


En la cubierta: 
Für Mária, de 16 años de edad y alumna 
de seminario en Dunaújváros, Hungría, 

fue bautizada cuatro meses después que 
su amiga, Vereckei Krisztina, la invitara a 
asistir a la Iglesia . Su historia es bastante 

común entre los jóvenes. Todos los 
alumnos de la clase de seminario, 
cubierta posterior, son conversos 
recientes, varios de los cua les se 

bautizaron porque alguien de la clase les 
habló sobre el evangelio . Véase 

"Seminario en el Danubio", pág . 34. 
(La fotografía de la cubierta es por 

Brian K. Kelly; y la fotografía 
de la cubierta posterior por 

Marvin K. Gardner.) 

Cubierta de la Sección para los niños: 
El Divino Sanador, por Harry Anderson. 
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COMENTARIOS 

MENSAJES VERDADERAMENTE 

HERMOSOS 

El primer contacto que tuve con los 

misioneros fue en el año 1992, y desde la 

primera charla sentí algo especial en mi 

corazón. A medida que escuchaba las 

charlas, aprendí principios del evangelio 

que nunca supe que existían. La primera 

vez que asistí a una reunión de la Iglesia, 

los miembros me recibieron como si me 

hubieran conocido de toda la vida. 

Yo fui la primera persona de mi familia 

que se bautizó, luego me siguieron mis dos 

hermanas y ahora mi papá está leyendo el 

Libro de Mormón. 

Ya hace algunos meses que recibo la 

revista Liahona, y me siento muy com

placida por su contenido. 

Un mensaje de la Primera Presidencia 

que el presidente Thomas S. Monson 

escribió intitulado "Los senderos que Jesús 

recorrió" me inspiró mucho por el consejo 

que nos dio: "En cierto sentido, todos 

podemos andar por donde Jesús caminó, 

cuando, al recorrer el camino de la vida 

terrenal, conservamos Sus palabras en 

nuestros labios, Su Espíritu en nuestro 

corazón y Sus enseñanzas en nuestra vida". 

La revista contiene mensajes que tienen 

mucha enseñanza; además, los artículos 

acerca de los santos y sus testimonios no 

sólo me ayudan a mí sino a otras personas 

que no son miembros de la Iglesia. 

Wanda Rivera 

Rama Isabela 

Estaca Mayaguez, Puerto Rico 

REACTIVADO 

Durante casi siete meses me mantuve 

alejado de la Iglesia. 

Sin embargo, comencé a leer detenida

mente la revista Liahona y me di cuenta de 

que los co n se jos de las Autorid ades 

Generales son poderosos y convincentes. 

Basándome en mi experiencia personal, 
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insto a todo el que no se encuentre com

pletamente activo en la Iglesia a leer y 

estudiar los mensajes que se encuentran en 

la revista y en las Escrituras. Si lo hacen 

con corazón humilde, su testimonio se for

talecerá y desearán volver a la Iglesia. 

Cristina Rodríguez 

Isla Patrulla 

Uruguay 

UN AMIGO FIEL 

Mi amigo Arnaldo y yo prestamos ser

vicio como misioneros regulares de la 

Iglesia, pero después de terminadas nues

tras misiones, yo estuve inactivo durante 

casi diez años. Año tras año, Arnaldo me 

obsequió la subscripción de la revista 

Liahona y por fin su fe se vio recompen

sada ya que nuevamente estoy activo en la 

Iglesia, tengo un llamamiento y he vuelto 

a tener la bendición de volver al t.emplo. 

Por todo ello, le doy las gracias a Arnaldo 

y a la revista Liahona. 

Alberto Tejada Chacón 

Barrio Hunter 

Estaca Central Arequipa, Perú 

CENTREMOS NUESTRA VIDA 

EN EL EVANGELIO 

He sido miembro de la Iglesia por dos 

años y tengo treinta años de edad. Las 

enseñanzas de la Iglesia y del Evangelio de 

Jesucristo han cambiado mi vida y me han 

ayudado a darme cuenta de que debo cen

trar mi vida en el evangelio. De los testi

monios que leo en la revista Sheng Tu Chih 

(chino) , obtengo un aliento y apoyo 

maravillosos. Me siento muy agradecido 

por esos miembros que expresan sus testi

monios en la revista. 

Ngok Lau 

Barrio Sham Shui Po 
Estaca Norte Kowloon, Hong Kong 





MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Nuestra más bella 

D 

esperanza 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

Primer Consejero de la Primera Presidencia 

urante esta época de la Pascua de Resurrección, al volver 

nuestro corazón y nuestros pensamientos al sufrimiento que 

padeció el Salvador en Getsemaní, Su crucifixión y Su resu, 

rrección, me viene a la mente el recuerdo de una experiencia que viví cuando 

abrimos, al público en general, el Templo de Arizona después de una completa 

renovación del edificio. Cerca de un cuarto de millón de personas fueron a 

ver su hermoso interior. Durante el primer día en que las puertas del templo 

se abrieron para la visita del público, entre los invitados especiales se encon, 

traban cientos de clérigos pertenecientes a otras religiones. Tuve entonces el 

privilegio de dirigirles la palabra y contestar las preguntas que tuvieran al final 

del recorrido, y, por supuesto, fueron muchas las preguntas formuladas. Entre 

ellas se encontraba la de un ministro protestante, quien inquirió: 

"He visitado todo este edificio, un templo que lleva en su fachada el nom, 

bre de Jesucristo, sin haber podido encontrar ninguna representación de la 
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Nos regoci

iamos con los 

relatos de Mateo, 

Marcos, Lucas y Juan 

que narran los acon

tecimientos del naci

miento, el ministerio, la 

muerte y la resurrección 

del Hiio de Dios. 



Jamás debemos olvidar el terrible precio que pagó nuestro Redentor: la agonía de Getsemaní, 

la farsa amarga de Su iuicio y la febril tortura de su cuerpo a l colgar de la cruz. 

cruz, que es el símbolo del cristia, 
nismo. He observado también sus 
edificios en otras partes, y del mismo 
modo que en éste, encuentro una 
total ausencia del símb9lo de la cruz. 
¿Por qué entonces ustedes profesan 

creer en Jesucristo?" 
A lo que le respondí: 
"No quisiera ofender a ninguno 

de mis hermanos cristianos que utili, 
zan la cruz en las agujas de sus cate, 
drales y en los altares de sus capillas, 
que la llevan como parte de su vesti, 
menta e imprimen su imagen en los 
libros, al igual que en otros materia, 
les impresos. Sin embargo, para 
nosotros la cruz es el símbolo del 
Cristo muerto, mientras que nuestro 
mensaje es una declaración del 
Cristo viviente". 

Mi interlocutor volvió a preguntar: 
"Si ustedes no utilizan la cruz, 

¿cuál es entonces el símbolo de 
su religión?" 

