


En la cubierta: 
El presidente Howard W. Hunter fue 

ordenado y apartado como el 
decimocuarto Presidente de la Iglesia el 5 

de junio de 1994 . El élder James E. 
Faust, uno de los miembros del Quórum 

de los Doce Apóstoles, expone sus 
puntos de vista con respecto a la vida de 
servicio y de fe del Profeta en el artículo 

"El presidente Howard W. Hunter: 'El 
rastro del águila'" (véase la página 2) . 
Fotografía de la cubierta : Retrato por 

Merrett. Fuente de la cita: Ensign , 
noviembre de 1989, pág ina 18. 

Cubierta de la Sección para los niños: 
Fotografía po r Denise Kirby. 
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COMENTARIOS 

UN COMPAÑERO DE VIAJE 

Como ingeniero en la marina, presto ser

vicio en un barco de carga y, por consi

guiente, paso mucho tiempo lejos de mi 

familia y de mi barrio de la Iglesia en las 

Filipinas. Trabajar en un barco significa estar 

rodeado y acosado de tentaciones munda

nas. Me siento muy agradecido de que mi 

testimonio del Evangelio de Jesucristo sea 

una defensa en contra de esas tentaciones. 

Me siento también muy agradecido por 

mi fiel y amada esposa y mis dos hijos, quie

nes con frecuencia me envían ejemplares de 

la revista Tambuli (en inglés). Los artículos y 

los discursos de la conferencia general 

aumentan mi conocimiento del evangelio y 

me ayudan a edificar una base mucho más 

fuerte de fe. No importa en dónde se 

encuentre mi barco, la revista es el lazo que 

me une a la Iglesia. 

Regino Penaranda 

·Barrio Muntinlupa Segundo 

Estaca Las Piñas, ·Filipinas 

FORTALECE MI TESTIMONIO 

Siempre me impresiona el contenido de 

la revista Der Stem (en alemán), especial

mente el mensaje de la Primera Presidencia, 

el cual fortalece mi testimonio. Las expe

riencias por las que pasan los miembros de 

la Iglesia por todo el mundo me conmueven 

y me sirven de ejemplo en mi vida tan difícil. 

No quisiera dejar nunca de leer la 

revista. 

Volker Gebhard 

Barrio Kaufbeuren 

Estaca München, Alemania 

DE TAPA A TAPA 

Me bauticé en abril de 1992, siendo la 

primera persona de mi familia que se une a 

la Iglesia. Teniendo que criar sola a mi hija, 
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he encontrado que no siempre es fácil 

enfrentar la reacción negativa que la gente 

demuestra ante mi .conversión. Sin embargo, 

mi bautismo fue una experiencia gloriosa y 

nunca me he arrepentido de mi decisión de 

unirme a la Iglesia. Es maravilloso tener la 

oportunidad de ayudar a mi pequeña de cua

tro años a desarrollar su testimonio. 

La revista Lys over Norge (en noruego) 

es una revista extraordinaria en la que 

encuentro gran ayuda espiritual. La leo de 

tapa a tapa y a mi hija le encanta la sec

ción de los niños. Siempre que vamos al 

buzón a buscar la correspondencia, me pre

gunta si ya llegó la revista de los niños. 

Les presto la revista a mi madre y a mi 

hermana, quienes ahora son miembros de la 

Iglesia, y también a algunos amigos que no lo 

son, y a todos les gusta mucho. También 

coloco ejemplares donde puedo, en el con

sultorio de mi doctor, en los transbordadores 

y en varios lugares más para que otras perso

nas también puedan leerla. 

Eldrid Helen Antonesen 

Barrio Bergen Primero 

Distrito Stavanger, Noruega 

UNA CAUSA ESPECIAL 

He leído muchos libros, revistas y perió

dicos, pero ninguno me ha dado la 

inmensa paz y el gozo que disfruto al leer la 

revista Liahona. 

Los sacrificios de los miembros de la 

Iglesia, descritos en los artículos, me hacen 

pensar que a pesar de las distancias que 

nos separan, hay una causa especial que 

nos une, la cual es sencillamente el deseo 

ferviente que todos sentimos de dar a 

conocer el evangelio y de trabajar unidos 

en esta obra maravillosa. 

Juan Heredia 

Rama Pianntini 

Estaca Independencia, Santo Domingo 

República Dominicana 



PRESIDENTE 
HOWARD W. HUNTE 
"EL RASTRO DEL ÁGUILJ\' 

A los quince años, Howard W. 

Hunter recibió el premio del 

Scout Águila, el segundo en 

recibirlo en el estado de 

ldaho, abajo. Desde entonces, 

se ha elevado a alturas mucho 

mayores por medio del 

servicio y de su fe como 

testigo especial de Jesucristo. 

El presidente Hunter es uno de los hombres más llenos de amor y de los 

atributos de Cristo que hayamos conocido. Su capacidad espiritual es tan 

profunda que no podemos apreciarla en toda su magnitud. Al haber 

estado baio la influencia inspirada del Señor Jesucristo como uno de Sus 

testigos especiales a lo largo de tantos años, la espiritualidad del 

presidente Hunter ha sido refinada de un modo extraordinario; es la 

fuente de todo su ser. Es reservado, humilde y cuidadoso en cuanto a las 

cosas sagradas. Posee una paz interior y una nobleza de alma que son 

únicas entre los hiios de Dios. El intenso sufrimiento por el que ha pasado 

en muchas ocasiones ha sido como un ''fuego purificador" que le ha 

permitido perfeccionarse y llegar a ser Profeta en esta época. 

por el élder James E. Faust 

del Quórum de los Doce Apóstoles 

E n su primera declaración ante la prensa en calidad de decim~cuarto 
Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
Días, el presidente Howard W. Hunter dijo, entre otras cosas: 

"He derramado muchas lágrimas y me he dirigido a mi Padre Celestial en 
ferviente oración rogándole poder desempeñar el santo llamamiento que se 

me ha otorgado. 
"Durante estos días pasados y en estas últimas horas, he obtenido una 

gran fortaleza en el testimonio perdurable que tengo de que ésta es la obra de 
Dios y no del hombre, y de que Jesucristo es la cabeza autorizada y viva de 
esta Iglesia, y de que Él la guía tanto de palabra como de hecho. Con toda mi 

alma, dedico mi vida y mi fortaleza a servirlo plenamente ... 
"A todos los miembros de la Iglesia, de todos los países del mundo, y a 

toda la gente en general les extiendo todo mi cariño ... Ruego que podamos 
tratarnos con más bondad, cortesía, humildad, paciencia e indulgencia. 
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"Pido a los miembros de la Iglesia 
que reconozcan al templo del Señor 

como el símbolo más grande de su 
participación como miembros de la 
Iglesia y el lugar supremo donde rea~ 
lizan sus convenios más sagrados. El 

deseo más grande de mi corazón es 
que todo miembro de la Iglesia sea 

digno de entrar en el templo. 
Desearía que todo miembro adulto 
fuera digno de obtener una recomen~ 
dación para entrar en el templo y que 
tuviera esa recomendación vigente, 
aunque por el momento no pueda ir 

porque vive lejos de un templo o le 
sea imposible asistir muy seguido." 

A continuación, sus dos conseje~ 
ros dijeron unas palabras; el primer 
consejero, el presidente Gordon B. 
Hinckley, dijo: "Gracias, presidente 

Hunter. Es un honor trabajar en 
cualquier cargo en esta Iglesia, y será 
un honor y un privilegio especial tra~ 
bajar con el presidente Hunter, con 

el que hemos trabajado juntos 
durante los últimos treinta y tres 
años. Él es un homb~e de gran capa~ 
ciclad, un hombre bondadoso y ama~ 

ble, y dedicado por entero a la obra 
del Señor. Hay mucho que hacer 
para expandir la obra por el mundo y 

nosotros estamos dispuestos a esfor~ 
zarnos diligentemente al trabajar 
junto a este amado líder". 

El presidente Thomas S. Monson, 

el segundo consejero, dijo: "Presidente 
Hunter, espero con anhelo la oportu~ 

nidad de trabajar con usted en la 
Presidencia en calidad de segundo 

consejero. Hemos trabajado juntos 
durante más de treinta años en los 
que he sido miembro de los Doce. 

"Quisiera que todos sup~eran que 
usted es una persona que ·posee un 
gran talento y siente una gran com~ 
pasión por los demás. Usted es un 
líder cuyo corazón está con los que 
tienen hambre, con los que no tie~ 
nen un lugar donde cobijarse y, que 
bajo la influencia del Espíritu del 
Maestro, su gran deseo ha sido siem~ 

pre el de elevar a todos hacia Él. 
Dios lo bendiga en su ministerio". 

El intentar describir a un hombre 
tan encantador, carismático y excep~ 
cionalmente dotado, como lo es el 

presidente Hunter, es como tratar de 
describir "el rastro del águila en el 
aire" (Proverbios 30: 19). Lo que se 
dice a continuación, se presta para 

que lo imaginemos extendiendo sus 
alas a lo largo de una vida que 
abarca aproximadamente ochenta y 
seis años. 

El presidente Hunter recibió su 
bendición patriarcal cuando era un 
joven de veintidós años de edad. En 

· dicha bendición se le dijo que él era 

"uno de los que el Señor había cono~ 
ciclo" y que había demostrado "tener 

LIAHONA 

4 

Howard fue un niño 

agradable y feliz . Aquí se lo 

ve a los ocho meses, al año y 

a los dos años de edad. 

capacidad de líder entre las huestes 
de los cielos"; que había sido orde~ 
nado "para efectuar una importante 

obra aquí en la tierra encaminada a 
llevar a cabo los propósitos del Señor 
en lo que concierne a Su pueblo 
escogido". Se le hizo la promesa de 
que, de acuerdo con su fidelidad, 

sería bendecido con inteligencia de 
lo alto_ y que llegaría a ser diestro en 
cosas terrenales y maestro sabio de 
las cosas del mundo, así como un 
sacerdote del Altísimo". También se 
le dijo que utilizaría sus talentos para 
servir en la Iglesia, que pertenecería 
a los concilios de la misma y que 
sería conocido por su sabiduría y su 

justo discernimiento. (Véase de 
Eleanor Knowles, Howard W. Hunter, 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1994, pág. 71.) La bendición del pre~ 

sidente Hunter nos hace recordar las 
palabras que el Señor le dijo al pro~ 
feta Jeremías: ''Antes que te formase 
en el vientre te conocí, y antes que 
nacieses te santifiqué, te di por pro~ 
feta a las naciones" (Jeremías 1:5). 

El patrimonio del presidente 

Howard W. Hunter deriva de fieles 
antepasados originarios de Escocia, 
de Escandinavia y de los Estados 

Unidos. John Hunter, su bisabuelo, 
vivía en Paisley, Escocia, donde se . 
dedicaba a la fabricación de telas; 
más tarde emigró a los Estados 



Gozó de su niñez en Boise, 

ldaho, y aquí se lo ve con su 

hermana menor Dorothy, que 

también era su confidente, 

arriba. Dorothy dijo que su 

hermano (aba¡o, . a los doce 

años) era un pacificador. 

Unidos y llegó hasta Salt Lake City, 
donde empezó un negocio de trans~ 

porte de mercancías. En una ocasión, 
Nancy Hatch, la esposa de él, escri~ 

bió en su diario: "Fui a oír al predica~ 

dor mormón [José Smith] con un 

poco de recelo, esperando no ser 

engañada. Habló sobre la segunda 

venida de Cristo. Recibí el testimonio 

de que decía la verdad y de que José 
Smith era un profeta verdadero, lla~ 

mado y ordenado de Dios para llevar 

a cabo una gran obra, ya que había 
sacado a luz la verdad tal como 

Jesucristo y sus Apóstoles la habían 
enseñado. Pedí que me bautizaran" 

(Richard Hunter, "Hunter", reseña 

biográfica aún no publicada, Brigham 
Young University, 1989). 

En 1904, N ellie Mari e Rasmussen, 
que llegaría a ser la madre del. presi~ 

dente Hunter, fue desde su hogar, 

que se encontraba en Mt. Pleasant, 

Utah, hasta Boise, ldaho, para visitar 
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a una tía. Fue allí donde conoció a 
John William Hunter, que la cortejó 

durante dos años. No obstante, él no 
era miembro de la Iglesia en ese 

tiempo, y ella, como no quería con~ 

traer matrimonio fuera de la Iglesia, 

regresó a Mt. Pleasant. Pero él persis~ 

tió, y se casaron el 3 de diciembre de 

1906. La joven pareja se mudó a 

Boise, donde ·alquilaron una casita 
ubicada en la calle Sherman. 

Howard William Hunter nació en 

Boise el 14 de noviembre de 1907, y 

su herman~ Dorothy nació dos años 
más tarde. Ésta, que falleció recien~ 
temente, relató este tierno incidente 
de cuando era niños: 

"Howard siempre deseaba hacer 
lo correcto y ser bueno; como her~ 

mano mayor, él me cuidaba, y era 
amable con papá y mamá. Le encan~ 

taban los animales ' y con frecuencia 

llevaba a casa a los que andaban 

extraviados". Cerca de la casa había 



un canal de riego, y, un día, varios 
muchachos del vecindario, que no 
eran miembros de la Iglesia, se diver~ 

tían allí, lanzando un gatito al agua. 
Éste se salía y lo volvían a echar al 
canal; lo hicieron muchas veces 
hasta que se cansaron. "Howard, que 
pasaba por ahí, rescató al gatito que 
estaba medio muerto y lo llevó a 
casa. Mamá temió que el minino ya 
estuviera muerto, pero lo envolvie~ 

ron en una manta, lo pusieron cerca 
del horno y lo cuidaron con ter~ 
nura ." El gato se recuperó y vivió 

con ellos muchos años. "Mi hermano 
era tan bueno", comentó Dorothy, 
"nunca supe que hubiera hecho algo 
malo" (Dorothy Rasmussen, conver~ 

saciones con el autor, 23 de octubre 
de 1992). 

Dorothy también recordaba que 
él era siempre muy cortés y conside~ 

rado con la gente mayor. Dijo: 
"Cuando éramos chicos, solíamos 
comprar la leche a una familia que 

tenía vacas; todas las noches hacía~ 
mos el largo recorrido para ir a bus~ 
car la leche; la vaciábamos en bolsas 
de lona en las que cabían unos tres 

litros. Teníamos una vecina que era 
viuda, y siempre comprábamos la 
leche para ella también". (lbid.) 

Dorothy y Howard fueron muy 
unidos. "Sólo éramos nosotros dos", 

escribió ella. "Siempre era tan bueno 
conmigo, uno de esos hermanos 

· como no hay muchos. Vivíamos 
cerca del río Boise, de modo que 
teníamos que ir por la pradera y 
pasar a través de cercas de alambre 

de púas. Un día me molesté mucho, 
y mamá me preguntó: "lQué te pasa? 

Le contesté: 'Él levantó la cerca de 
púas por más tiempo para Beatrice 
que para mí"'. (lb id.) 

"Howard siempre estaba ocupado 
con algo; siempre tenía trabajo: ven~ 

día periódicos y hacía toda clase de 
cosas; aun ganó un xilófono. En casa 
de mis padres había una gran sala, y 
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John y Nellie Hunter y sus 

dos hijos, Howard y Dorothy, 

fueron de paseo en 1 91 9 en 

su nuevo automóvil, arriba. 

Howard hizo un viaje mucho 

más extenso cuando fue al 

Oriente en 1927 con su 

propia orquesta, aba¡o. 



Howard tenía todos sus instrumentos 
contra una de las paredes; tenía un 
oído muy refinado para la música. 
Trabajó en ~na escuela de artes y 
aprendió a enmarcar e uadros,. 
(lbid.) Otro de sus pasatiempos de 
jovencito era recolectar relojes des, 
pertadores descompuestos, para des, 
armarlos, lubricados y repararlos; 
después los vendía para tener dinero 
para sus gastos. 

Otro trabajo que desempeñó fue 
el de seleccionar limones, separando 
los más verdes de los más amarillos. 
Ésa fue una tarea para la que no 
tenía aptitud ya que padece de dalto, 
nismo [de fe e to de la vista que 
impide distinguir ciertos colores]. Lo 
interesante es que más tarde llegó a 
ser experto en plátanos (bananas). 

Aunqu~ él y Dorothy eran muy 
unidos, eran un tanto diferentes en 
lo que respecta a temperamento. 
Ella se consideraba a sí misma como 
una persona difícil que de vez en 
cuando se metía en problemas; pero 
afirmaba que su hermano era siem, 
pre dulce, refinado y .pacificador. Y 
tenía tan buenos modales, aun 
cuando era niño, que las mujeres a 
veces comentaban: "Si tan sólo mi 
hijo fuera así". 

Mientras cursaba sus estudios 
secundarios, su interés por la música 
continuó creciendo, s_obre todo des, 
pués que ganó una marimba. A los 
quince años de edad organizó su pro, 
pia orquesta, llamada los- "Hunter's 
Croonaders,, que amenizaba la 
mayoría de los bailes de la escuela 
.secundaria en Boise. Una vez que se 
graduó de la escuela secundaria, él y 
su orquesta actuaron en un buque 

Howard conoció a Clara (Ciaire) May Jeffs en un baile de la Iglesia en 

1928. Se casaron en el Templo de Salt Lake el 1 O de junio de 1931. 

que zarpó al Lejano Oriente en 
192 7. Su padre se bautizó aproxima, 
damente en esa misma fecha. 

Con el dinero que ahorró 
tocando con la banda en el buque, 
se compró un automóvil marca 
Ford, que no era ni lujoso ni nuevo, 
y que le empezó a dar problemas al 
día siguiente de haberlo comprado. 
Pero como er~ excelente mecánico, 
pasó los dos días siguientes arreglán, 
dolo, y, desde entonces ha sido "el 
hombre que lo arregla todo". En la 
década de los ochenta, cuando tenía 
más de setenta años de edad, condu, 
cía un enorme y antiguo automóvil 
blanco, y, a medida que las piezas se 
desgastaban, no podía encontrar los 
repuestos. Ya que el automóvil tenía 
valor sentimental para él, se las arre, 
glaba para fabricar él mismo las pie, 
zas de repuesto en casa. 

Al poco tiempo de haber regresado 
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de Asia, en 192 7, fue a ver a Ned 
Redding, un amigo que vivía en el 
sur de California (Estados Unidos). 
Después de considerarlo seriamente, 
decidió quedarse ahí y seguir una 
carrera; en 1928 consiguió trabajo en 
el Banco de Italia (más tarde Banco 
de América), y tomó clases universi, 
tarias nocturnas. 

