
LI
AH

ON
A 

L
A

 
I
G

L
E

S
I
A

 
D

E
 

J
E

S
U

C
R

I
S

T
O

 
D

E
 

L
O

S
 

S
A

N
T

O
S

 
D

E
 

L
O

S
 

Ú
L

T
I
M

O
S

 
D

Í
A

S
 

• 
D

I
C

I
E

M
B

R
E

 
D

E
 

1
9

9
4

 



En la cubierta: 
Detalle del cuadro Cristo y lo mu¡er de 
Somorio , por Anton Dorph . Cubierta 

posterior: Fotografía por Steve 
Bunderson . 

En este ejemplar, el élder Neal A. 
Maxwell del Quórum de los Doce 

Apóstoles se refiere a "algunas de las 
características que definen a aquellos 

que creen verdaderamente en el 
Salvador" . Véase "Los verdaderos 

creyentes", página 1 O. 

Portada de la Sección paro los Niños: 
Fotografía por Steve Bunderson . 

LIAHONA 
DICIEMBRE DE 1994 

SECCIÓN GENERAL 

SALUDO NAVIDEÑO DE LA PRIMERA PRESIDENCIA .. . ·. . . . . . . . . . 1 

MENSA.JE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA: 
HACER SIEMPRE EL BIEN 
PRESIDENTE GORDON B. HINCKLEY ... 2 

LA CUENTA DE DIEZMOS DE 45 AÑOS 
VERNON L. HILL .. ....... ... .............. 8 

UN REGALO DE NAVIDAD PARA HUNGRÍA 
JEFFREY S. MCCLELLAN . 

LA RESPUESTA EN LA HIERBA FLORIDA 
MILLY FRITZ REYES .... 

EL NACIMIENTO DE .JESÚS EN EL LIBRO DE MORMÓN .. 

CAMBIOS EN MICRONESIA R. VAL JOHNSON .. 

SECCIÓN PARA LOS JÓVENES 

LOS VERDADEROS CREYENTES ÉLDER NEAL A. MAXWELL ... . . 

¿poR QUÉ NO ME DESPERTÓ? ÉLDER JOHN H. GROBERG . 

e UNA NOCHE DE NAVIDAD EN PORTUGAL 
VANDER FERREI RA DE ANDRADE . 

........ 16 

..... 32 

. .. 34 

.. 40 

.... 1 o 
. ....... 22 

.... 26 

ME COSTABA CREER QUE ERA PROFETA 
ALPHA R. CALUYO . .... ... ..... .. ...... .. 30 

SECCIÓN ESPECIAL 

MENSA.JE DE LAS MAESTRAS VISITANTES: 
CONFIANZA ESPIRITUAL . . .... 25 

SECCIÓN PARA LOS NIÑOS 

UN MENSA.JE DE NAVIDAD 
DE LA PRIMERA PRESIDENCIA PARA TODOS LOS NIÑOS .. . ..... 3 

CANTO DE NAVIDAD . ........ .. .............. 4 

MANUALIDADES DE NAVIDAD ... 

TIEMPO PARA COMPARTIR: 
"YO TRATO DE SER COMO CRISTO" JUDY EDWARDS. 

EL REGALO DE SARA MOSELEY RAY GOLDRUP . 

DE AMIGO A AMIGO: KIRILL KIRILUK Y TANYA HOLOSHO 
ROSEMARY G. PALMER. 

.6 

.... 7 

. .... 1 o 

.... .. 13 



LIAHONA, DICIEMBRE DE 1994, 
VOL. 18, NÚMERO 12 94992 002 
Publicación oficial de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, en el idioma español. 

La Primera Presidencia: 
Howard W Hunter, Gordon B. Hinckley, 
Thomas S. Monson. 

El Quórum de los Doce Apóstoles: 
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, David B. Haight, 
James E. Faust, Neal A Maxwell, Russell M. Nelson, 
Dallin H. O aks, M. Russell Ballard, 
Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, 
Robert D. Hales, Jeffery R. Holland. 

Editores: 
Rex D. Pinegar, Joe J. Christensen. 

Asesores: 
William R. Bradford, Spencer J. Condie, 
John H. Groberg. 

Administradores del Departamento de Cursos 
de Estudio: 
Director administrativo: Ronald L. Knighton. 
Director de redacción y planeamiento: Brian K. Kelly. 
Director de artes gráfica s: Allan R. Loyborg. 
Gerente de artes gráficas: M. M. Kawasaki. 

La Revista Internacional: 
Editor administrativo: Marvin K. Gan.lner. 
Ayudante del editor administrativo: R. Val Johnson. 
Editor asociado: David Mitchell. 
Ayudante del editor/Sección para los niños: 
DeAnne Walker. 
Coordinación: Maryann Martindale. 
Diseño artístico: Scott O Van Kampen. 
Diseiio: Sharri Cook. 
Producción: Reginald J. Christensen, Jennifer Datwyler, 
Jane Ann Kemp, Denise Kirby. 

Personal de subscripción: 
Director de circulación: B. Rex Harris. 
Gerente de distribución: Kris Christensen. 
Gerente de ventas: Joyce Hansen, Kent l-i Sorensen. 
Coordinación de Liahona: Elizabeth Smania. 

Derechos reservados © 1994 La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
50 East North Temple Street, Salt Lake City, 
Utah, 84150, EE.UU. 

Las colaboraciones y los manuscritos deben 
enviarse a las oficinas de la revista Liahona, a 
la dirección arriba mencionada. 

The LIAHONA (ISSN 0885-3 169) is published 
monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints, 50 East North Temple, Salt Lake City, Utah, 
84150. Second-class postage paid at Salt Lake City, 
Utah, and at additional mailing offices. Subscription 
price $9.00 ayear. $ l.OO per single copy. Thirty days' 
notice required for change of address. When ordering 
a change, include address label from a recent issue; 
changes cannot be made unless both the old address 
and the new are included. Send U.S.A. and Canadian 
subscriptions and queries to Church Magazines, 50 
East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, 
U.S.A. Subscription information telephone number: 
801 -240-2947. 

POSTMASTER: Send address changes to LIA
HONA at 50 Eas t N orth Temple Street, 
Salt Lake City, Utah 84150, U.S.A. 

La Liahona (ISSN 0885-3 169) es publicada men
sua lme~te por la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimas Días, 50 Eas t North Temple Salt Lake 
City Utah 841 50. El precio de la subscripción para 
1994 es de 1.500 pts., siendo el precio de cada 
revista de 125 pts. 

C uando cambie de domicilio contacte con el repre
sentante de la Liahona de su unidad para que él se 
haga cargo del cambio, o bien escriba directamente a 
la Oficina Regional. 

Enviar su subscripción a: 
Departamento de Liahona 
Apartado de correos 318 
28850 Torrejón de Ardoz 
ESPAÑA 

SALUDO NAVIDEÑO 
DE LA PRIMERA 

PRESIDENCIA 

E n muchas partes del mundo la N aviciad es una época muy agi~ 
tada. Las calles y la tiendas están llenas de gente que hace las 
últimas preparaciones para esa celebración. Hay más aglomera~ 

ción en las carreteras y en los aeropuertos y casi todo el mundo cris~ 
tiano parece revivir con luces, música navideña y decoraciones de todo 
tipo. Los árboles de Navidad, la repostería casera y el dar regalos for~ 
man parte de la celebración en algunos países, pero la verdadera 
N aviciad tiene un significado mucho más profundo: significa la vida y 
la misión de nuestro Salvador, son los principios que Él nos enseñó y 
Su sacrificio expiatorio. 

Cristo no es sólo un personaje histórico, sino el Salvador del género_ 
humano de todas las épocas. Si abrimos la puerta, Él entrará. El 
Príncipe de Paz desea darnos paz interior, lo que a su vez nos ayuda a 

ser pacificadores. 
Los que deseen gozar del verdadero espíritu de la N aviciad, deben 

hacerse tiempo para volver su corazón hacia Dios. En momentos de 
silencio y tranquilidad, arrodíllense solos o con la familia y den gracias 
a Dios por las bendiciones que han recibido, y pidan que el Espíritu 
Santo permanezca con ustedes a medida que se esfuerzan y se dedican 
a servir a Dios y a guardar Sus mandamientos. Él los tomará de la 
mano y cumplirá todo lo que ha prometido. 

Tarde o temprano, y esperamos que no sea demasiado tarde, todos 
reconocerán que el camino que nos mostró Cristo no sólo es el 
correcto sino que es el único que nos lleva a alcanzar el gozo y a la 
esperanza. Todos llegarán a reconocer que los modales delicados son 
mucho mejores que la brutalidad y que la bondad es mucho mejor que 
la fuerza. En toda oportunidad que se nos presente debemos actuar de 

la forma que Él actuaría. 
Esta es nuestra oración y nuestro deseo para toda la humanidad. 

Testificamos que Jesucristo es la única fuente de gozo perdurable y que 
la única paz duradera se encuentra en Él. Damos testimonio del 
Primogénito de Dios que llevó sobre sí nuestra pena y nuestros dolores, 
fue herido por nuestras transgresiones y pecados (véase Isaías 53:4-5). 
Les damos nuestro testimonio solemne de que Jesucristo es el Mesías. 
Los descendientes de Abraham, de Isaac y de J acob oraron durante 
muchos siglos para que Él viniera a la tierra. Testificamos de que vive, 
de que es el Unigénito del Padre en la carne. Es nuestro Salvador, la 
Luz y la Vida del mundo. Él es la verdadera N aviciad. D 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Hacer siempre 
el bien 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

Primer Consejero de lo Primero Presidencia 

e 
ada uno de nosotros atesora en su recuerdo lo que ha hecho 

durante su niñez en la época de Navidad. Todos disfrutamos de 

la alegría de la Navidad: el dar y recibir regalos especiales, el 

cantar villancicos favoritos, el saborear esos dulces y cosas sabrosas que jamás 

comemos en otra época y el reunirse con familiares y amigos para pasarla bien. 

Pero hay algo más que hacemos, algo aún mejor, y es el sentarnos en 

familia y leer de nuevo el fascinante relato del nacimiento de Jesús, el que 

nació en Belén, en Judea. Es una historia maravillosa que los autores de los 

evangelios de Mateo y Lucas relataron en un lenguaje realmente sencillo y 

hermoso. 

Todos nosotros la hemos escuchado desde que éramos muy pequeños y 

forma parte de nuestra vida, una parte muy importante. Todo niño, toda 

criatura que realmente se considere cristiana, debe conocer y disfrutar del 

relato de la vida del Señor, del Hijo de Dios, que vino a la tierra y murió por 

cada uno de nosotros. 
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El relato del Niño Jesús ha 

fascinado a generaciones de 

padres e hijos que se reúnen en 

la Navidad para compartir la 

dicha y lo maravilloso del 

nacimiento del Salvador. 



Esa historia ha sido relatada por muchos autores, los 

cuales se basaron en los escritos del Nuevo Testamento. 

Ha sido contada en forma bella y comprensiva por quie~ 

nes la han escrito con amor y respeto. Uno de ellos fue 
Carlos Dickens, el autor inglés más popular de su época, 
el cual vivió desde 1812 hasta 18 70 en Inglaterra. 
Escribió obras famosas tales como A Tale of Two Cities, 
Great Expectations, Cuentos de Navidad, Nicolás Nickleby, 
Oliverio Twist y David Copperfield. Fue padre de diez hijos, 

y evidentemente los deleitaba con relatos que brotaban 
de su vasta imaginación. 

Amó al Señor y deseó que sus hijos aprendieran tam~ 
bién a amarlo. En el correr de 1849, mientras se encon~ 

traba escribiendo David Copperfield, se tomó el tiempo 

para escribir de su puño y letra The Life of Our Lord [La 
vida de nuestro Señor], no para ser publicada, sino para 

deleite de sus queridos hijos. El autor no permitió que la 
obra fuera impresa debido a que se trataba de algo perso~ 

nal, un sencillo testimonio para ellos, sus hijos. Cuando 

éstos crecieron, no permitieron tampoco su publicación, 
por lo que continuó siendo un preciado tesoro de carác~ 

ter familiar por ochenta y cinco años. En 1933, su hijo 

menor murió y, con la desaparición de esa generación, 
los descendientes decidieron publicar la obra. 

Hace sesenta años, yo prestaba servicio como misio~ 

nero en Londres, en el año 1934, y recuerdo claramente 
la propaganda que hizo uno de los periódicos de más cir~ 

culación de la época anunciando que la obra de Dickens, 
The Life of Our Lord, sería publicada por episodios, pero 

le presté muy poca atención. Después de terminada la 

publicación por episodios en el diario, la obra fue publi~ 

cada como libro. Al salir al mercado, surgió un repentino 

interés por el mismo que luego pareció esfumarse. 

Años más tarde, mi esposa encontró un ejemplar del 

libro y se lo leyó a nuestros hijos. A pesar de que para 

nosotros existen algunas discrepancias doctrinales, es un 
relato maravilloso, escrito en un bello lenguaje, suma~ 

mente fácil de comprender. Al encontrarnos en esta 

época navideña, desearía escribir algunos párrafos del 
libro y lo hago citando las palabras de Dickens, sin cam~ 
biar absolutamente nada. 

"Mis queridos hijos: Con todo mi corazón deseo que 

sepan algo sobre la vida de Jesucristo, ya que todo el 

mundo debería saber acerca de Él. Nunca ha vivido 

nadie tan bueno, tan bondadoso, tan tierno ni con tanta 
misericordia por los pecadores, los enfermos y los desdi~ 

chados como Él. Y como ahora Jesús está en el cielo, 
donde todos esperamos ir a encontrarnos los unos con 
los otros después de la muerte y ser felices juntos, nunca 
se podrán imaginar qué lugar tan hermoso es el cielo, sin 

saber quién fue Él y qué fue lo que hizo. 

"Jesús nació hace mucho tiempo, hace casi dos mil 

años, en un lugar llamado Belén. Sus padres vivían en la 

ciudad de Nazaret, pero se vieron forzados a viajar a 
Belén para ser empadronados. El nombre de Su padre era 

José y el de Su madre, María. Debido a que muchas per~ 

sonas se vieron obligadas a ir allí por la misma razón, 

cuando llegaron José y María, no había sitio en el mesón 
ni en ninguna otra casa del lugar, por lo que tuvieron que 

quedarse en un establo, y en ese establo nació Jesús. No 

había allí ninguna cuna ni nada que se le pareciera, así 

que María acostó a su precioso hijo en lo que se llamaba 
un pesebre, que era el lugar donde ponían el alimento 
para los caballos. Y allí, el niño se durmió. 

"Mientras el bebé dormía, algunos pastores que se 
encontraban en el campo, cuidado las ovejas, vieron a 

un ángel de Dios, hermoso y lleno de luz, que se acer~ 

caba por la hierba hacia ellos. Al principio tuvieron 

mucho miedo y se tiraron al suelo y escondieron el ros~ 

tro; pero el ángel les dijo: 'Ha nacido hoy un niño en la 

ciudad de Belén, cerca de aquí, que crecerá y será tan 

bueno que Dios lo amará como si fuera Su propio hijo; y 
él enseñará a las personas a amarse las unas a las otras y 

a no pelear ni causarse daño; y se llamará Jesucristo. La 

gente lo nombrará en sus oraciones porque sabrán que 

Dios lo ama y que ellos también deben amarlo'. Les dijo 

entonces el ángel a los pastores que fueran al establo y 

buscaran al pequeño en el pesebre. Y así lo hicieron, y se 

arrodillan~m a su lado mientras dormía y dijeron: 'i Dios 
bendiga a este niño!' 

"El lugar más importante y más grande de la región se 

llamaba Jerusalén, como Londres es el lugar más grande 
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••• Los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, 

pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y 

que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, 

apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al 

niño acostado en el pesebre" (Lucas 2:15-16 

e importante de Inglaterra, y allí vivía el rey, que se lla~ 

maba Herodes. Un día, llegaron unos magos desde tierras 

muy lejanas, del Oriente, y le dijeron al rey: 'Hemos visto 

una estrella en el cielo, por la cual nos hemos enterado 

de que ha nacido un niño en Belén que llegará a ser un 

hombre a quien todos amarán'. Cuando el rey Herodes 

escuchó eso, sintió grandes celos ya que era muy malo, 

pero disimuló sus sentimientos y preguntó en cambio a 
los magos: '¿Dónde se encuentra el niño?', y éstos le con~ 

testaron: 'No lo sabemos, pero pensamos que la estrella 

nos guiará hasta Él, ya que se ha movido en el firma~ 
mento delante de nosotros durante todo el camino hasta 

llegar aquí, y ahora permanece inmóvil en el cielo. 