LA VIDA DE NUESTRA GENTE 

Contesté que la vida de nuestros 
miembros debe llegar a ser la única 
expresión significativa de nuestra fe. 
Espero que por mi respuesta el minis, 
tro no haya pensado que yo era pre, 
sumido ni que me las daba de 
perfecto. Tenía razón en su observa, 
ción de que no utilizamos la cruz, 
excepto en el caso de nuestros cape, 
llanes militares que la utilizan en su 
uniforme a los efectos de que los 
identifiquen fácilmente como tales. 

A primera vista, nuestra posición 
tal vez parezca contradecir nuestra 

CRISTO EN GETSEMANÍ, POR HARRY ANDERSON. 

creencia de que Jesucristo es la figura 
principal de nuestra fe. El nombre ofi, 
cial de la Iglesia es La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. Nosotros lo adoramos como 
nuestro Señor y Salvador; la Biblia es 
nuestra Escritura; creemos que los 
profetas del Antiguo Testamento que 
predijeron la venida del Mesías habla, 
ron bajo inspiración divina; nos rego, 
cijamos con los relatos de Mateo, 
Marcos, Lucas y J min que narran los 
acontecimientos del nacimiento, el 
ministerio, la muerte y la resurrección 
del Hijo de Dios, el Unigénito del 
Padre en la carne y, al igual que el 
antiguo apóstol Pablo, nosotros no nos 
avergonzamos "del evangelio [de 
Jesucristo], porque es poder de Dios 
para salvación" (Romanos 1:16). Del 
mismo modo, al igual que Pedro, afir, 

mamos que Jesucristo es el único 
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nombre "dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos" (Hechos 4: 12). 

LAS ESCRITURAS 

PROCLAMAN A CRISTO 

El Libro de Mormón, al cual consi, 
deramos como el testamento del 
Nuevo Mundo, declarando las ense, 
ñanzas de los profetas que vivieron 
antiguamente en este hemisferio occi, 
dental, testifica de Aquel que nació en 
Belén de Judea y murió en el Monte 
del Calvario, y constituye otro pode, 
roso testigo de la divinidad del Señor a 
un mundo de fe inCierta. Su prefacio, 
escrito por un profeta que vivió en las 
Américas hace mil quinientos años, 
declara categóricamente que el libro se 
escribió para "convencer al judío y al 
gentil de que JESÚS es el CRISTO, el . 
ETERNO DIOS, que se manifiesta a sí 
mismo a todas las naciones". 

En nuestro libro de revelaciones 
modernas, Doctrina y Convenios, el 
Señor declara con estas firmes palabras: 

"Yo soy el Alfa y la Omega, Cristo 
el Señor; sí, soy él, el principio y el fin, 
el Redentor del mundo" (D. y C. 19: 1). 

A la luz de estas declaraciones y en 
vista de tal testimonio, bien podrían 
muchos preguntar, como lo hizo aquel 
ministro en Arizona: "Si ustedes pro, 
fesan creer en Jesucristo, ¿por qué no 
utilizan el símbolo de Su muerte, la 
cruz del Calvario?" 

DEBEMOS RECORDAR A CRISTO 

A lo cual debo contestar, primero, 
que ningún miembro de esta Iglesia 



Con toda razón exclamó María: 11iRaboni!"1 al ver por primera vez al Señor resucitado1 ya que era 

en verdad el Maestro1 no sólo de la vida1 sino también de la muerte misma. 

debe olvidar jamás el terrible precio 

que pagó ~uestro Redentor, quien 

dio Su vida para que el género 
humano pudiera vivir: la agonía de 
Getsemaní, la farsa amarga de Su jui~ 

cio, la hiriente corona de espinas que 

desgarró Su carne, el grito de sangre 

del populacho delante de Pilato, el 
solitario sufrimiento de la torturante 
caminata a lo largo del camino del 

Calvario, el espantoso dolor que 

padeció cuando los grandes clavos le 
perforaron las manos y los pies, la 

febril tortura de Su cuerpo al colgar 
de la cruz aquel trágico día, el Hijo 

de Dios, exclamando: "Padre, perdó~ 

nalos, porque no saben lo que 

hacen" (Lucas 23:34). 
Ésa fue la cruz, el instrumento de 

Su tortura, el terrible artefacto dise~ 

ñado para destruir al Hombre de Paz, 
la inicua recompensa por Su obra 
milagrosa de curar a los enfermos, de 

hacer que los ciegos vieran, de 

levantar a los muertos. Ésa fue la 
cruz sobre la que colgó y murió en la 

solitaria cumbre del Gólgota. 

SU SACRIFICIO POR TODOS 

No podemos olvidar ese hecho. 

No debemos olvidarlo jamás, ya que 

fue allí donde nuestro Salvador y 
Redentor, el Hijo de Dios, se entregó 

en un sacrificio vicario por cada uno 
de nosotros. La lobreguez de aquella 

obscura tarde que precedió al día de 

reposo judío, cuando Su cuerpo 

inerte fue bajado y apresuradamente 

depositado en una tumba prestada, 

se llevó consigo hasta las esperanzas 

lA RESURRECCIÓN, POR HARRY ANDERSON 

de Sus más devotos discípulos, aque~ 

llos que mejor le conocían. Éstos se 
encontraban desolados, sin com~ 

prender lo que Él les había enseñado 

antes. Muerto se encontraba el 
Mesías en quien ellos habían creído; 

el Maestro en quien habían deposi~ 

tado todo su anhelo, su fe, su espe~ 

ranza se había ido. El que había 
hablado de vida eterna y había 

levantado a Lázaro del lecho de 

muerte, había dejado de existir del 

mismo modo que todos los hombres 
que vivieron antes que Él. Así había 

llegado el fin de Su pesarosa y breve 

existencia, una vida que había sido 
tal como Isaías lo predijera muchos 

siglos antes: 
"Despreciado y desechado entre 

los hombres, varón de dolores, expe~ 

rimentado en quebranto ... 
"Mas él herido fue por nuestras 
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rebeliones, molido por nuestros 

pecados; el castigo de nuestra paz fue 

sobre él..." (lsaías 53:3, 5). 

Había muerto. 
Sólo podemos especular sobre los 

sentimientos de quienes le habían 
amado, mientras meditaban sobre Su 

muerte durante las largas horas del 
día de reposo judío, que corresponde 

al día sábado de nuestro calendario. 