Ese mismo amigo, N ed Redding, 
en uno de los bailes de la Mutual del 
Barrio Wilshire, le presentó a una 
jovencita el 8 de junio de 1928; se 
llamaba Clara (Claire) May Jeffs. El 
joven Howard, sintiéndose de inme, 
diato atraído hacia ella, le dijo bro, 
meando: "¿Por qué no sales 
conmigo?" Ella le respondió: "¿Por 
qué no me lo pides?, Al poco 

tiempo empezaron su noviazgo; se 
comprometieron a principios de 
19 31 y se casaron el 1 O de junio de 
ese mismo año. 



Después de comprometerse, él 
decidió abandonar la música profe~ 

sional y establecer nuevas metas para 
su matrimonio. Desde aquel enton~ 

ces únicamente ha tocado sus instru~ 

mentos en reuniones familiares. 

La depresióp económica de los 
Estados Unidos, en la década de los 
treinta, empeoró durante los prime~ 

ros· años de su matrimonio. Para 

ganar dinero, él vendía jabones de 

puerta en puerta, hacía de agrimen~ 

sor y pintaba puentes para el papá de 

Claire, que era propietario de un 

negocio de pinturas industriales. Él y 

Claire se convirtieron en padres 

cuando, el 20 de marzo de 1934, 
nació Howard William Hunter, hijo. 

Pero ese verano, ocurrió una trage~ 

dia: al pequeño Billy se le ulceró el 

intestino y murió después de una 

operación. 
Ese mismo año, 1934, Howard 

pudo conseguir un trabajo en el 

Distrito de Control de Inundaciones 
def condado de Los Ángeles, ayu~ 
dando a los abogados a recopilar las 

evidencias y a hacer los preparativos 

para los juicios. Con el salario seguro 
que le daba ese trabajo, volvió a 
los estudios y, aprovechando su 

experiencia, decidió sacar un título 

en derecho. Durante varios años, 

tuvo un trabajo regular, llevando al 

mismo tiempo un pesado horario de 

clases universitarias. En junio de 

1939, se graduó con honores, pasó el 

examen para abogados y en enero de 
1940 se le concedió la licencia para 

practicar la abogacía en California. 
Desde ese momento, gozó de seguri~ 

dad económica, ya que siempre ha 

sido prudente con todo lo que el 

Señor lo ha bendecido. Si'bien es un 
hombre frugal, es muy generoso con 

su tiempo y sus talentos. 
La "importante obra" que se men~ 

ciona en su bendición patriarcal tuvo 

su comienzo en septiembre de 1940, 

poco tiempo después de haber empe~ 

zado a ejercer la abogacía, cuando 
fue llamado a ser obispo del Barrio El 

Sereno, de la Estaca Pasadena, cargo 
que desempeñó hasta noviembre de 

1946. En vista de que la familia iba 

haciéndose más numerosa, ya que 

para entonces tenían dos hijos, John 

y Richard, en 1948, los Hunter se 

mudaron a Arcadia, California, 

donde encontraron una casa más 
·grande. 

En febrero de 1950, los élderes 
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Durante los años de la Gran 

Depresión Económica, 

Howard y Cla ire pasaron un 

verano en viviendas 

· provisorios, mientras él 

pintaba puentes en una 

carretera, izquierda . Después 

de una serie de empleos y 

tras años de estudio, Howard 

se dedicó a la abogacía. 

Llegó a ser miembro de la 

mesa directiva de varias 

corporaciones. Pero su gran 

amor siempre fueron su 

esposa hijos, John y Richard, 

derecha. Ahora, el presidente 

Hunter tiene dieciocho nietos. 

A través de los años, 

mantuvo su afición por la 

música y a menudo tocaba 

para sus amigos y 

parientes, aba¡o. 







El presidente Hunter ha 

servido muchísimos años en 

la Iglesia como obispo, 

presidente del quórum de 

sumos sacerdotes, miembro 

del sumo consejo de estaca y 

presidente de estaca. 

También fue presidente de la

Región de Bienestar del Sur 

de California y presidente del 

comité del Templo de Los 

Ángeles. El 1 O de octubre de 

1959, fue llamado a ser 

Apóstol. (A la derecha se ve 

el Quórum de los Doce 

Apóstoles como estaba 

constituido desde mediados 

de la década de 1 960 hasta 

finales sus.) 

Como Autoridad General, el 

élder Hunter cumplió muchas 

asignaciones, entre ellas, la 

de servir como presidente del 

Centro Cultural Polinesio de 

Hawai, como presidente de 

la Sociedad Genealógica de 

Utah y como historiador de la 

Iglesia, izquierda. Sus 

responsabilidades como 

Autoridad General lo han 

llevado a viajar por todo el 

mundo. Abajo, se lo ve 

haciendo una presentación al 

Rey Taufa'ahau Tupou IV de 

Tonga en 1968. 

Stephen L Richards y Harold B. Lee 

fueron asignados a dividir la Estaca 

Pasadena, y llamaron a Howard W. 
Hunter a ser el presidente de la 

estaca que conservó ese nombre. 

Éste no vaciló en aceptar el llama~ 
miento. Puesto que guardaba un dia~ 

rio meticuloso desde que era 

jovencito, anotó en él lo siguiente: 
"Bien pude comprender el comenta~ 

rio de las Autoridades Generales 

cuando nos dijeron que habíamos 

sido seleccionados a causa de la for~ 

taleza de nuestras esposas. Claire ... 

siempre estuvo a mi lado brindán~ 

dome su apoyo y su comprensión 

durante los años en que cursaba mis 

estudios de abogado, mientras fui 
obispo, así como en cualquier cargo 

que he tenido" (Richard Hunter, 

"Hunter"). 
Durante el tiempo que fue presi~ 

dente de estaca, participó en la com~ 

pra de una hacienda para caballos 

que se utilizaría como proyecto de 

bienestar. Asimismo, estudió la posi~ 

bilidad de instituir un programa de 

seminarios para los estudiantes de la 

escuela secundaria de la Estaca 

Pasadena, que sería el precursor del 

programa de seminarios de la Iglesia 
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que se imparte temprano por la 

mañana y que aún se efectúa en 

California. 
Tratando de mantener un equili~ 

brio entre su trabajo en la Iglesia, el 

servicio cívico y su profesión de abo~ 

gado, el presidente Hunter continuó 

progresando en su distinguida 

carrera. Un ejemplo de su cuidadosa 
y meticulosa manera de hacer frente 

a los problemas se encuentra en el 
caso legal en el que representó a un 

demandante que deseaba que se le 

indemnizara por daños y perjuicios 

que sufrió una cosecha de tomates, 

causados por la estela de insecticida 
proveniente de un avión que fumi~ 

gaba la granja adyacente. Después 

de la excelente presentación de 

apertura que el presidente Hunter 

hizo ante el tribunal, al día 
siguiente, los doce abogados defen~ 

sores ofrecieron una liquidación 

considerable, la cual su cliente 

aceptó. Su capacidad para razonar 

de una manera precisa y lógica, 

junto con su sentimiento intuitivo 

por la justicia, lo convertían en un 

defensor formidable. 
Cuando era presidente de estaca, 

el presidente Hunter estaba 



dirigiendo la palabra a un grupo de 

santos de la Estaca Pasadena en el 

Templo de Arizona, durante una 

excursión que realizaron a ese tem~ 

plo, cuando sucedió lo que él cuenta 

con sus propias palabras. Ese día 

cumplía 46 años y en su diario escri~ 
bió lo siguiente: "Mientras dirigía yo 

la palabra a la congregación, mis 

padres entraron en la capilla vestidos 
de blanco. Yo no tenía la menor idea 

de que mi padre estaba preparado 
para recibir las bendiciones del tem~ 

plo, aunque mamá había estado 
esperando pacientemente aquel día. 

Fue tanta la emoción que me 
embargó, que no me fue posible con~ 

tinuar hablando ... Ése fue un cum~ 
pleaños que nunca olvidaré, porque 

aquel día mis padres recibieron su 

investidura y yo tuve el privilegio de 

presenciar su sellamiento, después de 

lo cual yo fui sellado a ellos" 
(Eleanor Knowles, Howard W: 
Hunter, pág. 135). 

El 9 de octubre de 1959 ocurrió 

un cambio dramático en la vida de 

Howard W Hunter. Él y su esposa 

habían ido a Salt Lake City para 

asistir a la Col).ferencia General de 

octubre, donde le comunicaron que 

el presidente David O. McKay 

deseaba verlo. Poco después, el pre~ 
sidente McKay le informó: "Mañana 

será sostenido como miembro del 

Consejo de los Doce" (Richard 
Hunter, "Hunter"). 

Una vez que se presentó su nom~ 
bre en la Conferencia General y des~ 

pués de haber sido sostenido, el 
presidente Clark (uno de los conse~ 

jeros) lo invitó a que pasara a tomar 

su lugar en el estrado con los demás 

miembros de los Doce. Él recuerda: 
"El corazón me latía cada vez más 

fuerte al ascender por aquellos pel~ 

daños. El élder Hugh B. Brown se 

hizo a un lado para dejarme pasar y 

tomé mi lugar como el duodécimo 

miembro del Quórum. Sentí que la 
mirada de todos los presentes estaba 

sobre mí, así como el peso del 
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mundo sobre mis hombros. Durante 
el transcurso de la conferencia, me 

sentí muy incómodo y me pregun~ 

taba si algún día me acostumbraría a 
la idea de que ése iba a ser mi lugar" 
(Eleanor Knowles, Howard W: 
Hunter, págs. 145-146). 

Naturalmente, ese llamamiento 

llegó de sorpresa, provocando gran~ 

des cambios en la vida del entonces 

élder Hunter y de su esposa Claire. 

Después de veinticinco años de resi~ 

dir en Los Ángeles, dejaron a sus 

compañeros de trabajo, a los miem~ 

bros de la Iglesia y a los queridos 
amigos de California; pero la deci~ 
sión en sí fue fácil, ya que el élder 

Hunter desde hacía mucho tiempo 
había establecido una jerarquía de 

valores sobre los cuales basaba sus 

decisiones personales, profesionales y 
espirituales. El servicio a Dios ocu; 

paba el primer lugar en su lista de 
prioridades. 

Los años de su servicio apostólico 

son tan fascinantes como inspiradores. 

Como presidente de la mesa 

asesora de la Fundación 

Arqueológica Nuevo Mundo, 

viajó a lugares históricos de 

Guatemala y de México, incluso 

a Chichén ltzá, i;quierda. Más 

adelante, supervisó la 

construcción del Centro de la 

Universidad Brigham Young de 

Jerusalén. Arriba a /a derecha, 
lo vemos inspeccionando el 

terreno en 1983 con el élder 

Mark E. Peterson. Derecha, 

espew la llegada a Jerusalén 

del alc~lde Teddy Kollek, antes 

de la dedicación del Centro de 

Jerusalén en 1989. 



Él ha comentado que el estudio y la 
práctica de la abogacía han influido 
mucho en su habilidad y capacidad 
para brindar servicio útil. En los dis~ 
cursos que ha pronunciado en las 

demás; prefiere que se le acepte 
como parte del grupo en vez de que 
se le dé un trato especial... 

"Sus colegas piensan que el presi~ 
dente Hunter es un hombre de sano 

conferencias y en otros, frecuente~ · discernimiento y sabiduría; raras 
mente utiliza el razonamiento silo~ veces habla de sí mismo o de sus 

gístico que aprendió en su profesión 
de abogado, y las conclusiones de 
ese razonamiento siempre compren~ 
den importantes principios del 

evangelio. 
Al presidente Hunter, un hombre 

excepcionalmente modesto, nunca le 
ha gustado ser el centro de atención. 
"Es una persona humilde y sin nin~ 
guna pretensión, que piensa primera~ 
mente en la comodidad de los 
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logros, o da su opinión; · le interesan 
más el éxito, los sentimientos y la 
comodidad de los demás ... 

"Los Doce y aquellos que trabajan 
con ellos han llegado a darse cuenta 
de que el élder Hunter considera 
cualquier asunto con sumo cuidado, 
antes de formar opiniones, de sacar 
conclusiones o de ofrecer soluciones, 
indudablemente como resultado de 
sus estudios de derecho. Escucha con 





La posición d.el presidente 

Hunter en la Iglesia, y lo que 

ha logrado, no lo han hecho 

inmune a la adversidad ni al 

sufrimiento. La prolongada 

enfermedad de su esposa y 

la muerte de ella en 1983, 

así como sus propios y 

graves problemas de salud, 

le han llevado a refinar aún 

más su fe y su compasión 

hacia sus semejantes. A 

través de todas sus pruebas, 

ha magnificado sus deberes 

de Apóstol, izquierda, y ha 

contado con el apoyo de las 

demás Autoridades 

Generales. Durante muchos 

años, se ha sentado al lado 

del élder Boyd K. Packer en 

las reuniones del Quórum de 

los Doce Apóstoles. En abril' 

de 1990 contrajo matrimonio 

con lnis Bernice Egan, abajo, 
en el Templo de Salt Lake. 

atención cuando las otras personas Provo: Brigham Young University, 

expresan sus opiniones y sentimien, 1987, pág. 61). 
Su trabajo como miembro de los 

Doce comprendía asignaciones de 

comité en las oficinas generales de 
la Iglesia, así como asignaciones 

para viajar a las estacas y las misio, 
nes del mundo. Sin embargo, ante 

él se desplegaron horizontes total, 

mente diferentes cuando fue desig, 

nado· presidente de la "N e w 

World Archaeological Foundation" 

[Fundación Arqueológica Nuevo 
Mundo]. A pesar de que tenía sede 

en la Universidad Brigham Young, 

esta organización profesional de 

investigación participaba en obras 
arqueológicas en el sur de México y 

el norte de América Central; su 
meta era buscar los sitios que tuvie, 

ran alguna conexión con los des, 

cendientes de Lehi. Algunos de 

esos sitios eran bastante primitivos, 

y la asignación del presidente 

Hunter literalmente lo llevó hasta 

el corazón de la selva, en donde 

aprendió a sobrevivir comiendo 

tos; si no se llega a un consenso 
general, o si alguna persona que inte, 

gra el grupo tiene aún dudas en 

cuanto a un asunto, él prefiere 

dejarlo de lado por un tiempo antes 
que exigir un voto" (lbid., pág. 176, 

229-231). 
Su colega, el élder N e al A. 

Maxwell, comentó acerca de él: "El 

presidente Howard W Hunter es un 
hombre humilde; en una ocasión, 

cuando era joven, se negó a aceptar 

un trabajo ya que eso significaba que 
despedirían a la persona que lo ocu, 

paba. Éste es el mismo hombre 
humilde que, cuando desperté des, 

pués de un día agobiante y polvo, 

riento que pasé con él en una 
asignación en Egipto, estaba lus, 

trando mis zapatos, tarea que espe, 

raba pasara inadvertida. La humildad 

se presenta en las cosas comunes y 

corrientes" (Neal A. Maxwell, 
"Meek and Lowly", en BYU 1986-87 

Devotional and Fireside S pe eches, 
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huevos duros y plátanos (bananas). 
El presidente Hunter siempre ha 

sentido un amor especial por la 
Tierra Santa. La Primera Presidencia 
le dio la asignación de encabezar dos 
proyectos especiales en Israel; uno 
era el trabajar con el élder LeGrand 
Richards para recabar fondos para la 
constr"ucción del "Orson Hyde 
Memorial Garden", el cual fue dedi, 
cado en 1979; el otro era el llevar a 
cabo las negociaciones para conse_, 
guir un predio para la ubicación de 
un centro en el que se pudiera esta, 
blecer el programa de estudios en el 
extranjero de la Universidad 
Brigham Young, el cual había comen, 
zado diez años antes. Los predios en 
Jerusalén eran escasos y sumamente 
caros, y cuando por fin encontraron 
uno de los mejores y se hicieron los 
arreglos necesarios del arrenda, 
miento, el representante de la autori, 
dad predial recibió el pago del 
alquiler y dij~: "Esto es mucho 
dinero". Joseph Kokia, el distinguido 
abogado israelita que representaba a 
la Iglesia, respondió: "Sí, es mucho 
dinero, pero quince generaciones de 
mi familia han vivido en Jerusalén y 
yo sé que la propiedad que ustedes 
tienen aquí es invalorable". En ese 
sitio especial se edificó el magnífico 
centro de Jerusalén para Estudios del 
Cercano Oriente, n,o obstante una 
gran oposición. La estrecha relación 
personal que el presidente Hunter 
tenía con el alcalde Teddy Kollek y 
otros líderes hizo posible la edifica, 

ción del centro. El pre.sidente 
Hunter dedicó dicho centro el 16 de 
mayo de 1989. 

Clara Jeffs Hunter. Varios años antes 
había sufrido un ataque apoplético 
que la había dejado bastante disca, 
pacitada. El presidente Hunter 
velaba por sus necesidades y la 
colmó de atenciones con un singular 
respeto y dedicación durante 
muchos años, olvidándose completa, 
mente de su propia salud. Pero sus 
esfuerzos no eran vanos ya que, no 
obstante los impedimentos físicos de 
su esposa, ella le sonreía y reaccio, 
naba solamente ante él. La ternura 
tan evidente en su forma de comuni, 
carse era conmovedora. Nunca 
hemos visto un ejemplo semejante 
de dedicación de un marido hacia su 
mujer. El amor que existía entre ellos 
tenía muchas facetas. 

Durante los últimos años, el presi, 
dente Hunter ha tenido serios pro, 
blemas de salud. Cuando le era 
difícil caminar o incluso ponerse de 
pie, llenó de asombro a la congrega, 
ción durante una conferencia gene_, 
ral al dirigirles la palabra desde su 
silla de ruedas. Su tierno sentido del 
humor se puede percibir al comienzo 
de sus palabras: "Perdónenme si pe_r, 
manezco sentado mientras hago 
estos comentarios. No es que pre_, 
fiera hablar desde una silla de rue_, 
das; pero veo que ustedes parecen 
gozar de la conferencia sentados, por 
lo tanto, seguiré su ejemplo" 
(Liahona, enero de 1988, pág. 55). 

En abril de 1988, con la ayuda de 
una especie de muletas, se puso de 
pie ante el púlpito para pronunciar 
su discurso en esa conferencia. A 
mediados del discurso, perdió el 
equilibrio y cayó hacia atrás. El presi, 

.En 1983 falleció su amada esposa · dente Monson, el élder Packer y un 
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guardia de seguridad rápidamente lo 
ayudaron a ponerse de pie, y él con, 
tinuó su discurso como si nada 
hubiese pasado. Al final de la confe_, 
renda, con su acostumbrado y aún 
intacto sentido del humor; dijo: 
"iHe caído entre las flores!" 

En diciembre de 1988, sintién, 
dose fortalecido por la fe y las ora, 
dones de los miembros de la Iglesia, 
le fue posible caminar por sí solo 
hasta la habitación del templo 
donde las Autoridades Generales se 
iban a reunir. 

