo que orara de mañana y de noche y que 
consultara "al Señor en todos tus hechos, y él te dirigirá 
para bien". 
Alma 37:36-37. 

Alma le recordó a Shiblón que la única manera de obtener 
la salvación es por medio de Jesucristo y lo alentó para que 
continuara enseñando el evangelio. 
Alma 38:6-10. 

Alma le dijo a Helamán que, si guardaba los mandamientos, 
Dios lo bendeciría y le ayudaría a proteger los registros. 
Alma .37:13, 16, 35. 

Alma estaba complacido con su hijo Shiblón, quien había 
servido una valiente misión entre los zoramitas. Shiblón 
permaneció fiel aun cuando lo apedrearon. 
Alma 38:3-5. 

Coriantón, otro hijo de Alma, no había guardado los 
tnancbmientos y no fue fiel mientras servía como misionero 
entre los zoramitas. 
Alma 39:1-.3. 
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Los zoramitas no creían en las enscúanzas de Alma a causa 

del comportamiento de Coriantón. 

Alma 39:11. 

Alma le cnseúó a su hijo que todos resucítarán; que los 

justos vivirán con Dios, pero que los inicuos serán echados 

fuera. 

Alma 40: 1, 9-1 O, 25-26. 

Alma le recordó a Coriantón que había sido llamado a 

servir como misionero entre los zoramitas y le dijo que 

volviera a ellos y les predicara el arrepentimiento. 

Alma 42:31. 

Alma le explicó a Coriantón que nadie puede ocultar sus 

pecados de Dios y que tenía que arrepentirse, 

Alma 39:8-9. 

Alma dijo que éste es el tiempo para arrepentirse y servir a 

Dios. 
Alma 42:4. 

Alma y sus hijos siguieron enseñando el evangelio a la 

gente. Ellos predicaron con la autoridad del sacerdocio. 

Alma 43: 1·-2. 
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PARA TU DIVERSIÓN 

SAMUEL EL LAMANITA 
por Rosemory G. Polmer 

Numera en el orden correcto estos acontecimientos en la 
historia de Samuel el Lamanita. Hemos hecho el primero 
para demostrarte cómo hacerlo. (V é Helarnán 13: 1-11; 
14; 16:1-8.) 

~ A. Samuel fue a Zarahemla a predicar el 
arrepentimiento; él predicó durante muchos días. 

-4 B. Samuelles dijo a los nefitas que si no se 
arrePentían, en menos de cuatrocientos años serían 
destruidos por la guerra (la espada), el hambre y la 
pestilencia. 

Í C. Samuel profetizó la muerte de Cristo, la 
destrucción y las cosas que iban a suceder después de la 
Crucifixión. 

_1_ D. Los lamanitas eran justos, pero los nefitas se 
habían hecho inicuos. 

~E. El Señor le dijo a Samuel _que regresara a 
Zarahemla y que profetizara lo que Elle pusiera en el 
cora;zém. 

3 R Los nefitas no quisieron escuchar y echaron a 
Samuel de Zarahemla. 

l G. Samuel profetizó el nacimiento de Cristo 
cinco años antes de que sucediera. 

Í O H. Samuel huyó de los nefitas y nunca más 
regresó. 

S l. Los nefitas no quisieron que Samuel entrara en 
la ciudad, de manera que él les habló desde la muralla de 
la ciudad. 

~3 J. La gente aún no creyó en las palabras de 
Samuel; le arrojaron pi.edras y flechas para matarlo. 

EN EL BOSQUE 
por Susan Curtís 

Encuentra un camino por entre los árboles sin 
cruzar las líneas. 

UNE LOS PUNTOS 
por Roberto L. Foiroll 

¿Quién está sentado sobre este hongo? 
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FICCIÓN 

LA BARRA 
DE CHOCOLATE 

por Jane McBride Choate 

ANatánJe corría la transpiración por la espalda; 

con los dedos tocó la barra de chocolate que 

tenía en el bolsillo y que pronto se derretiría si 

no se la comía; pero el antojo de comer chocolate con 

nueces se había desvanecido para cuando salió de la 

tienda con ella, con una barra de chocolate que no habín 

pagado. 

El envoltorio se .sentía caliente y pegajoso; Natán lo 

sacó y lo miró y por los dedos le escurrió el chocolate. Al 

ver un cesto de basura, Natán tiró el paquete. Ahora me 
voy a-;e;;t~ mejor, pensó. La barra de chocolate )'U no existe. 

iPero el sentimiento de culpabilidad todavía existía! 

Mientras caminaba rumbo a su casa, Natán se pregun~ 

taba por qué había robado aquella barra de chocolate. 

Más tarde su madre le dijo: 

-Natán, ¿podrías ir a la tienda, por favor? Necesito 

leche. 

-iA la tienda del hermano Morán? -·---·---
-Por supuesto. 

~Oh ... ahora estoy ocupado, ¿podría ir un poco mc'í.s 

tarde! 

~No, necesito la leche para la cena de esta noche 

-dijo la mamá; entonces sacó el dinero de la cartera y 

se lo dio a N atán. 

-Compra la leche, una docena de huevos y una 

hogaza de pan ~le dijo sonriente, y aüadió-: te que~ 

dará suficiente dinero para que te compres una b~ura de 

chocolate. 

Natán se .sintió incómodo cuando su mamcí. mencionó 

lo del chocolate y miró el dinero que tenía en la mano. 

Al entrar en b tienda, Natán murmuró un .saludo al 
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hermano Monln. Cuando pagó lo que había comprado, 
el hermano puso la mano sobre el hombro del niño y le 
dijo: 

-Natc1n, te ves como si acnbaras de perder a tu mejor 
amigo. 

Natcln se volvió hacia él y trató de sonreír pero le fue 
itnp()sible. iCómo ¡mde haberle nJbad<J algo al hermano 
Monín? 

¿Crímo jJUdc lwherle robado algo a alguien? se preguntó. 
-Bueno ... tengo que irme a casa -dijo, sin mirarlo a 

los ojos. 

El hermano Morcí.n parecía triste y lo único que 
dijo fue: 

-Vuelve cuando puedas quedarte un rato. 
Esa noche Nat::1n apenas si probó l~Jlil, aun cuando 

stt mc1dre había etKinado su-~:;·~~ida preferida: tallarines 

con albóndigas. 
Cuando se arrodilló esa noche para orar, se le hizo 

un nudo en la g<1rgcmta y las palabras se le atoraron; 

sólo pensaba en el hermano Modn, que había sido su 
maestro de la clase HLJ dos aúos atrás. Record() una 
lección en particular, que hablaba de cuando los santos 
construyeron el lCmplo de Salt Lake. Sus penscunien~ 
tos se tornaron hacia el templo. Él planeaba ir a la 
misión a los diecinueve años y después, casarse en el 
templo. ¿CrJmo }Jodré hacer todas esas cosas desjntés de 
haber robado algo? Imaginó el dolor que reflejaría el ros~ 
tro de sus padres si alguna vez se enteraban de lo que 
había hecho. 

A la mañana siguiente, Natán no tomó el desayuno. 
Le había pedido ayuda a su Padre Celestial y había deci
dido ayunar por lo menos durante: una comida hasta 
hacer lo que debía. El hermano Mor::ln abría la tienda a 

Ull-~ o<;.h0-º2J~Ul~Jy él quería ser el primero en llegar. 
Una vez en la tienda, Natán miró a su alrededor y se 

alegró de que todavía no había ning(m cliente; encontró 
a su antiguo maestro de la Primaria en la parte de atrás 
del negocio y con nerviosismo, carraspeó; 
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-Este ... hermano Morán, tengo algo que decirle. 

-(Me podrías ayudar a levantar esta caja de manza~ 

nas? -preguntó el hermano Morán-. Cuando uno 

envejece, no se puede hacer todo lo que se hacía antes. 

Natán ayudó al hermano a levantar la caja de manza~ 

nas y a ponerla en un estante. 

-Ayer le robé una barra de chocolate -le dijo con 

voz entrecortada. 

-Losé. 

-lDe veras? lPor qué no me dijo nada? 

-Me imaginé que tú me lo dirías cuando estuvieras 

listo -dijo, mientras levantaba otra caja. 

Natán se inclinó automúticamente para ayudarle. 

-Como te decía, el cuerpo necesita ayuda cuando se 

pone viejo. 

El hermano Monín se sentó en una de las cajas de 

manzanas y se subió los anteojos hasta dejarlos sujetos 

encima de la cabeza. 

-Quizá podría ayudarle después de la escuela y los 

sábados, para reparar mi error -llijo Natán. 

-Bien, es una buena idea, una muy buena idea -le 

contestó, dándole una palmada en el hombro, y conti~ 

nuó-: les tuvo rico el chocolate? 

Natán movió la cabeza en forma negativa. 

-Lo tiré a la basura. 

-Me imaginé que lo harías. 

El hermano Morán miró el reloj y agregó: 

-Más vale que te vayas ahora para que no llegues 

tarde a la escuela. 

-Aquí estaré a las 3:30. 

-Sé que vendrás, hijo. 

Esa tarde Natán le dijo a sus padres lo que había 

hecho. Ellos no lo regailaron, sino que le dijeron que 

estaban muy orgullosos de la manera en que había solu~ 

donado su problema. 

Cuando esa noche se arrodilló a orar, N atán no tuvo 

ningún problema en confiarle a su Padre Celestial los 

sentimientos de su corazón. D 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

-JI ESCUDRINAD LAS 
ESCRITURAS 11 

por Judy Edwards 

111nquirid en el libro de Jehová, y leed ... ~~ 

(lsaías 34:16.) 