EL MILAGRO MÁS 

GRANDE DE LA HISTORIA 

Luego, siguió el amanecer del 
primer día de la semana, el día 

de reposo del Señor, tal como lo 

conocemos en la actualidad. Y a los 
que llegaron hasta la tumba apesa~ 

dumbrados de dolor, un ángel 

que se encontraba en la puerta 

les declaró: 
"lPor qué buscáis entre los muer~ 

tos al que vive? (Lucas 24:5). 
"No está aquí, pues ha resucitado, 

como dijo" (Mateo 28:6). 
He aquí el más grande de los 

milagros de la historia de la humani~ 

dad. Previamente Él les había dicho: 

"Yo soy la resurrección y la 

vida ... " (Juan 11:25). Pero ellos no 

habían entendido; sin embargo, 

ahora comprendían. Había muerto 
en medio del sufrimiento y del 

dolor y en completa soledad. Al 
tercer día, resucitó con poder, her~ 

mosura y vida, las primicias de 

todos aquellos que dormían, la 

seguridad dada a los hombres de 

todos los tiempos de que "así como 
en Adán todos mueren, también en 



11 
••• no seas incrédulo, sino creyente~~ fueron las inolvidables palabras 

del Señor resucitado cuando se apareció en el aposento superior. 

Cristo todos serán vivificados" 

(1 Corintios 15:22). 
En el Calvario, había sido el 

Jesús agonizante. De la tumba emer~ 

gió como el Cristo viviente. La cruz 
había sido el amargo fruto de la trai~ 

ción de Judas, el acto final luego de 
la negación de Pedro. En contraste, 

la tumba vacía se convirtió en 
el testimonio de Su divinidad, la 
seguridad de la vida eterna, la res~ 

puesta a la pregunta de Job, que 
hasta ese momento nunca había 

sido contestada: 
"Si el hombre muriere, ¿volverá a 

vivir?" (Job 14:14). 

EL MAESTRO DE LA VIDA 

Al haber muerto, Él podría haber 
sido olvidado, o, en el mejor de los 

casos, recordado como uno de los 
grandes maestros cuya vida se 

resume en unas pocas líneas en los 

libros de historia. Sin embargo, 
al resucitar, llegó a ser el Maestro 

de la vida y Sus discípulos, junto 

con Isaías, podían afirmar con 

verdadera fe: 

" ... y se llamará su nombre 
Admirable, Consejero, Dios fuerte, 

Padre eterno, Príncipe de paz" 

(Isaías 9:6). 

Se cumplieron también las espe~ 

ranzadas palabras de Job cuando 

dijo: 
"Yo sé que mi Redentor vive, y al 

fin se levantará sobre el polvo; 
"Y después de deshecha esta mi 

piel, en mi carne he de ver a Dios; 

''Al cual veré por mí mismo, y mis 

MIRAD MIS MANOS Y MIS PIES, POR HARRY ANDERSON. 

ojos lo verán, y no otro, aunque mi 
corazón desfallece dentro de mí" 

(Job 19:25-27). 

Con toda razón exclamó María: 
"iRaboni!" (Juan 20:16), al ver por 

primera vez al Señor resucitado, ya 

que era en verdad Maestro, no sólo 

de la vida, sino también de la muerte 
misma. Desapareció así el aguijón de 

la muerte, triunfante fue la victoria 

del sepulcro. 
El temeroso Pedro se transformó; 

aun el dubitativo Tomás declaró 
con solemnidad, reverencia y rea~ 

lismo: "iSeñor mío, y Dios mío!" 

(Juan 20:28); y las inolvidables 

palabras del Señor en aquella mara~ 

villosa oportunidad fueron: " ... no 
seas incrédulo, sino creyente" 

(Juan 20:2 7). 

Después de eso, muchos fueron 

testigos de Sus apariciones, incluso, 
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como Pablo lo registra: " .. . más de 

quinientos hermanos a la vez ... " 
(1 Corintios 15:6). 

SE APARECIÓ EN EL 

HEMISFERIO OCCIDENTAL 

En el hemisferio occidental había 

otras ovejas de las cuales Él había 

hablado anteriormente: 

Y las personas de ese lugar, 
" ... oyeron una voz como si viniera 

del cielo ... 
" ... y les dijo: 

"He aquí a mi Hijo Amado, en 

quien me complazco, en quien he 
glorificado mi nombre, a él oíd. 

" ... y he aquí, vieron a un 

Hombre que descendía del cielo; y 
estaba vestido con una túnica 

blanca; y descendió y se puso en 
medio de ellos ... 

"Y aconteció que extendió la 

mano, y habló al pueblo, diciendo: 

"He aquí, yo soy Jesucristo, de 
quien los profetas testificaron que 
vendría al mundo ... 

"Levantaos y venid a mí. .. " 

(3 Nefi 11:3, 6-10, 14). 

A continuación en ese hermoso 

registro siguen muchas palabras que 
se refieren al ministerio del Señor 

resucitado entre el pueblo de la anti~ 

gua América. 

Por último, existen testigos con~ 

temporáneos, ya que el Señor vino 

de nuevo con el fin de abrir esta 

dispensación, la dispensación del 



En esta dispensación, el Señor resucitado se le apareció a José Smith y a Oliver Cowdery en el Templo 

de Kirtland y les declaró: ''Soy el primero y el último; soy el que vive ... " (D. y C. 11 0:4). 

profetizado cumplimiento de los 
tiempos. En una gloriosa visión, Él, 

el Señor resucitado y viviente, y Su 
Padre, el Dios de los cielos, se le 
aparecieron a un joven profeta 

para comenzar la restauración 
de las antiguas · verdades. Le 

siguió una verdadera "nube de 
testigos" (Hebreos 12: 1); y el que 

las recibió, José Smith, el profeta 
contemporáneo, declaró con pala, 

bras solemnes: 
"Y ahora, después de los muchos 

testimonios que se han dado de él, 

éste es el testimonio, el último de 
todos, que nosotros damos de él: 

iQue 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 ese testimonio se pueden agre, 

gar los de millones de personas, quie, 
nes, mediante el poder del Espíritu 

Santo, han testificado y ahora testifi, 
can solemnemente que Él en realidad 

vive, testimonio que ha sido para 
ellos su consuelo y fortaleza. 

DEBEMOS GUARDAR SUS 

MANDAMIENTOS 

Por lo tanto, por causa de que 

nuestro Salvador vive, nosotros no 
utilizamos el símbolo de Su muerte 

como característico de nuestra fe. Y 

lqué habremos de utilizar entonces? 

EL SEÑOR SE APARECE A JOSÉ SMITH Y A OLIVER COWDERY EN EL 
TEMPLO DE KIRTLAND, EL 3 DE ABRIL DE 1836, POR THEODORE GORKA 

Ninguna señal, ninguna obra de 
arte ni representación alguna, es 
adecuada para expresar la gloria y 

la maravilla del Cristo viviente. Él 
nos indicó cuál habría de ser el sím, 

bolo cuando dijo: 
"Si me amáis, guardad mis man, 

damientos" (Juan 14:15). 
Siendo Sus discípulos, todo lo 

que hagamos que sea malo, vulgar o 
desagradable sólo conseguirá man, 
char Su imagen; al igual que cual, 

quier acto bueno, altruista o digno 
de alabanza que efectuemos le dará 

más brillo y gloria al símbolo de 
Aquel cuyo nombre hemos tomado 

sobre nosotros. 
Nuestra vida debe ser un símbolo 

sincero del testimonio que tenemos 
del Cristo viviente, el Hijo Eterno 

del Dios viviente. 
Es así de sencillo, mis hermanos, 
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es así de profundo, y sería conve, 

niente que jamás lo olvidáramos. 