Durante la reunión semanal que 
se efectuó en el templo el jueves 12 
de abril de 1990, una vez que se tra, 
taron todos los asuntos de la agenda, 
el presidente Hunter preguntó: 
"lTiene alguien algo que agregar que 
no haya estado en la agenda?" Nadie 
dijo nada, de modo que él declaró: 
"Bien, entonces, si nadie tiene nada 
que agr~gar, pensé que convendría 
avisarles que esta tarde me voy a 
casar". En medio de expresiones de 
asombro de todos los presentes, 
explicó: "Inis es una antigua cono, 
cicla de California; hemos estado 
hablando desde hace algún tiempo y 
hemos decidido casarnos". 

Las Autoridades Generales se 
quedaron gratamente sorprendidas, 
ya que les había preocupado el que 
el presidente Hunter estuviera solo. 
Y ahora, 

4 
felizmente, se enteraban de 

que él tendría una compañera socia, 
ble, cariñosa, cordial y amable. 
Desde que se casaron, la hermana 
Hunter ha demostrado su gran pre_o, 
cupación por el presidente Hunter, 
colmándolo de atenciones. A él le 
ha agradado tener una compañera 



El presidente Hunter comenzó 

a servir como Presidente en 

Funciones del Quórum de los 

Doce el 1 O de noviembre de 

1985 y en calidad de 

Presidente de dicho Quórum 

el 2 de junio de 1988. A 

pesar de que sus nuevas 

responsabilidades ya no 

requerían que viajara tanto, 

tuvo que participar en 

importantes funciones de la 

Iglesia fuera de Salt Lake 

City. Arriba, el presidente y su 

nueva esposa saludan a los 

miembros y a los misioneros 

en la conferencia regional de 

África del Sur en 1991. 

de VIaJe y mostrarle en parte el 
alc,ance del servicio en la Iglesia, y 

las variadas asigna<:-iones y responsa~ 

bilidades que tiene un hombre de su 
posic~ón. Por su parte, ella ha experi~ 
mentado todas las emociones propias 

de la vida de la esposa de una 
Autoridad General, y muy pronto se 
acostumbró a hablar sin preparación 
previa puesto que con frecuencia la 

invitaban a hablar en reuniones de la 
Iglesia así como misionales. La her~ 

mana Hunter continúa siendo un 

consuelo y alegría para el presidente 

Hunter. 
Él siempre ha sido un hombre de 

gran determinación. El 7 de febrero 

de 1993 se encontraba en la 
Universidad Brigham Young para 
dirigir la palabra durante una charla 
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fogonera para diecinueve estacas, 
discurso que transmitiría el Sistema 
Educativo de la Iglesia. Cuando el 

presidente Hunter se puso de pie 
para hablar ante un auditorio de 
aproximadamente veinte mil jóve~ 

nes congregados en el Marriott 
Center, de repente, se presentó un 
asaltante que lo. amenazó, gritán~ 

do le: "i Deténgase ahí mismo!" El 
individuo afirmó tener una bomba 
con un detonador, y ordenó que 
todos bajaran del estrado, excepto el 

presidente Hunter. Muchas personas 
obedecieron, pero el presidente 
Hunter permaneció firme ante el 
púlpito, con dos guardias de seguri~ 

dad. A pesar de que el sujeto lo 
amenazaba con lo que parecía ser 

una pistola, el presidente con 



firmeza se negó a leer el mensaje 

escrito que el asaltante le había 

entregado. Cuando los presentes 

empezaron espontáneamente a can~ 

tar "Te damos, Señor, nuestras gra~ 

cias", el hombre se distrajo un 

momento, y un guardia de seguridad 

se precipitó sobre él y lo aprehendió. 

Otros guardias ayudaron al presi~ 

dente Hunter a mantenerse aga~ 

chado en el suelo como medida de 

seguridad. 

Naturalmente, se desató una gran 

conmoción entre la congregación, 

pero pronto volvió a reinar la calma. 

Tras unos momentos que tardó en 

volver a tomar su lugar ante el púl~ 
pito, el presidente Hunter se acercó 

al micrófono y leyó la primera frase 

de su discurso: "La vida nos depara 

un buen número de desafíos". Se 

detuvo, miró a la congregación y 

agregó: "Como acaba de demos~ 

trarse". En seguida, continuó con su 

mensaje como si nada hubiera 

pasado. 

El presidente Hunter mantiene 

una compostura y una dignidad 

extraordinarias ante al púlpito; sus 

mensajes son siempre profundos, 

sensitivos y reconfortantes. Por ejem~ 

plo, en un discurso que pronunció en 

octubre de 1983, ofreció consuelo a 

los padres que tenían problemas con 

sus hijos, al decir: "Los buenos 

padres son los que han amado, los 

que se han sacrificado, los que se 

han preocupado por sus hijos, les 

han enseñado y los han atendido. Si 

ustedes han hecho todo eso y aún así 

LIAHONA 

18 

En una conferencia de prensa 

que se realizó el día siguiente 

al que lo ordenaron y 

apartaron como el 

decimocuarto Presidente de la 

Iglesia, el presidente Hunter 

envió su amor a la gente de 

todo el mundo y añadió: 

"Ruego que nos tratemos con 

más bondad, con más cortesía 

y que tengamos más 

humildad, más paciencia e 

indulgencia". Arriba, habla en 

la conferencia de prensa, junto 

al presidente Gordon B. 

Hinckley, primer consejero de 

la Primera Presidencia a su 

derecha, y al presidente 

Thomas S. Monson, segundo 

consejero. 



sus hijos son desobedientes, peleado~ 

res y mundanos, eso no quiere decir 
que hayan sido malos padres" (véase 

Liahona, enero de 1984, pág. 115). 
Los que han tenido la oportuni~ 

dad de sentarse a sus pies, como 

dicen las Escrituras, se han maravi~ 

llado de su profunda sabiduría. 

El presidente Boyd K. Packer, 

Presidente en Funciones del Quórum 

de los Doce, ha dicho lo siguiente 

acerca del presidente Hunter: 
"Algunas personas me han pregun~ 

tado cómo es el verdadero Howard W. 
Hunter: 'Usted lo ha conocido y ha 

trabajado muy de cerca con él durante 

muchos años, lcómo es él en reali~ 

dad?' La respuesta es sumamente sen~ 

cilla: el presidente Hunter es tal como 

lo ven ustedes, un hombre callado, 
prudente y sencillo; es agradable tra~ 
bajar . con él y tiene un perspicaz sen~ 
tido del humor. Pocos hombres 

conocen las doctrinas y los procedí~ 

mientos de la Iglesia como él; nunca le 

ha temido al tomar decisiones difíciles, 

y ~s firme en sus convicciones. No 

_encuentro en él nada que sea un mis~ 

terio; el verdadero Howard W. Hunter 
es precisamente como se lo ve". 

El 5 de junio de 1994, el hombre 
noble a quien hemos conocido y 

amado como Presidente del Quórum 

de los Doce fue llamado, sostenido y 

apartado como Presidente de la 
Iglesia. Reúne todas las cualidades 

necesarias para actuar como porta~ 

voz de Dios y líder de toda la huma~ 

nidad en esta . gran era de la 
existencia de la tierra; es un hombre 

paciente que acude al Señor y escu~ 

cha Sus indicaciones; es firme 

cuando se requiere firmeza, y al 

mismo tiempo, caritativo cuando se 
requiere compasión. Tiene un pers~ 

picaz sentido del humor y una risa 

cautivadora y espontánea. Tiene 

muy buena memoria y una mente 
sagaz; es un hombre cariñoso: cari~ 

ñoso con su esposa, con sus hijos y 

con sus nietos, y el tío preferido de 

muchos. Es una buena persona que 

escucha con interés los problemas 
de los demás; es el Profeta del Señor 

en esta década de esta dispensación. 

Los que estén preocupados por su 

edad o por la disminución de su for ~ 
raleza física, tengan la seguridad de 

que su mente maravillosa, su gran 

corazón y su gran espíritu continúan 

intactos, aun mejor que nunca. 

Todos nos beneficiaríamos al leer lo 

que dijo Orson Hyde: 

"Cuando una persona ha recibido 
la ordenación y ha sido nombrada 
para guiar a la gente, es porque ha 

pasado por tribulaciones y pruebas, y 

ha probado ante Dios y ante Su pue~ 

blo, que es digna del cargo que ahora 

posee ... Una persona que no ha sido 

probada, que no ha demostrado su 

dignidad ante Dios, ante Su pueblo y 

ante los consejos del Altísimo ... no va 

a estar capacitada para dirigir la 

Iglesia y el pueblo de Dios ... El hom~ 

bre que comprenda el Espíritu y el 

consejo del Todopoderoso, que 

conozca la Iglesia y que la Iglesia lo 

conozca a él, es el que dirigirá la 
Iglesia" (en ]ournal of Discourses, 
1: 123). 

Las Escrituras nos recuerdan que 

"el deber del presidente del oficio 

del sumo sacerdocio es presidir a 

toda la iglesia, y ser semejante a 
Moisés ... sí, ser vidente, revelador, 
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traductor y profeta, teniendo todos 
los dones de Dios, los cuales él con~ 

fiere sobre el cabeza de la iglesia 
(D. y C. 107:91-92). 

Las Escrituras nos enseñan acle~ 

más que la "presidencia del sumo 

sacerdocio, según el orden de 

Melquisedec, tiene el derecho de 

oficiar en todos los oficios de la igle~ 
sia" (D. y C. 107 :9). 

Habiendo sido sostenido por el 

Señor, tal como lo será por los 
miembros de la Iglesia, el presiden-te 

Hunter, el sumo sacerdote del Señor, 
nos guiará en estos últimos días. 

Como dijo el profeta Isaías: " ... los 

que esperan a Jehová tendrán nue~ 

vas fuerzas; levantarán alas como las 

águilas; correrán, y no se cansarán; 
caminarán, y no se fatigarán" (Isaías 

40:31). 
El presidente Hunter es uno de 

los hombres más llenos de amor y de 

los atributos de Cristo que hayamos 

conocido. Su capacidad espiritual es 

tan profunda que no podemos apre~ 

ciada en toda su magnitud. Al haber 

estado bajo la influencia inspirada 

del Señor Jesucristo como uno de 

Sus testigos especiales a lo largo de 

tantos años, la espiritualidad del 

presidente Hunter ha sidó refinada 

de un modo extraordinario; es la 

fuente de todo su ser. Es reservado, 

humilde y cuidadoso en cuanto a las 
cosas sagradas. Posee una paz inte~ 

rior, y una nobleza de alma que son 

únicas entre los hijos de Dios. El 

intenso sufrimiento por el que ha 

pasado en muchas ocasiones ha sido 

como un "fuego purificador" que le 

ha permitido perfeccionarse y llegar 

a ser Profeta en esta época. O 



" DESPUES DE LA PRUEBA~ 
EL TESTIMONIO 

Durante mis primeros años no 
se fomentaba mucho en mi 
pequeña rama la lectura de 

las Escrituras, y muy pocos eran los 
jóvenes que podían tener sus propios 
libros canónicos. Yo intenté leer el 

Libro de Mormón, pero parecía que 
nunca lograba ir más allá de 1 Nefi. 
Yo sabía que algún día tendría que 
leer más, pero no tuve la verdadera 
motivación para ello hasta que fui 
llamado a la misión. 

Dos semanas después de haber lle~ 
gado al campo misional, mi compa~ 
ñero me dijo que teníamos que 
visitar a una familia y presentarles 
nuestro mensaje. Yo era un misionero 
nuevo, así que le dije que él tendría 
que hacer la presentación y que yo le 
ofrecería el apoyo moral. 

Esa noche nos reunimos en un 

hogar humilde repleto de a~igos y 
familiares; allí me senté en una silla 
que vi casi escondida detrás de . una 

vieja estufa. Mi compañero presentó 
la lección y me sentí complacido y 
orgulloso de que su mensaje hubiera 
sido tan claro y de la evidente acep~ 
tación del grupo. Se nos invitó a que 
regresáramos la semana siguiente. 

Cuando llegamos a la casa una 
semana más tarde, noté que había 
allí otra persona, un hombre corpu~ 

lento que vestía de traje. Nos lo pre~ 
sentaron como el pastor de la familia, 
y éste dijo que quería escuchar lo que 
le estábamos diciendo a los miembros 

por William G. Dyer 

de su congregación. Yo me sentí inti~ 
midado por su presencia, así que 
inmediatamente busqué la silla 
detrás de la estufa. 

Mi compañero comenzó otra vez 
su presentación. Esta vez, sin 
emb.argo, lo interrumpió varias veces 

el ministro, refutando cada tema 
mencionado por mi compañero y 
citando otros pasajes de las 
Escrituras. Yo no pude contribuir 
con nada en aquel momento. Una 
vez que mi compañero hubo termi~ 
nado su presentación, el pastor se 
puso de pie y empezó a reprobarnos, 
diciendo que estábamos predicando 
la doctrina del diablo y que debía~ 
m os regresar a U tah y pedir al 
Señor que nos perdonara por 
engañar a esa gente. 

Yo me sentí amedrentado 
y confundido. Esa noche ape~ 

nas pude dormir, pero tomé la 
firme determinación de investi~ 
gar y ver si estaba yo enseñando 
la verdad, porque, si no era así, 
por seguro que no pasaría dos 
años de mi vida envuelto en una 
obra en la que realmente no creía. 

Al día siguiente comencé a leer 
con fervor el Libro de Mormón · por 
primera vez. Lo leía todos los días y en 
cada oportunidad que se me presen~ 
taba. Por primera vez en mi vida lo 
leí más allá de 1 Nefi. Estaba embe~ 

bido en el relato, en las tribulaciones 
de los nefitas y sus guerras con los 
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lamanitas. Aprendí acerca de J acob, 
Enós, el rey Benjamín, Ammón, 
Mosíah y otros grandes profetas de la 
primera mitad del libro. 

Entonces comencé a leer la última 
parte del libro de Alma. Me 
sumergí literalmente en el dis~ 
curso de Alma a su hijo 
Coriantón. Luego leí el análi~ 

sis que Alma 



hizo acerca de la Expiación. Jamás 
había leído algo tan comprensible y 
que penetrara así en mi mente y en mi 
corazón. Fue como si el Espíritu 
hubiera desplegado ante mí cosas que 
estaban más allá de mi entendimiento. 
Entendí claramente las leyes de la jus, 

ticia y la misericordia, y comprendí, 
como nunca antes, que Jesucristo es 
en verdad el Redentor 

del mundo. 
Cuando ter, 

miné de leer 

el Libro de Mormón, supe que el 
Evangelio de Jesucristo que estába, 

mos predicando es verdadero y sentí 
el orgullo genuino de ser un misio, 

nero del Señor. El testimonio que 
adquirí del Libro de Mormón ha 
sido, desde entonces, un baluarte en 

mi vida. D 



NUESTRO 
RETORNO ALA 
ACTIVIDAD CABAL 

por Vicente Muñoz Ulloa 

H ubo una época en que mi esposa Ceci y yo no 

asistíamos a la Iglesia con regularidad, pero la 

echábamos de menos y, finalmente, decidimos 
ayunar y orar para saber si nuestro Padre Celestial nos 
permitiría regresar a Su rebaño. 

Poco tiempo después, alguien llamó a la puerta mien

tras yo me encontraba orando. Era el presidente Pinos, de 

nuestra rama, que había venido a llamarme como conse

jero de la presidencia de la rama. El Señor había contes

tado mis oraciones y yo sabía que mi Padre Celestial 
todavía me amaba como hijo Suyo. Experimenté ese 
cálido sentimiento que sólo procede de Píos. 

Ése fue el comienzo de un año maravilloso, repleto de 

bendiciones espirituales. En nuestra rama se inauguró 

una clase de instituto, con Doctrina y Convenios como 

curso de estudio. Ceci dijo que me ayudaría si yo estaba 

dispuesto a participar. Meses más tarde el instructor de la 

clase se mudó a otra ciudad y se me pidió que tomara su 
lugar. 

Una de las lecciones se trataba del casamiento en el 

templo y la obra vicaria por los muertos. Cierta noche 

soñé que veía a mi tío, quien había fallecido hacía dieci

nueve años, y a mi padrastro, también fallecido. Ambos 

parecían querer decirme algo. Sentí entonces una voz 

susurrarme que debía ir al templo, que el casamiento en 
el templo e~ un mandamiento de Dios. 

Cuando desperté, me puse de rodillas y supliqué a mi 

Padre Celestial que nos permitiera ir al templo. 

Entonces, tratando de reforzar mi resolución, tomé una 

hoja de papel y escribí en ella la oración que acababa de 

ofrecer. "Padre Celestial", escribí, "si es Tu voluntad, te 

pido que me permitas ir al templo con mi esposa, Ceci, y 

con mis hijos, Diego y Adrianita". Desperté entonces a 

mi esposa y le dije lo que había hecho. Ella comenzó a 

llorar y me abrazó, pues sabía cuán dificultoso iba a ser 
que lográramos ese cometido. 

Puesto que vivíamos en Ambato, Ecuador, el templo 

más cercano se hallaba fuera de los límites del país, en 
Lima, Perú. Un viaje hasta allá iba a requerir una serie de 

trámites, un trayecto de treinta y seis horas en autobús y 

un verdadero sacrificio económico. Sería difícil para 

nuestros hijos, quienes nunca habían viajado y eran muy 

inquietos. Pero nos sentimos reconfortados al recibir 
nuestra bendición patriarcal. 

El 20 de mayo de 1987, mi esposa, mi hija, mi hijo y 

yo vimos, finalmente, el templo. Allí estaba la estatua del 

ángel Moroni, su rostro hacia el cielo, en una de las 

torres. i Cuánto gozo sentimos en el momento en que mi 

esposa y yo recibimos la investidura y fuimos sellados a 

nuestros hijos por la eternidad! Luego efectuamos orde
nanzas de orden vicario por nuestros seres amados. 

Cada vez que pienso acerca de esa experiencia, quiero 

regresar nuevamente al templo. Estoy muy agradecido 

por haber tenido la oportunidad de hacer esos convenios 

eternos. Dios ha restaurado Su Evangelio, incluso 

las ordenanzas del templo, porque nos ·ama. Yo sé que 
Él vive. O 

Vicente y Ceci Muñoz, con sus hijos, Adrianita y Diego. 
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UNA 
MURALLA 

DE HIERRO 

EN TORNO 

AMI 

CORAZÓN 

por Ursula Fischer 

N ací en 1929 en Meissen, 
Alemania. Mis padres eran 
gente sencilla; mi padre 

estuvo sin empleo por muchos años y 
i:ni madre trabajaba· en una fábrica. 
Cuando comenzó la Segunda Guerra 
Mundial, incorporaron a mi padre en 
el servicio militar y en 194 5 fue 
tomado prisionero. 

Mis padres no eran felices en su 
matrimonio y cuando mi padre 
regresó de la guerra en 194 7, se 
divorciaron. Mi mundo entero pare~ 
ció desmoronarse. 