11 En la Conferencia General de octubre de 
1988, la hermana Michaelenc P. Grassli, 
presidenta geneml de la Primaria, dijo: 

"Matt, un niño de nueve aüos, habló en la Iglesia 
sobre algo que había aprendido de las Escrituras y que le 
había dado paz interior. Él dijo: 

" 'Cuando mi padre nos dijo que nos mudaríamos de 
Denver a Wisconsin, mi madre nos recordó a la familia 
de Lchi. Como ellos, yo iba a dejar la única casa que 
había conocido, a todos mis amigos, mi escuela ... mi 
barrio. Por suerte nosotros pudimos llevar todo lo que 
teníamos, aunque lo tuvimos en un depósito por tres 
meses y extrañábamos nuestra casa y nuestras 
pertenencias. 

" 'Mi madre nos recordó que Ncfi aceptó ese 
mandamiento de buena voluntad porque sabía que el 
Señor "nunca da mandamientos a los hijos de los 
hombres sin prepararles la vía para que cumplan lo que 
les ha mandado" (1 Nefi 3:7). 

" 'Aprendí que puedo vivir sin cosas materiales, pero 
no sin mi familia. Mis hermanos y yo hemos tratado de 
parecernos más a Nefi que a sus hermanos. Estoy 
agradecido por todo lo que nos enseña el Libro de 
Mormón'." 

Matt recibió consuelo mediante el relato de Lchi, del 
Libro de Mormón. Cuando lees los relatos de las 
Escrituras, lcuálcs de ellos te hacen sentir paz interior? 

Instrucciones 

Comenzando con el número 1, colorea el espacio de 
un número por cada día que leas las Escrituras. Cuando 
hayas coloreado todos los esp<1cios, colorea la figura y 
agrégala a tu Libro de Paz. 

Ideas para el 11Tiempo para compartir" 

l. Hable acerca de la jJaZ que fJrovicne del Libro de Mor
món. (Vea 2 Nefi 3: 12.) El /!residente Ezra Ti;¡ft Bcnson dijo: 

"El Libro de Mormón ofrece tantas cosas que emanchan 
nuestro conocimiento de la doctrina de salvación. Sin él, 
mucho de In que se cnscr1a en otras Escrituras no sería tan 
claro y /Jrecioso". (Liahona, enero de 1987, jJág. 4). Ayude a 
los niños a encontrar /Jasajes bíblicos que tengan su equivalente 
en el Libro de Monnón y que juntos aclaren las enseñanz.as del 
Serlor. Algunos ejemjJlos son: ]wxn 10:16 y 3 Nefi 15:16-17, 
21; Mateo 5:3 y 3 Nefi 12:3; Mateo 5:6 y 3 Nefi 12:6; 
Deuteronomio 33:4 y ]arom 1:11, Mosíah 13:30,28. 

2. Indique a los niños que, a través de la historia del 
mundo, lw habido /Jersonas que han encontrado gozo y jJaz 
en las Escrituras. Algunos cjemJ!los son: Nefi (2 Nefi 4: 15), 
los discíjmlos del Ser1or que iban camino a Emaús (Lucas 
24:27,32),]oséSmith (]oséSmith-Historia 1:11-12), el 
jJresidente Ezra Taft Benson (Liahona, '/\ los niños de la 
Iglesia", julio de 1989, 1"igs. 97-100). 

3. Pida d los niilos que cada clase haga la dramatización 
de un relato de las Escrituras, y diga a los otros niños que 
traten de adivinar el relato y el mensaje de jxlz que contenga. 

4. Ponga en una bolsa /JCqueños artículos c.Jue simbolicen 
algunos relatos de las Escrituras que tengan un mensaje de 
jxtz y sobre los que ha)'a estudiado con los niños. Conforme 
un niño sac.1ue uno de los artículos de la bolsa, jJídale que diga 
o cuente el relato que dicho artículo le haga recordar. 

5. Cuente el relato del éldcr Marion G. Romney y su hijo. 
(Vea el manual Mini Mozas B Marcadores B, Escuela 
Dominical Curso 11, fxíg. 11.) Invite a los nirl.os a que 
cuenten exjJCriencias jJersonales en las que hayan sentido la 
jJaz que jJroviene del estudio de las Escrituras. 

6. Pida a un miembro del obisjxulo del barrio o de la 
/Jresidencia de la rama que cuente una exjJeriencia que haya 
tenido en cuanto a la jxtz que se siente cuando se leen las 
Escrituws. O 
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PUEDO SENTIR PAZ INTERIOR CUANDO LEO LAS ESCRITURAS. 

DDDDDDDDD~~~~~~~ 
~LJLJLJLJLJLJLJLJLJ~LJLJLJU 



, FICCIÓN PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 

EL DIA ESPECIAL 
DE ALBA 

por Michelle Brumm Oliver 

I--lo)1 va a ser un día 1Jerfecto) un día Je Alb:.1) pensó la -iGracias por tu ayw.:b, querida! 

pequeña mientras entraba en la cocina de un salto para Entonces la niña se dirigió hacia la habitación de la cos~ 

desayunar. tura, donde estaba su mamcÍ., sentada en el sudo, rodeada 

-lQuieres un pan tostado o prefieres comer cereales! de ovillos de estambre (lana) de distintos colores y 

-le preguntó la mamá. tamaños. Se veían tan atractivos que Albita tuvo deseos de 

Alba pensó que sería bueno tomarlos y tirarlos al aire, imitando a un malabarista que 

comer unos caramelos) pero hahfa visto en !a escuela. Pero la última vez que había 

estaba segura de que su mamá movería negativamente 

la cabeza y diría: 

-iVamos! iAlbita! 

De modo que contestó: 

-Tengo ganas de comer cereales y también un pan 

tostado. 

-Muy bien) estarán listos en unos minutos -dijo la 
mamá con una sonrisa. 

Una vez en la mesa) el papá le preguntó si deseaba 

mantequilla o jalea; la nii'ia escogió la jalea y se asegurú 

de poner en práctica los buenos modales diciendo "por 
favor" y "gracias)). 

El desayuno estaba delicioso y cuando hubo termi~ 

nado, Alba llevó el plato y la cuchara a la pileta de la 
cocina (fregadero). 

~Llevaré los tuyos también -dijo la pcqueñ<l. 

El papá le sonri(J y le dijo: 

hecho CS(\ la mamó había gritado: 

-iOh no! iAlbita! iN o hagas eso, por favor! 

De modo que en esta ocasión preguntó: 

_¿Necesitas ayuda? 

La mamá le dio un abrazo. 
-Ayúdame a combinar colores para hacerle 

una bufanda a tút Lisa. 

Alba estaba contenta de ayudar a su 
:-:;~~~·-··~---- ~---·-··--------

mamó. ---·· 
Cuando la mamó salió de la 

habitación por unos momen~ 

tos, Albita observó varios jue~ 

gos de agujas de tejer. Pensó que 

serían muy buenas espadas para jugar 

a los espadachines con su hermano 

menor. La idea era muy tent:Jdora 
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pero imaginó lo triste que se pondría su mamó si ella y su 

hermano le arruinaran sus agujas de tejer. Era el día espe~ 

cial de Alba) de modo que esperó juiciosamente a que 

regresara su mamá. 

Poco después ella regresó y le dijo: 

-Papá va a ir al granero. lQuieres ir con él? 
-i Sí! -con testó la niña entusiasmada. 

Entonces, como ese era el día especial de Alba, 

se puso el abrigo y los guantes sin que nadie le dijera -iCuándo va a nevar? -preguntó la niüa. 

nada. Por lo general, ella se negaba a ponerse el abrigo, r:ifJ -L.~reo q~~~-~~~-~.YJ2E.<:.?~!o; quizás hoy mismo.¡ 

pero ese día sintió cosquillas cuando su mamá le a boto~ La mayoría de las hojas ya se habían caído de los 

naba el prlmer botón de la chaqueta. árboles. Alba recogió un montón y las tiró por el aire. 

-iLista! -dijo la mamá. 

Hacía frío y Alba comenzó a cami~ 

nar junto a su papá por el 
sendero que con~ 

duda al granero. 

-Papá) itnira! iEstá nevando hojas! 

La niüa comenzó a correr) pero se detuvo y preguntó: 

-Papá, ljugamos una carrera? 

Ella sabía que si se alejaba dernasiado de su papá, él la 
llamaría diciendo: 

-iAlbita!, para jugar una carrera debemos comenzar 

los dos al mismo tiernpo. 

Pero esta vez su papá dijo: 

-Por supuesto. 

Y juntos salieron corriendo en dirección al granero. 

Albita y su papá apenas habían terminado el trabajo en 

el granero cuando cornenzó a nevar. Fueron a la cocina, a 

disfrutar del calorcito. La mamá les hizo un chocolate 

caliente que estaba delicioso. Alba tuvo un sentirniento 

aún nüs d.lido en su corazón al pensar en la forma en que 

había hecho que ese día fuera su día especial. D 
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DE AMIGO A AMIGO 

ILLIAM JONES, 
DE LA ISLA DE MAN 

l lliam Jones vive en un lugar en el 
que abundan los mitos y las 

leyendas; se conoce como la Isla 

de Man y se encuentra en el mar 

entre Irlanda e Inglaterra y, como es 

de suponer, existe una leyenda que 

cuenta cómo surgió la isla. 

"Dos gigantes, uno de Inglaterra y 

otro de Irlanda, estaban 

discutiendo", Cl;~nta Illiam., de diez 
-~···---

aúos, "se enojaron tanto que el 
gigante de Inglaterra tomó una 

piedra y la arrojó contra el gigante de 

Irlanda; pero no la tiró con suficiente 

fuerza y ésta cayó en medio del mar 

para convertirse en lo que ahora es 

la Isla de Man". 