Yo sé que vive mi Señor, 
el Hijo del eterno Dios; 
venció la muerte y el dolor, 
mi Rey, mi Luz, mi Salvador. 
Él vive, roca de mi fe, 
la luz de la humanidad. 
El faro del camino es, 
destello de la eternidad. 
Oh, dame siempre esa luz, 
la paz que sólo tú darás, 
la fe de andar en soledad, 
camino a la eternidad. 
(Himnos, 1992, número 74). D 

IDEAS PARA LOS MAESTROS 

ORIENTADORES 

l. Jamás debemos olvidar el terri, 
ble precio que pagó nuestro 

Redentor en Getsemaní y en el 
Cal vario con el fin de que todos 

obtuviéramos la vida eterna. 
2. Al tercer día de Su muert~, 

ocurrió el milagro más grandioso de 
la historia de la humanidad: la resu, 

rrección del Señor Jesucristo. 
3. Jesús se les apareció a Sus dis, 

cípulos y los instruyó en Jerusalén y 

en Galilea. 
4. Él visitó y ministró al pueblo 

de la antigua América. 
5. Él se le apareció al profeta José 

Smith y le dio instrucciones, como así 

también a otros testigos de nuestra era. 
6. Nuestra vida debe reflejar el 

testimonio que tenemos del Cristo 
viviente: "Si me amáis, guardad mis 

mandamientos" (Juan 14:15). 



Un abrazo 
eterno 
por Eduardo Pantoja Solís 

M e sentí muy entusiasmado al llenar los papeles 
para la misión, ya que tenía un gran deseo de 
prestar servicio. Sin embargo, al mismo tiempo, 

sentía algo indefinible, como un presentimiento inusi~ 
tado pero calmo a la vez. Al no saber de qué se trataba, 
lo alejé de mi mente. 

Cuando recibí el llamamiento de hacer la obra en mi 
propio país, en la Misión México Mérida, sentí la aproba~ 
ción del Señor. No obstante, volví a sentir el mismo pre~ 
sentimiento, aunque esta vez sí supe de qué se trataba. 
De alguna forma sentí que al volver de mi misión, uno de 
mis seres queridos ya no estaría entre nosotros. No tuve 
ninguna duda de que esa inspiración provenía del Señor, 
ya que en ningún momento sentí temor sino una gran 
tranquilidad. 

Mis padres y mi sobrino Israel me acompañaron al 
Centro de Capacitación Misional. Al despedirme de ellos 
le di a papá un cariñoso abrazo y, al hacerlo, sentí cuánto 
me quería, pero al mismo tiempo volví a tener el mismo 
presentimiento que había sentido antes. 

Desde el comienzo de mi misión, sentí el amor que el 
Señor tiene por mí, y posteriormente, de vez en cuando, 
continué recibiendo el mismo presentimiento de que al 
volver, mi padre ya no estaría para recibirme. Nunca 
sentí temor, sino disposición de que se cumpliera la 
voluntad del Señor. 

En 1993, durante el día de la madre, se me permitió 
llamar a mamá para felicitarla. Mientras hablábamos, 
detecté en su voz cierta tristeza, la cual trataba de ocul~ 
tar sin conseguirlo. Entonces le pregunté: 

-Mamá, lqué pasa? 
-Nada, hijo; sigue trabajando mucho. 
-Lo haré, mamá; pero quiero saber qué está pasando. 
Fue entonces que me dijo: 
-Tu papá está muy enfermo; ya no puede caminar y 

los médicos han diagnosticado que tiene un tumor en la 

cabeza. Debes ser fuerte, pase lo que pase. 
Entonces papá quiso hablar conmigo y lo complacie~ 

ron llevándolo hasta donde estaba el teléfono. Con voz 
trémula, me dijo: 

-Hijo, tu llamamiento proviene del Señor. No te pre~ 
ocupes por nada y no dejes de trabajar; continúa 
predicando el evangelio. 

Le prometí que lo haría, pero le fallaron las fuerzas y 
ya no pudo seguir escuchándome. 

Tres semanas más tarde, falleció mi padre. Cuando 
recibí la noticia, todas las experiencias que vivimos juntos 
pasaron por mi mente~ Debido a su fidelidad y su buen 
ejemplo, había llegado a quererlo con todo mi corazón. 

Al morir mi padre, mi hermana mayor, que no era 
miembro de la Iglesia, insistió en que yo volviera a casa. A 
pesar de que mi presidente de misión me dio el permiso 
para que lo hiciera, yo sentí que la obra misional era 
demasiado importante para dejarla. Además, sabía que 
papá habría deseado que me quedara. Le rogué a mi Padre 
Celestial que ayudara a mi hermana a comprenderme y Él 
respondió a mi súplica. Cuando volví a hablar con ella por 
teléfono, había cambiado de actitud y ya no estaba eno~ 
jada por la decisión que yo había tomado; sólo me dijo: 

-Sé que tu Iglesia es muy importante y que estás 
haciendo algo bueno; cuenta con mi apoyo. 

Nuestro Padre Celestial continuó consolándome 
durante el resto de mi misión. Cuando volví a casa, ya no 
estaba allí mi gran amigo y maestro para recibirme, pero 
me sentí fortalecido por mi fe en la expiación y la resu~ 
rrección del Salvador. Estoy agradecido de haber podido 
sellarme a mis padres el día antes de ingresar al Centro 
de Capacitación Misional. Sé que un día volveré a ver a 
mi padre y podré abrazarlo con amor eterno. D 

Eduardo Pantoia Solís ¡unto a un león de piedra en el 

Parque Alameda de la Ciudad de México. 
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"Yo soy la 
., 

resurreccton 
y la vida"" 
por el élder Alexander B. Morrison 

de los Setenta 

No hay palabras adecuadas 

para describir la grandeza 
del Santo de Israel, que 

murió por nosotros y se levantó de 
nuevo para convertirse en "primicias 

de los que durmieron" (1 Corintios 
15:20). Para el hombre mortal, des~ 

cribir la Resurrección en su plenitud 

de gloria y esperanza es, según 
mi opinión, algo totalmente imposi~ 

ble. N o podemos explicar la 
Resurrección en forma intelectual, 

ya que ésta va más allá de toda 
experiencia humana. Sólo podemos 

percibirla, la Verdad de las Verdades, 

como si la viéramos por un espejo 
empañado, distinguiendo solamente 

su apagada silueta. 
Comenzaré por recordarles un 

cuento antiguo, tan antiguo que aún 
precede a los escritos de Moisés. Es 

el relato de un anciano rey llamado 
Gilgamés, cuya búsqueda de la ver~ 

dad es incluso más antigua que el 

relato mismo. Lo que sabemos de 

La Biblia indica que Jesús se 

apareció a muchas personas 

durante los 40 días previos a Su 

ascensión final. Se le apareció 

muchas veces a los Apóstoles que 

quedaban. 