Herodes les pidió entonces que vieran si la estrella les 

mostraba donde vivía el niño, y les ordenó que cuando lo 

encontraran, fueran a avisarle. Los magos se pusieron 
entonces en camino, y la estrella se movió con ellos, e 

iba sobre sus cabezas llevando un poquito la delantera 

hasta que se paró sobre la casa donde estaba el niño. Eso 
fue algo maravilloso, pero Dios ordenó que así fuera. 

"Cuando la estrella se detuvo, los magos entraron en 

la casa y vieron al niño con María, su madre. Los magos 

amaron mucho al niño y le dieron regalos. Luego se fue~ 

ron, pero no volvieron a ver al rey Herodes, debido a que 

ellos se dieron cuenta de que él tenía celos, aun cuando 

los había ocultado. De modo que se fueron de noche de 
vuelta a su país" (The Life of Our Lord, Londres: 

Associated Newspapers, 1934; reimpresión, Filadelfia, 

Westminster Press, págs. 11-17; traducción libre). 

Y es así como comienza este hermoso relato. Dickens 

escribe que José es el padre de Jesús; y es cierto que de 
esa forma lo reconocía la gente, pero nosotros sabemos 
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que el padre de Jesús fue Dios, el Eterno Padre y que 

Jesucristo fue Su Único Hijo en la carne. 
Dickens continúa relatando a sus hijos la historia de 

la vida del Maestro, llamándole "nuestro Salvador". 
Nos habla de Sus enseñanzas, de los milagros que rea~ 

lizó, de Su muerte en manos de hombres inicuos y mal~ 

vados, y luego concluye su pequeño libro con las 
siguientes palabras: 

"iRecuerden! Ser cristiano es HACER EL BIEN siem~ 

pre, aun a quienes nos hayan hecho daño. Ser cristiano 

es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y 
hacer por todos lo que quisiéramos que ellos hicieran por 

nosotros. Ser cristiano es ser benévolo, misericordioso; es 

perdonar a los demás y guardar todas esas cualidades 

silenciosamente en nuestro corazón y no hacer alarde 
jamás de ellas, ni de nuestras oraciones, ni de nuestro 

amor por Dios; sino por el contrario, demostrar que le 

amamos tratando humildemente de hacer lo correcto en 
todo sentido. Si hacemos eso, y recordamos la vida y las 

enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y tratamos de 

vivir de acuerdo con ellas, podremos confiar en que Dios 
nos perdonará nuestros pecados y errores y nos permitirá 

vivir y morir en paz" (ibid., págs. 124-127). 

¿A quién no le gusta la obra inmortal de Dickens: 

Cuentos de Navidad?; es el relato de un hombre rico y 
egoísta llamado Ebenezer Scrooge, quien era sumamente 

malo y despiadado con su empleado Bob Cratchit, hasta 

que una Nochebuena, el fallecido socio de Scrooge, 

Jacob Marley, lo visitó con visiones de Navidades pasa~ 
das, presentes y futuras. Esa experiencia aterradora con~ 

movió tanto a Scrooge que cuando se dio cuenta de que 

había sido un sueño, se sintió tan feliz que cambió por 

completo su vida y trató de ayudar a la familia de 

Cratchit. Este relato es una representación de cómo el 

Espíritu de Cristo puede hacer que las personas cambien 

completamente. Es un relato en el cual el egoísmo es 

reemplazado por la generosidad; la indiferencia, por una 

profunda preocupación; el odio, por el amor. Es un relato 

en el que se habla de una dulce bendición, cuando el 
pequeño minusválido Tiny Tim exclama: "Dios bendiga 

a todos". 

Ésa es la famosa obra maestra de Dickens sobre la 
Navidad, pero su obra The Life of Our Lord, escrita en 
una forma muy personal, sin el adorno de frases rebusca~ 
das y hechos imaginarios, escrita para niños que él 
amaba, no solamente está narrada con gran belleza sino 
que también encierra una urgente admonición. 
"i Recuerden! Ser cristiano es HACER EL BIEN siempre, 
aun a quienes nos hayan hecho daño": 

Tal es el relato sencillo de un querido autor. Durante 

su época, como en las generaciones que le siguieron, 

millones y millones de personas han leído sus extraordi~ 
narias novelas. Sin embargo, el relato que Dickens escri~ 

bió de puño y letra, sin ninguna corrección editorial, fue 

por más de ochenta y cinco años un tesoro y un secreto 

familiar; y más tarde, impreso con los errores propios del 
original, se convirtió, además que para su familia, en el 
deleite de muchos más. 

Es sencillamente otro de los innumerables testimonios 
del nacimiento, la vida y la muerte del hombre más gran~ 

dioso que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra, 

el Hijo del Dios Todopoderoso, el Salvador y Redentor 
del mundo, el Príncipe de paz, el Santo. 

Fue de Él que lsaías habló proféticamente diciendo: 

"Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre 

Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, 
Príncipe de paz" (Isaías 9:6). 

Con respecto a Él, Juan dijo: " ... uno más poderoso 

que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su 
calzado ... " (Lucas 3: 16). 

Y, asimismo, refiriéndose a Él, Juan el amado exclamó: 
"i Es el Señor!" cuando después de Su resurrección ellos 

lo vieron en la playa (Juan 21: 7). 

Y también fue acerca de Él que el ángel dijo: 

" ... Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este 

mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así 

vendrá como le habéis visto ir al cielo" (Hechos 1: 11). 
De Él José Smith y Sidney Rigdon testificaron: "Y 

ahora, después de los muchos testimonios que se han 
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Jesús bendijo y sanó a la gente y nos enseñó a hacer 

siempre el bien. La dádiva de Su sacrificio expiatorio y 

de la resurrección abrió las puertas de la inmortalidad 

y de la vida eterna a todo el género humano. 

dado de él, éste es el testimonio, el último de todos, que 

nosotros damos de él: i Qué vive! 
"Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios; y oímos la 

voz testificar que él es el Unigénito del Padre; 
"que por él, por medio de él y de él los mundos son y 

fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e 

hijas para Dios" (D. y C. 76:22-24). 
A lo cual nosotros, en nuestra propia época, agrega~ 

mos también nuestro testimonio de que Él vive, el Hijo 

de Dios, que fue el gran Jehová que humildemente acce~ 

dió a nacer en un pesebre en Belén; el que caminó por la 

tierra haciendo lo bueno, bendiciendo y sanando a la 

gente; el que dio Su vida sobre una cruz en el Calvario, 

en el gran sacrificio expiatorio; el que se levantó de los 
muertos al tercer día y vive y se sienta a la diestra de Su 

Padre; Él es nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro 

guía, nuestro ayudante y nuestro amigo, el cual, por 

medio de Su expiación, abrió para nosotros la entrada 

que lleva a la inmortalidad y a la vida eterna. 
Ésta es una época hermosa y bendita. Regocijémonos 

en el Señor Jesucristo y en Su enseñanza más básica: 

ihacer siempre el bien! D 
l. Es importante que durante la Navidad se lea en las 

Escrituras, en forma individual o con la familia, la narra~ 

ción del nacimiento de Jesús. 
2. La esencia del Evangelio de Jesucristo es el manda~ 

miento de hacer a los demás lo que desearíamos que nos 

hicieran a nosotros. 
3. El niño Jesús de los relatos que leemos durante la 

N aviciad es también el Cristo viviente y resucitado, el 

Salvador del mundo, Aquél que apareció al profeta José 

Smith y que dirige Su Iglesia en la actualidad. 
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LA CUENTA 
DE DIEZMOS DE 

~ 

45 ANOS 

por Vernon L. Hill 

Cuando el presidente Richard Winder, de la 

Misión Checoslovaquia Praga, me entregó una 

carta dirigida simplemente a la "Misión 

Mormona", me di cuenta de que el sello de correos era 

de Ceská Trebová, un pequeño pueblo checo ferroviario 

donde yo había sido misionero en 1948. Ahora, 45 años 

más tarde, me encontraba de nuevo en Checoslovaquia, 

y servía con mi esposa en la ciudad de Bohemia. 

El nombre del pueblito me recordó a la hermana 

Lukasova, el único miembro de la Iglesia del pueblo en 
ese entonces. Ese año, 1948, ella había pedido queman~ 

ciaran misioneros a esa región. Nos mandaron a mi com~ 

pañero y a mí, y trabajamos en Ceská Trebová varias 

semanas, durante las que la hermana Lukasova nos 

ayudó a predicar el evangelio a algunos grupos pequeños. 

Cuando la policía desbandó una de esas reuniones y nos 

sometieron a un intenso interrogatorio, el presidente de 

misión nos hizo volver a Praga. La hermana Lukasova 

perdió entonces contacto con la Iglesia. 

La hermana Lukasova, a estas alturas, ya debe de haber 
fallecido, pensé, mientras abría el sobre y leía la carta: 

"Mi tía ha sido miembro de su iglesia desde 1930 y 

ahora tiene 87 años y no goza de muy buena salud. No 

ha tenido ningún contacto con la iglesia desde que dos 

misioneros estuvieron aquí en 1948, un tal élder Glauser 
y otro, élder Hill. lPodría rogarle que mandara a alguien 

a verla? Ella se sentiría muy agradecida". 

Cuando terminé de leerla, me encontré con la mirada 
del presidente Winder, que esperaba para decirme: "Pensé 

que esa carta tendría un significado especial para usted". 

Dos misioneros jóvenes nos acompañaron a Ceská 

Trebová. Encontramos a la hermana Lukasova sentada 

en un sillón de su modesta casa; tenía puesto un ves~ 

tido de colores vivos. Todavía le quedaban algunas 

cejas negras y en sus oscuro.s ojos brillaban la bondad, 
la comprensión y la alegría. En su rostro bello y sereno 
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se percibía una fortaleza más propia 

de la juventud que de una persona 

de su edad. 
Nos abrazamos y, recordando 

tiempos pasados, conversamos 

dur~nte largo rato. La hermana toda~ 

vía tenía fotos mías de 45 años atrás. 

En un momento dado, le pidió a la 

sobrina que me trajera algo. La 

señora volvió con una pequeña 
libreta que la hermana Lukasova me 
entregó, diciendo: "Llévese esto que pertenece al Señor". 

Me di cuenta de que era una libreta de ahorros. "Son mis 

diezmos", dijo la hermana. 
Hojeé maravillado las columnas de depósitos mensua~ 

les desde 1948 hasta el presente. Representaban casi 

cinco décadas de obediencia estricta 

que no había variado con la incerti~ 
dumbre, la soledad ni las enfermeda~ 

des. La hermana había cumplido el 
convenio bautismal de pagar diezmos 
aunque no hubiera contado con nin~ 

guna clase de apoyo más que su pro~ 

pío testimonio y el Espíritu Santo. 
Llevamos a cabo una reunión sacra~ 

mental para ella y le escuchamos 
expresar su ferviente testimonio. 

Nos despedimos con la promesa de regresar pronto. 

Recientemente, la hermana Lukasova fue al Templo de 
Freiberg, Alemania, a recibir la investidura y así conti~ 

núa acumulando tesoros que bendecirán su vida para 

siempre. D 

En la página opuesta: En 1993, la hermana Lukasova y Vernon L. Hill con una foto de él cuando 

era misionero. Esta página: En compañía de otros miembros de la Iglesia, la hermana Lukasova fue al Templo 

de Freiberg, Alemania, en 1994, con un grupo de miembros checos. (Es la que está sentada, 

la segunda de derecha a izquierda.) 
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LOS 
VERDADEROS 
CREYENTES 
por el élder Neal A. Maxwell 

del Quórum de los Doce 

Los verdaderos creyentes 

buscan las palabras del 

Salvador en las Escrituras. 

Su espiritualidad está 

centrada en Él, así que el 

enfoque de todo lo demás 

se basa en esa hermosa 

perspectiva. 

E n ciertas culturas, las palabras 

verdaderos creyentes han 
venido a simbolizar "fanático". 

Pero muchos años atrás, Alma y el 
apóstol Nefi emplearon una frase 
similar al escribir sobre los "verdade, 

ros creyentes en Cristo", definiendo 

a aq uellos que pertenecen "a la 
Iglesia de Dios" y que son "verdade, 

ros adoradores" (Alma 46: 14; 4 Nefi 

1:36-3 7). 
Jesús, por supuesto, sabe quiénes 

son Sus verdaderos creyentes. Otros 
pueden saber quiénes son Sus discí, 

pulos por el amor que ellos muestran 

por el Salvador, pór el amor que se 
tienen los unos a los otros y el que 

tienen hacia su prójimo. A continua, 

ción hacemos notar algunas de las 

características que definen a aquellos 
que creen verdaderamente en el 

Salvador: 
Los verdaderos creyentes están 

seguros en lo que respecta a la opi

nión que tienen de Cristo. A pesar 

de sus debilidades, su espiritualidad 
está centrada en Él, así que el enfo, 

que de todo lo demás se basa en esa 

hermosa perspectiva. 
Los verdaderos creyentes 

cumplen gustosamente con sus 

obligaciones en el reino. 

DICIEMBRE DE 1994 

11 

Estas obligaciones, por lo general, se 
pueden delinear y son obvias; inclu, 

yen el participar dignamente de la 
Santa Cena, prestar servicio cris, 

tiano, estudiar las Escrituras, orar, 

ayunar, recibir ordenanzas, cumplir 

con las obligaciones familiares, pagar 

los diezmos y las ofrendas, hacer la 

obra misional y trabajar en la historia 
familiar, asistir a las reuniones, pre, 

pararse para ir al templo y mucho 

más. Los verdaderos creyentes hacen 

estas cosas voluntariamente porque 
ven con claridad que el hacerlo los 

ayuda a guardar los mandamientos 

básicos. 
Los verdaderos creyentes son 

humildes. Son "mansos y humildes 
de corazón", listos para ser enseña, 

dos en cosas que nunca se "imagina, 

ron", como lo fue Moisés, uno de los 

hombres más humildes sobre la tierra 

(véase Moroni 7:44; Moisés 1:7-11; 
Números 12:3). No se ofenden fácil, 

mente, ni rehúsan recibir consejos. 

Ellos no se ven a sí mismos "encum, 

brados" sobre las obligaciones rutina, 

rías que tiene todo miembro y 

discípulo de la Iglesia, y no rechazan 

sus obligaciones con el pretexto de: 

"Yo ya he hecho todo eso antes". 

¿Cómo podemos pretender ser 





Los verdaderos creyentes 

cumplen gustosamente con 

sus obligaciones en el reino. 

Ellos hacen estas cosas 

voluntariamente porque ven 

con claridad que el hacerlo 

los ayuda a guardar los 

mandamientos básicos. 

verdaderos creyentes si esquivamos 

nuestro trabajo en el reino? 
Los verdaderos creyentes están 

dispuestos a hacer lo que Cristo 

quiere. Un joven le dijo al Salvador 

que él había guardado todos los 

mandamientos desde su juventud, y 

Jesús le dio a ese joven un desafío 

específico: que fuera y vendiera todo 

lo que tenía, que diera el dinero a los 

pobres y entonces volviera y siguiera 

al Salvador. El joven decente y 

bueno se fue entristecido porque no 

podía cumplir con ese desafío espe~ 

cial. Evidentemente admiraba a 

Jesús, pero no era un verdadero ere~ 

yente (véase Marcos 10:21-22). 

Tampoco lo somos nosotros si trata~ 

mos de evitar nuestros desafíos espe~ 

ciales. ¿Estamos dispuestos a que el 
Señor nos guíe hacia un conoci~ 

miento más amplio? O, Lnos queda~ 

mos atrás? Las cosas que agrandan el 
alma inevitablemente necesitan de 

nuestro esfuerzo. 
Los verdaderos creyentes tienen 

un gozo equilibrado; trazan un 

equilibrio entre estar demasiado con~ 

formes con su situación y sus deseos 

de una oportunidad más importante. 
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Alma dijo: " ... debería estar conforme 

con lo que el Señor me ha conce~ 

dido ... ¿por qué he de desear algo 

más que hacer la obra a la que he 

sido llamado?" (Alma 29:3, 6). El 

sentir gozo haciendo uso de las opor~ 
tunidades existentes es evidente~ 

mente uno de los más grandes 

desafíos que tenemos. De otro modo, 

quizás nos sintamos despreciados 

aun cuando, sin darnos cuenta, este~ 

mos rodeados de oportunidades de 

servicio. 