Yo tenía dieciocho años de edad 
cuando mi padre ·se fue a vivir solo. 
Yo vivía con mi madre, pero no había 
armonía entre nosotros. Yo no sabía 
lo que era la bondad, la calidez ni la 
comprensión y fui perdiendo la espe~ 
ranza de vivir una vida feliz. 
Concentré entonces todos mis 
esfuerzos en el trabajo, pero mi vida 
parecía carecer de significado. Con 

el paso de los años, una muralla de 
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hierro se fue formando en torno a mi 
corazón. 

Cuando murió mi madre en 1991, 
me sentí arrebatada por la congoja 
emocional de mi niñez; me sentí 
desamparada, una vez más como una 
niña perdida. 

Apenas dos meses después, me 
visitaron los misioneros. Me habla~ 
ron con sencillez, comprensión, cor~ 
dialidad y bondad. El espíritu que 
ambos irradiaban penetró en mi duro 
corazón y el 11 de noviembre de 
1991 fui bautizada. 

Desde aquel día, la paz ha inun~ 
dado mi corazón. He aprendido a 
orar, a colmar mi mente con las 
Escrituras y a vivir conforme a la 
Palabra de Sabiduría. Por supuesto 
que todavía hay muchas cosas que 
debo aprender, pero estoy dispuesta a 
hacerlo porque sé que nuestro Padre 
Celestial me acompaña día a día, 
ayudándome y guiándome. Al fin he 

hallado la paz. D 
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por Verna Turpin Borsky 

La pálida luz del amanecer había llegado. Pacha, un 
muchacho de la cordillera de Perú, salió de su 
choza de paja y se dirigió hasta el lugar donde las 

llamas descansaban durante la noche. Con un silbido 
suave y un tono de voz cariñoso les dijo: "i Llamas, 
vamos!" 

Los seis lanudos animales de cuello largo se levantaron 

despacio mientras Pacha les decía lo que iban a hacer 
ese día. 

-Cuando salga el sol-les explicó-, bajaremos con 
papá al valle, a la feria del mercado. 

Las llamas no emitieron ningún sonido, pero Pacha 
sabía que le habían entendido. Mientras los animales 
salían en fila del corral de piedra, él les acariciaba el 
tupido pelaje llamándolas por su nombre. 

-Ocle ... Astro ... Yana ... -eran llamas de color café 
· con manchas de un blanco amarillento; todas, 

menos N ubi, la más pequeña, que era com, 
pletamente negra. 

Pacha las quería mucho a todas; eran sus 
amigas, sus compañeras. Sin embargo, · no 
podía dejar de desear que una de ellas fuera 
completamente suya. Poseer una era lo que 

... más deseaba en el mundo. 

Otro muchacho que vivía también en la 
cordillera, pero aún más arriba, era dueño de 
una llama. Se la habían regalado el día que 
había traído de vuelta la manada de llamas de 
su padre, sanas y salvas, bordeando un peli, 
groso derrumbamiento que había ocurrido en 
la montaña. 

Desde entonces, Pacha había tratado 
con todas sus fuerzas de 
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pensar en algo que él pudiera hacer; algo tan grande e 

importante que valiera la recompensa de una llama 

propia. 
-Te elegiría a ti -susurró en la aterciopelada oreja 

de Nubi, la última en salir del corral. Con su pequeña 

cabeza, el animal frotó delicadamente el hombro de 

Pacha. 
Fuera del corral, las llamas formaron un círculo con 

las cabezas hacia el centro, esperando pacientemente a 

que les ataran la carga sobre el lomo. Primeramente, 

Pacha y su papá juntaron como en un atado el largo y 
áspero pelo que crece en los lomos de los animales, con 

el fin de hacer un colchón mullido para la carga, la cu?-1 

hoy sería bastante liviana. En lugar de la acostumbrada 

carga de maíz seco y las duras papas (patatas) que se cul, 

tivan en las montañas, las bolsas tejidas estaban lle, 

nas de vellones de llama. 
-Es buena lana; podremos cambiarla por muchas 

de las cosas que necesitamos -dijo el papá mientras 

ataba la última bolsa en su lugar. La única que no lle, 

vaba ninguna carga era Nubi, porque todavía era 

muy pequeña. 
El hombre y su hijo miraron hacia el 

oriente, esperando ver asomarse el sol en el 
cielo. El viento era fuerte y frío. Temblando bajo 

su poncho rojo y azul, Pacha se ajustó las 

O S! 

orejeras del shullo [gorro con orejeras y adornado con 

borlas que se usa en el Perú]. 
Por fin, en la lejanía, un resplandor rosado comenzó a 

aparecer por detrás del pico nevado más distante. 

-Ya es hora -dijo el papá. 
El silbido de Pacha era bajo y su tono de voz cariñoso. 

-Llamas, vamos. 
Ocle había sido elegida como líder, ya 

que sabía seguir el mejor 



camino. El dorado cencerro que le colgaba del 

cuello tintineaba al paso del animal. A pesar 

de que el ventoso sendero para bajar la 
montaña era rocoso y escarpado, las pezu~ 

ñas de las llamas nunca tropezaron; su paso 

era seguro. Pacha caminaba cerca de Nubi, la 
última de la fila; y detrás de todos, el papá. 

A medida que descendían hacia el valle, el 

aire comenzó a sentirse más caliente y se empeza~ 

ron a ver las flores silvestres con sus colores púr~ 

pura, amarillo y carmesí. Pronto divisaron en el valle 

los techos rojos de las casas del pueblo y poco des~ 
pués caminaban por una calle estrecha y serpen~ 

teante. Las sandalias chancleteaban sobre los 

gastados adoquines mientras que las pezuñas de 

las llamas dejaban oír su rítmico golpeteo. 
Un automóvil, haciendo sonar la bocina, tra~ 

taba de abrirse paso, pero las llamas, en perfecto 

orden y con la cabeza en alto, siguieron con su paso 
habitual. Aun N ubi caminó con orgullo y dignidad 

hasta la plaza del mercado, en el centro mismo del 

poblado. 

Pacha suspiró. "i Mmmm!" i Qué delicioso olía el 

pan recién horneado; y qué delicioso le supo 
cuando su padre, sonriendo ante la avidez infantil, 

vendió algo de lana y compró una hogaza. 

La próxima parada fue en un puesto de fruta 

donde compraron papayas amarillas y anaranja~ 

das. Más tarde, agregaron azúcar de caña y sal a 
sus compras y también un cuchillo de esquilador 

para esquilar las llamas y una cazuela redonda de 
barro (arcilla). 

Ahora, sólo les quedaba tiempo para comprar 
la ropa que necesitaban: pantalones blancos y · 

shullos nuevos, uno rojo para Pacha y uno blanco 

para su padre. 

-Le llevaremos a nuestro amigo don Jacinto el 
resto de la lana que nos sobró -dijo el papá-, y 

luego compraremos nuestra ropa en la tienda. El 

papá siguió caminando hasta otra calle en donde 

se encontraba un edificio con arcadas y pilares. 

Después de tomar todos los atados de lana que 



podía cargar, los llevó dentro de la tienda, pero 
recomendó: 

-Quédate con las llamas, hijo. 

Las llamas doblaron suavemente las patas debajo del 
cuerpo y se echaron a descansar. Pacha estaba por hacer 
lo mismo, cuando un niño, vestido con ropas puebleri~ 
nas, se le acercó corriendo. 

-¿Te has enterado? -le gritó-. iHay carreras de a 
pie! Van a comenzar allí -dijo, mientras señalaba una 
fuente cercana. 

La primera carrera sería para niños de su edad, le 
explicó rápidamente, y ésta comenzaría muy pronto. 

-iEl ganador obtendrá un premio! iUn premio muy 
bueno! -le gritó, mientras se dirigía corriendo hacia la 
fuente. 

Los pensamientos de Pacha giraron como en un tor ~ 
bellino. Él nunca había corrido en una carrera, pero 
sabía que sus piernas eran fuertes por tanto subir las 
montañas. El ganar una carrera y obtener un buen pre~ 
mio era algo grande e importante para él. i Por fin había 
llegado su oportunidad! 

El corazón de Pacha latía con emoción; el niño 
comenzó a correr para alcanzar al otro muchacho; pero 
de pronto se detuvo. 

iLas llamas! Ellas no comprenderían por qué se queda~ 
ban solas, y algo podía pasarles. iBueno, después de todo 
no podría correr la carrera! Un nudo demasiado grande 
para tragarlo se le hizo en la garganta y comenzó a correr 
nuevamente, pero esta vez hacia donde estaban las llamas. 

Los seis animales lo miraron fijamente con sus ojos 
negros y tristes llenos de preguntas. Pacha entonces les 
habló suavemente para calmarlas. 

-Claro está que no iba a dejarlas solas, llamas -les 
dijo, mientras ponía sus brazos alrededor de la negra 
Nubi. 

Después, abrazó y palmeó a cada uno de los lanudos 
animales, y aun cuando oyó el fuerte estallido que seña~ 
laba el comienzo de la carrera, él no se movió. Las lla~ 
mas, tranquilas ahora, emitían suaves sonidos. 

Fue entonces que se escuchó la voz ronca de un 
hombre. 

-Hola, Pacha, ¿por qué no estás corriendo con los 
demás muchachos? 

El que hablaba era don Jacinto; él y su papá habían 
salido juntos de la tienda. 
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Antes de que Pacha pudiera dar ninguna explicación, 
su padre habló: 

-A Pacha lo dejé encargado de las llamas y él no 
podía dejarlas solas, ni siquiera por una carrera.· 

Para asombro del niño, su papá parecía sentirse muy 
complacido de que su hijo no hubiera tratado de ganar 
la carrera. A Pacha se le volvió a llenar el corazón de 
alegría. 

Don Jacinto se volvió para mirar los vellones de lana 
que todavía cargaban las llamas, y sus ojos se detuvieron 
en Nubi. 

-iEsta negra es un hermoso animal! -exclamó-. 
Cuando tenga lana de esta llama, le pagaré más por ella. 

El padre de Pacha guardó silencio por largo rato y 
luego dijo·: 

-La negra ahora le pertenece a Pacha; la lana será 
de él. 

Al principio, el muchacho no podía creer lo que 
había escuchado. ¿Nubi era suya? ¿Tenía su propia 
llama? 

El papá se volvió hacia él y le dijo: 
-N u es tras llamas nos sirven de mucho y es por eso 

que debemos cuidarlas muy bien, hijo. Ahora que real~ 
mente lo has comprendido, te doy a Nubi. 

Le llevó a Pacha algún tiempo poder hablar. Por fin 
exclamó: 

-iGracias, papá! iMuchas gracias! 
Después, mirando a don Jacinto, dijo: 
-Cuando esquilemos a N ubi, le traeré la lana para 

vendérsela. 

Era la hora de regresar a casa. El sol, que todavía 
calentaba, se pondría muy pronto, y en su lugar volvería 
el aguijoneante frío del viento. Los viajeros debían llegar 
a su casa en la cordillera antes de que la obscuridad 
cubriera el camino. El silbido de Pacha era suave y su 
voz cariñosa cuando dijo: 

-iLlamas, vamos! 

El cencerro de Ocle comenzó a sonar. Las bolsas, · lle~ 

nas con las compras que habían hecho, se balanceaban 
suavemente sobre el lomo de los animales. 

Pacha se mantuvo cerca de Nubi, pensando en los 
acontecimientos de ese día. Había sido un día de mer ~ 
cado maravilloso y él había aprendido algo que recorda~ 

ría toda su vida: Los pequeños hechos pueden muchas 
veces ser tan importantes como los grandes. O 
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ENTRE AMIGOS , 
ELDER DENNIS B 

Tomado de una entrevista con el élder Dennis B. 

Neuenschwander, de los Setenta, por Janet Peterson. 

M e gustaba mucho la Primaria y tuve muchas 

maestras maravillosas que me enseñaron el 
evangelio. Una de ellas fue muy especial para 

mí; se trata de la hermana Mary Stevenson, que fue 

maestra de la Primaria del Barrio LeGrand, en Salt Lake 

City. Un verano, le enseñó a nuestra clase a tocar la 

armónica y nos prometió que para el fin del verano 
tocaríamos para el Presidente de la Iglesia, George 

Albert Smith. 
Nos esforzamos diligentemente y por fin llegó ese día 

tan importante. Antes de salir para la casa del presidente 

Smith, la hermana Stevenson nos dijo que íbamos a 
estrechar la mano de un profeta y que ésa sería una expe~ 

riencia sumamente especial que recordaríamos toda 

nuestra vida. i Qué emoción el poder estar tan cerca de 

un profeta! 
Para el niño tan pequeño que yo era en ese entonces, 

el presidente Smith me pareció muy alto. El nos recibió 

con una cálida sonrisa; tocamos dos o tres de sus cancio~ 

nes favoritas en nuestras armónicas y cuando termina~ 

mos, el Profeta nos estrechó la mano a todos y nos 

agradeció la visita. La hermana Stevenson tenía razón: 

nunca olvidé esa experiencia. Siempre estaré agradecido 

a mi maestra de la Primaria por haberme brindado esa 

oportunidad. 
Siento un gran agradecimiento por todas mis maestras 

de la Primaria que también me enseñaron muchas otras 

cosas que tuvieron una gran influencia en mi vida. Entre 

ellas se encuentra la enseñanza de los Artículos de Fe y 

el amor por el evangelio. Ellas sabían que esas lecciones 

me prepararían para ser misionero y a la vez me servirían 

para enseñar el evangelio a otras personas. 

Poco antes de cumplir los veinte años, fui llamado 
para servir en una misión en Finlandia. Durante mi 

misión utilicé tanto el idioma finlandés como el ruso. Me 

encantaba enseñar el evangelio, particularmente en un 
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S B. NEUENSCHWANDER 
idioma extranjero. Por eso, al regresar a casa, continué 

estudiando ruso; me gustaba mucho ese idioma y quería 

enseñarlo a otras personas. También esperaba enseñar 
algún día el evangelio en países en los cuales no se per~ 

mitía que los misioneros lo predicaran. 
Después de graduarme de la universidad, trabajé en el 

Departamento de Historia Familiar de la Iglesia y fui 

asignado a trabajar con los países de Europa oriental. 

Cada vez que viajaba a Polonia, Checoslovaquia, 

Yugoslavia, Hungría y otros países, sentía que no estaba 
muy lejos el día en el que la Iglesia enviaría misioneros a 

esas tierras. Existía entre esa gente un sentimiento espe~ 

cial: el deseo de libertad que ellos sabían que otras per~ 

sonas disfrutaban en el mundo. Cada vez más, ellos 
escuchaban acerca de la libertad en la televisión y en la 

radio. La gente estaba cansada de no poder resolver sus 

problemas ni llegar a ser lo que deseaban. En muchos 

países, las personas querían también saber acerca de 
nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Esos cambios impor~ 

tantes que se registraban en los pueblos, y otros cambios 

en sus gobiernos, hicieron posible el comienzo de la 

enseñanza del evangelio en esos países. 
En el año 1987 fui llamado como presidente de la 

Misión Austria Viena Oriental, la cual se creó con el fin 

de trabajar con los países de Europa oriental. La misión 

comenzó con unos pocos misioneros y la cantidad de 
bautismos era mínima. Ahora, muchos misioneros pres~ 

tan servicio en países como Rusia, Bulgaria, Polonia, 

Hungría y Grecia, donde sólo unos años atrás, la gente 

no podía adorar a nuestro Padre Celestial como deseaba. 
Hoy día, muchas personas están escuchando a los misio~ 

neros y aceptando el Evangelio de Jesucristo. 
Mientras te encuentras en la Primaria, tus maestros 

te ayudarán a aprender los Artículos de Fe y el evangelio 

de la misma forma en que mis maestras lo hicieron con~ 

migo. Es muy importante que aprendas bien, ya que 

cuando seas misionero tendrás que enseñar el evangelio 

a los demás; les enseñarás las hermosas lecciones que 

hayas aprendido durante los años en que asististe a la 
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Primaria; les testificarás que Dios vive, que tiene un 

cuerpo y que se comunica con el hombre, y que en la 
actualidad hay profetas y apóstoles sobre la tierra. Esas 

verdades tendrán un poderoso impacto en la vida de 
aquellos que acepten el evangelio. He presenciado 

muchos cambios importantes en la vida de las personas 

debido a que los misioneros les enseñaron el evangelio. 

Espero que pronto tú también seas un misionero así. D 



TIEMPO PARA COMPARTIR 

TE PERDONO 
por Judy Edwards 

• 11Antes sed benignos unos con otros .. . 

perdonándoos unos a otros ... " (Efesios 4:32). 

LHas tenido alguna vez dificultad en perdonar a 

alguien que haya sido poco amable o bondadoso contigo? 
Si esa persona fuera a verte y te dijera que se siente arre~ 

pentido, siempre es bueno decir: "Te perdono". Pero si se 
comporta nuevamente mal contigo, Lqué debes entonces 

hacer? 

Del Nuevo Testamento, aprendemos que Pedro le hizo 

a Jesús una pregunta similar. Pedro quería saber cuántas 
veces debía perdonar al que le hubiese hecho mal; pre~ 

guntó si perdonar a esa persona siete veces era suficiente. 

Jesús respondió: "No te digo hasta siete, sino aun 
hasta setenta veces siete" (Mateo 18:22). 

Los que sepan multiplicar saben que 70 x 7 = 490. 
iQué número tan grande! LQuiso decir Jesús que Pedro 

debía perdonar a una persona 490 veces? LTenía enton~ 

ces Pedro que llevar una libreta o un cuaderno para ir 
apuntando cada vez que perdonaba hasta llegar a esa 
cantidad? El élder James E. Talmage, un Apóstol ya falle~ 

ciclo que vivió en nuestra época, nos dice que Jesús quiso 
decir que Pedro -al igual que cada uno de nosotros

debía estar dispuesto a perdonar siempre. (Véase Jesús el 
Cristo, págs. 414-415.) 

LPor qué es tan importante perdonar a los 

demás? Cuando Jesús le dijo a Pedro que perdonara 

setenta veces siete, Lpensaba solamente en la persona 

a la que Pedro debería perdonar, o pensaba también 

en Pedro? El perdonar a otros, Lle ayudaría a Pedro a 

sentir paz? 
iSí! Jesús sabía que Pedro sería bendecido con un sen~ 

timiento de paz cada vez que él perdonara verdadera~ 

mente a alguien. El perdonar brinda paz no solamente a 

las personas a las que se perdona sino también a las que 

perdonan. Jesús enseñó que debíamos perdonar y ser 

bondadosos los unos con los otros y Él mismo nos dio el 

ejemplo de ello. 