EL CRISTO RESUCITADO, PO R SCOTI M. SNOW 

ese cuento es lo que se encuentra 
preservado en unas cuantas tablas de 
arcilla que datan del siglo siete antes 
de Jesucristo y que se encontraron 
en la biblioteca real de Asurbanipal, 
rey asirio. Sin embargo, el relato en 
sí data a más de mil años antes de la 
época de Moisés, y proviene del anti~ 
guo reino de Sumerios. 

La narración nos habla de la bús~ 
queda de Gilgamés de la más grande 
de todas las conquistas: la inmortali~ 
dad. Después de la muerte de su que~ 

rido amigo Enkidu, Gilgamés se 
esforzó por encontrar sentido a su vida 
y buscó, por medio de la aventura, los 
viajes y los placeres, encontrar la 
inmortalidad, pero sus intentos fueron 
en vano. Llegó a la conclusión de que 
la vida está encuadrada entre el 

nacimiento y la muerte. 
A esa misma triste conclusión 

-a la que han llegado también 
millones de hombres y mujeres de la 
actualidad, separados del antiguo 
mundo de Gilgamés por un período 
de cuarenta y cinco siglos- creo 
que han de haber llegado los zoromi~ 
tas, a quienes Alma y Amulek predi~ 
caron. Amulek percibió "el gran 
interrogante" que ocupaba sus men~ 
tes acerca de "si la palabra está en el 
Hijo de Dios, o si no ha de haber 

Cristo" (Alma 34:5). 
Nuestra respuesta a la pregunta 

de Amulek proporciona u~a clara y 
definitiva refutación a los herederos 
espirituales de Gilgamés de 
Sumerios. Para todos aquellos 
que anhelan saber acerca de la 
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Mientras los discípulos se 

encontraban sentados en el cuarto 

superior hablando acerca de los 

relatos de los que habían visto al 

Salvador resucitado, ''Jesús se puso 

en medio de ellos, y les diio: Paz a 

vosotros" (Lucas 24:36). 

inmortalidad, pero que no saben 
dónde hallarla, proclamamos que 
Jesús de Nazaret, que vivió sobre la 
tierra dos mil quinientos años des~ 
pués de Gilgamés, fue quien legó la 

inmortalidad al género humano. Él, 
el Hijo literal de Dios, el fruto de 
una madre virgen y de un Padre 
todopoderoso, Elohim, predicó Su 
maravilloso evangelio de amor, fue 
traicionado por uno de Sus más ínti~ 
mos conocidos, fue expuesto al cruel 



ridículo de un absurdo tribunal y 
murió en una cruz entre dos ladro, 

nes en la cumbre del Gólgota. Su 

cuerpo sin vida fue sepultado en una 

tumba prestada, la que sellaron con 
una gran piedra, con una guardia de 

soldados romanos para que vigilara 
el sepulcro. Sin embargo, cuando 

algunas fieles mujeres fueron 

durante las primeras horas de la 
mañana de ese primer día de la 

semana de Pascua a cubrir el cuerpo 

de su adorado Maestro con especias 
aromáticas y ungüentos, se encon, 

traron con la tumba vacía y con 
ángeles que les hablaron estas pala, 

bras maravillosas, las más sublimes 
de cualquier lengua: "¿por qué bus, 

cáis entre los muertos al que vive? 
No está aquí, sino que ha resuci, 

tado" (Lucas 24:5-6). 
Lucas, que quizás haya escuchado 

el relato de boca de quienes lo pre, 

senciaron, incluso tal vez de los 

labios de la madre de Jesús, registra 

que las mujeres fueron desde el 
sepulcro hasta donde se encontra, 
ban los once Apóstoles y los demás y 

les contaron todas esas cosas. Al 
principio ellos no les creyeron; a los 

discípulos "les parecían locura las 

palabras de ellas, y no las creían" 

(Lucas 24: 11). 
Existen muchas razones por las 

que al principio los antiguos 

Apóstoles no creyeron que Jesús se 

había levantado de entre los muertos, 

y la mayoría de ellas radicaba en la 

experiencia humana. La muerte es 
universal; es una experiencia tan uni, 

forme como el nacer; todo el mundo 

lo hace y es irreversible. Por tanto, 

fue quizás natural que los discípulos 

no creyeran al principio que Jesús se 
había levantado de entre los muertos. 
Es cierto que ellos habían visto la res, 

tauración de la vida al hijo de la 

viuda de N aín (véase Lucas 

7:11-15); a la hija de )airo, uno de 

los principales de una sinagoga 
(véase Marcos 5:35-43); y a Lázaro, 

el amado amigo de Jesús (véase Juan 
11:43-44); pero ésas fueron restaura, 

dones a la vida mortal, para morir 
nuevamente algún día. La resurrec, 

ción de Cristo era diferente de toda 
otra experiencia humana. Él se 

levantó de entre los muertos, no para 
continuar la vida terrenal hasta el fin 
de Sus días, sino para vivir eterna, 

mente. Eso cambió el destino de la 

humanidad para siempre. 
Una de las bendiciones de la 

expiación del Señor es que todo el 
género humano se levantará de los 

muertos, que la inmortalidad es para 

todos, y que el enemigo llamado 
muerte ha sido destruido para siem, 

pre. Amulek declaró: "El espíritu y 
el cuerpo serán reunidos otra vez en 

su perfecta forma; los miembros así 
como las coyunturas serán restaura, 

das a su propia forma ... Pues bien, 

esta restauración vendrá sobre todos, 
tanto viejos como jóvenes, esclavos 

así como libres, varones así como 
mujeres, malvados así como justos" 

(Alma 11:43-44; cursiva agregada). 
La Biblia indica que Jesús propor, 

cionó "muchas pruebas indubita, 

bles" de Su resurrección (véase 

Hechos 1:3), apareciéndoseles a 

muchos durante los cuarenta días 

que precedieron a Su ascensión 
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final. María Magdalena fue el primer 
ser mortal que vio al Cristo resuci, 

tado (véase Juan 20:16-17). Otras 
mujeres también le vieron, incluso 

María, la madre de Jacobo; Salomé, 

la madre de Santiago y Juan; Juana; 
Susana y otras (véase Mateo 28:1-9; 