Los verdaderos creyentes oran 

con sinceridad; sus oraciones son 

genuinas. Entienden lo que el Señor 

quiso decir cuando dijo: " ... has 

supues to que yo te lo concedería 

cuando no pensaste sino en 

pedirme". Entonces agrega " ... debes 

estudiarlo en tu mente" (0. y C. 

9:7-8) con paciencia, fe y verdadera 

intención. Las oraciones de los ver~ 

daderos creyentes, por lo menos 

algunas veces, son inspiradas. 

Los verdaderos creyentes tienen 

dos razones para hacer lo que 

hacen: su recta conducta y sus moti~ 

vos justos. Están tan seguros en su 

relación con el Señor que su bondad 



continuará aun cuando nadie los 
vea. Ellos siguen amando y orando 

sinceramente por aque llos que los 

defrauden, calumnien o abusen de 

ellos. 
Los verdaderos creyentes se 

regociian por el éxito de otras per

sonas. Cuando alguien parece supe~ 

rarlos, ya sea espiritual o 
temporalmente, los verdaderos ere~ 

yentes los felicitan con sinceridad. 

No consideran a un colega como 

competidor. 
Los verdaderos creyentes recuer

dan que para perdonar hay que 

olvidar. Siguen el ejemplo del Señor: 

" ... quien se ha arrepentido de sus 

pecados es perdonado; y yo, el Señor, 

no los recuerdo más" (D. y C. 

58:42). Ellos ayudarán a otros a que 

sean miembros dignos de la Iglesia y, 
al igual que el Señor, no les recorda~ 

rán los errores pasados (véase 

Ezequiell8:22). 
Los verdaderos creyentes son 

inocentes pero no ingenuos en 

cuanto al pecado. Son amables, pero 

hablan la verdad; aman a su prójimo; 

ejercen influencia porque su rectitud 

les da acceso a los poderes del cielo. 
Los verdaderos creyentes son 

felices. En lugar de un aspecto com~ 

pungido, tienen un entusiasmo disci~ 

plinado para obrar con rectitud. 

Consideran seriamente cómo viven 

su vida, pero al mismo tiempo son 
alegres. Su humor es el humor de la 

esperanza y la modestia, no la risa 

hueca del sarcasmo y la desespera~ 
ción. Actúan con tranquilidad por~ 

que saben que el Señor se preocupa 

por ellos; pueden leer las señales de 

los tiempos sin deprimirse, porque 
tienen "un fulgor perfecto de espe~ 

ranza" (2 Nefi 31:20). 

Esforcémonos por ser verdaderos 

creyentes en Cristo. Preparemos 
nuestro camino, coh rectitud y fir~ 

meza, a pesar de nuestras debilida~ 

des, hacia la atrayente ciudad de 

Dios. Allí, el único guardián desig~ 

nado en la entrada es Jesucristo. Él 
nos espera no sólo para ver si hemos 

cumplido con todos los requisitos 

para entrar, sino porque Su profundo 
y divino deseo lo impulsa a recibir~ 

nos. Si nosotros lo reconocemos 

ahora, Él entonces nos reconocerá a 

nosotros. 
Que el Señor bendiga a todos los 

de esta generación para que se den 

cuenta de que hay grandes obras 
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Los verdaderos creyentes 

son felices. Ellos son 

inocentes pero no ingenuos 

en cuanto al pecado. Tienen 

dos razones para hacer lo 

que hacen: su recta 

conducta y sus motivos 

¡ustos. Su bondad 

continuará aun cuando 

nadie los vea. 

futuras que tendrán que hacer, y que 

aun cuando no sepan lo que son, 
deben estar preparados para efec~ 

tuarlas. Veo en ustedes a una gene~ 

ración que fue preparada antes de 
venir a este mundo, a una genera~ 

ción apta para enfrentar las dificul~ 

tades y los problemas que les serían 

dados. Les ruego que tomen la 

determinación de fortalecerse espiri~ 
tualmente, siguiendo el camino que 

los llevará a ser verdaderos creyen~ 

tes de Cristo. D 
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Arriba a la izquierda, 

el río Danubio que 

pasa por Budapest. 

Arriba a la derecha, 

miembros en Pécs 

reciben el nuevo Libro 

de Mormón en 

húngaro. Al pie, 

Magyar Valéria· y 

Szabé Erzsébet con los 

nuevos libros. 



Un regalo de Navidad 
para Hungría 

por Jeffrey S. McCiellan 

F altaban solamente seis días 

para la N aviciad de 1991 y el 
pronóstico del tiempo anun~ 

ciaba nieve y caminos en malas con~ 

diciones para Europa Oriental; no 

era aconsejable viajar, pero Johannes 

Gutjahr tenía una promesa que cum~ 

plir y de él dependían muchos rega~ 

los de N aviciad. 
Algunos meses antes, el hermano 

Gutjahr, que trabajaba como traduc~ 

tor para la Iglesia en Friedrichsdorf, 
Alemania, le había prometido al pre~ 

sidente James L. Wilde, de la Misión 
Hungría Budapest, que en cuanto lle~ 

garan a Alemania los ejemplares del 

Libro de Mormón en el idioma hún~ 

garo, que ya tenían un considerable 

atraso, él cargaría en su automóvil 

todos los ejemplares que cupieran y 

los llevaría a Hungría. Así que en ese 
momento, jueves por la tarde, el her~ 

mano Gutjahr, quien dice tener en su 

corazón un lugar especial para los 

húngaros dado que algunos de sus 
antepasados eran de esa nacionali~ 

dad, estaba tratando de cumplir con 

su promesa y llevar los nuevos libros 

antes que las oficinas de aduanas de 

Hungría cerraran el viernes con 

motivo del feriado de Navidad. 
Él y el presidente Wilde compar~ 

tían una meta común en este esfuerzo: 

dar a los santos húngaros un regalo de 
N aviciad que nunca olvidarían. Y ése 

era un regalo de Navidad que no espe~ 

raban. El presidente Wilde no había 

dicho nada a los miembros ni a la 

mayoría de los misioneros de que el 

Libro de Mormón en su idioma natal 

finalmente estaba listo. 
Al principio, el hermano Gutjahr 

pensó que haría ese viaje en septiem~ 

bre; pero, dijo: "Vino septiembre y el 
Libro de Mormón aún no había lle~ 

gado". 

"Todavía no llegan" no era una 

frase nueva para los santos húngaros; 

habían estado esperando el Libro de 

Mormón desde hacía mucho tiempo. 
"Cuando llegué por primera vez a 

Hungría", dice el élder Victor Sipos, 

quien comenzó su misión en febrero 

de 1990, "la gente decía: 'Unos 

pocos meses más y por fin lo 
tendremos'." Pero "unos pocos meses 

más" se convirtieron en "unos cuan~ 

tos más todavía". 

Para el tiempo en que el libro por 

fin llegó, en la Navidad de 1991, la 

Iglesia tenía tres años y medio de 

haber sido oficialmente reconocida 

en el país, y hacía un año y medio 

que se había establecido la Misión 

Hungría Budapest. Había sido una 

larga espera. 
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UN SUEÑO DE 83 AÑOS 

Sin embargo, la esperanza de 

tener el Libro de Mormón en lengua 
húngara comenzó mucho antes de 

que los primeros miembros fueran 

bautizados en H ungría a fines de la 

década de los años 80. Esta espe~ 

ranza la habían tenido por lo menos 

durante 83 años. 
Poco después de la Navidad de 

1908 (83 Navidades antes de que el 

Libro de Mormón en húngaro estu~ 

viese listo), el élder John Ensign 

Hill, de Logan, Utah, comenzó su 
misión; era el primer misionero 

Santo de los Últimos Días que 

aprendía el idioma húngaro para 

predicar en esa lengua. 1 Durante su 
misión, el élder Hill tradujo litera~ 

tura misional, dirigió la primera reu~ 

nión de la Iglesia en húngaro, y 

realizó el primer bautismo en esa 

lengua. Y, en noviembre de 1910, él 
y un amigo húngaro comenzaron a 

trabajar en su más grande aspira~ 

ción: traducir el Libro de Mormón. 

Pero cuando habían traducido sola~ 

mente 100 páginas, el presidente de 

la misión les dijo que no siguieran 

traduciendo. El élder Hill escribió 
en su diario: "Sentí que me habían 

quitado la mitad de mi vida". 



Poco después el élder Hill volvió a 

su hogar. En 1914, en menos de cua
tro años, el último de los misioneros 

salía de Hungría y se desataba la 
Primera Guerra Mundial. 

Para el año 1987, que fue cuando 

el élder Ru sse ll M. Nelson, del 

Quórum de los Doce Apóstoles, 

dedicó la tierra húngara, unos cuan

tos húngaros habían sido bautizados 

mientras se encontraban en otros paí

ses, y algunas selecciones del Libro de 

Mormón habían sido traducidas en su 

lengua. Sin embargo, no se había 

hecho más trabajo misional en el país 

y el Libro de Mormón no estaba tra
ducido en su totalidad al húngaro. 

Cuando los misioneros comenza

ron a trabajar nuevamente en 

Hungría a finales de los años 1980, 

se encontraron con una situación 

similar a la que el élder Hill había 

enfrentado: materiales didácticos 
limitados. Además de las selecciones 

del Libro de Mormón, solamente 

había escasos materiales básicos, 
tales como un himnario con menos 

de 50 himnos y el manual Principios 
del Evangelio. 

Aun así, a pesar de no tener el 

Libro de Mormón completo, muchos 

miembros, por medio de su inmensa 

fe, habían obtenido firmes testimo

nios de este libro. 

LA TRAVESÍA DE NAVIDAD DEL 

HERMANO GUTJAHR 

Los miembros húngaros habían 

mostrado su fe y finalmente el Libro 

de Mormón había sido traducido al 

Húngaro y ya estaba impreso. Ahora 

todo dependía del hermano Gutjahr 

para llevar los libros desde 

Alemania, a través de Austria, hasta 

Hungría, un viaje de unos 1.000 

kilómetros. 

Así que el jueves, alrededor de las 

tres de la tarde, el hermano Gutjahr 

cargó en su camioneta 1.600 ejem

plares del nuevo Libro de Mormón 
en húngaro y comenzó su viaje. Pasó 

la frontera de Austria más o menos a 

las 9 de la noche, y la frontera de 

Barbócz Nóra, Kozák Tamás y 

Fegyverneki Ágnes (de izquierda a 

derecha), muestran con orgullo los 

Libros de Mormón que recibieron 

como regalo de Navidad. 



Hungría como a las tres de la 

mañana, arribando a la ciudad de 

Gy6r con buen tiempo en las prime~ 
ras horas del viernes. Pero entonces 

comenzaron las dificultades. 
En la frontera húngara, las auto~ 

ridades le informaron que podía 

pasar la aduana en Gy6r, pero allí le 
dijeron que no era posible. Así que, 

en las primeras horas de la tarde, 

después de infructuosos esfuerzos 

por parte de él y de dos misioneros 

que servían en Gy6r, continuó hasta 

Budapest, con la esperanza de 

encontrar ayuda en esa ciudad. Pero 

no le fue fácil. 

preguntaron al oficial de la aduana 

qué podían hacer, la respuesta fue: 

"Absolutamente nada; vuelvan en 
enero". 

Enero era después de la Navidad! 

El élder Sipos, nativo de Morgan, 

Utah, que se había criado hablando 

húngaro con sus padres, oriundos de 

Hungría, le insistió al oficial de la 

aduana, explicándole que eran libros 

religiosos y de mucha importancia. 
"Nos gustaría que la gente los reci~ 

biera para la Navidad", explicó; "los 

hemos estado esperando muchos 
- " anos. 

El oficial de la aduana continuó 

Primero, las predicciones del negándose, pero los misioneros, que 

tiempo se cumplieron. "Desde 

Alemania y a través de toda Austria 

no había visto un solo copo de 

nieve", recuerda el hermano 
Gutjahr. "Pero entre Gy6r y 
Budapest, especialmente en la auto~ 

pista, comenzó a nevar con fuerza". 

Sin temor a la tormenta, que aun~ 

que no duró mucho fue suficiente 

para demorarlo, siguió viaje hasta 

Budapest, donde encontró su 

segundo obstáculo. Para la hora en 

que llegó a las oficinas de la misión, 

era pasada la hora en que cerraban 
y, como era el viernes antes del largo 

feriado de N aviciad, las oficinas de la 

aduana estarían cerradas hasta 

enero. 

Afortunadamente, el élder Sipos 

y su compañero, el élder Kuen 

Damiano, estaban esperando en la 

oficina de la misión cuando llegó el 

hermano Gutjahr. Como eran líderes 
de zona en Budapest, los dos misio~ 

neros estaban decididos a ayudarle a 
distribuir los Libros de Mormón 

antes de la Navidad, pero cuando le 

ofrecían silenciosas oraciones, 

siguieron insistiendo para que 

hiciera una excepción. De repente el 
hombre cambió de parecer. "Algo 

por fin lo conmovió", recuerda el 
élder Sipos, y el oficial dijo: "Está 
bien, lo haré". 

LQué dijo el élder Sipos para que 

el oficial cambiara de parecer? "No 
creo que yo haya sido el que lo con~ 

venció; por la manera en que cam~ 

bió su actitud, parecería que fue otra 

cosa; creo que el Espíritu Santo 
influyó en él". 

El élder Sipos comenta que el ofi~ 

cial de aduana cambió totalmente 

de actitud: de intransigente a de~ 

seoso de ayudar; a tal grado que les 

dijo que no sólo podían distribuir los 

libros, sino que él también se haría 

responsable de cualquier cosa que le 

pasara al cargamento de libros". 
El hermano Gutjahr había cum~ 

plido su promesa: los 1.600 libros se 

encontraban ya en Budapest, 

Hungría; pero todavía había que dis~ 

tribuir ejemplares a otras diez ciuda~ 
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des donde los miembros se reunían 

regularmente. El sábado era el único 

día que quedaba para distribuirlos y 
para que los miembros recibieran el 

regalo sorpresa ese domingo, tres 

días antes de la Navidad. El viernes 
por la tarde, en la playa de estado~ 

namiento de un hotel, se juntaron 

los misioneros con el hermano 

Gutjahr y cargaron sus automóviles 
con ejemplares del Libro de 

Mormón, dirigiéndose al este, al sur 

y al oeste para entregar los libros a 

otros misioneros, quienes harían el 

anuncio el domingo en las reuniones 

de la Iglesia. 

EL TAN ESPERADO 

REGALO DE NAVIDAD 

Entre los misioneros que cargaron 

sus autos con los libros y los llevaron 
a otras ciudades estaban el élder 
Sipos y el élder Damiano. Una de las 

últimas paradas fue en Debrecen, 

una ciudad del este de Hungría, 

donde se quedaron para las reunio~ 

nes de la Iglesia, ese domingo 22 de 
diciembre. "Nunca olvidaré la reac~ 

ción de los miembros de la Rama 

Debrecen", dijo el élder Sipos. 

El anuncio lo hizo el élder István 

Berente, un húngaro que había esca~ 

pado del país durante el régimen 

comunista y que había sido bauti~ 

zado en otro país y vuelto a su tierra 

como misionero. La hermana Carina 

Ragozzine, una m1s10nera en 

Debrecen en aquel tiempo, recuerda 

que él comenzó a hablar de la impor~ 
tancia de los profetas, especialmente 

del presidente Ezra Taft Benson, rea~ 

firmando el mensaje que había dado 

de leer el Libro de Mormón, y 



agregó: "Para ayudarles a hacer eso 
tenemos algo para ustedes". 
Entonces los misioneros comenzaron 
a repartir los ejemplares del Libro de 
Mormón en húngaro. 

"La reacción fue asombrosa", 
dijo el élder Sipos. "Algunos llora~· 

ban, había quienes reían, y otros 

aplaudían". 