A pesar de que la Isla de Manes 

parte del Reino Unido, ésta tiene su 

propia moneda, su propio servicio 

por Richard M. Romney 

postal, y una bandera y un escudo de 

armas que tiene un símbolo con tres 

piernas. La gente que vive en la Isla 

de Man habla inglés, pero algunas 

personas usan un lenguaje antiguo 

que se llama !lllillX-- G$) 
La Isla de Mantiene muchas 

cosas que simbolizan su historia, 

tales como trenes de vapor y vías 

eléctricas; el molino para sacar agua 
más granci~--dcl ~1do aún en us-o; 

~1 n~us¿o de la villa y el Cerro 

Tynwald, donde los vikingos se 
reunían pata hacer sus leyes. Cada 

año, en la Isla de Man se llevan a 

cabo carreras de bicicletas, de motos 

y de automóviles. 

La isla también es conocida por su 

variedad de animales raros, como el 
gato manx que no tiene rabo, y los -
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carneros "loghton" que tienen 

cuatro cuernos, dos hacia arriba y 

dos hacia abajo en forma de curva. 

Pero para Illiam, la Isla de Man es 

simplemente su hogar. Él dice que las 

carreras ocasionan mucho ruido y 

atraen a mucha gente f Dm~ la 

ciudad donde él vive. Piensa que los 

turistas hacen que "los carneros 

actúen como si sus cuatro cuernos 

fueran muy elegantes". A él también 

le gusta jugar al fútbol, ir a la escuela 

y comer "chips" (patatas fritas). 

Más que nada, a Illiam le gusta 

cantar con su hermana Voirrey (que 

quiere decir María en manx, su 

idioma nat~vo)Cde siete ~~)s. pilos 
cantan a duo en-st:rb-affiO y ar'gunas 

veces los han invitado a cantar en 

otras iglesias. 



¡¡Me gusta mucho cantar", dice 

Illiam; mi himno preferido es¡ 'Como 
\, ___ _,_,,,_._ 

os he amad~. Lo he cantado en casi 

-tcrclortOSServicios bautismales de 
nuestro barriou. 

Su propio bautismo fue una 

ocasión inolvidable. 

"iFue el mejor día de toda mi 

vida!", dijo con mucha emoción. 

Los maestros de la escuela, sus 

amigos y los amigos de sus padres 

asistieron al bautismo, y cada uno de 

ellos recibió un librito que Illiam y su 

madre habían hecho a mano con 

poemas, fotos, dibujos y con el 
testimonio escrito de Illiam. 

"Les sirvió para estar mejor 

informados con respecto a nuestra 

iglesia y sus enseñanzas u, dice Illiam. 

"Cuando ftti hatltizndl)", contimía 

diciendo, "sentí que el Espíritu 

Santo estaba conmigo todo el 
tiempo, especialmente al 

sumergirme en el agua". 

Él tuvo la sensaci<Jn de que estaba 

muy cerca del Padre Celestial y que 

Jesüs estaba muy orgulloso de él. 

A Illiam también le gusta ir a la 

Primaria. 

"Me gusta cantar y representar 

las historias de las Escrituras; pero, 

lo que más me gusta es aprender 

acerca de nuestro Padre Celestial y 

de Jesús. Eso es lo más importante 

en la vida para poder hacer las cosas 

que ellos quieren que hagamos". 

En una isla donde abundan los 

mitos y los cuentos de hadas, Illiam 

Jemes ha aprendido mucho acerca de 

la verdad. O 
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En la Isla de Man, las ruinas de un 

castillo centenario y los carneros 

de cuatro cuernos no son algo raro 

para llliam Jones, de 1 O años, 

quien disfruta mucho cuando juega 

al fútbol y cuando canta a dúo con 

su hermanita Voirrey. 





PRESIDENTE EZR 
(1il99-19Y4) 

uEI hombre que posee las cualidades más nobles, el que es más bende

cido y feliz, es aquel cuya vida se asemeja más a la de Cristo. Esto no 

tiene nada que ver con la riqueza, ni el poder ni el prestigio terrenales. 

La única prueba valedera de esa grandeza, de ese estado bendecido y de 

dicha, es el grado de semejanza de la vida de la persona a la del 

Maestro, Jesucristo. Él es el camino recto, la verdad plena y la vida abun

dante" (Ezra Taft Benson, servicio devocional de Navidad de la Primera 

Presidencia, 7 de diciembre de 1986). 

por Jan U. Pinborough 

EL PRESIDENTE EZRA TAFT BENSON, un hombre cuya vida se ha 
aserncjado a la del Maestro, falleció de un ataque al corazón el 30 de mayo 
de 1994, a las 14:35 en su departamento de Salt Llkc City. Varios familiares 
lo visitaron durante los días anteriores a su muerte y le cantaron sus hünnos 
y canciones preferidas para entretenerlo. El sábado 4 de junio, a las 10 de la 
mailana, tuvo lugm su funeral en el T1hernáculo de la Manzana del Templo. 
Fue sepultado en Wh~~_l}~y,Jf-lahs.1 el pcquefio pueblo agricultor donde nació. 

Durante toda:~;-~ida, el presidente Ezra Taft Benson fue un apoyo para su 

familia, para las comunidades donde vivió'/ para la Iglesia. Sirvió cincuenta 
añ-C1s-··emUQ___6!:1\~ridad General, mc'is de la mitad de su vida. Llc\;¿··-:~-~-;bi:-~·· su-~--
hombros el manto de la autoridad de profeta en una época en que las creen~ 
cias firmes no eran algo popuh1r; un tiempo en el que, al igual que las arcm1s, 
los valores cambiaban constantemente, haciendo tambalear tanto a personas 
como a instituciones. Mediante sus palabras proféticas y el ejemplo de su 
propia vida fructífera, el presidente Bcnson r1os dio soluciones espirituales 
para la incertidumbre de nuestros días. 

Su mensaje dirigido a todas las naciones fue que debemos obedecer a 
Dios para ser libres y que debemos valorar la libertad mucho más que las 
comodidades. Su n1ensaje para los padres fue que la vida familiar es bendita 
y que vale la pcnr1 sacrificar cualquier ;m1bición mundana para mantenerla. 
Su mensaje p<lra la Iglesia en general fue que no hemos comprendido plena~ 
mente el poder del Libro de Mormón. Una v otra vez nos exhortó a que lo 
leyéramos, y clev(J sus plegarias para que fuésemos bendecidos al hacerlo. 

Nos exhortó a estabilizar nuestras vidas viviendo el evangelio para arrai~ 
gar con más profundidad nuestras raíces espirituales, para que las verdades 
eternas nos nutrieran 'l nos mantuvieran firmes. Y como siempre, testificó \' 
nos señaló el camino htlcia el Salvador, que prometi(J: "Yo soy b vid, 

LIAHONA 

2 

Arriba: Durante la relación 

de que gozaron durante 

sesenta y seis años, Ezra Taft 

Benson y Flora Amussen de 

Benson compartieron los 

años de estudiantes con 

escasos recursos económi~ 

cos, los años del importante 

cargo gubernamental y el 

gozo, más adelante, de 

dedicarse por entero al 

servicio de Dios. 

' u 
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UNA BENDICIÓN 
DEL PROFETA 

11 lnvoco una bendición 

sobre los Santos de los ÚltiM 

mos Días y sobre toda la 

gente buena del mundo ... 

11Los bendigo con mayor 

poder para hacer el bien y 

resistir al mal. Los bendigo 

para que comprendan 

mejor el Libro de Mormón. 

Les prometo que desde este 

momento, si diariamente 

leen este libro y vivimos sus 

preceptos, Dios derramará 

sobre cada hijo de Sión y la 

Iglesia bendiciones como 

las que jamás hemos visto ... 

De esto testifico solemneM 

mente" (véase Liahona, 

julio de 1986, pág. 72). 



vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho 
fruto" (Juan 15:5). 

UN ÁRBOL BIEN ARRAIGADO 

La imagen de un árbol bien arraigado dando mucho fruto nos viene a la 

mente con facilidad cuando pensamos en este profeta, que dedicó gran parte 
de su vida a la agricultura. Hasta que llegó a la edad adulta, se crió en una 

comunidad rural agrícola, en una familia que recibía sustento espiritual del 
Evangelio de Jesucristo. De hecho, sobrevivió a causa de la fe de sus padres. 

Su vidJ dio comienzo el 4 de agosto de 1899 en una casita de adobe de 
una sola habitación en la g;ai1);~-Je (;eorge T: Benson y Sarah Dunkley en 

Whitney, Idaho. Al nacer, no lograron hacerlo respirar, y el doctor se dio por 

vencido; pero sus padres oraron, su padre le dio una bendición, y sus abuelas 
lo sumergieron en agua tibia y luego en agua fría para hacerlo reaccionar. 