Marcos 16:1; Lucas 8:3; 23:55-

24: 10). Jesús apareció también a los 
dos discípulos que iban camino a 

Emaús (véase Lucas 24: 13-32); 

varias veces al resto de los Apóstoles 

(véase Lucas 24:36-43; Juan 
20:26-28; Mateo 28:16-19), incluso 
en el momento de Su ascensión 

(véase Hechos 1: 11); a varios de los 

Apóstoles mientras se encontraban 

pescando (véase Juan 21); a Ce fas 
[Pedro] (véase 1 Corintios 15:5); a 

Jacobo (véase 1 Corintios 15:7); a 

más de quinientos hermanos a la vez 
(véase 1 Corintios 15:6); y a Pablo, 

quien se consideraba como "el 
más pequeño de los apóstoles" 

(1 Corintios 15:9). 
Quizás el mensaje más glorioso 

que encierra el Libro de Mormón sea 
la aparición repetitiva del Salvador 
resucitado a los fieles nefitas. En el 

compendio que hizo Mormón del 
relato de Nefi de la primera vez que 

se les apareció, encontramos una 

descripción conmovedora: 
"Y. .. he aquí, vieron a un Hombre 

que descendía del cielo; y estaba ves, 

tido con una túnica blanca; y des, 

cendió y se puso en medio de ellos. Y 

los ojos de toda la multitud se fijaron 
en él, y no se atrevieron a abrir la 

boca, ni siquiera el uno al otro, y no 

sabían lo que significaba, porque 

suponían que era un ángel que se les 



Después de la resurrección del 

Salvador, los nefitas " ... vieron 

a un Hombre que descendía del 

cielo ... " , y Él les habló y les dijo: 

"He aquí, yo soy Jesucristo, 

de quien los profetas testificaron 

que vendría al mundo" 

{3 Nefi 11 :8-1 0). 

había aparecido. 
"Y aconteció que extendió la 

mano, y habló al pueblo, diciendo: 

"He aquí, yo soy Jesucristo, de 

quien los profetas testificaron que 
vendría al mundo" (3 Nefi 11:8-10). 

En nuestros días, el profeta José 

Smith vio al Salvador resucitado en 

varias ocasiones, la primera en 1820, 

cuando tuvo lugar la Primera 

Visión (véase José Smith- Historia 

1: 16-1 7). Más tarde, é l y Sidney 

Rigdon recibieron la gloriosa visita~ 

ción en Hiram, estado de Ohio, el 
16 de febrero de 1832, cuando lo 

vieron "a la diestra de Dios" y les fue 

revelado "que por él, por medio de 
él y de él los mundos son y fueron 

creados" (véase D. y C. 76:22-24). 

Igualmente maravillosa fue la visión 

que recibieron José Smith y Oliver 
Cowdery en el Templo de Kirtland 
el3 de abril de 1836: 

"El velo fue retirado de nuestras 

mentes, y los ojos de nuestro enten~ 

dimiento fueron abiertos. 

"Vimos al Señor sobre el barandal 

del púlpito, delante de nosotros; 

y debajo de sus pies había un pavi~ 

mento de oro puro de l co lor 

del ámbar. 
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"Sus ojos eran como llama de 

fuego; el cabello de su cabeza era 
blanco como la nieve pura; su sem~ 

blante brillaba más que el resplandor 
del sol; y su voz era como el 

estruendo de muchas aguas, sí, la 

voz de Jehová, que decía: 
"Soy el primero y el último; soy el 

que vive, soy el que fue muerto; soy 

vuestro abogado ante el Padre" 
(D. y C. 110: 1-4). 

La característica propia de nues~ 

tra era parecería ser el incremento 

de la duda y el cinismo relacionados 

con Jesús, sobre la veracidad de Su 

resurrección y aun de la realidad 
histórica de Su existencia. Con 

dolor vemos que algunos eruditos se 

burlan de Cristo, niegan Su 

nacimiento de una virgen y Su 



resurrección, ridiculizan Sus manda~ 

mientos, sustituyendo las verdades 

eternas del Sermón del Monte con 

principios que cambian día a día y 
que tienen como fin justificar la 

moralidad moderna. 
i Qué gran triunfo obtendría 

Satanás si pudiera persuadir a los 

hombres que Cristo no existe! En 

realidad, él ha tratado de ganar esa 

batalla desde el principio. Mateo 
registra que los principales 

sacerdotes habían dado "mucho 

dinero a los soldados" que hacían 

guardia junto al sepulcro de Jesús, 

para que dijeran: " ... Sus discípulos 

vinieron de noche, y lo hurtaron, 

estando nosotros dormidos" (Mateo 
28:12-13). Es sumamente triste 

pensar que los soldados tomaron 

"el dinero, [e] hicieron como se les 

había instruido" (versículo 15). 
En nuestros días, cada vez más 

son las personas que se consideran 
cristianas que no aceptan literal~ 

mente la resurrección de Jesucristo y 

Su anhelado regreso a la tierra. Para 
ellos, el Evangelio de Cristo es pri~ 

mordialmente una agenda social 

dedicada casi por entero a vindicar 

los males relacionados con la 
pobreza, la ignorancia y la injusticia. 

Algunos dicen que Jesús fue un gran 
maestro, un inspirado moralista, un 

sanador y un obrador de milagros. 

Sin embargo, a Su función incompa~ 

rable y única, como el Salvador resu~ 

citado que expió nuestros pecados, 

se le da cada vez menos importancia. 

No obstante, como Pablo dijo: "Y si 
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Cristo no resucitó, vana es entonces 

vuestra predicación, vana es tam~ 
bién vuestra fe ... Si en esta vida 

solamente esperamos en Cristo, 

somos los más dignos de conmisera~ 
ción de todos los hombres" 

(1 Corintios 15:14, 19). 
La perspectiva que tenía el pro~ 

feta José Smith acerca de la 

Resurrección contrasta sin lugar a 
dudas con la cínica incredulidad del 

mundo: "[El espíritu] que existió 

antes que el cuerpo, puede existir en 

el cuerpo, y existirá separado del 

cuerpo cuando el cuerpo se esté 

convirtiendo en polvo; y que en la 

resurrección los dos serán unidos de 
nuevo" (Enseñanzas del Profeta ]osé 
Smith, pág. 251). 

La fe de los Santos de los Últimos 



lA PRIMERA VISIÓN DE JOSÉ SM/TH, POR GREG K. OLSEN 

Días es distinta de la del mundo. La 

nuestra es una fe arraigada en las 
Santas Escrituras y en las palabras de 

los profetas vivientes, que proclaman 

a Cristo como el promotor de la vida 

eterna. Junto a Jacob, proclamamos 
al mundo, dando solemne testimo~ 

nio, que "la muerte y el infierno han 

de entregar sus muertos, y el infierno 
ha de entregar sus espíritus cautivos, 

y la tumba sus cuerpos cautivos, y los 

cuerpos y los espíritus de los hombres 

serán restaurados los unos a los otros; 

y es por el poder de la resurrección 
del Santo de Israel" (2 Nefi 9:12). 