La hermana Ragozzine recuerda 
que todos permanecieron quietos y 
hacían comentarios de lo hermoso 
que era el libro. "Tanta gente se 
había unido a la Iglesia sin haberlo 
visto. El poderlo ver, por fin, hizo 
que fuera un libro sumamente her~ 

moso para nosotros", dijo ella. 
Durante las próximas dos horas, 

los miembros de la Rama Debrecen 
permanecieron en el salón; leían 
embelezados las historias que habían 

oído contar a los misioneros pero 
que nunca habían podido leer por sí 
mismos. Además escribían sus nom~ 
bres y sus testimonios en los ejempla~ 
res del nuevo Libro de Mormón de 
sus hermanos. 

"La felicidad que nos embarga 
este día es inexpresable", escribió la 
hermana Králik Ida2 en el ejemplar 
de la hermana Ragozzine. "He espe~ 
rado mucho tiempo este momento". 

En el ejemplar del élder Sipos, la 
hermana Fegyverneki Ágnes escri~ 
bió: "Soy tan feliz ... éste es el regalo 

de Navidad más maravilloso que he 
recibido. Por favor nunca olviden lo 
que esta N aviciad representa para 
nosotros". 

"Definitivamente ése fue el mejor 
regalo de N aviciad", dice la hermana 

Ragozzine. 
En todo el país la reacción fue simi~ 

lar. ''Algunos simplemente lo apreta~ 

ban contra su corazón; -ihabían 
esperado tanto tiempo!", dice el presi~ 
dente Wilde. "Casi todos los miem~ 
bros de Hungría, con la excepción de 
aquellos que podían hablar inglés o 
alemán, se habían unido a la Iglesia 
cuando disponían solamente de 
Selecciones del Libro de Mormón. 

N un ca habían tenido la oportunidad 
de leer en un Libro de Mormón com~ 

pleto la historia de la conversión de 
Alma, hijo, ni de la misión de Ammón 
ni de tantas otras historias. Los miem~ 
bros no tardaron en aprender las his~ 
torias que habían perdido. 

La hermana M üllek J ulianna, de 
la Rama Székesfehérvár, leyó su 
ejemplar dos o tres veces durante la 
primera semana, dice el élder Sipos. 
El hermano Takács Gábor, de 
Szombathely, cuenta una historia 

similar de una hermana de su rama 
que leyó todo el libro en dos días, 
durante el feriado navideño. 

En la ciudad de Pécs, al sur de 
Hungría, el tema de la primera lec~ 
ción de la Escuela Dominical des~ 
pués de que recibieron el Libro de 
Mormón fue sobre el sueño de Lehi 
en I Nefi 8, una historia que no 
estaba incluida en las selecciones. 
"Los miembros se quedaron encanta~ 
dos", dice el élder Brian Blum; "lo 
dibujaban a menudo en la pizarra". 

En Pécs los libros fueron entrega~ 
dos en una noche de hogar especial 
de Navidad. El élder Blum en partí~ 
cular recuerda la reacción de un 
miembro, la hermana Szucs 
Krisztina, quien había sido bautizada 
tres meses antes. "Ella estaba allí 
sentada muy quieta. Yo me pregun~ 

taba por qué no hacía nada con su 
Libro de Mormón; entonces, al incli~ 
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narme, vi que estaba llorando mien:~ 

tras leía partes del libro". 
El élder Michael Mátyás, de 

Redmond, Washington, que estaba 
sirviendo en Veszprém, recuerda que 
el primer ejemplar que entregó fue a 
la hermana Peto Éva, quien era 
miembro de la Iglesia desde hacía 

unos seis meses. Ella tuvo que salir 
de la reunión antes de que se hiciera 
el anuncio. 

"La detuve y le dije: 'Sé que tiene 
que irse, pero antes hay algo que 
quiero darle'. Le di un ejemplar 
del Libro de Mormón y ella comenzó 
a llorar, y dado que era el primero 
que entregaba, yo también me 
emocioné". 

El hermano Kucora Sándor, de 
Budapest, recuerda: "Fue maravilloso 
recibir el libro completo; fue como 

volver a nacer e ir a la escuela nue~ 
vamente; como si un nuevo pano~ 
rama se revelara ante nosotros". 

"Uno de los recuerdos más emo~ 
donantes que tengo", dice el presi~ 
dente Wilde, "es el de una hermana 
que había sido miembro durante dos 
años y que finalmente tuvo el Libro 
de Mormón frente a ella. 
Simplemente tomó el libro, lo apretó 
contra su corazón y comenzó a sollo~ 
zar de gozo". 

La larga jornada que había dado 

comienzo con el élder Hill en 1908 
estaba completa. Por fin llegaba a los 
miembros de Hungría, que habían 
esperado fielmente durante tanto 
tiempo, el Libro de Mormón en su 
propia lengua. Y ahora estaban agra~ 
decidos. Al escribir en el ejemplar 

del Libro de Mormón del élder Sipos, 
la hermana Szabó Ágnes, de 
Debrecen, expresó su gratitud a 



todos los que habían ayudado en el 
proceso. Escribió: "No puedo expre, 
sar lo feliz que soy ... gracias por todo 
lo que han hecho". 

Tres años más tarde, el hermano 
Takács dijo: "Todavía tenemos el 
libro que recibimos aquella noche de 
Navidad; está viejo y dañado por el 
uso, y ahora tenemos nuevos, pero 
el primero que recibimos continúa 
siendo nuestro favorito". 

"Fue el regalo de N aviciad más 

maravilloso que podíamos haber 

Las primeras misioneras húngaras 

llamadas al servicio misional en 

Hungría, Nagy Erika (derecha) y 

Pálinkás Bernadett (izquierda), 

comparten el Libro de Mormón 

en húngaro. 

recibido", dice el hermano Hevesi 
András, de Budapest. "Fue la reali, 
zación de un sueño largamente 

esperado". 
Para los santos húngaros como el 

hermano Hevesi, recibir el Libro de 
Mormón en su propio idioma fue 
precisamente eso: un sueño hecho 
realidad. Para el hermano Gutjahr, 
el entregar los libros significó el gozo 
de dar a los demás: el gozo de la 
época de la N a vida d. 

Un tiempo después de su jornada 
de la N aviciad de 1991, el hermano 
Gutjahr se encontraba nuevamente 
en Budapest. Un día, viajando en el 
ómnibus, vio a un joven que leía un 
libro, cosa muy común en los países 
de Europa Central y Oriental. Pero 
se notaba que el libro estaba desgas, 

tado por el uso; al acercarse, el her, 
mano Gutjahr notó algo que sí lo 
sorprendió: la desgastada tapa azul 
tenía el título de Mormon Konyve, 
traducción húngara del 'Libro de 
Mormón'. 

Volvió el gozo de aquella 
Navidad; el regalo de Navidad que él 
había entregado un año atrás seguía 

dando sus frutos. D 

NOTAS 
l. La información sobre el élder Hill fue 

obtenida de lvy Hooper Blood Hill, editor 
y compaginador, ]ohn Ensign Hill: Diaries 
and Biographical Material (Logan, U tah: J. P. 
Smith e Hijo, 1962). 

2. En este artículo se han usado los 
nombres húngaros de acuerdo con la 
tradición húngara: el apellido primero y 

luego el primer nombre. 
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¿pQRQUE 
NOME 

DESPERTO? 

por el élder John H. Groberg 

de los Setenta 

e uando era un joven misionero, pasé tres 

Navidades en Tonga. La Navidad allí se celebra 

durante la estación de más calor y la más 
húmeda del año, pero el espíritu navideño se siente igual 

que en mi propia tierra, donde la Navidad es una fiesta 
invernal. 

En esa época del año, la gente piensa más en otros 

que en sí misma; hay mucha música y cantos, y parece 
prevalecer un sentimiento de paz y buena voluntad. 

No había intercambio de regalos, porque no había 
mucho para regalar; pero ellos daban maravillosos rega~ 

los de amor, servicio y bondad. 

Unos días antes de la Navidad, una niña de nueve 

años que había ido a pasar las fiestas con sus abuelos 

comenzó a tener fiebre muy alta. Los abuelos pasaban 

todo el tiempo cuidándola, pero la niña parecía empeo~ 

rar. Entonces llamaron a los misioneros para que le die~ 

ran una bendición; nosotros fuimos a la casa y nos 

sentimos inspirados a decirle que todo estaría bien, y nos 

retiramos para continuar con nuestro trabajo. 

El día antes de la Navidad, fui a visitar a varias fami~ 

lías con un maestro de la escuela de la Iglesia. Al termi~ 

nar las visitas, le pregunté a quién más podríamos visitar 

en aquella Nochebuena. Él dijo: "Oí que la nieta de Ofa 

sigue muy enferma y el abuelo no está en el pueblo. Estoy 

seguro de que Ofa está muy cansada. lPor qué no nos 

ofrecemos a cuidar a la niña esta noche para que Ofa 
pueda descansar? Pensé: iQué buena idea! ¿Por qué a mí 
no se me ocurren cosas así? 

Empezaba a anochecer cuando llegamos a la casa de 
Ofa. Cuando le explicamos lo que queríamos hacer, per~ 

cibí su mirada de gratitud; ella nos miró unos instantes y 

dijo: "La niña está muy enferma; la he estado cuidando 

día y noche durante tres días; no creo que pueda perma~ 
necer despierta una noche más. i Gracias, Gracias!" 

Nos explicó que había estado usando un paño mojado 

y un abanico para refrescarla y darle aire. Todo lo que la 
niña había hecho en dos días era quejarse. 

"No estoy segura de si se mejorará o no", dijo Ofa. 

Quizás será mejor que me quede despierta para ayudarles". 

Mi compañero dijo: "No, usted vaya a descansar; noso~ 

tros la refrescaremos y se mejorará. Vaya y trate de dormir". 

Finalmente Ofa se fue. Me imagino que se quedó dormida 

en el momento que puso la cabeza en la almohada. 

Comenzamos inmediatamente a abanicar y a refrescar 

la frente de la niña, que parecía estar muy grave; tenía la 

respiración entrecortada, fiebre, los ojos cerrados y se 
quejaba de dolor. 
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Decidimos que uno de 
nosotros sostendría los paños 
moja dos y el otro abanicaría 
para que ella recibiera aire 
húmedo en la boca y en la 
cabeza. N o parecía gran cosa, 
pero el aspecto crítico de la 
situación y la noche sofo~ 

cante, el esfuerzo de acarrear 
agua fresca para remojar los 
paños y el abanicarla constan~ 
temente, hizo que nos cansá~ 
ramos muy rápido. Pude 
darme cuenta de lo que Ofa 
había tenido que pasar 
durante los últimos días. 

En la habitación había un 
viejo reloj, y cerca de las once 

de la noche nos dimos cuenta 
de que tendríamos que hacer 

algo más a fin de poder aguantar hasta que amaneciera. 
Otra vez se le ocurrió una idea a mi compañero: 

"¿Por qué no nos turnamos?", dijo. "Usted duerma 
una hora; después lo despierto y usted cuida a la niña 
una hora mientras yo duermo. Entonces usted me des~ 
pierta y así sucesivamente. De esta manera podremos 
pasar la noche". 

"Bien", dije. "¿Quién comienza?" Su respuesta fue: 

"Yo lo haré; usted descansa primero". A medianoche me 
despertó, y yo seguí abanicando con una mano y 
mojando la frente de la enferma con la otra hasta la una 
de la mañana, hora en que desperté a mi compañero. A 
las dos de la mañana él hizo lo mismo y a las tres yo lo 
desperté otra vez. Sabía que mi próximo turno sería a las 
cuatro de la mañana; estaba muy cansado, pero sentía 
que de esa manera podríamos pasar la noche. 

Lo único que recuerdo fue que sentí un rayo de sol en 
los ojos. Desperté repentinamente, me incorporé y dije: 
"iCaramba!, ¿qué hora es?" 

"Son las seis". 

"iLas seis! ¿por qué no me despertó a las cuatro?" 

El tenía una gran sonrisa, 
una sonrisa que provenía de 
muy dentro de su ser, y dijo: 
"Es que se veía tan cansado 

que decidí dejarlo dormir. Ése 
es mi regalo para usted. i Feliz 
Navidad!" 

Yo no pude articular pala~ 
bra; de nuevo me dije: ¿Por 
qué no se me ocurren cosas así? 
iMi compañero se desveló por 
mi! Entonces recordé cuando 
el Salvador fue a ver a Sus 
discípulos y los halló dur~ 
miendo y les dijo: "¿Así que 

no habéis podido velar con~ 
migo una hora?" (Mateo 
26:40). El Salvador permane~ 

ció despierto casi toda la 
noche, haciendo el más 

grande sacrificio que el mundo jamás comprenderá, 
mientras los más allegados a Él dormían. 

Me sentí un poco avergonzado, pero también con 
gozo al ver el rostro feliz de mi compañero. Él no podía 
darme ningún regalo para la Navidad porque no tenía 
absolutamente nada material para dar; pero lo único que 
poseía lo había dado libremente al dejarme dormir. 

Me pregunto cuántos de nosotros, al dar obsequios de 
Navidad y durante todo el año, pensamos no solamente 
en intercambiar posesiones materiales, sino en dar libre~ 
mente de nosotros mismos. Los verdaderos sacrificios 
salen del corazón, no de la billetera. 

Durante aquellas horas de la madrugada, los quejidos 
delirantes de la niña cesaron, la fiebre disminuyó y nos 
dimos cuenta de que la crisis había pasado. La niña se 
movió y abrió los ojos. 

Esperamos casi hasta el mediodía para despertar a 
Ofa, quien se levantó en seguida, posiblemente espe~ 

rancio lo peor. Cuando salió al portal, su nieta estaba allí, 
sentada con nosotros. Todos sonreíamos y dijimos al uní~ 
sono: "iFELIZ NAVIDAD!" D 

LIAHONA 

24 



, , 

SI:CCIC)N l:tJ\IlJ\ LC)S NINC)S 
LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS • DICIEMBRE DE 1994 





UN MENSAJE DE NAVIDAD 
de la Primera Presidencia para 

todos los niños 

E n todas las épocas, los profetas se han alegrado por el nacimiento y la 

misión de nuestro Señor y Salvador. En esta temporada navideña, 

testificamos, como lo hicieron ellos, que Jesucristo, el Hijo de Dios, vive. 

Él nació y vivió bajo circunstancias muy humildes. Enseñó a los hijos de los 

hombres. Murió inocente. Se levantó de la tumba con un cuerpo resucitado y 

volverá a la tierra en toda Su gloria. Es nuestro Salvador y Redentor, el Hijo 
Unigénito de Dios. Y, gracias a que Él vive, nosotros también viviremos para 

siempre. 
No hay otra persona que se le compare. Se han realizado mejores acciones 

en Su nombre que en el nombre de ningún otro; se han pronunciado más pala~ 

bras de perdón inspiradas en Su amor y se ha amado más, tanto al amigo como 

al enemigo, para seguir Su ejemplo que para seguir el ejemplo de ningún otro en 

la historia de la humanidad. 
Él nos da la salvación, es nuestro guía y nuestro consuelo cuando estamos 

tristes. 
Todavía nos queda tiempo antes que llegue la N aviciad para que cada uno de 

nosotros nos acerquemos a otros para ayudarlos, aunque sea con un acto de 

bondad pequeño. Este es el momento de tomar esa decisión. 
Rogamos que el padre de Jesucristo, que es también nuestro Padre, bendiga a 

cada uno de nosotros en estas fiestas para que comprendamos que Él nos dio el 

mejor de todos los regalos, nos dio a Jesús, el Salvador de la humanidad; y como 

agradecimiento, seamos más buenos, más generosos, más considerados y más 

misericordiosos. D 

LA PRIMERA PRESIDENCIA 
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fueron a ver al pequeño Señor. Ve a José, tan humilde y fiel. 
Magos llevaron presentes a Él, Ve al niñito, pequeño Señor: 
oro, incienso y mirra también. es Jesucristo, el gran Salvador. 

Se pueden poner láminas o figuras que correspondan a cada estrofa durante la introducción, ya que dura cuatro compases. 

Letra: Avon Allen Compton 
Música : Patricia Kelsey Graham, n. 1940. © 1980 SUD 

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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MANUALIDADES DE NAVIDAD 

Línea Cortes con la tijera 
del 
doblez 

FAROLITOS DE PAPEL 
por Jill Johnson Hymas 

Para hacer un farolito de papel necesitas: un rectán~ 
gulo de papel de colores de unos 8 cm por 12 cm, tijeras, 
cinta o goma de pegar y cinta o cordel. 

l. Dobla el rectángulo por la mitad, a lo largo. Haz 
cortes en el doblez del papel, como se ve en la ilustra~ 
ción. 