1 nstrucciones 

Muchas veces, el "ponernos en los zapatos de la otra 

persona nos ayuda a perdonar". Eso significa que tratamos 
de imaginarnos cómo nos sentiríamos si fuéramos esa per ~ 

sona, y tratamos de comprender por qué hizo o dijo cierta 

cosa. A medida que leas las situaciones que se describen en 

la siguiente página, encuentra los zapatos que concuerden 
con cada una de ellas y traza una línea que una los zapatos 

con la situación correspondiente. Luego, "ponte esos zapa~ 
tos" y termina la frase con las posibles razones que esa per~ 

sona pudo haber tenido para comportarse de esa forma. 

Ideas para el "Tiempo para Compartir" 

l. Escriba "Te perdono" en siete tarjetas u hojitas de papel 
y escóndalas en diferentes lugares del salón. Pida a los niños 
que las busquen y las cuenten. Pregunte qué significado tie~ 
nen esas siete tarjetas u hojas de papel. Cuénteles el relato 
bíblico de Pedro y Jesús . (Véase Mateo 18:21-22.) 

2. Lleve a la clase varios pares de zapatos diferentes. Haga 
que cada clase utilice un par de zapatos para contar el relato de 
un acto de perdón o pida a dos niños que dramaticen los relatos, 
tratando de "ponerse en los zapatos de los demás" para com~ 
prender el punto de vista del otro. Durante el análisis, muestre 
un par de sandalias y una lámina de Jesús, y explique que hay 
veces que debemos perdonar aun cuando no comprendamos por 
qué hicieron lo indebido, o cuando la otra persona no esté arre~ 
pentida por lo que hizo. En esos momentos, es cuando debemos 
recibir ayuda de nuestro Padre Celestial para poder perdonar a 
los demás como Jesús lo hubiera hecho. 

3. Canten la primera estrofa de "Perdón" (Canta Conmigo, 

B-35), y analicen por qué necesitamos la ayuda de nuestro 
Padre Celestial para perdonar a los que no se hayan portado 
bien con nosotros, especialmente cuando no deseamos hacerlo. 

4. Pida a los niños que ilustren un dibujo para su Libro 
de Paz que lo muestre a él o a ella perdonando a otra per~ 
sana. Los niños mayores pueden escribir en forma indivi~ 
dual una experiencia personal que hayan tenido al perdonar 
a otra persona. D 
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1 Dora entró en su dormitorio y encontró a su herma~ 

nito de dos años haciendo garabatos en la tapa de su 

libro de cuentos preferido. 
Pienso que Dora debería comprender y perdonar a su 

hermano porque ______________________________ _ 

2 Luis acababa de tirar la pelota de básquetbol dentro 

de la cancha cuando un jugador del otro equipo 

corrió hacia él y lo hizo caer. 
Pienso que Luis debería comprender y perdonar al 

otro jugador porque ______________ _ 

3 El papá de Laura dijo que no podría cumplir con la 
promesa que había hecho de asistir al programa de la 

escuela de la niña porque tenía que trabajar. 
Pienso que Laura debería comprender y perdonar a su 

papá porque _________________ __ 

4 Marina saltó en un gran charco y salpicó de lodo a 
Leonardo. 
Pienso que Leonardo debería comprender y perdonar 

a Marina porque ________________ _ 

S Nicolás quería dar una vuelta a caballo, pero su 
hermano mayor no se bajó para permitírselo. 

Pienso que Nicolás debería comprender y perdonar a 

su hermano porque ______________ _ 

6 Raquel se enojó mucho porque su hermano mayor no 
la quiso llevar con él a trabajar en el campo. 

Pienso que Raquel debería comprender y perdonar a 

su hermano porque ______________ _ 

7 María, la hermanita de Cristina, no quiso ayudar a 

agarrar al perro de la familia que se pasó por la valla 

del patio trasero de la casa y se escapó en el momento en 

que todos salían para la Iglesia. 

Pienso que Cristina debería comprender y perdonar a 
María porque ________________ _ 
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SIEMPRE OBEDECE LOS 
MANDAMIENTOS 

ILUSTRADO POR PHYLLIS LUCH 

Con suavidad ~ = 46 - 63 

11_ ,..------ ,.......... ----- ~ -------11 h &;.. - .... - - - - r- r-
,_ V ,. - - r- r-

T ........! 
-r-

.J 1 1 
......_..,. 

(Variación armónica opcional para flauta o voz de soprano*) 

¡ F C7 
Fl Gm 

1 fl - ,........... ,..___ 
ll ......, - ... ... 

_11 _b_ _¡4J _ -- _, 
,_ V ,. - .... - - - .... .... .... 

T - - - .... .... - - -.J 4 - - f 1 

2 

l. Siem - pre,_p - be - de - ce los man - da - mi en - tos ten 
2.So - m os Sus hi - jos y Él nos a - m a por 

J n n "" -f1-,. 
"" - !'-' 
!'-' 

h ,. 
V 

fl -ll - r- - - -_11 r- - "'-
,_ 

r- ll'lr-- .... 
.J 1 - --......,¡ 

e Fl Dm G7 C7 
fl ,........, 
ll -""' -r- V - - _..j 

::.;¡ - - - - - - .... - ~ -.J - 1 ~u 3 -
~ D~r 

drás gran con - su e - lo y sen - ti - rás paz. 
e - Hü nos prue - ba,_y nos da Su ver - dad 

~ ~ • - _n_ 
~n (h)._...--...._ ~ ,. r- r-

h -V 
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fl 

-----
~ --- -------- - ~ 

'1 ,.. - h-
11 - _, - - - - ,.. v,-
1'- V - - ,.. ,.. -.J 1 1 -

F C7 
FL 

Bb (B bm) 
fl r----, r---, 
lil ,_ _, 

11 - _, -'"" V - _, ·-- - _, - -
.J 4 - - f 1 f l ~· 

Dios te pro - me - te Sus ben - di - cio - nes 
y Sus pro - me - sas si e m - pre son cier - tas 

J r:J n "' • ,. 
"' - !'-"' 

1• !'-"' _, -

fl 

-------
~ 

------- ------- - - ---......___? ~ 
'1 ,.. ,.. ,-.; -11 - _, ""- - - ,-.; 

11'- V - - _, 1111,.. - .. 
.J 1 -

F (B b) G7 F Bb (Bdim) 

f¡ 1 
¡--¡ 

1 

r,"\~ 1 
'1 - _, 

11 
!1'- V - - - - - - .. 

.J 

------- r qr • i l S . 
si e - res jus - to en tus a e - cio - nes; Él 
tal co - m o di - e en nues - tros pro - fe - tas; Él 

- 2 
"' • Ll. ,. ,.. r. !'-"' 

'11!,.{ - \11'1/,.. 1- "" 1.-,.. 1111 ,-.; 

1 1 
1 V 

fl 

--------'1 - - 11 
11 - - ,.. ,.. ""- - 11 1'- V 1111,.. v,- ,.. r. 11 

.Y 11 

.J ...___.... 
1 ~ --- --

F (Dm) G7 C7 F (B b) F 
1 

f¡ r----t -'1 
11 - - ~ 11 1'- V -- _, - _, 11 - - - - - 11 

.J i l í q-.t- br - - -

if~r 
te da - rá con - su e - lo y paz. 

- 1 ,. ,.. ,.. 11 
1• - - 11 , - ,.. - - 11 

V - 11 

1 1 -
1 ~r~r 

*La variación también armoniza con la versión impresa en el libro de 
Himnos (1992), no. 197. 

Mosíah 2:22 
Doctrina y Convenios 59:23 

Letra y música: Bárbara A. McConochie, n. 1940. © 1975 SUD. La variación 
armónica es de Bárbara A. McConochie © 1989 SUD. Arr. por Darwin W olford 
© 1986, 1989 Deseret Book Company. Usada con permiso. Se permite hacer 
copias de esta canción para usarlas en el hogar o en la Iglesia siempre que no sea 
con fines de lucro. 
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FICCIÓN 

UN LUGAR 
SAGRADO 

por Jane McBride Choate 

S ara trataba de no moverse mientras se encontraba 

parada sobre un taburete y su mamá le marcaba el 

ruedo (bastilla, dobladillo) del vestido blanco. 

-lTe falta mucho? -preguntó la niña a su madre. 
-Uno o dos minutos más y habré terminado de pren, 

der el dobladillo del vestido -dijo la mamá, que se 

encontraba en el suelo de rodillas, mirando hacia arriba, 
y se sacaba dos alfileres de la boca. 

-lPor qué tenemos que vestirnos de blanco en el 
templo? -preguntó Sara. 

-El templo es un lugar sagrado -dijo la mamá, 

mientras prendía la tela con alfileres- y es por eso que 

usamos ropa blanca cuando nos encontramos allí. 

-Estoy deseando que llegue el sábado. Lorena dice 

que a ella también le gustaría ir con su familia al templo 
-comentó la niña pensativa-. lPor qué la familia de 

Lorena no se sella en el templo? 
La mamá sonrió. 

-Los padres de Lorena se sellaron en el templo 

cuando se casaron, o sea que ella ya está sellada a sus 
padres. Bueno, ya terminé -dijo la madre mientras tra, 
taba de ponerse de pie. 

Sara saltó del taburete para ayudar a su madre a 
levantarse, ya que tenía siete meses de embarazo y le cos, 

taba mucho agacharse y levantarse. 

-lPor qué tú y papá no se sellaron en el templo 
cuando se casaron? 

-Ven aquí, Sara -dijo la mamá, mientras señalaba 

un lugar junto a ella en el sofá-. lRecuerdas cuando el 
año pasado recibimos las lecciones misionales ? 

Sara asintió con la cabeza. Poco después de haber ter, 

minado las lecciones, sus padres se habían bautizado; la 

niña recordaba el sentimiento tan especial que tuvo 

cuando vio primero a su papá y luego a su mamá salir del 

agua. El año entrante, cuando ella cumpliera los ocho 

años, su padre la bautizaría. 

-Antes de conocer el evangelio, tu papá y yo nunca 

habíamos oído hablar de los templos y de ser sellados los 
unos a los otros. Después de que nos bautizamos, nos 

prometimos a nosotros mismos y a ti que, tan pronto 

como pudiéramos, iríamos al templo y nos sellaríamos. 

-Y eso quiere decir que nuestra familia estará unida 
para siempre -concluyó Sara. 

-Así es. 

Mientras la niña se acurrucaba mimosa contra su 

madre sintió un leve golpecito; Sara abrió los ojos asom, 
brada y exclamó: 

-El bebé me pateó. 

Su mamá se rió suavemente y dijo: 

-Los bebés muchas veces lo hacen. 

Los labios de la niña esbozaron una sonrisa mientras 

pensaba en el pequeño. En dos meses, ella tendría un 

hermanito o una hermanita. Sus papás ya habían comen, 

zado a pintar de un color amarillo claro el cuarto extra 
que tenían con el fin de convertirlo en el cuarto del 

bebé. Pero de pronto se dio cuenta de que el pequeño no 

podría ir con ellos al templo el sábado y su sonrisa se 
borró de sus labios. 

-Mamá, tendremos que esperar. 
-lEsperar qué, mi amor? 

-Al bebé; no podemos ir al templo sin él. 

Sin embargo, la mamá de Sara no parecía preocupada. 

-Después de que papá y yo nos sellemos en el tem, 

plo, todos los hijos que tengamos estarán también sella, 

dos a nosotros. Es lo que se llama nacer dentro del 
convenio. 

Sara frunció el ceño mientras trataba de comprender 
lo que su mamá le había dicho. 

-lQuiere decir que el bebé será sellado a nosotros el 
sábado, a pesar de no haber nacido todavía? 

-Así es. 

-Te quiero mucho y quiero mucho también a papá y 
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a nuestro bebé -dijo la niña, que abrazaba fuertemente 
a su madre. 

-Yo también te quiero mucho -le dijo la mamá, que 

también le daba un abrazo. Al ponerse de pie agregó: 

-Vamos, recuerda que tenemos que terminar de 

coser el vestido. 
El domingo por la mañana, Sara se sentía especial~ 

mente feliz sentada al lado de sus padres durante la reu~ 

nión sacramental. La congregación comenzó a cantar el 

himno de apertura. Las lágrimas comenzaron a rodar por 

las mejillas de la niña mientras se unía a los demás can~ 
tando: "Una familia Dios me dio; la amo de verdad, y yo 

con ella quiero estar por la eternidad".* D 
*Himnos, 1992, pág. 195. 
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SON 
1. Sarah y George Benson se sin

tieron muy emocionados cuando 

supieron que ella iba a tener un 

bebé. Ése sería su primer hi¡o. 
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2. Cuando el 4 de agosto de 1899 Sarah comenzó con los 

dolores de parto, su madre y su suegra se encontraban 

presentes para ayudar al médico en lo que fuera nece

sario. Sarah se sintió muy agradecida por el apoyo que 

ellas le brindaron. 

4. Sin embargo, las abuelas del niño no se dieron por 

vencidas. Cada una por su lado ofreció una oración en 

silencio y una y otra vez sumergieron al bebé en agua 

fría y luego en agua tibia para hacerlo reaccionar. 

5. Imaginen cuán felices se sintieron cuando el niño 

aspiró por primera vez y comenzó a llorar. Sus ora

ciones habían sido contestadas. 

3. No fue un parto fácil. iEI niño pesaba más de cinco 

kilos! Al nacer, la criatura no respiraba y el doctor 

pensó que no viviría. 

6. Al niño se le puso el nombre de Ezra Taft Benson, y 

llegó a ser un gran hombre. Cuando tenía ochenta y 

seis años de edad, se le llamó como decimotercer 

Presidente de la Iglesia. D 
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PARA TU DIVERSIÓN 

EL CAMINO AL TEMPLO 
por Corliss Clayton 

Encuentra el camino al templo. Sigue las flechas 

numeradas y avanza o retrocede según las indicaciones. 

Si hay dos flechas en el cuadrado, ten cuidado con el que 
elijas, ya que si tomas el camino equivocado, éste te 

llevará nuevamente al principio. El llegar a los cuadrados 

que dicen "Oración diaria", ''Ayudar a la familia" y "Leer 

las Escrituras a diario" te ayudará a mantenerte en el 
camino correcto que lleva al templo. D 

LEER LAS ~ 
ESCRITURAS ~.· 
A DIARIO f 
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MENSAJE DE lAS MAESTRAS VISITANTES 

APRENDAMOS DE LAS ESCRITURAS: EL OBJETIVO DE TODA UNA VIDA 

En los primeros tres versículos 
del Libro de Mormón, el 
profeta Nefi se presentó como 

un estudioso y un escritor ·de las 
·verdades del evangelio: "Yo, Nefi... 

recibí, por tanto, alguna instrucción 
en toda la ciencia de mi padre; y ... 
habiendo logrado un conocimiento 
grande de la bondad y los misterios 
de Dios ... Sí, hago la relación ... y la 
escribo de mi propia mano, con 
arreglo a mis conocimientos" (1 Nefi 
1:1-3). 

·Debido a que Nefi tenía un gran 
conocimiento del idioma de sus 
antepasados, él podía leer sus regis~ 

tros y escribir para nosotros un 
relato de los tratos de Dios con Su 
pueblo. Al igual que Nefi, nosotros 
también necesitamos desarrollar la 
habilidad de leer y escribir con el 

fin de tener acceso personal a las 
Escrituras. 

Lamentablemente, no todos los 
miembros de la Iglesia tienen -o 
utilizan plenamente- la impor~ 
tante destreza de saber leer y escri~ 

bir. Es por esa razón que la 
Presidencia General de la Sociedad 
de Socorro ha puesto la meta de 
que todas las hermanas de la 
Sociedad de Socorro de todo el 
mundo insten a los miembros de la 
Iglesia a que aprendan a leer y a 
escribir. Para algunos, esa meta sig~ 
nificará tener que vencer barreras 
sociales, culturales o personales con 
el fin de obtener conocimientos 
básicos de lectura. Para otros, signi~ 
ficará utilizar sus destrezas para 
estudiar las Escrituras más fiel~ 
mente y ayudar a los demás a obte~ 
ner un mayor conocimiento del 

evangelio. 

ILUSTRADO POR NANCY SEAMON CROOKSTON 

PREPARÉMONOS Y AYUDEMOS A 

OTROS A OBTENER UN MAYOR 

CONOCIMIENTO DEL EVANGELIO 

La hermana Mabel Khumalo, una 
maestra visitante de Zimbabwe, 
África, se sintió muy preocupada 
cuando una hermana a la que ella visi~ 
taba dejó de asistir a las reuniones de 
la Iglesia porque le daba vergüenza no 
poder leer las Escrituras ni los manua~ 
les. La hermana Khumalo y su compa~ 
ñera ayudaron a esa hermana a 
inscribirse en una clase de alfabetiza~ 
ción de la Iglesia, la cual se encuentra 

disponible en todas partes del mundo. 
"iHermana Khumalo! iMi sueño se 

ha hecho realidad!", exclamó la her ~ 

mana cuando se enteró de la clase. 
Otra maestra visitante, Priscilla 

Samson~Davis, de Ghana, cruza la 

ciudad en autobús para visitar a una 
hermana de la Iglesia. 

"La señora a la que visito no sabe 
leer, y cuando voy le leo las Escri~ 
turas", explica la hermana Samson~ 
Da vis. 

En la ciudad de Sandy, Utah 
(Estados Unidos), una hermana se 
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enteró de que su compañera de maes~ 
tras visitantes, que no había asistido a 

la Iglesia por varios años, deseaba 
obtener su propio testimonio pero se 
sentía frustrada al tratar de leer el 
Libro de Mormón. La presidenta de la 
Sociedad de Socorro del barrio se 
enteró de que había otras hermanas a 
las que les pasaba lo mismo. Por consi~ 

guiente, bajo la dirección del obispo, 
la Sociedad de Socorro organizó una 
clase semanal de lectura del Libro de 
Mormón para todas las hermanas del 
barrio que estuvieran interesadas, y 
una hermana recibió el llamamiento 
para enseñar la clase y dirigir los análi~ 
sis. Ella luego comentó: 

"Se han realizado grandes cambios 
en las vidas de las hermanas que asis~ 
ten a la clase. Una hermana que tenía 
dudas acerca de la veracidad del Libro 
de Mormón ha obtenido un fuerte tes~ 
timonio y ha recibido las bendiciones 
del templo. Una anciana que tenía 
dificultades para captar los principios 
básicos del evangelio ahora tiene un 
nuevo juego de Escrituras, que estudia 
con confianza en sí misma". 

A medida que las hermanas de 
todo el mundo escuchan el consejo de 
nuestros líderes de estudiar y escudri~ 
ñar las Escrituras, comprenderemos 
mejor las palabras de Nefi: "Porque mi 

alma se deleita en las Escrituras, y mi 
corazón las medita, y las escribo para 
la instrucción y el beneficio de mis 
hijos" (2 Nefi 4: 15). 

• ¿Qué podemos hacer para que el 
estudio de las Escrituras forme parte de 
nuestra vida? 