Lograron que viviera y fue el primero de los once hijos del Jnat.rimonio 
Benson. Sus padres le dieron el mismo nomhi:c···~l~~·c-"··~r .. ~i~--~~;·bisabuelo, un 

~"---~ 

__ 6!2Qg.Ql que había establecido un precedente familiar de devoción al evange~ 

lio. Ezra T Bcnson, que se había unido a la Iglesia en Illinois, llegó al valle 
del Gran Lago Salado con la primera compaflía de pioneros el 24 de julio de 
184 7. Construyó una hermosa casa cerca del sitio que actualmente es la 

Manzana del Templo, y luego la tuvo que dejar cuando el presidente Brigham 
Young le pidi6 que fuera ::1 colonizar Cache Valley, que se encuentra alt·ede~ 

dor de la actual frontera entre Utah y Idaho, lugar donde se criaría su 
bisnieto. _ ~~ 

Para cuando tenía cinco años de edad, ese bisnieto, a quien llmnaba6_ "T'', / 
ya sabía conducir una yunta de caballos. Aun desde la niflez, Ezra 'lúft 
Benson tu~~;·-~i"f~·~-~¡;~;t·~--~f~~~~;-J~--~~~-~i~:-~n una misión. Pidió que le dieran 

una bendici(m patriarcal y le dio mucho gozo cuando oyó la promesa de que 

llegaría a ser misionero. 
Llegó a ser un afable y fornido jovencito y pasó gran parte de su juventud 

ordeñando vacas y ayudando a su padre a cultivar trigo y remolacha azuca~ 

rera en los campos arenosos de Idaho. Sintió la satisfacción que produce el 
trabajo arduo como acarrear agua para una numerosa familia y cortar y trans~ 

portar árboles para hacer postes telefónicos. Incluso se ganó la admiración de 
los granjeros vecinos que se enteraron de que había desherbado todo un acre 
de remolacha en un solo dla. Desarrolló el don de hacer amistades y también 

aprendi6 a querer a los caballos, los que siempre prefirió montar en vez de 

andar en automóviL 

UNA COSECHA ESPIRITUAL 

Criándose en estas circunstancias, a las que más adelante se referiría como 
"ideales", aprendió a sacrificarse para lograr una cosecha espiritual. 

Solamente tenía doce años de edad cuando su padre, George Bet]:§_Qn, fue lla~ 

mado a servir una misión de dieciocho meses en los-eStad~;; centrales de 
Estados Unidos. Cwmdo su padre salió para el campo misional, hahíet siete 
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LA IMPORTANCIA DEL 

BUEN HOGAR 

,Ninguna nación puede 

progresar si no está inte-

grada por hogares buenos ... 

La familia buena tiene la 

base en la roca, es la piedra 

fundamental de la civiliza-

ción. No puede existir la 

felicidad verdadera si no 

está ligada a un buen hogar 

que tenga como base virtu~ 

des fundamentales. Si un 

país desea prevalecer, debe 

resguardar y fortalecer el 

hogar y darle la importancia 

que se merece" (Conference 

Report, abril de 1966, 

pág. 130). 



Página anterior: A Ezra Taft 
Benson, nacido el 4 de 
agosto de 1899, le pusieron 
el nombre de su bisabuelo, 
quien también fue Apóstol. 
Arriba: Ezra a los doce años. 
Como su padre estaba en la 
misión, recayó sobre sus 

hombros gran parte de las 
tareas de la gran¡a. Eran 

siete hermanos en ese enton~ 
ces. (De izquierdo a derecha) 
Margaret, Louise, Ezra T., 
Voldo (con la mamá), Lera, 
Joseph y Orvol. 

hijos en el hogar de los Benson, y el octavo estaba por nacer. Ezra, por ser el 
mayor, acarreó gran parte de la responsabilidad de cuidar el ganado y la 
granja. Uno de los recuerdos más vívidos que el presidente Benson tenía de 
h ausencia de su padre, era cuando se reunían alrededor de la tnesa de la 
cocina para escuchar a su rnadre leer las cartas que semanalrnente le escribía 
su esposo. ¡'En mi hogar reinaba el espíritu de la obra nüsional y nunca dejó 
de hacerlo", dijo más adelante el presidente Benson. Más tarde, los once 
hijos de la familia Benson fueron a la misión. 

Al regresar, George Benson cantaba himnos misionales mientras ordeilaba 
las vacas: ¡'Oh élderes de Israel" y "Oh vos que sois llamados". El hijo mayor 
Ezra Taft 13enson, los aprendió de memoria y tanto la música como el fervor 
misional, permanecieron para siempre en su alma. Durante su juventud 
tocaba el trombón y el piano y cantaba solos. Cuando como profeta asistía a 
confereÍíélliS.""Feg10í1ales de la Iglesia, a 1nenudo deleitaba a los jovencitos 
entonando las tres estrofas de la canción "1 Am a Mormon Boy" (Soy un 
niño mormón), con su clara voz de tenor. 

Otro de los recuerdos de su niñez que nunca olvidaría fue que una vez 
cuando rcgres{J del campo, encontró a su madre planchando la blanca ropa 
ceremonial del templo a fin de prepararse para otra de las muchas excursio
nes que solían hacer al Templo de Logan en el cochecito de toldo blanco 

<,-:::--··-----· .....•. -.---~----·----
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Arriba: Ezra (segundo de la derecha) con su padre George T. y los se'1s her

manos menores: (de izquierda a derecha) Voleo ("Ben"), Ross, George, 
Va Ido, Orval y Joseph. Abaio: Cuando era misionero en Inglaterra, 

1921-1923. 

tirado por caballos. Ese día) dla dejó de planchar por unos moment-os par<1 
enseñarle a su hijo cuán importantes y sagrndt1s son las ordenanzas del tem~ 
plo e inculcar en él el deseo perdurable de recibir esas bendiciones. 

Años después, el presidente Benson les enseñó a los miembros de la 
Iglesia en cuanto a las extraordinarias bendiciones del templo: "Les prometo 
que si aumentan la asistencia a los templos de nuestro Dios, recibir<'í_n nuís 
revelaciones personales para beneficiarse y a! mismo tiempo bendecirán a los 
que han fallecido'' (véase Lialwna) julio de 1987, pág. 88). Aun cuando era 
Presidente, él y su esposa asistían a una sesión casi todos los viernes por la 
mañana en el Templo Jordan River. Durante el tiempo en que fue presi~ 

dente) se dedicaron nueve templos nuevos y se ammciú que se construirían 
diez más. 

Después de completar los ocho aüos de estudio de la escuela primaria a 
los catorce aüos de cdalt y de graduarse más tarde de la Academia Je la 
Estaca Oneida, asistió a intervalos al Utah State Agricultural Collcgc, según 
lo permitía el trabajo de la granja y el presupuesto familiar. Fue ahí que 
conoció a Flora Amusscn, la que más tarde compartiría su vida de servido. 
Aunque decían que Flora era la chica más popular del pueblo e hija de una 
familia acomodada, el joven granjero estaba resuelto a conocerla mejor. Ezra 
cortejaba a Flora y estudiaba las Escrituras con la madre viuda de ella. Ptm1 
cuando fue llamado a servir su primera misión c~~ .. ~~~~.~!n ___ J?re~Jl!].a en 1921 j 

Flora ya había accedido a casarse con él a su regreso. 

EL LIBRO DE MORMÓN: UN TEMA DE TODA LA VIDA 

Quizás haya sido en aquella primera misión a Inglaterra que el joven éldcr 
Bcnson obtuvo una perspectiva del poder de conversión del Libro de 
Mormón, un tema al que haría referencia durtlntc toi..b su vid<l. En 1922) b 

LIAHONA 
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PARA LA JUVENTUD 

"Jóvenes, la unidad fami~ 

liar es eterna y deben hacer 

todo lo posible por fortalecer 

esa unidad. Fomenten la 

noche de hogar familiar y 

participen activamente en 

ella. Fomenten también la 

oración familiar ... 

"La amistad más impor-

tante que deben cultivar es la 

de sus hermanos y la de sus 

padres. Ámenlos y sean leales 

a ellos. Preocúpense por sus 

hermanos y ayúdenlos a lle-

var sus cargas" (Liahona, 

enero de 1987, pág. 82). 



Arriba: La familia Benson 

cuando !!amaron a! presi

dente Benson a! Quórum de 

los Doce en 1943: (de 

izquierda a derecha) el presi

dente Benson, Bonnie, Mark, 

Barbara, Reed (de pie), 

Beverly y la hermana Benson. 

oposición a la Iglesia era tan intensa en el norte de Inglaterra, que en algu~ 

nas partes se habían dejado de hacer reuniones de calle y ya no salían a dis~ 

tribuir folletos. Cuando los miembros de la región de Soutb Shields les 

pidieron a él y a su compañero que dirigieran la palabra en una reunión a la 
que asistirían muchas personas que practicaban otras religiones, los misione~ 

ros ayunaron y oraron para recibir inspiración. 

El élder Benson se prcpnró para hablar sobre la Apostasía, pero no fue 

sino hasta que se sentó después de haber dadZ;"S~~-diSc~~ZqCt"e se dio cuenta 

de que no había mencionado ese tema. ¡'Había hablado acerca del profeta 

José Smith y dado mi testimonio de su tnisión divina y de la veracidad del 

Libro de Mormón", recordó más tarde. 

Al concluir, varias personas se le acercaron y dijeron: "Esta noche hemos 

recibido un testimonio de que el evangelio que ustedes enseúan es verda~ 

dcro. Ahora estamos dispuestos a bautizarnos" (véase Liahona, octubre de 

1977, pág. 24). 
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DEDICACIÓN AL SEÑOR 

"Debemos poner a Dios 

en el lugar de preeminen-

cia, sobre todo lo demás de 

nuestra vida. Él debe estar 

primero, tal como Él mismo 

lo declara en el primero de 

sus Diez Mandamientos: 

'No tendrás dioses ajenos 

delante de mí' " (Éxodo 

20:3). 

"Cuando damos a Dios el 

lugar de preferencia, todos 

los demás aspectos de nues

tra vida pasan a tener la 

posición que les corres

ponde o, de lo contrario, 

dejan de tener valor. 