Por medio de Su resurrección, 

Jesús comenzó un nuevo capítulo en 
la historia del universo. Él es el que 

aparece al comienzo, a mediados y al 

final de toda la historia. Cuando 

aprendamos a leer las "señales, y 
maravillas, y símbolos, y figuras" 

(Mosíah 3: 15) con los ojos de la fe, 

comprobaremos que toda verdad tes~ 

tifica de Él (véase 2 N efi 11 :4). Él es 
la verdadera personificación de toda 

luz y verdad, de la belleza y la bon~ 

dad, y, sobre todo, de la vida y del 

amor. Todo lo que Él hizo, incluso Su 
muerte en la cruz, fue hecho por 

amor. En las palabras de Nefi: "Él no 

hace nada a menos que sea para el 

beneficio del mundo; porque él ama 
al mundo, al grado de dar su propia 

vida para atraer a todos los hombres 

a él" (2 Nefi 26:24). 

C. S. Lewis, con su extraordinaria 

percepción para ver "las cosas como 

realmente son" (Jacob 4: 13), afirma 

lo siguiente acerca de lo que 
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El primer encuentro del profeta 

José Smith con el Salvador fue en 

la Arboleda Sagrada cuando vio 

''en el aire arriba de [él] a dos 

Persona¡es, cuyo fulgor y gloria 

no admiten descripción" 

(José Smith-Historia 1: 1_7). 

podemos hacer una vez que acuda a 
nuestra mente con claridad la pers~ 

pectiva de la inmortalidad. 
"El mandato sed, .. perfectos no es 

un dicho idealista, ni tampoco algo 

imposible de lograr. Él [Cristo] nos 
convertirá en seres capaces de obede~ 

cer ese mandamiento. Él dijo (en la 

Biblia) que éramos 'dioses' y Él se 

encargará de cumplir Su palabra. Si se 

lo permitimos -ya que podemos 



impedírselo, si optamos por hacerlo

Él convertirá al más débil e inmundo 
de nosotros en un dios o en una 

diosa, en un ser deslumbrante, 
radiante, inmortal, llenándonos de 

tanta energía, gozo, sabiduría y amor 
como jamás podríamos imaginarnos, 

un espejo deslumbrante y sin mancha 

que refleja la perfección de Dios 

(claro está que en menor escala) y Su 
poder, bondad y gracia ilimitados. El 

proceso será largo y algunas veces 

muy doloroso, pero, para eso estamos 
aquí. Para nada menos. El mandato lo 

dio con toda sinceridad" (Mere 
Christíaníty, Nueva York: Mac,millan 

Paperbacks, 1960, pág. 160). 
El mandamiento: "Sed ... perfec, 

tos" (Mateo 5:48) no se efectúa de 
un día para otro, ni siquiera lo logra, 

remos para el fin de nuestros días; 

lleva mucho tiempo vencer nuestras 

debilidades y hacernos merecedores 
de la divinidad. La resurrección de 

Cristo, que asegura nuestra inmorta, 
lidad, proporciona el tiempo necesa, 

rio para que por lo menos tratemos 
seriamente de esforzarnos por canse, 

guir la meta de la perfección. 
La promesa de la vida después de 

la muerte nos brinda al mismo 

tiempo una perspectiva diferente más 
allá de los límites de nuestra existen, 

cia terrenal. Al comprender que 

somos seres inmortales, nos damos de 

cuenta que la vida, que no termina 
con la muerte_, tampoco comienza 

con nuestro nacimiento terrenal. 

Vivimos antes de venir a esta tierra; 

somos seres celestiales, viajeros en el 

tiempo, que venimos desde muy lejos 

y, si somos fieles, regresaremos a los 

recintos celestiales y viviremos nue, 

vamente con el Dios todopoderoso 
que es el Padre de nuestro espíritu. El 

Santo Hijo de Dios, nuestro 

Salvador, cuya gloriosa resurrección 
lo hace todo posible, estará allí para 

estrecharnos "entre los brazos de 

[Su] amor" (D. y C. 6:20). 
Como Hijo de un Padre Eterno y 

una madre mortal, Cristo heredó el 
poder de morir y levantarse nueva, 

mente en gloria. Su resurrección 

demostró el poder total que Él posee 
sobre la materia en todas sus maní, 

festaciones y demostró Su capacidad 
de poner a todos Sus enemigos, 
incluso el enemigo de la muerte, 

bajo Sus pies (véase Enseñanzas del 
Profeta ]osé Smíth, pág. 361). Él con, 

trola la materia y ésta lo obedece; Él 

manda y los mundos se crean; a una 
palabra suya, los muertos se levan, 

tan de la tumba. 
La realidad de la Resurrección es 

para nosotros una lección práctica 
sobre la fe. A medida que la iniqui, 

dad del mundo va en aumento, la fe 
en Cristo disminuye. Con la dismi, 

nución de la fe, pocos pueden dar 

respuesta positiva a la pregunta 
hecha por Job: "Si el hombre 
muriere, ¿volverá a vivir?" (Job 

14:14). La respuesta que Cristo dio a 
esa interrogante se mantiene firme 

hasta el día de hoy: " ... porque yo 

vivo, vosotros también viviréis" 

(Juan 14:19). 
Termino por donde comencé, con 

el relato de Gilgamés, el antiguo rey 

que anhelaba la inmortalidad pero 
que no pudo hallarla. ¿Qué signifi, 

cado tiene su búsqueda de la verdad 
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máxima? Sencillamente es el 

siguiente: que el hombre, a pesar de 
todos sus esfuerzos e invenciones, no 
puede encontrar el verdadero signifi, 

cado de la vida utilizando sus propios 

medios. Él no puede, por medio de 
su propio poder, escapar a la desespe, 

ración de la existencia humana que 

envuelve a la humanidad en un frío 

abrazo. Sólo la resurrección de 
Cristo proporciona ese escape al 

romper el sello del sepulcro, al dar a 

conocer a la muerte como la puerta 
que lleva a la inmortalidad y a la 

vida eterna y no a la extinción total. 
i Qué grandioso es el Santo de 

Israel, qué maravilloso es Su sacrifi, 

cío, cuánto le debemos y cuánto le 
deberemos siempre! El milagro con, 

siste realmente en que, a pesar de 

nuestras debilidades, nos ama 
y nunca nos desamparará. La 
Resurrección es una evidencia impe, 

recedera del amor de Dios por Sus 
hijos y del amor del sublime e inma, 

culada Salvador que murió para sal, 

varnos a todos. A Él le cantamos con 

humilde gratitud: 