2. Desdobla el papel, junta los bordes para formar un 
cilindro y pégalos. 

3. Haz un agujerito en el borde superior del farolito y 

otro en frente del primero. Pasa la cinta o el cordel por 
los agujeritos y ata las puntas para formar un asa. Cuelga 
los farolitos en donde quieras. 

TARJETA CON APLICADO DE TELA 
por Karen Sweeny-Justice 

Para hacer una tarjeta de Navidad necesitas: una hoja 
de papel grueso de color, un lápiz, tijeras, goma de pegar, 
un recortecito de tela, una aguja con hilo de bordar y 

algo para escribir el mensaje. 

l. Dobla el papel en la mitad y luego vuélvelo a doblar 
en sentido contrario. 

2. Dibuja el contorno de una estrella, un árbol, una 
casa, etc. en el frente de la tarjeta. Desdóblala y empieza 
a recortar el dibujo comenzando desde el centro para 
que los bordes de la tarjeta no se rompan. 

3. Corta la tela para que cubra completamente el 
vacío que has recortado y hazla que sobresalga por lo 
menos un centímetro de todos los lados. 

4. Coloca la tarjeta desdoblada boca abajo sobre una 
mesa y pon goma de pegar en los bordes del espacio que 
has recortado. Coloca la tela sobre la goma para que se 
pegue y apriétala con la mano. 

5. Enhebra la aguja con tres hebras de hilo de bordar. 
Borda un pespunte alrededor del recorte como se ilustra. 

6. Dobla la hoja al medio otra vez y pega los bordes. 
7. Escribe adentro un saludo de Navidad y mándala a 

alguien. 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

"YO TRATO DE 
SER COMO CRI·STO" 

por Judy Edwards 

~ 11Y tus días se emplearán en el servicio de tu 

ITíl Dios11 (2 Nefi 2:3). 

Cuando Jesucristo nació, un ángel apareció a los pas~ 

tores para darles las extraordinarias nuevas: " ... os ha 

nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es 
CRISTO el Señor" (Lucas 2: 11). Entonces aparecieron 

muchos ángeles y juntos dijeron: "iGloria a Dios en las 

alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los 

hombres!" (Lucas 2: 14). 
La paz había venido a la tierra porque Jesús había 

nacido para ser nuestro Salvador. Jesús es el Príncipe 

de Paz. Se le llama así porque Su sacrificio expiatorio 

trae paz a todos los que lo aceptan como Salvador. A 

medida que tratamos de amar y de servir como Jesús 

lo hizo, sentimos paz en nuestro corazón. Y las perso~ 
nas a las que amamos y servimos también pueden sen~ 

tir Su paz. 

Instrucciones: 

Aunque muchas personas celebran la Navidad el25 

de diciembre, nosotros debemos celebrarla todos los días 

tratando de ser como Jesús. Por eso el almanaque de las 

págs. 8 y 9 tiene sugerencias para todos los días del mes y 

no sólo hasta la N aviciad. 
Despega de la revista este almanaque y también la 

página 16 con los globitos; luego pega ambas cosas sobre 
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cartulina. Una vez que se seque la goma, recorta los ador~ 

nitos y guárdalos en un sobre o bolsita. Todos los días haz 

lo que se sugiere en el almanaque para ese día y, cuando 

termines, pega un globito en el círculo de esa fecha. 

Ideas para el tiempo para compartir 

l. Canten "Yo trato de ser como Cristo", de la revista 
Liahona de abril de 1990, y hagan con los niños un dia~ 
grama como el que se encuentra en la página 219 del manual 
Andemos por los caminos del Señor, A. Pidan a los niños 
que representen con un dibujo lo que pueden hacer por otras 
personas; después hagan una carpeta con los dibujos y el dia~ 
grama para dársela al obispo o al presidente de la rama como 

un regalo especial de Navidad. 
2. Ayuden a los niños a encontrar y a leer los pasajes de 

Isaías 9:6 y 2 Nefi 19:6. Ayúdenles a preparar una página 
que tenga como tema Jesucristo, el Príncipe de Paz, para el 
"Libro de paz" (véase Ideas para el Tiempo para compartir 
Nº 3, de la revista Liahona de febrero de 1994, pág. 1 0) y 
que contenga dibujos o ilustraciones de la revista Liahona 

relacionados con el tema. 
3. Ayuden a los niños a hacer cupones para toda la 

familia en los que digan que se comprometen a hacer algo 
por esa persona. 

4. Basándose en la letra de la canción "Mandó a Su Hijo" 
(véase la revista Liahona de abril de 199 2, pág. 1 O), hablen 
a los niños de la misión de Cristo como Príncipe de Paz. D 
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FICCIÓN 

E l RE GAlO D E S: A 
por Ray Goldrup 

E 1 26 de diciembre de 1908 

blancas nubes cubrían el cielo 

del pueblecito de Liberty Bell. 
Sara Moseley caminó con cuidado de 

su casa hasta la calle que tenía la 

vereda de madera, ya que caminando 

por allí las carretas no salpicaban lodo. 

La familia de Sara estaba en una 

situación bastante difícil porque 

hacía varios meses que el padre no 

podía trabajar. No obstante, la madre 

había conseguido suficientes retazos 
de tela, de ropa que tenía guardada 

en un baúl viejo, para hacerle un lin~ 

dísimo vestido de retazos. Fue el 

único regalo que había recibido para 
Navidad, y se sentía muy orgullosa. 

A medida que caminaba, sostenía 
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el cuello levantado de su desgastada 

capa para que no le penetrara el 

viento helado de ese día invernal. De 
repente, alguien con un viejo abrigo 

de piel de oveja se le paró adelante. 

Tenía el pelo rojo enmarañado y una 
mueca en la cara. iEra Toby Wilder! 

La semana anterior le había pedido a 

Sara que lo dejara copiar en un 



S: ARA M O S E LE Y 

examen y ella no le había permitido 

hacerlo. Ahora quería desquitarse. 

-Habría pasado el examen si me 
hubieras dejado copiar del tuyo 

-gruñó. 
-Hay cosas que están mal y 

copiar es una de ellas, Toby Wilder 
-le respondió Sara, un tanto teme~ 

rosa. 

Toby la miró con enojo y la hizo 

retroceder hasta el cordón de la 

vereda. 
-Hay cosas que están mal y 

copiar es una de ellas, Toby Wilder" 

-la remedó-. Tú piensas que todo 

lo sabes, sabionda. 
El muchachito miró hacia todos 

lados y cuando vio que no había 

nadie por allí le dio un empujón que 

la dejó sentada en el barro helado de 
la calle. Largó una risotada y se mar~ 

chó mientras ella se incorporaba. 
Con lágrimas en los ojos, sacudió la 

falda del vestido nuevo para lim~ 

piado lo mejor que pudo. 
Cuando llegó al almacén de aba~ 

rrotes del señor John Walton, el 
sonido de la campanita que colgaba 

de la puerta le dio la bienvenida al 
entrar y se sintió a salvo. El almace~ 

nero la miró preocupado. 

-lQué te pasó, Sara? 
- Toby Wilder me hizo caer 

-dijo con un suspiro. 
El señor Walton sacudió la cabeza 

y dijo: 
-No es la primera vez que 

hace una cosa así. Ven al calor 

de la estufa de leña. 
Cuando Sara titubeó, él le 

volvió a decir: 
-No seas tontita, aprove~ 

cha el calorcito de la 

estufa. 
-Es que usted ya nos ha dado 

tanto en los últimos meses, con 

toda la comida y otras cosas, 

DI C IEMBRE DE 1994 

11 

que me da no sé qué ocupar el único 

lugarcito caliente. 
-Pero Sara, i no creo que vayas a 

enfriar la tienda si te paras allí unos 

minutos! -dijo sonriendo a la niña. 

Sara le devolvió la sonrisa y se 

acercó a la estufa. Él salió de atrás 

del mostrador y se sentó frente a la 

niña para hablarle en voz baja. 

-Cuando explotó el vagón de 

ferrocarril en la estación, fue un 

milagro que tu papá saliera con vida. 

Va a pasar un tiempo antes que se 
recupere. Tu padre es un buen hom~ 

bre -continuó diciendo el señor 

Walton-. Él me va a pagar cuando 

pueda. Por ahora dame la lista de 

provisiones que con seguridad te dio 

tu mamá. 
Sara se la dio y él se puso de pie 

con un poco de esfuerzo. 

-Además es la época de 

Navidad, lno? 
_¿y por qué dice eso, señor 

Walton? -preguntó Sara con curio~ 

sida d. 
-Cristo dio Su vida por nosotros, 

por ti y por mí, y también por todos 

los que lo crucificaron. Creo que lo 
menos que puedo hacer es dar algu~ 

nas provisiones a la gente que apre~ 

cio. iPero eso es fácil de hacer! Lo 

difícil es hacer algo por las personas 

que no apreciamos. Ésa es la verda~ 
dera prueba. Pero mi problema es 

que yo quiero a todo el mundo, 
bueno, a casi todos -dijo sonriendo. 

Sara se quedó pensativa mientras 



el señor Walton se subía a la escalera 
para tomar algo de los estantes. Un 

pálido rayo del sol invernal iluminó 

el rostro del buen hombre. 
-¿Por qué tenemos que ser bue, 

nos con los que nos tratan mal? 
-preguntó Sara. 

El almacenero la miró desde 
arriba y contestó: 

-Porque Jesús nos dio el ejemplo 
y porque debemos perdonar -dijo 

mientras bajaba y empezaba a poner 
las provisiones en la bolsa que 

había llevado Sara-. Yo 

pienso que celebramos la 

Navidad para recordar que 

debemos ser caritativos y 
perdonar. ¿Qué piensas tú? 

-Pienso que tiene 
razón -dijo Sara. 

Cuando Sara salió a la 

vereda, notó que había algo 

extra en la bolsa; era una 

golosina. Se detuvo un 

momento, sorprendida, y 

luego sonrió al pensar en 

la bondad del señor 
Walton. 

N o bien empezó a 

caminar, vio a Toby 

Wilder apoyado en un poste, dán, 

dole la espalda. Estaba al sol, como si 
quisiera acaparar la poquita tibieza 

disponible de ese día helado y ven, 
toso. 

Juntando valor, Sara se le acercó y 
lo llamó. 

. El niño se dio vuelta ,bruscamente 
para enfrentarla y gruñó: 

_¿No te bastó con la primera 
mojadura? 
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-Felices Fiestas -le dijo Sara y 
le regaló la golosina. 

Esta vez Toby no contestó, por, 

que se quedó boquiabierto. 

Sara miró en dirección al negocio 
del señor Walton y vio a éste salu, 

dándola por la ventana. Ella le con, 

te-stó el-saludo y .siguió alegremente 

por la vereda, rumbo a su casa. D 



DE AMIGO A AMIGO 

KIRILL KIRILUK Y 
TANYA HOLOSHO 

DE KIEV, UCRANIA 

por Rosemary G. Palmer 

L a Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días hace poco tiempo que está en Kiev, Ucrania. 

La primera rama, Tsentralny (Rama Central) fue 

organizada en 1991. Kirill Kiriluk y Tanya Holosho, de 6 

y 5 años respectivamente, se han hecho muy buenos 

amigos en la Primaria. Están ansiosos por aprender cada 

vez más sobre nuestro Padre Celestial y Jesucristo. 

La vida en Ucrania ha cambiado mucho en los últi~ 

mos años. La madre de Kirill, Dina, y la madre de Tanya, 

Yelena, crecieron bajo el gobierno comunista. El 

gobierno les ordenaba cómo vivir y qué hacer y no les 

permitía ir a la Iglesia. 
En 1991, Ucrania, que había sido parte de la Unión 

Soviética, se independizó y la gente que estaba deseosa 

de tener una religión aprovechó la libertad que se les dio 
de hacerlo. Los misioneros de nuestra Iglesia empezaron 

a predicar el evangelio en Kiev y a bautizar a los conver~ 
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sos en el río Dnieper. La Iglesia manda cada vez más 

misioneros allí y Kirill y Tan ya van a crecer en un mundo 

diferente al de sus padres. 
La rama Kiev Tsentralny tiene pocos miembros y se 

reúnen en el Edificio de los Sindicatos, cerca de una 

gran fuente, en el centro de la ciudad. Durante el 

verano, va menos gente a las reuniones de los domingos 

porque algunos miembros pasan los fines de semana en 

sus casitas de campo. Allí plantan una huerta y desean~ 

san lejos de los dos millones y medio de habitantes de la 

capital del país. 
Entre 10 y 15 niños van a la Primaria. Kirill y Tanya 

esperan ansiosos que llegue el domingo para ver a sus 

amiguitos. La lección de la Primaria de uno de los 

domingos era acerca de la importancia de bendecir los 

alimentos antes de comer. Los niños mencionaron lo que 

más les gustaba comer. A Tanya y a Slyic les gusta la 
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sopa. A Denise le gusta la piña (ananá), pero la comen 

muy de vez en cuando ya que es muy cara. A Yaraslav le 
gustan las bananas (plátanos) y la sandía. A Kirillle gus~ 

tan las bananas y la sopa de remolacha (betarraga). Las 

bananas son tan caras que su madre tiene que ahorrar 

dinero para comprar una. 

Kirill vive en un apartamento chico en un gran edifi~ 

cio, lejos de la Iglesia. Tanya, la hermana mayor y los 

padres viven en otra zona de Kiev. Las dos familias van a 

la Iglesia y a visitarse en transporte público como ómni~ 

bus, subterráneos, etc. Muy poca gente tiene automóvi~ 

les. 

El edificio de apartamentos donde vive Kirill tiene 

juegos afuera y allí juegan él y Tanya en el tobogán. A 

Kirill también le gusta treparse a un árbol que está cerca. 

Las madres de los dos niños son maestras y les ense~ 

ñan a leer. Algunos padres enseñan a sus hijos a leer 

antes de que comiencen a ir a la escuela ya que, por lo 

general, no lo hacen hasta los siete años. 

En abril de 1986, poco más de un mes antes que 

naciera Kirill, ocurrió un accidente nuclear muy grande 

en Chernobyl, a unos 100 km de Kiev. Se llevaron a 

·muchos niños en ómnibus a campamentos lejos de allí 

para que no los afectara la radiación. La madre de Kirill 

también se fue al campo porque tenía miedo de que su 

hijo naciera defectuoso. El bebé nació un mes antes de lo 

esperado y la madre inmediatamente le preguntó al doc~ 

tor si tenía brazos y piernas. Cuando supo que era sano se 

sintió más tranquila. Tanya nació con problemas en los 

ojos y ya a tenido tres operaciones. La madre no sabe si 
fue a consecuencia del accidente de Chernobyl o no. 

Debido a que la gente de Kiev está aprendiendo 

acerca del evangelio y de la democracia, su vida está 

cambiando. Tanya y Kirill están contentos de que los 

misioneros estén predicando donde ellos viven. Ahora, 

algunos misioneros de Ucrania empiezan a ir a predicar a 

otros países. Cuando esos niños crezcan, quizás vayan a 

predicar el evangelio a otras partes del mundo. O 

Kirill y Tanya esperan ansiosos que llegue el domingo 

para ver a sus amiguitos. De izquierda a derecha, 

Kirill y Tanya, Yaraslav, Slyic y Denise. 
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Extrema izquierda, Kirill, Tanya y la 

madre de ésta, Yelena, afuera del 

Edificio de los Sindicatos donde se 

reúne la rama de Tsentralny; 

izquierda, una vista de Kiev; 

derecha, Kirill y Tanya iuegan 

¡untos cerca de la casa del niño; 

extrema derecha, Kirill y su madre, 

Di na. 
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Véanse las instrucciones en las página 7. 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

CONFIANZA ESPIRITUAL 

El 21 de septiembre de 1823, 

poco más de tres años después 

de la Primera Visión, el profeta 

José Smith oró para que Dios le mani~ 

festara cuál era su condición ante Él. 

Como contestación a sus oraciones, 
se le apareció Moroni. José dijo de esa 
visión: " ... tenía la más absoluta con~ 

fianza de obtener una manifestación 

divina, como previamente la había 

tenido" Oosé Smith-Historia 1:29). 