Nuestro amor por el Señor 

dirigirá nuestros afectos, la 

forma en que empleemos 

nuestro tiempo, los intereses 

que tengamos y el orden de 

prioridad que demos a las 

cosas" (Liahona, julio de 

1988, pág. 4). 

En la página anterior: Los élderes Ezra Taft Benson y Spencer W. Kimball 

cuando los ordenaron Apóstoles el mismo día de 1943. Arriba: De paseo 

con la familia, alrededor de 1955. Abaio: Observando la destrucción oca· 

sionada por la guerra en Noruega, 1946. 

Durante su ministerio) procur6 convencer a los santos de que usaran el 
Libro de Mormón para encontrar respuesta a las preguntas que tuvieran en 
cuanto a la Iglesia y de que este libro bendeciría sus vidas como ningún otro 
libro. ((Hay un poder en el libro que empezará a fluir en sus vidas en el 
momento en que empiecen a estudiarlo seriamente)), prometió. ('Serán más 

capaces de resistir las tentaciones; podrán evitar ser engañados; encontrarán 

la fortaleza para mantenerse en el camino recto y estrecht/' (véase Uahona, 
enero de 1987, pág. 6). 

Miles de personas, entre ellos niüos de la Primaria, jóvenes y adultos, 
aceptaron el consejo del profeta, y muchos le escribieron para informarle que 

el estudio del Libro de Mormón había cambiado sus vidas. 

"NUESTRO BENSON" 

Cuando estaba cumpliendo su primera misión, el presidente de la misión, 

David O. ~' lo llamó como presidente del distrito de Ncwcastlc. A fin 
~.cr~"(i"t;e los miernbros de la Iglesia de esa región tan pobre se sintieran c6mo~ 

dos, algunas veces usaba ropa común de trabajo. Por muchos aüos, la gente 
de esa parte de Inglaterra lo llamaba "nuestro Benson". 

Esa misma bondad hizo que se ganara el cariüo de los miembros de la 
Iglesia dondequiera que fuera. Su primera declaración pública en calidad de 
Presidente estableció el tono de su servicio como profeta: uMi corazón rebosa 

con un extraordinario amor y compasión por todos los miembros de la Iglesia 

y los hijos de nuestro Padre Celestial de todo el mundo. Amo a todos los 
hijos de nuestro Padre, sin importarme el credo ni la persuasión pülítica. Mi 
único deseo es servir de la manera que el Scüor desea que lo haga)) (Ensign, 
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Arriba: Ezra Taft Benson durante el iuramento como Ministro 

de Agricultura al ser llamado a ese cargo por el Presidente de 

los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower en 1953. Abajo: 

Con su esposa Flora durante los años que sirvió en la 

Cámara de Gobierno del presidente Eisenhower. 

diciembre de 1985, pég. 5). 
Al terminar su misión, regresó a Whitncy, donde él y su hermano Orval 

compraron una granja y él fue llamado a integrar la mesa directiva de la 
AMM de la Estaca Franklin. Para cuando Flora regresó de su misión en 

.JJ.i:l.\Y.3i,-6Lse había graduado de la Universidad Brigham Young y había reci~ 
bido una beca para estudiar agricultura en el lowa State College. El 10 de 
septiembre de 1926, Fl()Ia Amussen y Ezra Taft Benson contrajeron matri~ 

monio en el Templo de Salt Lake, después de lo cual emprendieron viaje 

hacia Ames, Iowa, en donde vivieron frugalmente, complementando sus 
comidas con _las verduras que cosechaban del huerto experimental del colc~ 

gio universitario. 
Regresó a Whitney después de haber obtenido su maestría, ansioso de ayu~ 

dar a otros granjeros a tener mejores cosechas. De hecho, era tan servicial 
que sus vecinos lo nombraron agente de la extensión agrícola del condado. 

SU VERDADERA PROFESIÓN 

Durante los quince atlos subsiguientes, su trabajo en la agricultura y su 
servicio a la Iglesia aumentaron en dimensión e influencia. A los treinta y 

un ail.os de edad se fue a Boise, Idaho, donde fue ecónomo en agricultura y 

especialista en mercadotecnia para la Universidad de Idaho, en donde orga~ 
nizó un concejo cooperativo para agricultores. En Boise también sirvió 

como superintendente de la AMM (para hombres jóvenes) de la estaca, 

consejero de la presidencia de estaca y presidente de estaca. A los treinta y 
nueve atlos de edad recibió una oferta para trabajm en Washington, D. C., 
como secretario ejecutivo de una organización nacional quc.rcpresentaba a 

más de dos millones de agricultores y cuatro mil seiscientas cooperativas 

agrícolas. Aceptó el puesto únicamente después de que le aseguraron que 

no tendría que ;1sistir a cócteles ni comprometCr sus principios en ningún 
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EL PROGRESO 

INDIVIDUAL 

uEI Señor ejerce su poder 

desde el interior del hombre 

hacia afuera. Por el contra-

rio, el mundo lo ejerce 

desde afuera hacia el inte-

rior. El mundo trata de sacar 

a la gente de los barrios 

bajos; Cristo saca la bajeza 

social del corazón de las 

personas y ellas mismos 

salen de los barrios bajos. 

El mundo trata de reformar 

al hombre cambiándolo de 

ambiente; Cristo cambia al 

hombre, y éste cambia el 

ambiente que lo rodea. El 

mundo trata de moldear el 

comportamiento del hom

bre, pero Cristo puede cam-

biar la naturé:deza humana" 

(Liahona, de enero de 

1986, pág. 3). 



Arriba: La familia Benson 

visita al presidente Dwight D. 
Eisenhower en la Casa 

Blanca, Washington, D. C. 

sentido. A los cuarenta ailos de edad ya había recibido un segundo llama~ 

miento como presidente de estaca, esta vez de la recién organizada Estaca 

de Washington (D. C.). 

Pero Ezra Taft Benson no tenía ningún interés en el prestigio. El siem~ 

pre consideró que servir en cualquier capacidad que el Seüor lo necesitara 

era su verdadera profesión, y su mós grande honor el privilegio de poseer 

el Sacerdocio de Dios. Siempre recordó con afecto especial un llama; 

rniento que tuvo como Maestro Scout en el Barrio Whitney, en el que 

ayudó a su tropa a ganar un concurso de coros de jovencitos. Oc aquella 

temprana experiencia de ser Maestro Scout nació su constante dedicación 

al escultismo. Más tarde integró el concejo nacional asesor y la mesa eje~ 

cutiva de los Boy Scouts of America, y recibió tarnbién los tres premios 

nacionales más altos en dicha organiznción: el Castor de Plata, el 

Antílope de Plata y el Búfalo de Plata, al igual que el premio mundial del 

Lobo de Bronce. 

Varios años más tarde, al regresar a Whitney, intentó localizar a los vcin~ 

ticuatro scouts que habían estado bajo su cuidado. Encontr6 a muchos que 

eran líderes en barrios y estacas, pero no pudo localizar a dos. En sus viajes 

posteriores los hall6; ninguno de los dos se había casado en el Templo. Los 

lazos de amistad se volvieron a fortalecer y más tarde tuvo el privilegio de 

efectuar las ceremonias de sellamicnto en el Tcinplo para ellos y sus familias. 
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BRAZOS ABIERTOS, MANOS DISPUESTAS . . . . 

Poseía un espíritu efusivo y una fe inmensurable; siempre estaba dispuesto 
a extender una mano para ayudar a alguien a volver al redil del Maestro. 

Cuando era consejero de estaca, exhortó a uno de los miembros que se había 
alejado de la fe a que cambiara su vida y aceptara un llamamiento como prc~ 
sidente del quórum de élderes. Años después, ese hombre vio al élder 

Benson en la Manzana del Templo y se acercó para darle las gracias: 
"Actualmente soy obispo u, le dijo. "Cuando estaba inactivo en la Iglesia pen~ 

saha que era feliz, pero no sabía lo que era la felicidad verdadera". 
Como tenía seis hijos, treinta y cuatro nietos y cincuenta y un biznic~ 

tos, con frecuencia expresaba la ferviente esperanza de que no hubiese 

"sillas vacías)) en el círculo eterno de la familia Bcnson. Como presidente 

de la Iglesia sentía una preocupación similar por todos los hijos del Señor. 
Al poco tiempo de haber sido llamado Presidente, ;1.proximadamente 
durante la época navidei'ia de 1985, la Primera Presidencia envió unc1 

carta a todas las unidades de la Iglcsi::1 en la que se exhortaba a regresar a 

todos los que se hubieran apartado de la Iglesia. "Estamos seguros de que 

muchos han deseado regresar, pero se han sentido incómodos ante la 
ideau, decía el mensaje. ('Les aseguramos que encontrar::ln brazos <thiertos 
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Arriba: Ezra Taft Benson sen

tía mucho afecto por la tierra 

y honraba al Dios que la 

había creado. Aquí, como 

Ministro de Agricultura de 

EE.UU. visita una plantación 

desolada por la sequía. 
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EL TRABAJO 

ula tierra fue maldecida 

para el bien de Adán; el 

trabajo no es una condena-

ción sino una bendición 

para nosotros. Dios tiene 

una labor que realizar, y 

también sus hijos debemos 

tenerla. El dejar de trabajar 

ha sido causa de depresión 

y hasta de muerte para 

muchos hombres .•. 

uoebemos esforzarnos 

por atender no sólo a las 

propias necesidades espiri-

tuales, mentales, sociales y 

físicas, sino también a las de 

aquellos a quienes tenemos 

que ayudar. En la Iglesia de 

Jesucristo hay trabajo de 

sobra para hacer a fin de 

llevar adelante el reino de 

Dios" (Liahona, marzo de 

1987, pág. 3). 