• ¿A quién pueden ayudar a obtener 
la capacidad de escribir, leer y compren~ 
der los materiales relacionados con el 
evangelio? D 





PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

lPOR QUÉ NO PUEDO PROBAR EL TABACO Y 
EL ALCOHOL SÓLO UNA VEZ? 

¿Por qué no debo probar el tabaco y el alcohol una vez, para ver cómo se 

siente estar baio los efectos de estas drogas? Nunca lo volvería a hacer; 

entonces ¿qué daño me puede causar? 

Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los miembros de la Iglesia y no como 

doctrina religiosa. 

NUESTRA 
RESPUESTA: 

En realidad, posiblemente ya sepas 

la respuesta antes de que te la demos: 

Es mejor no probar nunca, ni una sola 
vez, algo que puede convertirse en 

hábito destructivo. El tratar de experi~ 

mentar con el tabaco y el alcohol 

nunca te harán más listo o más fuerte. 

Puedes aprender lecciones mucho 

mejores haciendo lo que está bien. 

Si cedes aunque sea una sola vez a 

la tentación, ésta te volverá a tentar 

una y otra vez. Otras personas duda~ 

rán de ti cuando digas que no bebes 

ni fumas; ellos sabrán que lo hiciste 

una vez y sospecharán que probable~ 

mente cederás otra vez. 

El hacerlo a escondidas tampoco 

da resultado. Aun cuando de esa 

forma evitas defraudar a tus amigos, 
. es por seguro que te defraudarás a ti 

mismo. La vida puede llegar a ser 

algo alarmante si no puedes confiar 

en que tomarás las decisiones corree~ 

tas. Has escuchado a los líderes de la 
Iglesia instarte a tomar las decisiones 

correctas, ¿por qué entonces no con~ 

fías en su sabiduría y consejo? 

A continuación publicamos algu~ 

nos comentarios de las muchísimas 

cartas que recibimos de nuestros lec~ 

tores de todo el mundo. 

LAS RESPUESTAS 
DE NUESTROS 
LECTORES: 

No debes tratar de fumar o beber 

porque: (1) cuando te bautizaste 

tomaste la decisión de abandonar las 

vías del mundo; (2) eso demostraría 

una falta de gratitud de tu parte 

hacia nuestro Padre Celestial y Su 

Hijo Jesucristo y por el don de· la 

Palabra de Sabiduría; (3) te perjudi~ 

caría, no sólo físicamente sino tam~ 

bién espiritualmente, al dejarte 

expuesto a otras tentaciones; y ( 4) 

un verdadero discípulo del Salvador 

no haría nada que pudiera poner en 

peligro su relación con Dios. 

Personalmente, me siento feliz de 

guardar la Palabra de Sabiduría y los 

demás mandamientos para que de 

esa forma nada interfiera entre mi 

Padre Celestial y yo. 

Martín F Alama Sano, 

16 

Barrio Pueblo Libre, 

Estaca Magdalena, 

Lima, Perú 

Cualquiera sabe que · el alcohol y 

el tabaco son substancias dañinas 

para la salud. Por lo general, los que 
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fuman o toman sólo dejan de hacerlo 

cuando surge algún problema de 

salud .. He visto a muchas personas 

comenzar a beber por varias razones: 

por curiosidad, para aliviar el estrés o 
para "olvidar" sus problemas. 

Invariablemente, han puesto en peli~ 

gro su salud y se han relacionado 

con personas y situaciones poco 

recomendables. 
En Alma 37:35 leemos: "iOh 

recuerda, hijo mío, y aprende sabidu~ 

ría en tu juventud; sí, aprende en tu 
juventud a guardar los mandamien~ 

tos de Dios!" Como converso a la 
Iglesia, siento envidia por los jóvenes 

que han nacido en el seno de fami~ 

lías fieles que desde pequeños les 

enseñaron a andar por las vías del 

Señor. Ojalá hubiera encontrado a la 

Iglesia mucho tiempo atrás. De todas 

maneras, me siento muy agradecido 

por el Evangelio de Jesucristo y por 
los miembros de la Iglesia que me 

ayudaron a "aprende[r] sabiduría". 

Lee Sang Rae 

Rama Kim Hae 

Estaca Oeste Pusan, 

Corea 

Mi padre me ayudó a darme 

cuenta de las consecuencias de pro~ 

bar algo así aunque fuera "una sola 

vez". 
Él y yo somos mecánicos indus~ 

tria les. Un día sugirió que · fuera yo a 

trabajar con camisa blanca en lugar 

de hacerlo con mi ropa habitual de 



trabajo. Le dije que no podía 

hacerlo, que la camisa se mancharía 

muchísimo de grasa y polvo de la 

maquinar~a. Mi padre me dijo que no 
me preocupara, que estaba bien, por~ 

que sólo lo haría por un día. Sin 

embargo, insistí que las manchas y la 

suciedad serían después muy difíciles 

de sacar. Fue entonces que me 

explicó cómo el probar bebidas aleo~ 

hólicas y tabaco "sólo una vez" se 

podía comparar al usar una camisa 

blanca para ir a trabajar. Me explicó 

que las bebidas alcohólicas y el 
tabaco quizás no dañaran física~ 

mente mi cuerpo, pero el hacerlo, 
aunque fuera una sola vez, cierta~ 

mente dañarían mi espíritu. 

El pecado es como la grasa; nos 
· ensucia y la mancha es muy difícil de 

sacar. Y a pesar de que es posible 

arrepentirnos, nunca resulta fácil 

hacerlo. Es mejor no pecar, ni 

siquiera una sola vez, ni un poquito. 

Fabio Máximo; 20 

Barrio Campiñas 

Cuarto 

Estaca Campiñas, 

Brasil 

Para saber lo que es realmente 

fumar e ingerir bebidas alcohólicas 

tendrías que probarlas más de una 

vez, y para ese entonces ya estarías 

adicto a ellas. 

El probar el tabaco o las bebidas 

alcohólicas (u otras drogas) simple~ 

mente como una experiencia es una 

tontería. lPor qué tienes que probar~ 

las cuando sabes, como todo el 

mundo lo sabe, que son dañinas? 

Además, lo que posiblemente vayas a 

experimentar la primera vez que las 

pruebes sea dolor de garganta, tos, 

mareos, malestar estomacal o cosas 

peores. Esos síntomas son la forma 

en que el cuerpo trata de decirte que 

esas cosas son un veneno para él. 

Winston L. 
Cervantes, 24 

Barrio Santa Mesa 

Estaca Manila, 

Filipinas 

No necesitamos fumar o beber 

para saber que esos son malos hábi~ 

tos para nosotros. Por ejemplo, mien~ 

tras hacía el servicio militar, vi a 
hombres que bebían hasta ·que enfer~ 

maban. Con sólo ver lo que hacían, 

pude comprender los terribles efectos 

del alcohol. Creo que es posible 

observar los resultados de ese com~ 

portamiento sin necesidad de ser un 

participante. 
Mientras guardemos la Palabra de 

Sabiduría y los demás mandamien~ 

tos, sabremos diferenciar entre lo 

bueno y lo malo porque el Espíritu 

nos iluminará. 

E;nmanuel Tomadon, 

19 

Nancy, Francia 

Es realmente una estupidez y un 

peligro el solo pensar · en fumar o 

beber o utilizar cualquier otra cosa 

peligrosa o destructiva. El pensar en 
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hacerlo es el primer paso y el hecho 

en sí le sigue inmediatamente. Una 

vez que comiences a fumar y a beber 

será muy difícil dejar de hacerlo. 

Entonces, no solamente te harás 

daño a ti mismo, sino a todos los que 

te aman. 
N u estro Padre Celestial ama a sus 

hijos y Él te ayudará si le pides que te 

dé fortaleza para resistir la tentación. 

Lea Carta, 15 

Barrio Cologne Primero 

Estaca Dusseldorf, Alemania 

Si eliges fumar y beber "sólo una 

vez", Satanás seguirá tentándote per~ 

manentemente para que lo vuelvas a 

hacer. 

Una firme muralla marítima 

puede resistir la embestida de la ola 
más fuerte; sin embargo, aun la raja~ 

dura más pequeña puede hacer que 

finalmente la muralla se derrumbe 

ante los constantes azotes del oleaje. 
Chen, Shu Hua, 24 -

Barrio Tao Yuan Oeste 

Distrito Hsin Chu, 

Taiwán 

Mientras asistía a la escuela 

secundaria, me sentía renuente a 

juntarme con cualquiera que fumara 

o bebiera, ya fuera en la escuela o 

fuera de ella. Tenía amigos que asis~ 

tían a otras escuelas y me invitaban a 

asistir a fiestas mundanas, pero pre~ 

fería no hacerlo. En vez de ello, dese~ 

aba ser una luz, un ejemplo para mis 

amigos, al demostrarles que 



era posible ~ivir en el mundo sin ser 

de él. 
Mi ejemplo influyó en muchos de 

mis jóvenes amigos que llegaron a ser 

misioneros y que actualmente traba, 

jan muy fuerte en la Iglesia. 

Siempre recuerdo el dicho: "Un 
gran incendio comienza con una na, 

mita". 
Pongia Vaka, 21 

Barrio Havelulotu 

Segundo 

Estaca Nuku'alofa, 

• Tonga Sur 

Es probable que te guste saber los 

resultados de una encuesta que hice 

entre cien personas de diferentes 

edades adictas al tabaco. 
El tres por ciento dijo que fuma, 

ban porque todo el mundo lo hacía; 

el once por ciento contestó que 

necesitaban un estimulante; el cinco 

por ciento respondió que fumaban 

porque "querían hacerlo"; y el 

ochenta y un por ciento restante dijo 

que comenzaron a hacerlo "por 

curiosidad". lQué se deduce de esto? 

Una de las personas que entre, 

visté me expresó su deseo de dejar de 

· fumar. "Si hubiera sabido desde un 

principio lo que iba a sucederme, 

jamás hubiera tocado un cigarrillo, ni 

siquiera por curiosidad", me dijo. 

Después agregó: "El vicio del cigarri, 

llo es degradante, caro y mortal". 

Si violamos la Palabra de 

Sabiduría, no sólo nos afe~tará física, 

mente sino que nuestro espíritu tam, 

bién se perjudicará ya que estaremos 

quebrando uno de los mandamientos 

de Dios. Piensa en todas las bendi, 

ciones que se nos prometen si tan 

sólo guardamos la ley, según se 

señala en la sección 89 de Doctrina y 

Convenios. 

Rosa Elena Montalvo 

Martínez, 20 

Barrio Nueva Era 

Estaca Reforma 

Veracruz, México 

El mundo está lleno de personas 

tristes dominadas por el alcohol y las 

drogas. Esas personas una vez dije, 

ron: "Voy a probar sólo una vez". Por 

ser tan jóvenes, en ocasiones no 

comprendemos plenamente el 

Evangelio de Jesucristo. Por tanto, 

en lugar de ceder a la curiosidad de 

conocer las cosas del mundo, debe, 

mos utilizar nuestra energía para 

conocer mejor las Escrituras, orar 

para obtener comprensión y seguir la 

guía que recibimos de nuestros líde, 

res de la Iglesia. 

Recuerda que el Señor prometió 

que si guardamos la Palabra de 

Sabiduría "el ángel destructor pasará ... 

y no [nos] matará" (D. y C. 89:21). 

María Eugenia 

Ramírez Reyes, 22 

Barrio Nueva Aurora 

Estaca Viña del Mar, 

Chile 

Comprendo cómo te sientes, ya 

que soy la clase de persona que desea 

probar todo. Recuerdo que hace 

algunos años pensé que quizás debería 
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probar el fumar y beber. 

Sin embargo, el vivir los manda, 

mientos es la forma que tenemos de 

demostrarle al Señor que le somos 

obedientes. Él sabe lo que hacemos 

día a .día y es importante que demos, 

tremos el amor que sentimos por Él 

siéndole leales. 

Shiroe Kuwana, 29 
Hokkaido, Japón 

Si nuestros lectores desean que esta 
sección de PREGUNTAS Y RES, 
PUESTAS sea más útil, pueden cantes, 
tar la pregunta que aparece a 
continuación. Sírvase enviar su res, 
puesta antes del 1 ro. de noviembre de 
1994 a: PREGUNTAS Y RESPUES, 
TAS, Intemational Magazines, 50 East 
North Temple, Salt Lake City, Utah, 
84150, E.U.A. Tengan a bien enviar 
también su nombre y dirección, el nom, 

bre de su barrio o rama y de su estaca o 

distrito, la ciudad y el país. Si es posible 
y lo desean1 pueden enviar también una 
fotografía suya. Nada de esto se devol, 
verá. Pueden escribir con letra de 
imprenta o a máquina, y hacerlo en su 
propio idioma; todas las respuestas se 
traducirán. Si la contestación es muy 
personal y privada, puede solicitar que 
no se use su nombre al publicarla. No 
será posible publicar todas las respues, 
tas que se reciban. 

PREGUNTA: Algunas veces, mien

tras me encuentro sentado(a) en 

la Iglesia, el orador dice: "Se 

puede sentir tan fuerte al · Espíritu 

hoy aquí", y yo no he sentido 

absolutamente nada. ¿se están 

imaginando cosas o el problema 

radica en mí? D 



UNA 
MANO 
PROTECTORA 
por Theodorus G. Baalman 

ILUSTRADO POR DOUG FAKKEL. 

En larga fila los automóviles y los enormes camiones se 

desplazaban veloces por la carretera; bajo la lluvia 

pertinaz, sus ruedas parecían castigar el pavimento. La 

salpicadura que producían iba formando una cortina 
detrás de cada bólido y, al pasar estos gigantes del 

camino, nos obstruían la visual. 
A menudo, cuando teníamos muchos vehículos frente 

a nosotros, debíamos mantenernos un cierto tiempo a la 

par de los camiones. Con marcado temor, mi esposa 

observaba temblando los inmensos monstruos mecánicos 

que rugían a pocos metros de distancia. 

Yo me sentía muy contrariado por haber salido tan 
tarde y tener que apresurarnos ahora bajo esas condicio~ 

nes peligrosas para llegar a tiempo a la cita que 

teníamos. 

De pronto escuchamos un ruido mis~ 
terioso al costado de nuestro 

automóvil. Era un sonido 
seco, casi como si fueran 

los cua tro primeros 



compases de la Quinta Sil)fonía de Beethoven y que el 

compositor aludió cuando dijo: "Ésta es la forma en que 

el destino llama a la puerta". Cada tanto, el ruido iba 

repitiéndose. 
Detuve el vehículo en la zona de emergencia de la 

carretera e inspeccioné las ruedas y el costado, sin 

encontrar nada que pudiera haber producido aquel 

ruido. Entonces proseguí la marcha. Después de varios 

kilómetros, volvimos a escuchar el misterioso sonido; me 
detuve y volví a examinar el automóvil. Tampoco pude 

encontrar nada. Pero cuando lo hice por tercera vez, 

i descubrí que uno de los neumáticos tenía un bulto del 

tamaño de un coco! 
Cuando el mecánico que acudió a cambiar el neumá~ 

tico revisó el interior del mismo, dejó escapar un silbido 

de sorpresa. Aunque ei neumático era nuevo, tenía 
adentro una gran rajadura, defecto de fábrica. "Usted no 

habría podido andar un solo kilómetro más con esto", 

dijo el hom.bre; "el neumático se le habría reventado". 

Me estremecí al pensar en lo que nos habría pasado si 
esto hubiera sucedido en momentos en que viajábamos a 

la par de aquellos camiones enormes. Aquel día sentí con 

toda claridad el poder protector que con tanta frecuencia 

imploramos en nuestras oraciones diarias. 
Años más tarde, sentí otra vez la misma protección en 

una noche de tormenta. Éramos un poco más 

viejos y un tanto más olvidadizos. El viento 

rugía en derredor de la casa, azotando 
las puertas y ventanas. No obstante, 

adentro todo perman~cía calmo y 

seguro, y dormíamos 

tranquilos y cómodos. 
A la mañana siguiente, despertamos, dijimos nuestras 

oraciones y bajamos a la cocina, donde nos llevamos un 

gran susto. Notamos un fuerte olor a gas y la puerta de 

la cocina, que siempre cerramos con llave, estaba abierta 

y dejaba entrar el viento. Sin darnos cuenta, la noche 

anterior habíamos dejado abierta la llave del gas de una 

de las hornallas y la puerta a medio cerrar. Era indudable 

que el viento había abierto por completo la puerta; si eso 

no hubiera sucedido, por seguro que la llama piloto de la 

estufa habría encendido el gas que escapaba de la horna~ 

lla de la cocina, causando así, muy posiblemente, una 

gran explosión. 
No somos sabios, somos sencillamente dos personas 

que se esfuerzan por guardar los convenios que han 

hecho con el Padre Celestial cuando se casaron en el 
templo. Nos sentimos protegidos. Quizás estemos prote~ 

gidos con mayor frecuencia de lo que nos percatamos. 
Por cierto que estamos seguros de que nuestro Padre 

Celestial nos preservó en aquellas dos ocasiones de una 

desgracia inminente. D 



El diario de mi 
• enemtgo 

por Stephen G. Biddulph 

A unque parezca extraño, fue 
durante la guerra en 
Vietnam que descubrí el 

gran secreto de una vida apacible y 
feliz. Habíamos pasado dos meses en 
constante combate y aquella 
' experiencia estaba despojándome de 
toda fortaleza física y espiritual. Las 
cartas de la familia no llegaban al 
frente de batalla y tampoco había 
reuniones sacramentales ni otros 
servicios dominicales que me 
reanimaran. Mi única fuente de 
consuelo eran mis propias oraciones 
personales. Me sentía aislado y solo. 

Poco a poco, la fatiga diaria de los 
combates y las repetidas escenas de 
muerte comenzaron a afectar de gran 
manera mi estado de ánimo y a 
endurecerme el corazón. Me sentía 

como los guerreros nefitas, sediento 
de la sangre de mis enemigos (véase 
Mormón 3:9). 

El 9 de julio de 1972, después de 
un largo día de maniobras, mi batallón 
ocupó una aldea abandonada que 

poco antes había sido atacada. Las 
chozas se hallaban aún humeantes al 
caer la tarde. En un campo cercano 
encontramos el cadáver de un joven 
soldado enemigo. Mientras examiná~ 

bamos su ropa en busca de documen~ 
tos, contemplé con frialdad a aquel 
soldado. Los papeles que encontramos 

se entregaron a nuestro comandante, 
pero no contenían ninguna informa~ 

ción de importancia militar. Mi interés 
se despertó al enterarme de que entre 
sus pertenencias había un diario per ~ 
sonal. Me extrañó que este soldado 
enemigo se hubiera tomado el tiempo 
de escribir un diario y tuve curiosidad 
por saber cuáles habrían sido los últi~ 

mos pensamientos que anotó en él. 