José sabía por experiencia que 
Dios escuchaba sus oraciones. Había 

obedecido el consejo del Señor de 

mantenerse firme en su testimonio y, 

a pesar de las persecuciones, había 

seguido afirmando que había visto 

una visión. Confiaba en que Dios da 
abundantemente a todos los que le 
piden (véase Santiago 1:5). 

NUESTRA CONFIANZA EN DIOS 

AUMENTA SI SOMOS DIGNOS 

A medida que nos esforzamos por 

cumplir los mandamientos de Dios, 

adquirimos más confianza en que Él 

nos apoyará en nuestras metas justas. 

Una hermana a la que se le había 

pedido que guiara una caminata para 

los jóvenes de la estaca se sentía ner~ 
viosa y preocupada por la asignación. 

No tenía mucha experiencia con acti~ 

vidades al aire libre y cuando recorrió 

sola la ruta que se había escogido para 

la caminata, volvió agotada y sin fuer~ 

zas. El día de la caminata oró fervien~ 

temente y cuando volvieron, dijo: 

ILUSTRADO POR SHERI LYNN BOYER DOTY 

"No me costó ningún esfuerzo, no 

tengo dudas de que fui bendecida". 

Nuestro Padre Celestial es infinita~ 

mente bueno y cuando cumplimos 

con Sus mandamientos nos bendice 

inmediatamente (véase Mosíah 2:24). 
Cuando recordamos Su bondad, nos 

EL CONFIAR EN 

DIOS NOS FORTALECE 

A veces nos parece que no pode~ 

mos soportar los problemas que 

tenemos. Nos preguntamos si ten~ 
dremos el valor y la fortaleza de 

vencer nuestras debilidades y de 
luchar contra la adversidad. El pre~ 

sidente Ezra Taft Benson nos ha 

dicho: "Yo sé que no podemos tener 

éxito sin la ayuda de Dios. Sin 

embargo, con Su ayuda podemos 

cumplir cualquier asignación que 

nos pida que hagamos. Y podemos 
hacerlo con seguridad, con con~ 

fianza y con serenidad" (Teachings of 
Ezra Taft Benson, pág. 69). 

La hermana Thelma Bonham 
deJ ong, de Provo, U tah, pasó 

sentimos bendecidas y confiamos en momentos muy difíciles cuando 
Él aún más. Otra hermana, que tenía 

la asignación de ayudar a las jovenci~ 

tas del barrio a prepararse para un 
programa que iban a presentar en la 
reunión sacramental, se sintió tran~ 

quila a pesar de que en el último 
ensayo todo había salido mal. 

Después del programa, esa hermana 

dijo: "Habíamos ensayado bastante, 

Dios nos había dado esa asignación 
por medio de sus siervos, yo había 

visto Sus bendiciones en situaciones 

similares y sabía que podíamos confiar 

en Él. Y como yo suponía, sentimos 

Su Espíritu durante el programa". 
• ¿Qué experiencias han fortale~ 

cido su fe? 
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su esposo estaba muriendo de cán~ 

cer y ella también tenía problemas 
de salud. "Sólo el Señor sabe 

el peso de los problemas que 
soporté durante meses", dice ella. 

"Con una oración constante en mi 

corazón, yo le rogaba que me diera 

valor para enfrentarme a los proble~ 

mas y dar lo mejor de mí hasta 

el fin. Sin la ayuda constante de 
Dios nunca hubiera podido atender 

a mi querido esposo durante los 

largos meses de su enfermedad. 

Dios escucha y contesta nuestras 

oraciones." 
• ¿Cómo la ha ayudado la fe en 

momentos difíciles de su vida? O 





UNA NOCHE DE 
NAVIDAD EN 
PORTUGAL 

por Vender Ferreira de Andrade 

Esa N aviciad, en Portugal, nos 

habíamos reunido con los 

otros misioneros de la zona 

para intercambiar regalos y pasar 

juntos un rato agradable. La lluvia 
que caía no había logrado afectar el 
ambiente alegre de nuestra reunión 

en la capilla Porto. Sin embargo, 

parecía que nos faltaba algo. Mi 

compañero y yo por fin decidimos 
que lo que nos hacía falta era visi~ 

tar a nuestros investigadores y can~ 

tarles canciones de N aviciad. A los 

demás también les gustó la idea y 

empezamos a juntar los impermea~ 

bles, los paraguas, las Escrituras y 

los himnarios. 
El primer grupo que fuimos a visi~ 

tar vivía cerca del centro de la ciu~ 

dad, en un monasterio abandonado. 

Se trataba de unas familias portugue~ 

sas que habían vivido en África, pero 

habían tenido que regresar a 

Portugal debido a las guerras civiles. 
En África eran ricos, pero ahora no 

tenían casi nada. 
Ya en el monasterio, empezamos a 

subir las escaleras para llegar a las 

habitaciones donde ellos vivían. La 
madera de los escalones era tan vieja 

que por el crujido de nuestras pisa~ 

das se hubieran dado cuenta en 

seguida de que íbamos a visitarlos. 
Como queríamos darles una sor~ 

presa, decidimos pararnos en medio 
del patio central, que aunque era 

cubierto, las goteras del techo caían 

justamente sobre nosotros. 
Cuando comenzamos a cantar, los 

niños y luego los padres aparecieron 

uno por uno con ojos asombrados y 
caras alegres. Muy pronto todos los 

que vivían en el monasterio habían 

salido a escucharnos, y algunos hasta 

trataban de cantar con nosotros, aun 

cuando no sabían bien la letra. La 

lluvia parecía acompañar el canto y 

cuando el Espíritu nos hizo darnos 

cuenta de que todos éramos herma~ 

nos en Cristo, nos emocionamos de 

tal forma que tuvimos que dejar de 
cantar porque, con los ojos nublados 

por las lágrimas, ya no veíamos el 

himnario. 
Cuando subimos a hablar con la 

gente, les dejamos folletos de la Iglesia 
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Esa noche nos dimos cuenta 

de que el meior regalo que 

podemos dar a alguien, ya 

sea rico o pobre, de 

cualquier nacionalidad o 

religión, es cantar canciones 

religiosas y testificar sobre 

el evangelio. 

y alentamos a los investigadores a 

seguir con las charlas, e invitamos a 

todos a ir a las reuniones de la Iglesia. 

La siguiente parada fue en la casa 
del cónsul estadounidense de la ciu~ 

dad de Porto. Mi compañero y yo 

estábamos enseñándoles el evangelio 
a él y a su familia. Tenían dinero y 

vivían en una casona en uno de las 

mejores barrios de la ciudad. Cuando 

llegamos al portón de entrada de la 
propiedad, los sirvientes nos recorro~ 

cieron y nos hicieron pasar. Cuando 

llegamos a la puerta de entrada de la 
casa, nos pusimos a cantar las mis~ 

mas canciones de N aviciad que habí~ 

amos cantado a las familias pobres 

que vivían en el monasterio. 

Éramos más de veinte misioneros 

de varias partes del mundó': Brasil, 

Portugal, Angola, Estados Unidos, 

Canadá, Paraguay y Colombia. 

Apenas habíamos empezado la 
segunda estrofa de la primera can~ 

ción, se abrió la puerta y varias dece~ 

nas de personas salieron y se 

pusieron a cantar con nosotros. Eran 

diplomáticos de varios países que se 

habían reunido allí para celebrar la 

Navidad. Momentos después, vimos 

las mismas lágrimas y las mismas son~ 

risas que habíamos visto en los ros~ 

tros de la gente del monasterio. 

Cuando terminamos de cantar, la 
esposa del cónsul dijo: "Estábamos 

reunidos y teníamos muchos motivos 

para estar alegres, pero sentíamos 

que nos faltaba algo. Cuando llega~ 

ron ustedes a traernos el espíritu 

navideño de Jesucristo, llenaron ese 

vacío. Sentimos que nuestra 
N aviciad ahora está completa". 

Nos invitaron a pasar y cada 
misionero, en su propio idioma, 
dio testimonio del Evangelio de 

Jesucristo a los diplomáticos de 
su país. Al igual que en el 

monasterio, dejamos folletos y 

los invitamos a escuchar las 

charlas y a asistir a la Iglesia. 

Esa noche nos dimos cuenta 
de que el mejor regalo que pode~ 

mos dar a alguien, ya sea rico o 

pobre, de cualquier nacionalidad o 
religión, es cantar canciones religio~ 

sas y testificar sobre el evangelio. Esa 
noche, al obsequiar a nuestros seme~ 

jantes algo tan valioso, recibimos el 

Espíritu del Señor, que en sí es el 
don de más valor. D 
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ME COSTABA CREE 

por Alpha R. Caluyo 

e uanto tenía unos nueve años, 
dos misioneros de otro país 

visitaron por primera vez a mi 
familia en las Filipinas. Me agrada~ 

ban por su aspecto y su amabilidad, 

pero no entendía ni una palabra de 
lo que decían. Nos enseñaban en 

inglés y sólo mis padres entendían 
ese idioma porque eran maestros de 
escuela. 

Todavía recuerdo el día en que 
mamá tiró el Libro de Mormón con 

un ademán de desdén porque había 

oído decir mentiras sobre la Iglesia y 
estaba enojada con papá porque 
permitía que los misioneros nos 
enseñaran. 

Papá recogió el libro y dijo con 
calma: "Recibe estas enseñanzas en 
tu corazón. Este libro es verdadero. 
Léelo y sabrás que lo que dice es ver~ 
dad". 

No sé exactamente lo que suce~ 
dió, pero seis meses después me sor~ 

prendió que mamá anunciara que 
nos íbamos a bautizar. Yo no sabía 

mucho de la Iglesia y no quería bau~ 

tizarme otra vez, pero tenía que 

hacer lo que mis padres ordenaran. 
El dilema que tenía era que no 

podía creer que José Smith era un 
profeta de Dios, y cada vez que 
alguien enseñaba algo sobre él, sen~ 
tía deseos de gritar: "iNo es ver~ 

dad!", pero no me atrevía. Cuando 

me pedían que diera mi testimonio, 
repetía lo que había oído decir a 
otros. 

Aunque no creía que José Smith 

JOSÉ SMITH, POR EDWARD T GRIGWARE. 

fuera un profeta de Dios, tenía fe en 

algunas de las enseñanzas del evan~ 
gelio y me gustaba ir a la Iglesia, 
excepto el primer domingo del mes, 

porque ese día oía a los miembros 
testificar que José Smith era un pro~ 
feta y eso me molestaba. Con el 
tiempo, llegué a sentir tanto enojo 

que no quería ir más a la iglesia y 
buscaba excusas para no hacerlo, 

pero papá no le permitía a ninguno 
de los hijos quedarse en casa los 
domingos. 

Yo tenía unos catorce años cuando 

papá me inscribió como alumna de 
seminario y eso me enojó muchísimo. 
No tenía interés en ir y me sentía for~ 

zada a hacerlo. Decidí llegar tarde a 
la primera clase; pero para mi sor~ 
presa, el único que estaba en la capi~ 

ll a era el hermano Cedillo, e l 
conserje del edificio, quien resultó ser 

también el maestro de seminarios. 
Cuando llegaron los otros alum~ 

nos, el hermano Cedillo preguntó si 
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alguno de nosotros había leído el 
Libro de Mormón; nadie contestó. Él 

nos pidió que empezáramos a leer 
con él en 1 Nefi 1: l. Lo que más 

recuerdo de ese día fue el testimonio 
que nos dio de la veracidad del Libro 
de Mormón y que me había emocio~ 
nado. Cuando ese día iba caminando 
de regreso a casa, me sentía contenta 
sin saber por qué. 

Esa noche resolví leer el Libro de 
Mormón. Comencé a leer después de 
la cena, y oré para entender lo que 

leía. Seguí leyendo hasta la mediano~ 
che. A medida que leía, me imagi~ 
naba los personajes del Libro de 

Mormón desarrollando la acción que 
describía el libro, como si estuviera 

mirando televisión. No entendía 
algunas de las palabras, pero cuando 
leí acerca de todas las dificultades 

que los profetas del Libro de 
Mormón tuvieron que pasar por tes~ 
tificar la verdad, no pude contener 
las lágrimas. i Pensar que me había 

enoja do con los miembros de la 
Iglesia por hacer lo mismo que 
habían hecho los profetas! Me ima~ 

giné que era una de las personas que 

perseguían a los profetas y me di 
cuenta de lo desagradecida que 
había sido. 

Al día siguiente continué leyendo 
hasta tarde y no me pude dormir 

hasta que terminé de leerlo. Cuando 
por fin lo cerré, me arrodillé y le pedí 
a Dios que me perdonara y le dije 

que sabía que el Libro de Mormón 
era verdadero. Y sabía que si el libro 



QUE ERA PROFETA 

era verdadero, José Smith tenía que 

ser un profeta, porque él lo había 

traducido. Cuando dije amén, me 

corrían las lágrimas por las mejillas. 

Me sentí en paz conmigo misma y 
muy feliz. 

Esa experiencia me sirvió de 

mucho cuando, más adelante, serví 
como misionera en la Misión 

Filipinas Cebú. Me ayudó a com~ 

prender mejor las dudas que tenían 

algunos de los investigadores con 

respecto a José Smith y al Libro de 
Mormón. Ahora mi corazón reboza 

de gratitud por las grandes bendicio~ 

nes que Dios me ha dado a mí y a mi 

familia. D 

El día en que se bautizó la familia 

Caluyo, arriba. Alpha y su hermano 

Alexious, de pie, delante de sus 

padres, Edilberto y Alicia. Con ellos 

están los élderes John Dennis 

Cornillez (izquierda) y Preston 

Diehl (a la derecha). Algunos años 

más tarde, Alpha, de pie a la 

derecha, sirvió en la Misión 

Filipinas Cebú. 

DICIEMBRE DE 1994 

31 



LA RESPUESTA 
LA HIERBA 

FLORIDA 

por M illy Fritz Reyes 

U n día fui de paseo con mis dos hijitas de tres y 

cuatro años. Al caminar por la vereda vimos 

casas hermosas y cuidados jardines de brillantes 
colores; vimos árboles frondosos rodeados de flores sil~ 

vestres, también muy hermosos. 

Momentos después, las niñitas vieron las flores amari~ 

llas de una hierba silvestre que brillaban como soles y se 

apresuraron a arrancar una flor cada una, pero pronto se 

entristecieron cuando las flores se marchitaron casi en 
seguida. 

-lPor qué las arrancaron? -les pregunté, aprove~ 

chanclo la oportunidad de enseñarles algo. 

-Porque eran muy bonitas -dijeron a la vez. 
-Y, lson bonitas ahora? 

-iNo! -contestó la mayor-. iÉchalas a la basura! 

Entonces les expliqué que es mejor gozar de la natura~ 

leza sin disturbada y que, cuando arrancamos las plantas, 

les falta alimento y mueren. 

Las niñas entendieron y siguieron jugando mientras 

yo me puse a pensar en la:s florecillas. Me acordé de los 

miembros menos activos de la Iglesia cuyos testimonios 

no recibían el alimento que se necesita para sobrevivir 

los tiempos difíciles. Pensé en lo fácil que es que nues~ 

tro testimonio se marchite y muera si no está arraigado 
en la fe y si no se le alimenta constantemente. 

De pronto, el corazón me dio un vuelco al darme 

cuenta de que esta sencilla analogía era la idea que 

podría solucionar un problema que me preocupaba. 

Mi esposo había dejado de asistir a la Iglesia y, a fin de 

evitar conflictos, yo había estado pensando dejar de ir tam~ 
bién. Me parecía justificado hacerlo "por un tiempo" nada 

más. Había estado orando para saber qué decisión tomar y 

nuestro Padre Celestial me había dado la respuesta. 

Esa noche, cuando mi marido regresó del trabajo, le 

conté del paseo y de las flores silvestres. Le expliqué que 

mi amor por él (y él sabía que lo quería), en parte, había 

crecido gracias a la atención y al cuidado que yo había 

recibido en la Iglesia; gracias a que todos los domingos 

iba al jardín del Señor y allí me nutría Su Espíritu y el 

amor de mis hermanos, y a que todos los días saciaba mi 

sed la lectura de las Escrituras. Esas cosas me ayudaban a 

ser como era y a amarlo como lo amaba, y también me 

ayudaban a ser la persona que él amaba. 