Arriba: Reunido con algunos de los millones de agricultores estadounidenses 
a los que representaba. En ese entonces la economía agricultora no era muy 
estable y surgió mucha controversia en cuanto a sus opiniones, lo que hizo 
que apareciera en la tapa de varias revistas importantes. Abajo: Hablando al 
país como miembro de la cámara gubernamental del presidente Eisenhower 
en 1953. 

para recibirlos y manos dispuestas a ayudarlos)) (Una invitación a regresar, 
23 ,¡e diciembre de 1985). 

Siempre trató de incluir a los demás, de injertar ramas en el árbol c¡ue da 
vida y que pertenece a nuestro Salvador. En febrero de 1986, la Primera 
Presidencic1 cxtendi(J la oportunidad de recibir la investidum en el templo a 
aquellos cuyos cónyuges no hubiesen sido investidos. El lema uVenid a 
Cristo" se convirri(J en un sello distintivo de su presidencia. Él creía firme~ 
mente que es necesario que todos comprendamos plenamente la necesidad 
que tenemos de la ayuda de nuestro Salvador, de que Él nos cambie y de tra~ 
tar con mús diligenci<1 de ayudar a otros a encontrarlo. 

EL MANTO DEL APOSTOLADO Y UNA MISIÓN DE AMOR 

El 26 de julin de 1943, la verdadera vocación de Ezra Utft Bcnson de ser~ 
vir en el reino se convirtió en su ocupación regular cuando el presidente 
Hcber J. Grant lo llamó como mien1hro del Quórum de los Doce. Fue apar~ 
tado el 7 de octubre de ese afw, el mismo día en que fue apartado el éldcr 
Spencer W. Kimb~1ll, a quien sucedería como Presidente. 

Aproximadamente a los dos años, en diciembre de 1945, poco después de 
terminada la Segunda Guerra Mundial, fue asignado a presidir la Misi(m 
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Europea. Su misión específica fue la de reabrir las misiones por toda Europa y 

distribuir alimentos, ropa y cobijas (mantas) a los santos destituidos. 
En una misión de amor que duró casi once meses, viajó casi cien rnil kiló~ 

metros a través de Alemania, Polonia, Checoslovaquia y Escandinavia, 
muchas veces en climas con temperaturas congelan tes y en trenes y aviones 

sin calefacción. Con su optimismo típico, organizó con sus compaüeros de 
viaje un cuarteto para matar las horas aburridas e inc(nnodas. 

En innumerables ocasiones en las que parecía imposible obtener permiso 
para entrar en los países devastados por la guerra o para distribuir víveres, 
acudió al Señor para que les abriera el camino. Así desapareció una barrera 

tras otra, y la Iglesia envió miles de toneladas de provisiones a los santos de 
Europa. Durante esta misión, también dedicó Finlandia para la prcdicaci(m 

del evangelio. 
En escuelas y capillas bombardeadas, se reunió con los miembros de la 

Iglesia que habían perdido sus hogares, sus familias y su salud: todo excepto 
su devoción al evangelio. Al presidente Benson nunca se le borraron de la 
memoria las escenas de inanición y destrucci(m, ni los rostros y la fC de sus 
amados hermanos y hermanas europeos, de quienes hablaba con frecuencia. 
Dieciocho años nuís tarde, volvió a presidir las misiones europeas, esta vez 

con sede en Francfort, Alemania. Siempre sintió un regocijo especi<1l al ver el 

establecimiento de estacas, misiones y templos en Europa. 

SERVICIO A LA PATRIA 

En 19521 le cayó de sorpresa el recibir una llamada telefónica en la que le 
informaban que el presidente electo de los Estados Unidos, Dwight D. 
Eisenhower, un hombre a quien nunca hc1bíH conocido, deseaba hablarle con 
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A través de los años, líderes 

del gobierno visitaron al pre~ 

sidente Benson. Arriba, 

izquierda: con el presidente 

Gerald Ford. Arriba: Con el 

entonces vice presidente 

George Bush. Abajo: Con el 

presidente Ronald Reagan. 
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PARA PRESERVAR 
LA LIBERTAD 

"¿Qué podemos hacer 

para que se mantenga 

encendida la luz de la liber~ 

tad? Guarden los manda~ 

mientes de Dios. Anden con 

prudencia delante de Él. 

Paguen los diezmos y las 

ofrendas. Vayan al Templo. 

Manténganse puros. Voten 

en las elecciones ... Sean 

honrados en todo lo que 

hagan. 

11Lieven a cabo fielmente 

la noche de hogar. Oren al 

Dios de los cielos para que 

intervenga y preserve nuesM 

tra valiosa libertad, para 

que Su evangelio se prediM 

que a toda nación y pueblou 

(This Nation Shall Endure, 

Salt Lake City: Deseret Book 

Company, 1977, págs 9-1 O). 

respecto a ocupar la vacante de Secretario (ministro) de Agricultura de los 
Estados Unidos. Los líderes agrícolas habían recomendado a Ezra Taft Benson 

como el mejor candidato para llevar a cabo la tarea. Habiendo recibido el con, 
sentimiento del presidente David O. McKay y b seguridad del presidente 
Eisenhower de que jamás tendría que respaldar ninguna disposición con la que 
no estuviera de <Kuerdo, el élder Bensotl se convirtió en el Secretario Benson. 
La familia Bcnson regresó a vivir a Washington, D. C., durante los ocho años 
que duró la adnünistración del presidente Eisenhower. 

Durante ese período hacía furor la controversia de cómo estabilizar la oferta 
y la demanda en una economía agrícola incierta, y la fotografía de Ezra Taft 
Benson apareció en esa época en las cubiertas de las revistas y publicaciones 
nacionales. Expresaba sus opiniones de manera vehemente, sin preocuparse de 
la crítica. Al dirigirse a los agricultores y políticos dijo con valentía que las 
soluciones a los problemas económicos y políticos se basan en principios espiri, 
tuales y morales, sin los cuales ninguna nación puede gozar de paz ni prosperi~ 
dad. En Washington, el élder Benson instituyó la práctica de dar comienzo a 
las reuniones de la Cámara de Ministros con una oración, y la familia Benson 
presentó un programa de la noche de hogar a la farnilia Eisenhowe1: 

El tiempo que pasó en Washington realmente no fue una interrupción en 
el servicio a Dios; fue un patriota que encontró en el Libro de Mormón las 
respuestas a las necesidades de su país. Amaba la tierra donde se había res~ 
taurado el evangelio, veneraba la Constitución de ese país y tomó muy en 
serio la responsabilidad de ayudar a preservarla. Veinte ai'ios más tarde, una 
de las asignaciones que le resultaron mcí.s agradables fue revisar los registros 
del Templo de Saint George (Utah) que rnostrahan las ordenanzas del tem, 
plo que se habían efectuado en favor de los que habían redactado la consti, 
tución de los Estados Unidos y otros personajes importantes de la época de 
la independencia. 

SU REFUGIO Y APOYO 

A través de los años de servicio en el gabinete de su país, mantuvo la cahna 
ante la crítica despiadada, la cual dejaba asombrados incluso a aquellos que se 
oponían a sus medidas. Una placa que tenía sobre su escritorio con la siguiente 
inscripción: "Oh Dios, danos hombres con un cometido más sublime que el 
que otorga la urna electoral", explicaba una de las razones de su ecuanimidad: 
Ezra Taft Benson simplemente hacía lo que pensaba q~Je era lo mejm; no lo que 
podría haber sido conveniente desde el punto de vista político. Más tarde dijo 
cuál era la otra razón: "He orado ~toda nuestra familia ha orado- para que 
no llegáramos a tener malos sentimientos hacia nadie y evitáramos la conten, 
ción" (Conference Rcport, abril de 1961, pág. 112). 

Su familia -con sus progrnmas musicales, noches de hogar y oraciones 
por el bienestar mutuo~ siempre le brindó refugio y apoyo. La prensa de 
Washington se quedaba boquiabierta cuando el élder y la hermana Benson 1 

de la manera más natural, rehusaban invitaciones sociales cuando estaba de 
por medio algún concierto o actividad de los hijos. 

Pero ellos siempre consideraron que sus hijos: Reed 1 Mark, Barbara 
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Arriba: Desde que fue Maestra Scout hasta que llegó a Presidente de la 

Iglesia, a Ezra Taft Benson (al que se ve aquí con un equipo de softball en 

1962) siempre le gustó la iuventud. Página siguiente: En iulio de 197 6, la 

ciudad de Prestan, ldaho, estableció el 11 Día de Ezra Taft Benson"; se realizó 

un desfile en su honor y él iba a la cabeza. 

(esposa de Robcrt H. Walkcr), Beverly (esposa de James M. Parkcr), Bonnie 

(esposa de Lowcll L. Madsen) y Bcth (esposa de David A. Burton), tenl:m 

mucho más valor que el prestigio o las gcmancbs. En los primeros años de su 

matrimonio, vendieron la única vaca que tenían a fin de correr con los gastos 
del nacimiento de un nuevo bebé. En una época cada vez mcÍ.s matcrialista1 el 
presidente Bcnson exhortó a los padres a que sacrificaran sus intereses mtm~ 

danos a fin de encargarse mejor de la cnscüanza y crianza de los hijos. 
Para él, Flora siguió siendo la amada compailera y defensora. Siempre que 

terminaba de dar un discurso, ella k daba un apretón en la mano y le decb: 

"Te fue mejor que nunca". Él, a su vez, mostraba una extraordinaria conside~ 
ración hacia su esposa. Juntos viajmon por todo el mundo. Aunque el presi~ 

dente Bcnson recibió honores y premios de innumerables fuentes, siempre 

prefirió los pasatiempos tranquilos de su vida con Flora: conversar, cantar y 

comer un helado juntos. 