Esa noche conseguí una traduc~ 
ción elemental del diario y la leí a la 
tenue luz de una fogata. 

"No sé dónde estamos", decía. 
"Nuestros oficiales .dicen que estamos 

luchando con mucha bravura contra 
los imperialistas americanos que han 

invadido nuestra patria. Estamos 
luchando con bravura pero tenemos 
escasos suministros. Me siento muy 
solo; echo de menos a mi familia 
lejana. Quisiera saber qué están 
haciendo ahora. Echo de menos mi 
hogar y quisiera estar allá en las mon~ 
tañas y caminar por el bosque. Me 
gustaría volver a ver las flores, los 
pájaros y los animales de mi tierra". 

Contemplé ese papel, asombrado 
por las palabras. iÉsas no eran pala~ 
bras de un enemigo, sino de un espí~ 
ritu semejante al mío! Su pueblo y el 

mío se hallaban enfrentados como 
enemigos, atisbándose uno a otro por 

sobre un abismo aparentemente 
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infranqueable de diferencias cultura~ 
les, raciales y políticas. Pero no éra~ 

mos en realidad · enemigos en 
espíritu. Bajo otras circunstancias 
podríamos haber sido hermanos. 

De pronto comprendí que el ver~ 
dadero conflicto no era Vietnam y 
que mis compañeros y yo no éramos 
los verdaderos guerreros." La verda~ 
dera guerra se peleó primero en los 
cielos con Lucifer. En la tierra, el 
verdadero enemigo no eran los viet~ 
namitas del norte ni cualquier otro 
pueblo, sino las fuerzas invisibles de 
la maldad que entablan una guerra 
de ignorancia y esclavitud espiritual 
contra toda la humanidad. 

Los verdaderos guerreros luchan 
bajo el estandarte de Jesucristo. 
Estos guerreros no matan ni destru~ 
yen, sino que sanan y ofrecen la vida 
-la vida eterna- por medio de 
Jesucristo y el conocimiento de Su 
evangelio restaurado. 

Aquel día en Vietnam, sentado 
junto a la fogata, descubrí que la feli~ 
ciclad y la paz se obtienen cuando 
comprendemos el valor del alma 
humana, no importa su raza, su 
credo ni su filosofía política, y enten~ 

demos que todos somos hijos de 
nuestro Padre Celestial. Saberlo es 
amar al prójimo, aun a aquellos que 
parezcan ser nuestros enemigos. D 





Templos y testimonio 
T.k 1 por Marvin K. Gardner • en 1 a FOTOGRAFÍA POR EL AUTOR. 



Por entre la jungla, elevados 

templos se levantan majes~ 

tuosos hacia el cielo. Los 

murmullos apagados de antiguos 

pueblos parecen escucharse todavía 

en los aposentos, los corredores, los 

patios y los ascendentes escalones ,de 

piedra. El lugar parece estar lleno de 
maravillas y misterio. 

Nos referimos a Tikal [en el 

departamento de El Petén, 

Guatemala], la que una vez fuera el 

centro de una próspera ciudad 

maya. Cuando la civilización maya 

desapareció, la ciudad de Tikal 

murió con ella y fue cubierta y 

enterrada por la invasión implacable 
de la vegetación de la selva guate~ 

malteca. En la actualidad, algunas 

de las pirámides y palacios, junto 

con Únos cuantos de sus misterios, 

han sido descubiertos ante nuestra 

vista y contestan algunos de nues~ 
tros interrogantes. 

EN UN LUGAR AISLADO 

Los pueblos de la antigüedad 

adoraron aquí, en Tikal; hoy día, los 

jóvenes de la Iglesia que viven cerca 



En el marco maiestuoso de Tikal, la 

dramatización de las historias del 

Libro de Mormón parecen cobrar 

vida espontáneamente, en especial 

cuando se tiene un auditorio 

agradecido. La meditación también 

surge naturalmente en este lugar. 

han encontrado que esta antigua 

ciudad maya es un lugar ideal para 

representar desde lo alto de la 

muralla de la ciudad la profecía de 
Samuel ellamanita a los nefitas; o el 

discurso del rey Benjamín desde la 
cúspide de una torre; o el testimonio 

de Abinadí ante el inicuo rey Noé. 
Este es un lugar que evoca a la inspi, 

ración para hablar de profetas, tanto 

antiguos como contemporáneos; de 

templos, del pasado y del presente; 

de las verdades, tanto las que están 

enterradas como las que tenemos 

con nosotros; de voces proféticas 

que hablan desde el polvo. 
En un lugar aislado, 

lejos de la vista 
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de los vtsttantes, se reúnen once 

mujeres jóvenes de la Iglesia, acom~ 
pañadas por sus líderes y por el her~ 

mano de una de ellas. Son alumnas 
de seminario e instituto de la cer~ 

cana ciudad de San Benito y han 

pasado juntas la mañana explorando 
los secretos de la antigua Tikal. Por 

los senderos han visto pavos reales y 
linces salvajes; han subido los impre~ 

sionantes escalones de piedra. 

(" i Alguien debería de poner un 

ascensor!", refunfuñó d~ buen ánimo 

una de las chicas.) Desde lo alto de 

las antiguas estructuras mayas han 

escudriñado el horizonte; la selva 

tropical se pierde a lo lejos como las 
interminables olas del océano, mien~ 

tras que las cúspides de otros anti~ 

guos templos se asoman por entre la 
vegetación como grandes barcos en 
un plácido verde mar. 

Ha sido un día pleno y produc~ 

tivo; ahora, a la sombra de un anti~ 

guo palacio, y protegidas de los 
ardientes rayos del sol en un legen~ 

dario patio de piedra, las jóvenes se 

detienen a descansar y a compartir 

sus sentimientos y sus testimonios. 

En voz baja y suave entonan las 
estrofas del himno "Te damos, 

Señor, nuestras gracias" y luego una 
de ellas ofrece una oración. 

"Somos muy afortunados al vivir 

tan cerca de este lugar", dice en 
tono reverente uno del grupo. "Fue 

un lugar especial para nuestros ante~ 

pasados". Los demás están de 

acuerdo y expresan respeto y grati~ 

tud por el legado y las enseñanzas de 
Tikal. 

OTRO TEMPLO 

Rodeadas de esos antiguos tem~ 

plos y absortas en el místico 

ambiente del lugar, estas mujeres 

jóvenes de la Iglesia parecen dejarse 
llevar naturalmente en alas de la 

imaginación hasta otro templo de su 

tierra natal, uno que se encuentra a 

muchos kilómetros de distancia, en 
la Ciudad de Guatemala. 

"Hace poco nuestra familia vio 
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cumplirse el sueño más anhelado de 

toda nuestra vida", dice Yeszenia 

Delvalle, de 18 años de edad. 

"Fuimos sellados en el templo y, 

ahora que estamos sellados, espera~ 

mos vivir como familia para 
siempre". 

Sin excepción, todas las jovenci~ 

tas de ese grupo han entrado al tem~ 

plo de la Ciudad de Guatemala para 

ser selladas a sus padres y para hacer 

bautismos por los muertos. Hace dos 

años, los jóvenes de la rama viajaron 
en autobús quince horas para ir a la 

Ciudad de Guatemala a efectuar 

bautismos por los muertos. ''Al hacer 

bautismos por los muertos, damos a 
otras personas la oportunidad de 

arrepentirse y prepararse para la 

Resurrección", dice Zoila Del valle, 
de 17 años. "Después, la responsabi~ 

lidad de aceptarlo o rechazarlo recae 
sobre ellos. En el templo se siente el 

Espíritu, se siente paz y uno no 

quiere irse de ahí. El estar allí te 
hace sentir especial. Es verdadera~ 
mente hermoso". 



"Me siento muy agradecida a mi 
Padre Celestial por pertenecer a esta 
Iglesia y por haberme podido sellar a 

mis padres en el templo. Tener el 
evangelio es lo más grande de esta 

tierra que puede llevarnos a la vida 
eterna", expresa Cleily Valdez, de 17 

años. 
Rubí Monzón, de 24 años, que 

recientemente volvió ·de su misión, 

es la maestra de seminario. "Cuando 
yo tenía catorce años, mi madre 
murió. Fue muy difícil para mi fami~ 

lia. Muchas veces, estando sola en 

casa, me sentía desolada. Una vez 
que me encontraba llorando, escu~ 

ché una voz que me decía que no 
estaba sola porque el Señor estaba 

conmigo y que Él me ayudaría. Era 
una voz muy suave que me hizo sen~ 
tir muy bien. Desde entonces, me he 

sentido en paz, sabiendo que el 

Señor me ama y estará siempre 

conmigo". 
Tres años después de la muerte de 

. su madre, Rubí y su familia se sella~ 
ron en el Templo de la Ciudad de 
Guatemala. "Me siento muy agrade~ 

cicla por la oportunidad que nuestro 
Padre Celestial nos ha dado de con~ 

vertirnos en una familia eterna. Sé 
que, por medio de la obediencia, 
estaré siempre con mis padres y her ~ 

manos. Muchas veces pienso en 

mamá y sé que en poco tiempo esta~ 

remos juntas nuevamente". 
Raquel, la hermana menor de • 

Rubí, de 22 años, recuerda que ella y 

los demás miembros de la familia 
recibieron sus bendiciones patriarca~ 

les cuando fueron aJa Ciudad de 
Guatemala a ser sellados en el tem~ 
plo. "Mi bendición me ha ayudado 

mucho. En ella se me dice que por 
medio de la oración, el estudio de 

las Escrituras, el ayuno y el seguir el 
consejo que mi madre me dio 
cuando estaba viva, podré tomar las 

decisiones correctas y ser fiel en la 

Iglesia". 

"EL DIOS VERDADERO" 

Con excepción de lo extrao~dina~ 
rio del lugar, esa reunión en Tikal es 

similar a muchas que se realizan por 

todo el mundo siempre que un 
grupo de miembros de la Iglesia se 

reúnen para expresar gratitud y dar 
su testimonio. Los sentimientos y las 
lágrimas brotan libremente mientras 

las jóvenes dan gracias por un amo~ 
roso Padre Celestial, por el Salvador 
y Su expiación, por los profetas y por 

la Restauración. 
Karla Monzón, de 17 años de 

edad, dice: "Sé que nuestro Padre 

Celestial nos ha enviado a la 

tierra por un propósito. 

Me siento muy agradecida que Él 
haya enviado a Su Hijo para expiar 
por nuestros pecados y que nos haya 

dado el evangelio y la Iglesia para 
que podamos progresar y volver a Su 

presencia". 
"Me siento muy agradecida a mi 

Padre Celestial por haberme brin~ 

dado la oportunidad de encontrar 
el evangelio", expresa O linda 

Menéndez, de 24 años de edad. "Yo 
sé que si leemos las Escrituras y ora~ 

mos, Su espíritu estará mucho más 

cerca de nosotros". 
"Yo sé que el Libro de Mormón es 

verdadero y que es un instrumento 
en las manos .del Señor", testifica 

J udith Monzón, de 20 años. 
"Me sentí muy contenta cuando 

mis padres, mi hermano y yo nos 
sellamos en el templo", dice Juanita 
León, de 12 años. Ella explica que 

su padre había sido dueño de un 
restaurante y que bebía mucho. 

"Pero un día, vino un muchacho y 
le habló a papá de la Iglesia. 
Después, recibimos todas las char~ 

las y nos bautizamos dos semanas 
más tarde. Un mes después de 
nuestro bautismo, mi padre fue lla~ 

mado como presidente de la rama 

San Benito, y un año más tarde nos 
sellamos en el templo. iMi padre ya 

no bebe más!" 
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Juanita está también agradecida 
por la oración: "Cuando estuve 
enferma, oré y oré, y el Señor me dio 
consuelo. Yo sé que Él es el Dios ver~ 
dadero y le ruego que me mantenga 
siempre fiel". 

· LAS VOCES DE LOS MIEMBROS 

VIVOS DE LA IGLESIA 

Mientras .esta juventud de la 
Iglesia canta, ora y da sus testimo~ 
nios, el Espíritu del Señor cubre este 
pequeño rincón del antiguo territo~ 
rio de Tikal. Es un sentimiento simi~ 
lar al que se tiene en un templo. 

Ahora ha llegado el momento de 
un almuerzo campestre y de jugar a 
las escondidas en la selva. En un lugar 
del sendero, una gr~n cantidad de 
hojas caen sobre las muchachas y se 
escuchan aplausos y besos desde lo 
alto. Al mirar hacia arriba, las jóvenes 
descubren a un grupo de monos col~ 

gados de sus colas en las ramas más 
altas de los árboles. Riendo, las chicas 

se unen al coro de los monos que las 
miran mientras aplauden e imitan el 
sonido de besos. Entonces un mono 
tira algo hacia abajo; alguien lo 
recoge y ve que se trata del hueso 
(carozo) de una fruta tropical con la 
marca de los pequeños dientes del 
animalito. 

Mientras el grupo se prepara para 
regresar, vuelve a reinar un espíritu 
de calma y solemnidad. Muchas pre~ 
guntas inquietantes quedan atrás en 
Tikal: ¿Quiénes vivieron aquí y a 
quiénes adoraron? ¿Qué sabían 
acerca de Dios, del universo y del 
significado de la vida? ¿Qué pasó 
con los padres y las madres, con .los 

esposos y esposas, con los hermosos 
hijos e hijas? Los magníficos templos 
de Tikal están vacíos y reina en el . 
lugar cierto ambiente de tristeza, el 
sentimiento de que pueblos una vez 
poderosos encontraron un infeliz 
destino. 

Pero la fe y la esperanza, y no la 
tristeza, acompañan a este grupo de 
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Luego de subir hasta la cúspide de 

varios de los antiguos templos 

mayas, es reconfortante descansar 

en un apartado patio de piedra y 

hablar de sentimientos e 

impresiones. La maestra de 

seminario, Rubí Monzón (abajo), 

página opuesta, dirige al grupo 

mientras cantan un himno y tienen 

una reunión de testimonios. 

mujeres jóvenes; ellas saben que el 
Templo de la Ciudad de Guatemala, 
al igual que los demás templos de la 
Iglesia en todo el mundo, están lle~ 

nos de voces de miembros de la 
Iglesia vivos. Siendo lugares de luz, 
de verdad y de respuestas, estos tem~ 
plos de los tiempos modernos tienen 
en su interior el Espíritu del Señor. 
Dentro de sus paredes, padres, 
madres, hijos e hijas adoran con 
go~o al Dios viviente, aprenden 
acerca del significado de la vida y 

son sellados como familia por la 
eternidad. O 





EL ANCLA 
PARA EL· ALMA 
por el élder M. Russell Ballard 

del Quórum de los Doce 

lHan visto alguna vez a un barco 

grande levantar el ancla? Es fasci~ 

nante ver y esqKhar cómo los grue~ 

sos eslabones de la cadena rechinan 

contra el metal de la proa del barco 

a medida que el ancla se levanta o 

se baja. Si el ancla se coloca como es 

debido en el fondo del mar, puede 
sostener firme a un barco gigan~ 

tesco, aun en aguas turbulentas. 
De la misma forma que los barcos 

necesitan anclas para evitar ser 

arrastrados al mar abierto, las perso~ 
nas necesitan anclas espirituales en 

su vida si desean mantenerse firmes 

e inamovibles para no ser arrastra~ 

dos al mar de la. tentación y el 

pecado. La fe en Dios y en Su Hijo, 

el Señor Jesucristo, es el ancla prin~ 

cipal que debemos tener en nuestra 

vida para mantenernos firmes 

durante las épocas de turbulencias e 

~niquidades que parecen estar por 
todos lados hoy día. Para que tenga 

significado, sea eficaz y nos man: 
tenga firmes, nuestra fe debe estar 

centrada en Cristo, en Su vida y 

expiación, y en la restauración de S.u 
evangelio sobre la tierra en los últi~ 

mos días. 
Hace poco hablé con un grupo de 

posibles candidatos para misioneros. 
Muchos de esos jóvenes y señoritas 

habían tomado la decisión de servir 

una misión regular, pero otros no 

estaban seguros de que aceptarían 

ese llamamiento. Les dije que no era 
necesario que esa misma noche deci~ 

dieran si iban a ir a una misión o no; 
en cambio, .lo que sí debían decidir 

era si José Smith se había arrodillado 
en presencia de Dios, el Padre, y de 
Su Hijo Jesucristo " ... la mañana de 
un día hermoso y despejado, a prin~ 

cipios de la primavera de 1820 ... " 

Qosé Smith-Historia 1:14). 
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Escuchen las propias palabras de 

José: 
"Después de apartarme al lugar 

que previamente había designado, 

mirando a mi derredor y encontrán~ 

dome solo, me arrodillé y empecé a 

elevar a Dios el deseo de mi corazón. 
Apenas lo hube hecho, cuando súbi~ 

tamente se apoderó de mí una fuerza 

que ~e dominó por completo, y sur~ 

tió tan asombrosa influencia en mí, 

que se me trabó la lengua, de modo 
que no pude hablar. Una densa obs~ 

curidad se formó alrededor de mí, y 
por un momento me pareció que 

estaba destinado a una destrucción 

repentina. 
"Mas· esforzándome con todo mi 

aliento por pedirle a Dios que me 

librara del poder de este enemigo 
que se había apoderado · de mí, y en 

el momento en que estaba para hun~ 

dirme en la desesperación y entre~ 

garme a la destrucción -no a una 
ruina imaginaria, sino al poder de un 

ser efectivo del mundo invisible que 
ejercía una fuerza tan asombrosa 
como yo nunca había sentido en nin~ 

gún otro ser- precisamente en este 

momento de tan grande alarma vi 

una columna de luz, más brillante 



que el sol, directamente arriba de mi 
cabeza; y esta luz gradualmente des~ 

cendió hasta descansar sobre mí. 
"No bien se apareció, me sentí 

libre del enemigo que me había suje~ 
tado. Al reposar sobre mí la luz, vi en 
el aire arriba de mí a dos Personajes, 
cuyo fulgor y gloria no admiten des~ 
cripción. Uno de ellos me habló, lla~ 
mándome por mi nombre, y dijo, 
señalando al otro: Éste es mi Hijo 
Amado: i Escúchalo!" (José Smith 
-Historia 1:15-17). 

Si esto realmente le sucedió a 
José, entonces la pregunta de si estos 
posibles candidatos a misioneros 
deben servir una misión o si deben o 
no guardar fielmente los manda~ 
mientos del Señor está de más, lno 
creen? Si alguien sabe, si realmente 
sabe, que nuestro Padre Celestial y 
Su Amado Hijo; Jesucristo, se le apa~ 
recieron y le hablaron a José Smith, 
como él lo afirmó, el resultado natu~ 
ral de ese conocimiento debería 
enardecer un poderoso deseo de ser~ 
vir a Dios y a Su Santo Hijo todos 
los días de su vida. 