Él sonrió y me besó como sello de la armonía de nues~ 
tro hogar. Y yo, por mi parte, agradecí a Dios el mensaje 

que me habían traído dos florecillas silvestres. D 
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EL NACIMIENTO 

DE JESÚS EN EL 

LIBRO DE MORMÓN 

La narración del nacimiento de Jesús en la Biblia nos 
resulta familiar, puesto que es la que por lo general 

leemos en la época de la N a vida d. 
Pero, ¿hemos leído las palabras de Nefi que vio en 

una visión el nacimiento de nuestro Salvador unos 600 años antes de que 
sucediera? ¿y la profecía del valiente Samuel el Lamanita? A pesar de las fle, 

chas de los pecadores, predijo que vendría la luz del mundo. ¿Hemos leído el 

fascinante relato en 3 Nefi? Jesucristo consoló al preocupado profeta 

con estas palabras: "Alza la cabeza y sé de buen ánimo ... mañana vengo 
al mundo" (3 Nefi 1:13). 

El Libro de Mormón está lleno de mensajes que nos dan consuelo y segu, 

ridad y que testifican de la existencia de Cristo. En las páginas siguientes 

citamos algunos de esos pasajes para que lleguen a ser los preferidos de todos; 

familiaricémonos con ellos y deleitémonos al leerlos. Busquen en el Libro 

de Mormón otros pasajes que les agraden ya que este libro es un 

regalo que Dios nos dio. 

Samuel, arriba, y los profetas nefitas prediieron el 

nacimiento de nuestro Salvador, izquierda, y su ministerio, con 

luio de detalles. Sus palabras son un segundo testigo del don más 

grande que Dios dio al mundo: Su Hiio Unigénito. 
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Poco después que murió Jesús, arriba, y resucitó en Jerusalén, se les 

apareció a los habitantes del Nuevo Mundo, derecha, que habían creído las 

profecías y habían puesto su fe en Él. 

ETHER 3:9, 14, 16 

"Y el Señor le dijo [al hermano de 

Jared]: A causa de tu fe has visto que 

tomaré sobre mí carne y sangre ... 
"He aquí, yo soy el que fui prepa~ 

rado desde la fundación del mundo 

para redimir a mi pueblo. He aquí, 

soy Jesucristo ... 
"He aquí, este cuerpo que ves 

ahora es el cuerpo de mi espíritu; y 
he creado al hombre a semejanza del 

HELAMAN 14:3-5 

"Y he aquí, esto os daré por señal 

al tiempo de su venida: porque he 

aquí, habrá grandes luces en el cielo, 

de modo que no habrá obscuridad 

en la noche anterior a su venida, al 
grado de que a los hombres les pare~ 
ceiá que es de día. 

"Por tanto, habrá un día y una 

noche y un día, como si fuera un 

solo día y no hubiera noche ... y será 

cuerpo de mi espíritu; y así como me la noche antes que él nazca. 
aparezco a ti en el espíritu, apareceré 

a mi pueblo en la carne." 

1 NEFI 10:4 

"Sí, seiscientos años después de la 

partida de mi padre de Jerusalén, el 
Señor Dios levantaría a un profeta 

entre los judíos: sí, un Mesías, o, en 

otras palabras, un Salvador del 
mundo." 

"Y he aquí, aparecerá una estrella 

nueva, tal como nunca habéis visto; 

y esto también os será por señal." 

1 NEFI 11:14-15, 18-20 

"Y ocurrió que vi abrirse los cie~ 

los; y un ángel descendió y se puso 

delante de mí, y me dijo: Nefi, ¿qué 

es lo que ves? 

"Y le contesté: Una virgen, más 
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hermosa y pura que toda otra virgen ... 
"Y me dijo: He aquí, la virgen 

que tú ves es la madre del Hijo de 

Dios, según la carne. 

"Y aconteció que vi que fue lle~ 

vada en el Espíritu; y después que 

hubo sido llevada en el Espíritu por 
cierto espacio de tiempo, me habló 
el ángel, diciendo: iMira! 

"Y miré, y vi de nuevo a la virgen 

llevando a un niño en sus brazos." 

MOSIAH3:8 

"Y se llamará Jesucristo, el Hijo 

de Dios, el Padre del cielo y de la 

tierra, el Creador de todas las cosas 
desde el principio; y su madre se lla~ 

mar á María." 

ALMA 7:11-13 

"Y él saldrá, sufriendo dolores, 

aflicciones y tentaciones de todas 





Tanto en el Vieio Mundo, arriba, como en el Nuevo, 

a la derecha, Cristo prometió vida eterna y amor 

infinito a todos los que lo sigan. Esa promesa se 

extiende actualmente a todos, sin límites de 

tiempo ni espacio. 

clases; y esto para que se cumpla la 

palabra que dice: Tomará sobre sí los 

dolores y las enfermedades de su 

pueblo. 
"Y tomará sobre sí la muerte, 

para soltar las ligaduras de la 

muerte que sujetan a su pueblo; y 
sus enfermedades tomará él sobre 

sí, para que sus entrañas sean llenas 

de misericordia ... el Hijo de Dios 

padece según la carne, a fin 

de tomar sobre sí los pecados de 
su pueblo, para borrar sus transgre, 

siones según el poder de su 

redención." 

2 NEFI 25:26 

"Y hablamos de Cristo, nos rego, 

cijamos en Cristo, predicamos de 

Cristo, profetizamos de Cristo y 

escribimos según nuestras profecías, 

para que nuestros hijos sepan a qué 

fuente han de acudir para la remi, 

sión de sus pecados." 

3 NEFI 1:13 

"Alza la cabeza y sé de buen 

ánimo, pues he aquí, ha llegado el 
momento; y esta noche se dará la 
señal, y mañana vengo al mundo 

para mostrar al mundo que he de 

cumplir todas las cosas que he 
hecho declarar por boca de mis san, 

tos profetas." 

3 NEFI 9:22 

"Por tanto, al que se arrepintiere 
y viniere a mí como un niño peque, 

ñito, yo lo recibiré, porque de los 

tales es el reino de Dios. He aquí, 

por éstos he dado mi vida, y la he 

vuelto a tomar; así pues, arrepentíos 

y venid a mí, vosotros, extremos de 

la tierra, y sed salvos." D 
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CAMBIOS 
EN 

MICRONES lA 

Está acostado en el fondo de su 

canoa, sintiendo los suaves 

movimientos de las olas. Cada 

una de ellas trae un mensaje en el que 

dice contra qué isla ha embestido últi~ 

mamente, con qué otras olas se ha 

encontrado. Por medio de la expe~ 

riencia y la capacitación, él conoce las 

olas, entiende lo que le dicen en 

cuanto a dónde se encuentra; y una 

vez que él sabe dónde está, no tiene 

problemas para encontrar dónde vive. 

En la actualidad, muy pocos isle~ 

ños recuerdan cómo utilizar el mar 

como guía de navegación. Por largo 

tiempo, Micronesia se ha visto 

envuelta en fuertes corrientes de 

cambios culturales mucho más pode~ 

rosos y confusos que los que se estre~ 

llan contra las costas de las islas. 

" ... YO, EL SEÑOR VUESTRO 

DIOS ... ME ACUERDO DE LOS QUE 

VIVEN EN LAS ISLAS DEL MAR" 

(2 NEFI 29:7) 

Micronesia cubre más de 

11.649.000 kilómetros cuadrados de 

superficie del Pacífico central (más 

grande que toda Europa); pero de tie~ 

rra firme, el conjunto de todas las islas 
apenas alcanza a los 3.227 kilómetros 

cuadrados (más o menos el tamaño 

de Luxemburgo). De las dos mil 

por R. Val Johnson 

Ricky Joel, izquierda, de Pohnpei, 

recibió su testimonio mientras 

ayudaba a los misioneros. Arriba, 

una puesta de sol en Guam. 

doscientas pequeñas islas y atolones, 

sólo unos ciento veinticinco están 

habitados. Las islas se agrupan en 

siete unidades políticas: la República 

del Archipiélago Marshall, los 

Estados Federales de Micronesia (for~ 

mados principalmente por las islas 

Carolinas), la República de Palaos, el 

Territorio de Guam (Estados Unidos), 

los Estados Libres Asociados de las 

Marianas del Norte, la República de 

Nauru y la República de Kiribati 
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(conocida anteriormente como el 

archipiélago Gilbert). Varios otros 

archipiélagos, como los formados por 

los atolones de Wake y Johnston, son 

posesiones norteamericanas. 

Por miles de años, la vida en 

Micronesia no tuvo muchas varian~ 

tes. El clima ofreció muy pocos cam~ 

bios y hubo suficiente pesca para 

complementar la fruta, las verduras y 

los tubérculos que se cultivaban en la 

tierra. Aun cuando algunos de los 

archipiélagos pasaron por períodos de 

sequía, la mayoría recibió la sufi~ 

ciente lluvia para permanecer verdes 

todo el año. 
Las dolencias y la muerte causadas 

por las enfermedades y los peligros del 

mar eran comunes, pero la gente 

tenía lazos familiares y comunitarios 

muy fuertes en los que imperaba la 

tradición de ayudarse los unos a los 

otros. Las mujeres eran dueñas de las 
tierras y los jefes eran elegidos de 

entre los hombres del lugar. Se tenía 

en mucho el que una persona supiera 

de carpintería, de pesca, de agricul~ 

tura y de medicina y los isleños 

comerciaban artesanías con las islas 

vecinas. Todo persona pertenecía a 

una familia y a un clan y cada uno 

sabía cuál era su lugar en el mundo. 
En la actua lidad, los cambios 

inundan a Micronesia como olas 



Jim y Julie Ellis y su hiia Megan, 

arriba, ayudaron a Magrina 

Sam Aiten, en la página opuesta 

con un bebé en los brazos, a 

realizar su viaie desde Saipán al 

Templo de Manila, Filipinas. 

gigantes; y aun cuando muchas per~ 

sonas de las islas que están lejos de 

los centros políticos y comerciales 
viven casi en la misma forma que lo 

hacían sus antepasados, aquellos 

que residen en las zonas urbanas 

luchan contra las nuevas corrientes 
sociales. Cientos de años de ocupa~ 

ción ya sea por una u otra nación 

han dejado sumamente dañada la 

antigua cultura. En años recientes, 

los comestibles y la ropa que dan los 
servicios de bienestar del gobierno 

han tenido una influencia destruc~ 

tora en los antes autosuficientes isle~ 
ños; las habilidades tradicionales se 

han perdido o han sido reemplaza~ 

das por la producción y distribución 

de bienes materiales promocionados 

por el gobierno. El régimen alimenti~ 

cío que en continuo aumento 

incluye comidas importadas ha 

hecho que la diabetes se convierta 

en una grave preocupación de la 

salud pública. El tabaco y el alcohol 
destruyen vidas. En algunas de las 

islas, el suicidio es la causa principal 

de muerte entre los jóvenes, quie~ 

nes, al no tener mucho para hacer ni 
a dónde ir, se encuentran en un 
mundo que desconocen. 

Claro está que no todos los cam~ 

bios han sido negativos. A pesar de 
que todavía no está completamente 

a disposición de toda la gente, la 

medicina moderna ha alargado la 

vida y disminuido el sufrimiento de 
los habitantes; y las oportunidades 

de estudio están también a disposi~ 

ción del pueblo. La unidad familiar 

permanece fuerte y la solidaridad 
comunitaria se mantiene todavía 
como forma de vida. 

De todas maneras, lo más impor ~ 

tante ha sido el mensaje que por 
varias décadas los misioneros de La 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días han estado llevado 
a las islas. El Señor ama a estas islas 

del mar y Su Iglesia sigue un curso 

seguro en medio de estos tiempos 
tumultuosos. A medida que las 

buenas nuevas del evangelio se 

propagan, más y más habitantes 
de los archipiélagos que compo~ 

nen Micronesia encuentran su 
lugar en el mundo y navegan hacia 
su Hogar Celestial. 

"EL ROSTRO DE UNA MUJER NO 

ES SU ÚNICA VIRTUD" 

(SACADO DE UN PROVERBIO 

CHUUKESE) 

La forma en que Magrina Sam 

Aiten recibió su investidura en el 

Templo de Manila, Filipinas, mues~ 

tra las distancias, tanto físicas como 

culturales, que los habitantes de 
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Micronesia muchas veces deben 

recorrer para venir al Señor. Cuando 

la hermana Aiten vivía en Chuuk (o 

Truk), la visitaron los misioneros. Al 

preguntarles ella algo referente a 

José Smith "la respuesta que recibí 
me llegó al corazón y les pedí que 

me dieran las charlas misionales". 

La lectura del Libro de Mormón 

le ayudó a adquirir un testimonio 

del evangelio, pero ese testimonio la 
alejó de su esposo. A él no le agra~ 

daban las visitas de los misioneros. 

Fue por eso que cuando los élderes 

enseñaron a Magrina acerca del 
ayuno, ella decidió que su primer 

ayuno sería por su esposo. "Yo sentí 

el Espíritu y el corazón de mi esposo 
se ablandó". Él permitió que los 



misioneros continuaran reuniéndose 
con Magrina y los niños. "Al mes 

siguiente, él se unió a nosotros", 
cuenta Magrina, "y en enero de 

1986, mi esposo, mi hijo mayor y yo 
nos bautizamos". 

Su madre se sintió muy disgus~ 

tada con la idea de que ella se 
uniera a la Iglesia: "Me dijo que no 

quería que lo hiciera y que si lo 

hacía no sería más su hija". En una 
sociedad en la cual la relación fami~ 

liar es más importante que las prefe~ 

rencias personales, fue algo 

sumamente difícil de escuchar. "Le 
pedí a los niños que oraran por 

mamá". A los tres meses, la madre 

fue a la casa de Magrina y se quedó 
a pasar el fin de semana. 

El lunes la familia tuvo la noche 

de hogar. "Mamá permaneció muy 

callada", cuenta Magrina. "Mi hija 
dio la última oración y al terminar 

todos los niños abrazaron a la abuela 

y la besaron. Los ojos entonces se le 
llenaron de lágrimas y dijo: 'Después 

de todo, quizás sea una buena forma 
de criar a los niños; no hay duda de 

que se comportan muy diferentes de 

como lo hacías tú cuando eras 
pequeña'. Estuve de acuerdo con 

ella; yo no sabía orar, pero mis hijos 
sabían cómo conducirse". 

Poco después, Magrina se mudó 
para Saipán, a unos 1.300 kilóme~ 

tros de distancia. Saipán es algo 

parecido a un crisol de razas, una 
gran isla cosmopolita del norte del 

archipiélago de las Marianas, de 185 
kilómetros cuadrados. Gente prove~ 

niente de distintos lugares del 
Pacífico, y hasta de los Estados 
Unidos y Europa, ha hecho de esta 

isla un lugar ideal para vivir y visitar. 
Para los japoneses es un popular 

lugar turístico, y los filipinos y los 

coreanos van a la isla a trabajar 

en las fábricas textiles. Los isleños 
de otras partes de Micronesia 

han encontrado en Saipán un 

lugar atractivo, donde el estilo de 

vida oscila entre la forma tradicional 
de Micronesia y la moderna forma 
occidental. 

En Saipán, Magrina conoció a 
Jim y Julie Ellis, un matrimonio nor~ 

teamericano que vive en la isla. Jim 



era su maestro orientador y Julie su 

maestra visitante. En 1992, Jim 

alentó a Magrina para que fuera al 
templo. Ella deseaba ir pero para ese 

entonces su esposo había muerto y 
ella se había vuelto a casar. Su actual 

esposo, que no era miembro de la 
Iglesia, rehusó dejarla ir. Finalmente, 

sus maneras diferentes de pensar los 

llevaron a la separación. 
El día antes de que ella partiera 

para Manila, su esposo regresó. 

"Cuando entró y me miró a la cara 

supo que yo no había cambiado de 
idea. Lo amaba, pero también amaba 

a mis hijos y deseaba lo mejor para 

ellos". El consintió en su viaje y aun 

accedió a dejar de fumar y beber 
dentro de la casa. 

"De manera que fui al templo y la 

hermana Ellis me acompañó. 
Realmente sentí el Espíritu y todo lo 

que sucedió me llegó al corazón". 

Mientras se encontraba en el templo, 

hizo que se efectuara la obra por su 

primer esposo. 
El libro de Proverbios elogia a la 

mujer virtuosa diciendo que su 

estima sobrepasa a la de las piedras 

preciosas. 
"Fuerza y honor son su vestidura; 

Y se ríe de lo por venir ... 
"Se levantan sus hijos y la llaman 

bienaventurada; 
Y su marido también la alaba ... 