Ezra T1ft Benson fue nombrado Presidente del Qut'mun de los Doce el 10 

de diciembre de 1973. Doce ailos mcis tarde, el 10 de noviembre d~ ... !2§.~fue 
, n<?,mb~_ul{-)J?.re.sid.~!~~e de la.Jgk~_ia. Nunca hablrl.llé.ilsiKf(·;-(il-~C-TfCgaría ese día. 

Eí y la hermana Be~;S()~~habían orado para que el Señor prolongara la vida 

del presidente Kimball. Sin embargo, dijo: "Ahora que el Scí1or ha hablado, 

haremos todo lo posible, con Su guía, pam llevar adelante la obra en la tic~ 

rra" (Ensi&m, diciembre de 1985, pi1g. 5). 

El manto de la autoridad de profeta recay() sobre él cuando tenía ochcnt<l 

y seis años de edad, y fue obvio que el llamamiento lo animó y fortaleció y;1 

que viajó extensamente por toda la Iglesia, dedicando templos y hablando él 

los santos. 

LlAHONA 
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EL ESPÍRITU SANTO 

11EI Espíritu Santo nos 

hace sentir más compasión y 

amor por los demás. 

Tratamos a otras personas 

con más calma y amamos 

con más intensidad. Las 

demás personas se sienten 

cómodas a nuestro lado por~ 

que irradiamos la influencia 

del Espíritu, y nos parecemos 

más a Cristo. A la vez, nos 

volvemos más sensibles a la 

influencia del Espíritu Santo 

y podemos comprender 

mejor las cosas espirituales11 

(Liahona, septiembre de 

1988, pág. 5). 
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FE EN JESUCRISTO 

#Tener fe en Jesucristo 

consiste en confiar por com

pleto en Él. Por ser Dios, Él 

tiene infinito poder, inteli-

gencia y amor. No existe un 

problema humano que no 

tenga la capacidad de resol

ver. Puesto que Él se sometió 

a todas las cosas, sabe cómo 

ayudarnos a dominar todas 

nuestras dificultades 

diarias ... 

11Tener fe en Él quiere 

decir confiar en que Él tiene 

potestad sobre todos los 

hombres y todas las nacio-

nes. No existe ningún mal 

que Él no pueda contrarres-

tar. Todas las cosas están en 

sus manos. Y esta tierra es 

un dominio que le perte

nece. Él permite que exista 

la maldad para que poda-

mos elegir entre el bien y el 

mal" (Liahona, enero de 

1984, pág. 7). 

Ezra Taft Benson sirvió al Señor y a los santos como Apóstol por cincuenta 
años. Página anterior: Con un grupo de jovencitas alrededor de 1985. 
Arriba: Con el Quórum de los Doce en 1984. Sirvió doce años como presi
dente de dicho quórum. 

A LOS NOVENTA 

Al acercarse a los noventa aüos de edad, un ataque al corazón y otros 
problemas de salud debilitaron su fortaleza física. Pero su energía en su fun
ción de profeta pareció vigorizarse aún más. En un extraordinario discurso 
pronunciado durante una conferencia generaC exhortó a los miembros a 
que vencieran el orgullo con un corazón quebrantado y un espíritu con
trito. "El orgullo es el pecado universal, el gran vicio", dijo. "El orgullo es la 
gran piedra de tropiezo para Sión" (Liahona, julio de 1989, págs. 7-8). Y la 
visión que tenía de su deber como profeta lo llevó a cnfocm más clara
mente la atención en el hecho de compartir el Libro de Mormón con todo 
el mundo. En un discurso, habló de su visión de que un mundo que sufría 
de inanición espiritual se nutriera con las verdades del evangelio tal como 
aparecen en el Libro de Mormón. Luego, de manera conmovedora y profé
tica, testificó: "No sé cabalmente por qué Dios me ha preservado la vida 
hasta esta edad, pero esto sí sé: que al presente Él me ha revelado la abso
luta necesidad que tenemos de llevar el Libro de Mormón al mundo ahora 
y de un modo maravilloso" (véase Ualwna, enero de 1989, p{lg. 6). Luego 
suplicó a los miembros de la Iglesia que le ayudman con la tarea y bcndi~ 
ckm de "ver el día en que el Libro de Mormún inunde la tierra" (Lialwna, 
enero de 1989, pág. 6). 

Miles de miernbros de la Iglesia ayudaron a que la visión de este profeta se 
llevara <l cabo al estudiar el Libro de Mormón y al enviar copias del mismo 
con sus fotogmfías y testimonios a todo el mundo. Estos libros fueron los ins~ 
trumcntos para la conversión de miles de personas a la Iglesia, cuyo número 
de miembros a comienzos de !990 ascendía <l siete millones. 
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A fines de 1989, b Primera Presidencia llevó a cabo un importante cam

bio en las normas. A partir de 1990, todos los programas y las actividades de 

la Iglesia, incluso los edificios, tanto en Estados Unidos como en Ccm<-tdá, se 

pagarían totalmente con los fondos generales de la Iglesia; para mediados de 

1991 esta norma se generalizó a nivel mundial. Por mucho tiempo el presi

dente Bcnson bahía esperado ese día, en que los diezmos, junto con las 

ofrendas de ayuno y las contribuciones misionales, serían el recurso principal 

para costear los gastos de b Iglesia. Los miembros de la Iglesia ya no tendrían 

más la carga ccon<.'m1ica de contribuir al presupuesto del barrio, y los quóru

mes y las organizaciones auxiliares ya no tendrían que recabar fondos para el 

funcionamiento de sus prograrnas. 

Aunque el cambio en esta norma parecía un paso senciHo, las consecuen

cias fueron tmscendentales. Las actividades que solían resultar demasiado 

caras fueron reemplazadas pot· otras más sencillas que se centraban en temas 

del evangelio. Y al requerirse menos tiempo y dinero para poner en marcha 

los programas de la Iglesia, los miembros fieles podrían utilizar sus recursos 

extras para hacer el bien según les indicara el Espíritu. 

Durante el período de su presidencia, presenció algunos acontecimientos 

extraordinarios en los que estaban de por medio los principios de libertad 

que en forma tan tenaz había defendido durante toda su vida. De una 

manera milagrosa, la cortina de hierro en Europa Oriental empezó a caer 

para bendición de la gente que él había llegado a querer después de la 

Segunda Guerra Mundial. )O_nJ2ª5_sederi[céJ_<OL[e!11QIQ_~leFrcibcrg, ubicado 
en la República_ D~mocrática Alemana: un milagro en sí.··-Pen) ·:~·il~ -L;-~)bra 
tTiiSíóúúr··cil·-c·s~ ··i~-,~f~~-~C¿¡:cctn-iiCií-ro de la Iglesia era limitado. Luego, en 

1988, el gobierno comunista de dicha República concedió permiso para que 

los misioneros extranjeros sirvieran allí, 'l para que sus jóvenes ciudadanos 

pudieran servir misiones en otros países. 

Para 1990, los cambios políticos ya se habían extendido aún más. Las 

barreras entre el este y el oeste empezaron a disolverse a medida que la gente 

de Europa Orient::1l y otras naciones abrazaban fervientemente los principios 

Je la democracia y la religión. 

Una maravilla sucedió a otra con la caída del Muro de Berlín y la unión 

de Alemania oriental y occidental. Luego, en junio de 1991, el Coro del 

Tabernáculo llevó a cabo una gira histórica por Europa media y Rusia, 

actuando en el Teatro Rolshoi de Moscú y otras salas famosas en 

Checoslovaquia, Hungría y Polonia. En los meses subsiguientes se disolvió la 

U.R.S.S. Muy pronto, el bloque comunista, dominado por un régimen <1Utori~ 

tario, fue reemplazado por repúblicas independientes, la mayoría con líderes 

elegidos por el pueblo. El presidente Bcnson llegó a ser testigo de la extraor

dinaria reivindicación de los principios que tanto atesoró. 

Él ya había hecho referencia a la naturaleza trascendental de esta época 

en la historia del mundo: "Tenemos el Libro de Mormón1 tenemos los miem

bros) tenemos los misioneros, tenemos los medios, y el mundo tiene la nece

sidad. iEl momento es ahora!" (Lialwna, enero de 1989, pág. 5). 

Durante los últimos meses de su vida, e! presidente Benson, una vez lleno 

de vigor, se fue deteriorando físicamente. Al principio asistía a l::1s confercncü1s 
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CONTESTACIÓN A 

LAS ORACIONES 

uoesde mi niñez, desde 

que mi madre me enseñó a 

orar y después, de adoles-

cente; como misionero en 

tierra extraña, como padre, 

como líder de la Iglesia, 

como funcionario público 

siempre supe sin lugar a 

dudas que podemos comu-

nicarnos por medio de la 

oración humilde y alcanzar 

ese Invisible Poder, para 

recibir contestación a nues-

tras oraciones ... La oración 

abre puertas; avasalla 

barreras; alivia las tensio-

nes; nos da paz interior y 

consuelo durante momentos 

de dificultad y de estrés" 

(Conference Report, octubre 

de 1956, pág. 1 04). 