No existe nada más extraordina~ 
rio e importante en esta vida que 
saber que . Dios, nuestro Padre 

Eterno, y Su Hijo, Jesucristo, han 
hablado nuevamente desde los cielos 
y han llamado profetas y apóstoles 
para enseñar la plenitud del evange~ 
lio sempiterno una vez más sobre la 
tierra. Ese es un conocimiento glo~ 
rioso, que cuando se obtiene, afecta 
completamente la vida. 

Utilizo el mismo argumento para 

la restauración del Sacerdocio 
Aarónico por medio de Juan el 
Bautista, y la restauración del 
Sacerdocio de Melquisedec por 
intermedio de Pedro, Santiago y 
Juan. Enfoquemos las cosas llana~ 
mente: o el sacerdocio de Dios se ha 
restaura~o, o no lo ha sido. Cuando 
se obtiene el conocimiento de su 
restauración, se habrá asegurado fir~ 
memente el ancla. espiritual en con~ 

tra de las turbulencias y las 
tempestades de la vida. 

De la misma forma, el Libro de 
Mormón es la palabra de Dios y otro 

testamento de Jesucristo, o no lo es. 
El hecho es así de sencillo y pro~ 
fundo. Si el Libro de Mormón es en 
realidad la palabra de Dios, como yo 
lo testifico, entonces la pregunta de 
si debemos o no aplicar sus princi~ 
píos y enseñanzas en nuestra vida 
está ya resuelto, lno es cierto? 

Esa misma prueba sencilla se 
aplica para los profetas y apóstoles 
de la actualidad. El presidente Ezra 
Taft Benson es un profeta de Dios 
en todo sentido, o no lo· es. 

Ustedes ya saben cómo pueden 
saber por sí mismos si estas cosas son 
verdaderas porque comprenden el 
primer principio del evangelio. Y 
porque tienen un ancla de fe en el 
Señor Jesucristo, saben que deben 
orar para recibir un testimonio per~ 

sonal. Entienden que el Espíritu 
Santo " ... os enseñará todas las cosas, 

y os recordará todo ... " Ouan 14:26). 
Supongamos que un hermoso 

barco ha sido construido con los 
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mejores materiales, ha sido reforzado 
y fortalecido como para enfrentar los 
mares más bravíos; supongamos que 
el ancla es del más fino acabado 
pero, hagamos de cuenta que por un 
error inexplicable, la cadena que 
sujeta el ancla es débil y de mala 
calidad. Imaginen lo que pasaría la 
primera vez que se bajara el ancla, o 
la primera vez que una ola fuerte 
tratara de empujar al barco anclado 
hacia el mar. Si uno de los eslabones 
de la cadena que sujeta el ancla se 
rompiera, ésta quedaría en el fondo 
del mar destinada a la herrumbre, y 
el barco naufragaría y posiblemente 
sería destruido. 

La comparación que ello tiene 
con nuestra vida es muy simple. Los 
eslabones de nuestra cadena de fe y 
testimonio que permite que nuestra 
ancla personal nos mantenga segu~ 
ros y firmes son las sencillas doctri~ 
nas y enseñanzas del evangelio. Por 
ejemplo, lse dan cuenta del valor 
del eslabón del evangelio de la ora~ 

ción personal? El agradecer a 
nuestro Padre Celestial nuestras 
bendiciones nos ayudará a permane~ 
cer seguros. Pidan la ayuda que 

· necesiten en su vida personal, en sus 

estudios, en su carrera y en sus 
relaciones. 

lPueden ver que otro de los. esla~ 
bones del evangelio en su cadena es 
la Palabra de Sabiduría? Al vivir fiel~ 

mente la ley de salud del Señor, ese 
eslabón de la cadena los ayudará a 
mantener su cuerpo físico fuerte "y 
hallarán sabiduría y grandes tesoros 



de conocimiento, sí, tesoros escondi, 
dos" (D. y C. 89: 19) que les serán de 

gran útilid~d para tener más dedica, 
ción a la Iglesia. 

Otro de los eslabones es la ley de 
diezmos. El pagar un diezmo íntegro 
no es cuestión de dinero, sino de fe. 
Ustedes pueden pagar un diezmo 
íntegro, no importa cuál sea la 
entrada que reciban, si desarrollan la 
fe para hacerlo. Sin ninguna duda, 
tal como lo prqmetió, el Señor 
"abrirá las véntanas de los cielos" 
para quienes obedezcan este 
mandamiento. 

¿y los eslapones de la honradez, la 
pureza moral, el servicio a los demás, 
la asistencia a las reuniones de la 
Iglesia, el estudio de las Escrituras? Y 
estamos citando sólo algunos. Esos 
eslabones de la cadena del ancla del 
evangelio pueden parecer elementa, 

les, pero son tan importantes como 
el ancla misma de la fe y el testimo, 
nio. Recuerden, la fuerza de una 
cadena radica en el eslabón más 
débil. Debemos examinar diaria, 
mente nuestra cadena personal para 
anclar nuestra alma al evangelio y 
ver si hay algún eslabón débil que 
pueda hacernos vulnerables a la 

influencia del diablo. 

Una forma eficaz de mantener 
fuertes todos los eslabones es partid, 

par de la Santa Cena cada semana. 
Como sapen, la Santa Cena es una 
renovación y un recordatorio de los 
convenios que hemos hecho con el 
Señor. Qué gran oportunidad para 
meditar y reflexionar sobre la vida 
que hemos ll"evado durante la 
semana anterior. Hagan de la Santa 
Cena un momento para repasar su 
cadena personal del evangelio y 
ver si todos los eslabones 
están lo ·suficientemente fuer, 

tes como para llevar a cabo la 
tarea de anclados con seguri, 
dad a la Iglesia. 

La cadena personal que ancle 
sus almas al evangelio será tan fuerte 
como ustedes deseen que lo sea. 
Agradezcan el principio del arrepen, 
timiento, el cual nos proporciona la 

forma de fortalecer cualquier eslabón 
débil que tengamos en nuestra 
cadena. Si tienen la seguridad de que 

están anclados al Señor Jesucristo, 
pero sienten que las pruebas de la 
vida son más fuertes de lo que pue, 

den soportar, busquen paz y fortaleza 
en el conocimiento de que cada día 
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Los eslabones de nuestra 

cadena de fe -las 

sencillas doctrinas del 

evangelio- permiten que 

nuestra ancla personal nos 

mantenga firmes y 

seguros. 

han hecho lo mejor que han podido 

por honrar al Señor. Recuerden que 
el fortalecer su testimonio es un pro, 
ceso que dura toda la vida. Acudan 
al Señor para que los fortalezca. 
Traten de fo~talecer un eslabón a la 
vez hasta que sientan que están 
anclados con seguridad y firmeza al 
Evangelio de Jesucristo. D 
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ENCONTRE A MIS 
ANTEPASADOS 

por Yara Cassab Deloroso 

Cuando asistí a la conferencia de estaca esa 

mañana de marzo de 1993, no tenía idea del 
efecto que ello tendría en mi vida y en la vida de 

mis antepasados. 

Me encontraba yo, junto con los miembros de la 

Estaca Santos, Brasil, disfrutando de la conferencia 
cuando, casi al Íinal de esa sesión, el discurso de una her~ 
mana que habló acerca de la obra de historia familiar 
despertó algo en mi corazón. 

Mi amiga, Silmara Peres, sintió también la fuerte 

impresión del Espíritu. Al terminar la reunión, fuimos a 

ver a una de las personas encargadas de la obra de histo~ 

ria familiar de nuestra estaca y nos ofrecimos para ayudar 

en el programa de extracción de registros. 

El martes siguiente, las dos fuimos al centro de 

estaca para dar comienzo a nuestra nueva asignación. 

Después de nuestra ~apacitación, comenzamos a traba~ 

j ar en la extracción de nombres y fechas de los regis~ 

tros microfilmados, a fin de que se pudieran efectuar 

en el templo las ordenanzas del evangelio en favor de 
toda esa gente. 

Se hallaba allí trabajando en los registros u~ hombre 
que, con toda gentileza, permitió que utilizáramos el 

· microfilme que él estaba usando para que pudiéramos 

comenzar de inmediato. 

Al poco rato de haber empezado -hasta el momento 
habíamos transcrito solamente dos nombres-, i encori~ 

tré los nombres de mis bisabuelos! Por un instante tuve 

dudas. lPodría eso ser una simple coincidencia? 

Preguntamos al supervisor en qué ciudad se habían reco~ 

gido esos datos. Dándose cuenta de nuestro entusiasmo, 

ella hizo retroceder el microfilme hasta el principio, 

donde se mencionaba el nombre del pueblo: ltirapina. 

Silmara y yo nos miramÓs asombradas. Durante unas 
vacaciones tiempo atrás con nuestro obispo y su familia, 

habíamos estado en Itirapina; yo había querido visitar el 

lugar porque de allí era mi padre. Al examinar los nom~ 

bres y las fechas en el microfilme, comprobé que había, 

en verdad, encontrado . a mis antepasados. Me sentí col~ 

macla por la emoción, la gratitud y el testimonio. Ahora 
se podría efectuar la obra del templo por ellos. 

Desde entonces, Silmara y yo hemos estado haciendo 

de esta obra parte de nuestra vida y ello ha enriquecido 

nuestros testimonios. Todas las semanas vamos al centro 

de estaca para prestar este servicio y, a medida que 

extraemos los nombres de los microfilmes, sabemos que 

estamos sirviendo al Señor porque ahora toda esa gente 

puede recibir el bautismo y las ordenanzas del templo. 

Hemos descubierto que esto no es solamente un servi~ 

cio, sino también una bendición. O 
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LA MAESTRA 
por Wendy Evans Udy 

J ason, un jovencito de catorce años de edad, ofreció la 

oración al término de nuestra clase de la Escuela 
Dominical. Aquélla había resultado ser una de mis 

lecciones de mayor éxito y mantuve los ojos cerrados 

unos instantes más para agregar mis propias palabras 

de agradecimiento a esa oración. Cada uno de los 
jóvenes empezó a erguir el cuerpo para salir de su silla 

y, caminando a paso lento, todos salieron de la sala de 

clases. 
Al pasar junto a mí, Jason me dijo: 
-Fue una buena lección, hermana Udy. 

Realmente, me ha dejado pensando. 
Le sonreí, diciendo: 

-Gracias, Jason; también yo la he disfrutado. Nos 

veremos la semana próxima ... 
Coloqué entonces mi libro de lecciones y las 

Escrituras en mi bolso y me dirigí por los 

atestados pasillos hacia la antesala .. 
"iHermana Udy! iHermana Udy!", 

escuché que alguien llamaba por sobre el 
bullicio. Era el hermano Anderson, 

nuestro presidente de la Escuela 
Dominical, que corría esquivando 

a los concurrentes mientras me 
hacía señas con la mano para que 

me detuviera. 



PERFECTA 
Conduciéndome hacia una ·de las salas contiguas, me 

dijo: 
-Hermana, he estado pensando en llamarla, pero no 

lo he logrado antes. Usted está haciendo muy buen tra~ 
bajo en su cla.se ... 

-Gracias -respondí sonriendo. 
-Por eso creemos que podemos pedirle que acepte en 

su clase a otro miembro -prosiguió-. Usted sabe que la 
· familia Housman se mudó a nuestro barrio no hace 

mucho y realmente hasta ahora no sabemos en cuál de 
las clases poner a Deedra. Pensamos que su clase, her~ 
mana Udy, sería la mejor para esta jovencita. 

_¿Deedra .. ? -balbucí-. Pero ... ella debe tener por 

lo menos dieciocho años de edad. ¿No debería estar con 

los adultos? (o en la Primaria, pensé para mis adentros. En 

cualquier otro lado, pero no en mi clase). 
Yo sabía quién era Deedra; sabía que era una joven 

de reducida inteligencia y que solía hablar en voz alta 
durante la Santa Cena y que cantaba los himnos a gri~ 

tos. Sabí~ asimismo que algunas jovencitas se burlaban 
de ella. Los jóvenes simplemente la rechazaban. ¿Qué 
podría tener en común esta muchacha de dieciocho 
años con los jovencitos de catorce y quince de 

mi clase? 
-Usted sabe que este año no tenemos a ninguna 

jovencita en nuestra clase, hermano Richardson -le 



dije-, y los muchachos tienden a ser un tanto bruscos a 
veces. ¿No cree usted que Deedra se sentiría más 

cómoda en otra clase? 
El hermano Richardson sonrió como para tranquili, 

zarme y agregó con delicadeza: 
-No, no ... Creemos que usted es la maestra perfecta 

para Deedra-. Me observó con atención y luego agregó: 

-Por supuesto, todo depende de usted. 
Con un suspiro leve, le dije: 
-Por supuesto, Deedra será bienvenida en mi clase. 
El rostro del hermano Richardson se iluminó. 
-iLe informaré a sus padres! -dijo con tono feliz-. 

Deedra estará en su clase el próximo domingo. 
Yo sabía que sí; ella nunca faltaba a La Iglesia. Sentí 

que se me caía el corazón al pel).sar en la lección que ya 
había estado preparando para la próxima clase. ¿Cómo 
habría de mantener la atención de los jovencitos si ense, 
ñara la lección también al nivel intelectivo de Deedra? 
Los jóvenes de mi clase estaban acostumbrados a que les 
hiciera muchas preguntas y al análisis de las Escrituras, 
mientras que Deedra ni siquiera sabía leer. 

Probablemente a Deedra no le guste la clase, pensé, tra, 
tando de consolarme. Ya comprenderán que no es buena 
para ella. 

El domingo siguiente amaneció brillante y despejado, 
pero su hermosura no consiguió levantar mi ánimo. Mis 
oraciones fueron un tanto indiferentes porque no logré 

poner mi corazón en ellas. 
Después de los servicios de apertura de la Escuela 

Dominical, corrí a mi sala de clases; Deedra ya se encon, 
traba allí, con sus grandes anteojos torcidos sobre su 
nariz pecosa. Al verme, su rostro pareció abrirse en una 
amplia sonrisa y, saltando de su silla para darme un 

abrazo, dijo: 
-iHola, compañera! ¿Puedo ayudarte en algo? 
Le sonreí, a pesar de mi disposición, y dije: 
-Puedes ayudarme con las sillas si quieres; me gusta 

ponerlas en círculo. 
Deedra movía con entusiasmo las sillas cuando entra, 

ron los jovencitos, quienes la observaron con cierta 

cautela. 
-Aquí tienes -dijo, dirigiéndose a Jim-. Puedes 

sentarte aquí, compañero-. Jim tomó asiento. Uno por 
uno, Deedra asignó a cada muchacho una silla. 

Luego se sentó frente a los jóvenes y, sonriendo, 

me dijo: 
-He hecho un buen trabajo. 
-Sí, ... gracias -le contesté-. La presenté al resto 

de la clase y comencé a dar la lección. Deedra permane, 
ció callada mientras los muchachos respondían a mis 

preguntas. El análisis de la lección se tornó animado 
cuando la clase trató de determinar la función de cada 

uno de los miembros de la Trinidad. 
_¿y qué es lo que hace Jesús? -pregunté, dirigién, 

dome por fin a Deedra. 
Levantando la vista, respondió: 

-Él me ama. 
Sorprendida, al cabo de un momento, dije: 
-Es verdad. Jesús te ama. 
Entonces comencé a reducir el ritmo de la lección, 

orientando más mis preguntas hacia Deedra. Ella contes, 
taba con simplicidad pero con notable certeza. Sabía las 
cosas que eran importantes. Señalé a los jóvenes que las 
respuestas de Deedra eran correctas, aun cuando no fue, 
ran exactamente lo que esperábamos. La clase terminó 
antes de que nos diéramos cuenta y Deedra me abrazó al 
salir. Esta vez yo también la abracé a ella. 

No podría decir que las semanas siguientes fueron fáci, 
les. A menudo Deedra se aburría y a veces los muchachos 
se tornaban inquietos. Pero, poco a poco, fueron sintién, 
dose más cómodos y comenzaron a intercambiar bromas 

con Deedra, quien sabía devolvérselas. 
-Quiero sentarme al lado de Jim -dijo Deedra un 

domingo-. Las orejas de Jim se enrojecieron cuando el 
resto de la clase empezó a hacerle burlas, pero con bon, 
dad le acomodó la silla. Después de aquella vez, Deedra 
se sentó junto a los jóvenes en lugar de sentarse frente a 
ellos. Quien fuera que escogiera para sentarse a su lado 
ese domingo debía compartir con ella sus ~scrituras y ser 
parte de su equipo cuando teníamos alguna actividad. 
Ninguno se quejó jamás. Deedra era parte de la clase 

como cualquier otro joven. 
El fin del año se aproximaba y la mayoría de mis jóve, 

. nes habría de pasar a otra clase. Busqué al hermano 

Richardson y le pregunté: 
_¿Quiere que Deedra se quede en mi clase otro 

año más? 
Con ternura respondió: 
-Usted ha hecho muy buen trabajo con Deedra, her, 

mana; pero ya he hablado con sus padres y creemos que 

está preparada para avanzar a otra clase. 
No pude menos que sentirme desilusionada. No me 

había dado cuenta de cuánto había llegado a amar a 
Deedra con su espíritu siempre alegre y sus proverbiales 

abrazos. 
-La echaré mucho de menos -dije con sinceridad. 
-Le dije que usted era la maestra perfecta para ella 

-me dijo el hermano Richardson. 
-No -dije suavemente-. Soy yo la que aprendió la 

lección este año. Deedra fue la maestra perfecta. D 
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Elías es llevado al cielo en un carro de fuego, por Giovanni Battista Piaztetta . 
"Eiías dijo a Eliseo : Pide lo que quieras que haga por ti ... Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elle dijo : Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado 

de ti, te será hecho así ... Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego ... ; y Elías subió al cielo en un torbellino" (2 Reyes 2:9- ll ). 



A 1 modo de proceder de Dios lo 

caracterizan la persuasión, la 

paciencia, la mansedumbre, y 

es ajeno a la coerción y a la confron-

tación. Dios actúa con solicitud y 

gentileza. Siempre respeta nuestra 

independencia y nuestra libertad 

para escoger. Desea ayudarnos, 

anhela tener la oportunidad de ayudarnos, pero no viola 

nuestro albedrío ... 

El estilo de Satanás, en cambio, es anular nuestra volun

tad e impedir que escojamos; nuestro Padre nunca haría 

eso. Dios nos guía incansablemente para que encontremos 

la senda recta, tomemos la decisión apropiada, responda

mos a la voz de la verdad y sintamos la influencia de su 

Espíritu. Siempre nos acompañará ese apacible y tierno · 

poder de persuasión " ... mientras dure el tiempo, o exista 

la tierra, o haya sobre la faz de ella un hombre a quien 

salvar" (Moroni 7:36). 

-Presidente Howard W. Hunter 