"La mujer que teme a Jehová, 

ésa será alabada" (Proverbios 31:25, 

28, 30). 
En Micronesia hay muchas muje~ 

res dignas de esa alabanza. 

"NO SE SABE SI UN COCO TIENE 

LECHE, HASTA QUE SE ABRE" 

(PROVERBIO PALAUANO) 

Ben Roberto nació hace más de 

cincuenta años en Angaur, una 

pequeña isla de tres kilómetros de 

ancho por cuatro de largo cerca de 
Palaos (o Be la u). "Cuando era 

pequeño", recuerda Ben, "Angaur 

me parecía un lugar enorme, pero 

cuando comencé a mirar revistas y 

ver otros lugares, me di cuenta de lo 
pequeño que es". Después de asistir 
durante dos años a un colegio uni~ 

versitario en Guam, se unió a las 

fuerzas armadas de los Estados 

Unidos con la esperanza de ver un 

poco más de mundo. 
Durante el período en que estuvo 

prestando servicio militar en 
Vietnam, vio más de lo que espe~ 

raba. "N un ca había tenido una 

experiencia semejante", dice Ben. 
"Todo lo que pasé y vi me hicieron 

pensar en el propósito de la vida". 
Después de terminar el servicio mili~ 

tar, Ben hizo diferentes tipos de tra~ 

bajos en los Es t ados Unidos y 
finalmente terminó como herrero. Él 

deseaba hacer "algo emocionan te" , 

pero "después de buscar por todos 
lados, sentía como que todavía fal~ 

taba algo; que la vida debía tener un 

propósito". 

Un día encontró una Biblia en el 
cuarto de un hotel [en Estados 
Unidos hay una organización lla~ 

macla Gideon que distribuye ejem~ 

plares de la Biblia en hoteles, 

hospitales, cárceles, etc. Por lo que 

es común encontrar ejemplares de la 
Biblia en los cuartos de los hoteles]. 

Cuando la leyó, se quedó con ansias 

de saber más y con el sentimiento de 

que quizás lo que le faltaba en la 
vida era conocer a Dios. "De esa 

forma fue como empecé a recorrer 
diferentes iglesias, pero algo 
comenzó a pasarme y a inquietarme 

instándome a volver a Palaos. Me 

encontraba en Milwaukee, estado de 

Wisconsin, cuando decidí volver". 
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Luego de regresar a Palaos, sus 
esfuerzos por encontrar a Dios per~ 

manecieron infructuosos hasta un 
día del año 1980, un año después de 

su regreso, en que se le acercaron 
dos misioneros Santos de los Últi~ 
mos Días. La Iglesia era práctica~ 

mente nueva en Palaos, y al 

principio él rechazó el mensaje de 

ellos como algo sin sentido; pero 

después de leer el Libro de Mormón 

y más sobre la Iglesia, recibió el tes~ 

timonio espiritual de que había 
encontrado la verdad. 

Ben se bautizó y puso su vida en 
manos del Señor. A pesar de su edad 

(tenía 41 años en esa época), se sen~ 

tía dispuesto a prestar servicio misio~ 
nal. Parecía algo poco probable, 
hasta que un presidente de misión se 

sintió inspirado a llamarlo como 

misionero de distrito. El élder 
Roberto prestó servicio en Palaos 

durante dieciséis meses y poco des ~ 

pués de recibir su relevo se casó y 
más tarde fue sellado a su esposa en 

el Templo de Manila, Filipinas. 

En la actualidad, es presidente de 

distrito; también es miembro de la 
mesa general de educación de Palaos 
y trabaja para el poder legislativo. 
"En la Iglesia es realmente donde he 

aprendido más", dice. "Cuando me 

dan algo para hacer, utilizo la expe~ 

rienda que tengo en la Iglesia, la 

forma en que allí se hacen las cosas, 

para llevar a cabo lo que me piden". 
El presidente Roberto alaba a los 

misioneros por la labor que realizan 

al dar nueva dirección a los cambios 

que tienen lugar en Micronesia. El 

evangelio mejora la vida de la gente 

y debido a que los misioneros lo 
representan tan bien, "muchos isle~ 

ños de Palaos aceptan el evangelio. 

Todos los que han prestado servicio 

allí como misioneros han causado 
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una buena impresión". 

En la actualidad, los nativos de 

las islas reciben llamamientos como 

misioneros. Cuando Ben prestaba 

servicio misional, enseñó a un joven 

del lugar llamado Rebluud Ke.solei, 

quien a su vez también fue a la 

misión. Al final de su llamamiento, 

el hermano Kesolei prestó servicio 

como asistente del presidente de la 

misión. Ahora, muchos otros jóve~ 

nes siguen los pasos del élder Kesolei 

en el campo misional. 

Los cambios que ocurrieron en la 

vida de estos misioneros nativos son 

realmente notables. "El Señor lleva 

a estos jóvenes a la misión", dice 

Ben, "y luego los pule y ahora ellos 

brillan dondequiera que vayan; de 

esa forma, otros jóvenes isleños que 

los ven desean ser como ellos". 
Al igual que Lehi, ellos abrieron 

el coco y probaron su leche (véase 

1 Nefi 8: 11-12). 

Ahora disfrutan haciendo que 

las personas que aman participen 

con ellos de los frutos del evangelio. 

"LOS LAZOS FAMILIARES 

NO SE ROMPEN" 

(DE UN PROVERBIO PONAPEÑO) 

Este año, Ricky Joel, de diecio~ 

cho años, terminó la escuela secun~ 

daria en Pohnpei, (o Pano pe) una 

isla tropical montañosa de 19 kiló~ 

metros de ancho y 23 kilómetros de 
largo. Él pertenece a una segunda 
generación de miembros de la 
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Ben Roberto, abajo, presta 

servicio como presidente de 

distrito y trabaja activamente 

como miembro de la Rama 

Koror Topside, izquierda, en 

Palaos. Él es también miembro 

de la mesa general de 

educación en Palau y trabaja 

para el poder legislativo. 



"Si no permites que te importe 

lo que piensa la gente, es fácil 

ser miembro de la Iglesia", dice 

Ricky Joel, de 18 años de edad, 

de Pohnpei. 

Iglesia y es un ejemplo de las bendi~ 

ciones que reciben las familias que 

se unen a la Iglesia. 
"Ricky no bebe ni fuma", dice su 

hermana J ay leen, "y tiene gran can~ 

tidad de amigos. Los muchachos 
dicen: 'Tenemos que respetarlo, por~ 

que posee el sacerdocio', y todas mis 

amigas están interesadas en él. Es 

muy raro ver a un muchacho que no 

tenga los dientes manchados de 

buyo. El buyo es una mezcla de 

Algunas personas "los golpearon y 
los difamaron", dice Ricky, "pero mi 

papá se hizo amigo de ellos". 

La persecución no ha disminuido 

mucho desde entonces, y todavía se 

dicen cosas que no son verdad. 

Hasta algunos maestros de escuela 
hablan en contra de la Iglesia. 

Además, en una sociedad en la cual 
fumar y beber (tanto bebidas aleo~ 

hólicas como el sakau, una bebida 

típica del lugar que causa dormi~ 

dera) son señales de hombría, para 

Ricky, guardar la Pal'abra de 
Sabiduría es un verdadero desafío. 

"Si tomas, tienes gran cantidad de 

amigos; pero si no lo haces, te lla~ 

man mujercita", nos cuenta. 

Ricky recibió su testimonio del 

evangelio haciendo obra proselitista 

con los misioneros. Al igual que su 
papá, desarrolló una buena amistad 

con los élderes y los ha estado ayu~ 

dando desde hace tres años. 

Mediante su propia experiencia, ha 

aprendido que el Libro de Mormón 
es verdadero. "Todo lo concerniente 

a la Iglesia es verdad", dice. "Yo me 

siento elevado espiritualmente". 

El ver la diferencia que hay entre 

los jóvenes miembros de la Iglesia 
activos y los jóvenes que no lo son 

ha cambiado la actitud de muchos 

isleños acerca de la Iglesia. Mientras 

la mayoría de la generación joven 

lucha por salir adelante con los pro~ 

areca, betel y cal, un narcótico blemas que han creado los nuevos 

suave, que cuando se masca tiñe los 

dientes de rojo. 
Los padres de Ricky fueron unos 

de los primeros en unirse a la Iglesia 

en Pohnpei. Su padre fue el primero 

en el año 1977, pero para su madre 

fue mucho más difícil porque su 

abuelo era ministro de otra religión. 

Cuando los misioneros llegaron por 

primera vez, fueron perseguidos. 

vicios importados, tales como el 

alcoholismo y la distorsionada vida 

familiar, la juventud de Santos de los 

Últimos Días parecería que enfrenta 

esos mismos problemas con más 

éxito. 
Aún así, los jóvenes miembros de 

la Iglesia de Pohnpei tienen muchos 

problemas que enfrentar, ya que, al 

igual que el resto de la juventud de 

L I AHONA 

46 

la Iglesia de las islas, están apren~ 

diendo cosas nuevas y diferentes 

para ellos. Al preferir poseer una 

buena relación con Dios en lugar de 

hacer lo que hace el resto de los 

jóvenes, logran salir adelante. El 

amor que sienten por su Padre 

Celestial los une a Él y les ayuda a 

guardar los mandamientos. 

"Si no permites que te importe lo 

que piensa la gente, es fácil ser 
miembro de la Iglesia", dice Ricky. 

"DONDE HAY BONDAD, HAY 

VIDA'' (DE UN PROVERBIO 

MARSHALEÑO) 

Cuando los misioneros hablaron 

por primera vez con J ormeto y 

Vineta Moreang en Maj uro, 

Jormeto les dijo que estaba muy 
ocupado para atenderlos. Ahora, él 

admite no haberles dicho completa~ 

mente la verdad. En realidad, no 

hay mucho para hacer en Majuro; a 
pesar de ser la capital del archipié~ 

lago Marshall, como la mayoría de 

los atolones es un mundo pequeño 

encerrado en sí mismo. Gracias a 

que durante la Segunda Guerra 
Mundial se construyó una calzada 

elevada que une a las islas del ato~ 

lón, Majuro tiene más de 56 kiló~ 

metros de largo pero sigue siendo 

de sólo unos centenares de metros 

de ancho. Una sola carretera une el 

Vineta y Jormeto Moreang, de 

Majuro, han visto realizarse 

grandes cambios en su familia 

desde que se unieron a la Iglesia. 

"Antes, no me preocupaban mucho 

las necesidades de mi familia, pero 

cuando supe que nuestro Padre 

Celestial se preocupa por nosotros, 

comencé a cambiar", dice el 

hermano Moreang. 





este con el oeste. N a dar y pescar 
son básicamente los únicos entrete~ 
nimientos. 

Los habitantes del archipiélago 
Marshall son gente religiosa y hospi~ 

talaria, por lo que Jormeto se sintió 
avergonzado por su falta de hospita~ 

lidad y finalmente permitió que los 

misioneros entraran en su casa. Al 
principio, Vineta se retiraba cuando 

llegaban los élderes, pero cuando vio 
que su esposo pensaba seriamente en 
cambiar de vida, ella se unió a las 
charlas misionales. Tres meses des~ 

pués, en julio de 1985, Jormeto se 
bautizó y en octubre del mismo año 
lo hizo Vineta. 

Jormeto dice que su vida es 
mucho mejor ahora. "Antes, no me 

preocupaban mucho las necesidades 
de mi familia; sólo me interesaban 

los cigarrillos y la bebida, pero 

cuando supe que nuestro Padre 
Celestial se preocupa por nosotros, 

comencé a cambiar y a leer las 
Escrituras y los manuales de la 
Iglesia". 

"Cuando una persona se une a la 
Iglesia, se efectúan grandes cam~ 

bios", dice Vineta. "La vida familiar 
es mejor y hay más respeto; hasta el 

cuerpo de las personas cambia y, a su 
vez, éstas comienzan a cambiar el 
ambiente que las rodea". 

Para la familia Moreang el cambió 
no fue fácil. "Hice a los misioneros 

una gran cantidad de preguntas difí~ 
ciles", dice Jormeto; "sin embargo, 
ellos nunca demostraron sentirse 

enojados ni desalentados. Siempre se 
mantuvieron junto a mí como verda~ 

cleros hermanos. Cuanto más trataba 
de alejarlos de mí, tanto más amor 

me demostraban". La tierna bondad 
y la preocupación de los misioneros 
hicieron que él siguiera escuchándo~ 

los, hasta que finalmente un día el 

Espíritu invadió su alma como una 
refrescante brisa del mar. En ese 

momento, él aceptó el evangelio de 
vida. 

Lo mismo pasó con muchas otras 
personas en Majuro. Un diez por 
ciento de los veintitrés mil habitan~ 

tes que se estima haya en Majuro se 
ha unido a la Iglesia, por lo que 
mantener a la gente activa es en 
realidad un gran cometido. Los san~ 
tos necesitan capacitación y se nece~ 

sitan más líderes del sacerdocio. 
Aun así, Majuro tendrá muy pronto 
la primera estaca de Micronesia. El 

hermano Moreang explica la razón 
de ese rápido crecimiento: "Otras 
iglesias no enseñan el evangelio ver~ 
dadero", asevera. "La gente reco~ 

noce la pureza del evangelio cuando 
lo recibe". 

Jormeto ha presenciado el creci~ 
miento por él mismo. Poco después 
de su bautismo, recibió el llama~ 
mient~ para servir como presidente 
de la Rama Long Island en Majuro. 
En esa época, sólo cuatro miembros 
iban a la Iglesia. Varios años des~ 

pués, cuando recibió su relevo, eran 
más de cien los miembros que asís~ 
tían. En la actualidad, el hermano 
Moreang es consejero de la presi~ 

ciencia del distrito y presidente de la 
Escuela Dominical de la Rama Long 
Island. Es además maestro de semi~ 

nario y trabaja como conserje de la 

capilla. 
Es una persona sumamente 

ocupada. 

"EL SEÑOR HA HECHO DEL 

MAR NUESTRO CAMINO" 

(2 NEFI 10:20) 

No hace mucho, los marinos 

experimentados utilizaban cartas de 
navegación para enseñar a navegar a 
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los nuevos marineros. Esas cartas de 
navegación mostraban el moví~ 
miento de las olas en el archipiélago; 

de esa manera, consultándolas, los 
jóvenes pronto llegaron a ser exper~ 
tos en utilizar el mar para encontrar 
el camino de una isla a la otra. 

En la actualidad, ese tipo de car~ 

tas de navegación se utilizan muy 
raramente. Con la tecnología 

moderna ya no se considera necesa~ 
rio ese conocimiento ni su utiliza~ 

ción. También en otras formas, el 
mundo moderno ha traído consigo 
muchos cambios sociales que han 

tenido una gran influencia en la 
vida de los habitantes de 
Micronesia. El que los isleños pue~ 
dan encontrar un camino seguro 

entre esas corrientes confusas o 
perezcan arrastrados por ellas, 

depende en gran manera de las elec~ 
dones que hagan en este momento. 
Algunas de las viejas costumbres 

deben ser preservadas, mientras que 
otras, tal vez, deben dejarse a un 
lado para dar lugar a algunas de las 
nuevas costumbres que pueden 
mejorar la vida de la gente. El pro~ 

blema es decidir cuáles conservar y 
cuáles dejar a un lado, como así 
también, qué nuevas formas de vida 

adoptar. Los habitantes de 
Micronesia necesitan un navegante 
experimentado. 

Para los miembros de la Iglesia, 

ese navegante es el Señor. Por medio 
de Su Iglesia, Él traza un curso 
seguro hacia un futuro nuevo y pro~ 
metedor. " ... grandes son las prome~ 

sas del Señor para los que se hallan 

en las islas del mar", escribe Jacob. 
"Anímense, pues, vuestros coraza~ 

nes, y recordad que sois libres para 

obrar por vosotros mismos, para 
escoger ... la vía de la vida eterna" 
(2 Nefi 10:21, 23). O 





E sforcémonos por ser verdaderos creyentes en 

Cristo. Preparemos nuestro camino para ir, rectamente 

y con firmeza, a pesar de nuestras debilidades, hacia 

[Él] .... Si nosotros lo aceptamos ahora, Él nos aceptará con 

amor cuando lo encontremos. 

Véase "Los verdaderos creyentes", por el 

élder Neal A. Maxwell, página 10. 