I'OlOGR/\FI.A. POR I!OCI:k IUTlLE, POR CORHSI/' m DAVi.\ CCJLJNTY Clil'f'lR 

Arriba: Con ayuda de varios 

niños del público asistente, el 

presidente Benson da la 

palada inicial durante la 

ceremonia que marcó el 

comienzo de la construcción 

del Templo de Bountiful, 
Utoh, en mayo de 1992. Ésta 

fue una de las últimas veces 

que se presentó en público. 

generales cuando le era posible, saludando a la congregación desde la silla de 
ruedas. Mós adelante, la salud no le permitió volver a ir a las Conferencias 
Generales. En su apartamento, ubicado al otro lado de la calle del edificio de 
las Oficinas de la Iglesia todavía conversaba con las Autoridades Generales 
que iban a expresarle su amor y a buscar su consejo en asuntos de importancia. 
Su amada Flora fallcci{J el 14 de agosto de 1992, después de haber gozado de su ,,___ ---
compafiía durante sesenta y dos años. 

Según observó un amigo, la personalidad enérgica del presidente Benson 
también se suavizó y enterneció con los ailos. uAunque mucha gente se 
vuelve malhumorada e impaciente cuando entra en años, el presidente 
Benson se volvió aún más dulce y agradecido por las cosas que hacían por 
él". Hasta el fin de su vi<..hl, este profeta fue ejemplo de los dulces frutos del 
Evangelio de Jesucristo. 

Fue un profeta de visión y valor peculiares. Quizús hayan sido sus propias 
palabras las que expresaran mejor lo provechoso de su vida y ministerio: "Las 
personas que ponen su vida en las manos de Dios, dcscubrirún que Él puede 
hacer mucho más por ellas que lo que ellas puedan hacer por sí ellas mismas. 
Él intensificará su gozo, extenderá su visión, les estimulará el intelecto, forta~ 
lecerá sus músculos, los elcvar<Í espiritualmente, multiplicarú sus bendicio~ 
nes, les dará n:uís oportunidades, consolar{! su alrna, les dará amigos y paz 
interior" (Servicio Devocional de Navidad de la Primera Presidencia, 7 de 
diciembre de 1986). O 
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EZHA rrAI~yr BENSON 
/ 

LOS ACONTECIMIEN'I'OS MAS 
IIVIPORD\NTES DE SU VIDA 

(1899-1994) 

Años 
1899 

1914-18 

1918 

1918-21 

1921-23 

1926 

Acontecimiento 
4 de agosto) nació en Whitncy, estado de 

Idaho. 

Asiste a la academia Oneida Stakc 

Ac::H.1emy, de Preston, ldaho. 
Comienza a estudiar en la universidad Utah 

S tate Agricultura! Collegc, de Logan, Utah. 

Sirve en calidad de ayudante dd maestro 

Scout y luego como Maestro Scout en el 
Barrio Whitney. 

Su padre lo ordena éldcr y va a la misión a 

Gran Bretaña. 

Primavera: Se gradúa de la Universidad 

Brigham Young. 

1 O de sejJUcmbrc: Contrae enlace con Flora 

Amussen, en d Templo de Salt 

Lakc City. 

Otoño: Comienza a estudiar en la universi~ 

dad lmva State College, de Ames, estado de 

Iowa. 

1927 Se gradúa de la universidad Iowa Statc 

Collcge y saca la maestría en ciencir1s de la 
agricultura. 

Regresa a Idaho. Es ordenndo setenta. 

1929-30 Trabaja para el anexo de la Univcrsichl 

de ldaho. 

1931 Pasa a ser presidente del nuevo 

Departamento de Agrictlltura, Economía y 

Mercadeo. 

1932 

1933-38 

1935 

1936 

1938 

Sirve como superintendente de la AMMI-IJ 

de la Estaca Boise. 

Sirve como secretario ejecutivo del "Idaho 

Cooperative Council". 

Es ordenado sumo sacerdote y apartado 

para ser primer consejero de la presidencia 

de la Estaca Boisc. 

Comienza los estudios para postgraduc1do,c; 

en la Universidad de Ccdifornia, en 

Bcrkcley. 

Recibe el llamamiento de presidente de la 

Estaca Boisc, Idaho. 

1939 

1940 

1943 
1946 

1949 

1953-61 

1964-65 

1966 

1969 

1970 

1973 

1976 

1977 

1978 
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Comienza a trabajar como secretario ejecu~ 

tivo de la organización "National Council 

of Fanncr Cooperatives'', en Washington, 

D. C. 

Pasa a ser presidente de la Estaca 

Washington (D.C.). 

7 de octubre: Es ordenado Apóstol. 

l:Cbrcro-dicicmbre: Sirve en cnlidad de presi~ 

dente de la Misión Europea; coordina la 

distribución de alimentos y provisiones a las 

víctimas de la Segunda Guerra Mundial. 

Julio: Dedica Finlandia para la predicación 

del evangelio. 

Pasa a integrar el consejo nacional asesor y 

la mesa ejecutiva de los Boy Scouts of 

Atnerica, sucediendo al presidente George 

Albert Smith. 
Sirve como Secretario de Agricultura de los 

Estados Unidos, bajo la presidencia del pre~ 

sidente Dwight D. Eínsenhower. 

Vuelve a ser presidente de la Misi6n 

Europea. 
Dedica Italia para la predicación del 

evangelio. 
Dedica Singapore para la predicación del 

evangelio. 

Dedica Indonesia para la pfedicación del 
evangelio. 

Organiza la Estaca de Tokio, la prirnera 

estaca de Asia. 

30 de diciembre: Es apartado Presidente del 

Quórum de los Doce. 

14 de sejJtiembre: El y su esposa celebran sus 

bodas de oro (los cincuenta años 

de casados). 

Organiza la Estaca Helsinki, Finlandia, la 

primera en dicho país. 

Recibe un reconocimiento de distinción 

especial de la "American Farm Burcau 

Federation" (Federaci{m de Granjeros de 

los Estndos Unidos) i rccihc L1 medalla de 



La Primera Presidencia: (de izquierda a derecha) Presidente Gordon B. Hinckley, primer consejero; Presidente Ezra 
Taft Benson¡ Presidente Thomas S. Monson, segundo consejero. 

1985 

1986 

1987 

1988 

George Washington de la Hheedom 
foundation'' del Valle forge. Participa en L1 
dedicación de los Jardines en la memoria de 
Orson Hyde, en Jerusalén. 
lO de noviembre: es nombrado Presidente de 
la Iglesia. 

Enero: Visita al Presidente de los Estados 
Unidos, Ronald Regan, en Washington 
D. C. Panicipe1 en la dedicación del rfCmplo 
de Denvcr, Colorado. 
Julio: Participa en la celebración del 
sesquicentenario de las Islas Británicas, 
en Londres. 
Agosto: Participa en la dedicación del 
Templo de Francfort, Alemania. 
J:<Cbn:>ro: Participa en la ceremonia de la 

1989 

1990 

1992 

palada inicial del Templo de San Diego, 
California. 

1\1ayo: Recibe el honor de ser considerado 
el ex alumno más distinguido de L1 
Universidad Utah S tate. 
Agoslo: Participa en la dedicaci(m del 
TCmplo de Portland, Oregún. 
Diciembre: Participa en la dedicación del 
'TCmplo de Las Vegas, Nevada. 
Enero, marzo: Asiste a las conferencias 
regionales de Utah y de Idaho. 
Ma)'O: Participa en ln ceremonia de la 
palada inicial del Templo de Bountiful, 
Utab. 

19 de agosto: Asiste al funeral de su 
esposa, Flora. D 
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EL LIBRO DE MORMÓN 

"Tengo una visión de hogares 

que se alertan, de clases que se 

animan y de púlpitos que vibran de 

entusiasmo con el espíritu de los 

mensajes del Libro de Mormón. 

"Tengo una visión de maestros 

orientadores y maestras visitantes, 

de oficiales de barrio y de rama, de 

líderes de estaca y de misión que 

dan consejos a nuestra gente 

basándose en el más correcto de 

los libros de la tierra; el Libro de 

Mormón. 

11Tengo una visión de artistas que 

llevan a películas, al teatro, a la lit-

eratura, a la música y a la pintura 

los excelsos temas y los grandes 

personajes del Libro de Mormón. 

11Tengo una visión de miles de 

misioneros que van al campo 

misional habiendo memorizado 

cientos de pasajes del Libro de 

Mormón para satisfacer las necesi~ 

dades de un mundo espiritual~ 

mente hambriento. 

"Tengo una visión de toda la 

Iglesia acercándose más a Dios al 

guiarse por los preceptos del Libro 

de Mormón. 

uoe hecho, tengo una visión de 

la tierra inundada con el Libro de 

Mormón" (Liahona, enero de 1989, 

pág. 6). 

CardozoFG
cardozofg2



Orson Hyde dedica Palestina para el recogimiento de los judíos, p,or Clork Kelley Pricn. El élder 01"$0f1 Hyde, del Quórum de los Ooc:e Apóstoles. reJoto lo exper•enceO que tuvo mientros Oed•cobo lo T.erro Sonto- En lo moñona der dom·~o 2A de octubte 116411. ""os horas Otiles del omot~ecer. me levonté y soli de lo oudod ron ptOtlto obriet-0t1 los puertos. cruce e4 OJTO'fO Kedron, y me d~r.~i ol J.i\onte de los Of•vos. '1 allí. en med-o de un s1Jenc¡., solemne ofred lo oroción 
ded;colono o Aquel que.;., po< ""mpre t<J"'Ó'• ("""">'o/ the O.ulth. • 456) 
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Asegurar las Licmlas desafiando 

el viento. hacer mesas con 

postes de madera y cuerdas. y 
cocinar sin las comodidades 

modernas se convirtieron en 

felices recuerdos de un campa

mento de las Mujeres Jóvenes 

de Italia. Pero, iqué podemos 

decir de las innuencias que 

perduran? 

Véase ·'Recuerda la luz'', 

p•íg. 34. 