Yo sé que vive mí Señor; 
consuelo es poder saber 
que vive aunque muerto fue 
y siempre Su amor tendré. 
Él vive para bendecir, 
y ante Dios por mí pedir. 
Él vive para sustentar 
y a mi alma alentar. 
(Himnos, 1992, número 73.) D 

Éste es un compendio de una presentación 

dada al Quórum de los Setenta, el 17 de 

marzo de 1994. 







por haber sobrevivido la guerra anterior. Al ser él tam~ 
bién un sobreviviente, había experimentado por sí mismo 
el trauma por el que su hijo estaba pasando y ahora podía 

entenderlo y ayudarlo. 
Al hacer algo por su hijo en ese sentido, por fin pudo 

encontrar la paz. El dijo: "Lo único que lamento es que 
durante todos estos años he estado mirando hacia atrás en 
lugar de mirar hacia el futuro". Él se culpaba de algo sobre 
lo cual no había tenido control alguno; y el culparse cons~ 
tantemente le había impedido disfrutar de la vida, tanto 
como hubiera podido. Ahora, el pasado se ha convertido 
en una bendición para él y en una gran ayuda para su hijo. 

De la misma manera, las personas que han sido vícti~ 
mas de los pecados de otros continúan siendo víctimas, si 
se culpan a sí mismas por ellos y siguen recordando cons~ 
tantemente el pasado. El alivio llega cuando buscan la 
ayuda del Señor para olvidar el dolor y hacer que éste se 

convierta en una bendición. 

MIEDO A LAS CONSECUENCIAS 

En ocasiones, el temor a las consecuencias de confesar 

un pecado nos mantiene atados al pasado. 
Una vez tuve una entrevista con una hermana ya 

anciana que había guardado en su corazón un grave 
pecado que había cometido durante su adolescencia y 
que lloraba por dentro cada vez que veía a cualquiera de 

las personas que había perjudicado. 
Le pregunté por qué no había prestado atención al 

consejo del Señor que dice: "Por esto sabréis si un hom~ 
bre se arrepiente de sus pecados: He aquí, los confesará y 

los abandonará" (D. y C. 58:43). 
Ella dijo: "No me atrevía a confesar mi pecado, pero 

por fin me cansé tanto de mirar hacia atrás, que ya no 

podía seguir así. Últimamente he sentido miedo de no 

poder purificar mi alma antes de morir". 
Me sentí conmovido al oírla. Ella había abandonado su 

pecado hacía mucho tiempo, pero debido a que nunca lo 
había confesado, tampoco había conocido el gozo de sen~ 
tirse perdonada. Esa hermana nunca había podido olvidar 
lo pasado; pero después de su confesión, pudo vivir en 
paz. Más tarde, cuando asistí a su funeral, me sentí agra~ 

decido de que por fin hubiera dejado atrás el pasado. 
El tiempo puede sanar las heridas, pero sólo si se 

toman los pasos necesarios para lograrlo. El miedo puede 
llevarnos a una vida entera de pena y de dolor; y única~ 
mente por medio del arrepentimiento podemos poner 

punto final a ese dolor. 

ACEPTAR EL DON DEL ARREPENTIMIENTO 
•• •• o ••••• o • •• o •• •••••••• o • •• 

Nuestro Padre Celestial nos ha proporcionado la 
Expiación para que nos levantemos por encima de la 

pena y del dolor. 
Una vez, mientras hablaba con un amigo del que no 

había sabido nada por más de veinte años, me comentó 
acerca de un incidente que recordaba de nuestros prime~ 
ros años escolares. Me preguntó si yo me acordaba de lo 

ocurrido, a lo que le contesté que no. 
-Creo que me estás confundiendo con otra persona 

-le dije. 
-iNo! Los dos estuvimos involucrados -insistió. 
Más tarde, le conté a uno de mis hermanos mayores la 

conversación que había tenido y el disgusto que sentía de 
que un viejo amigo me acusara de algo que yo no había 

hecho. Él se rió y me dijo: 
-Pues, querido hermano, lamento ser yo quien te 

abra los ojos a la verdad, pero yo también recuerdo muy 

bien el incidente y sé que fuiste tú. 
No lo podía creer; me sentía tan mal que durante días 

lo único que hice fue pensar y preocuparme por el 
asunto. lCómo podía haber olvidado mi participación en 
algo tan embarazoso? Entonces encontré un versículo en 
el Libro de Mormón que describía la forma en que el 
dolor de Alma había desaparecido cuando él se arrepin~ 
tió, y de allí en adelante, según él dijo: " ... dejó de ator~ 
mentarme el recuerdo de mis pecados" (Alma 36:19). Al 
leer ese versículo, me di cuenta de que, al haberme arre~ 
pentido de lo que había hecho, el remordimiento que 
había sentido se alivió de tal forma y tan completamente 

que me hizo olvidar lo acontecido. 
Claro está que cuando nos arrepentimos no olvida~ 

mos todos los pecados, ni tampoco debiéramos hacerlo. 
El recordar hechos pasados nos sirve para evitar errores 
futuros. Pero aunque recordemos nuestros pecados, 
no debemos pensar en ellos constantemente, 
ni tampoco continuar experimentando sentimientos de 
culpa y desaliento. Al igual que Alma, podemos ser 
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bendecidos y no acordarnos más de nuestros dolores 

(véase Alma 36:19). 
El reconocer la bendición de la Expiación y el fortale~ 

cer nuestro testimonio de Cristo y de Su sacrificio nos 
llevará a un total y completo arrepentimiento. Al 
hacerlo, el dolor dará paso a la paz y sabremos cómo y 
cuándo es apropiado mirar hacia el pasado. 

Cierta vez escuché a una madre aconsejar a su hijo, que 
se sentía perplejo al tener que tomar una decisión difícil: 

Un hombre se sentía 

culpable de haber 

sobrevivido una batalla 

donde uno de sus amigos 

había muerto y el otro había 

sido gravemente herido, 

y no fue sino hasta que su 

hiio llegó de otra guerra q 

deió de mirar hacia 

y encontró la paz. 

-lCómo puedo saber lo que debo hacer? -preguntó 

el joven. 
La respuesta que ella le dio se aplica a la mayoría de 

las opciones que debemos tomar en nuestra vida: 
-Mira hacia la luz -le dijo. 
Y yo agregaría: Y no mires hacia atrás. Deja el pasado 

donde está. Regocíjate en el hecho de que Jesucristo nos 
ha dado a cada uno un brillante futuro. D 





PARA SANAR 
~ 

HERIDAS MAS 
PROFUNDAS 

porPaul B. Thurgood 

R ecuerdo la forma en que el estridente sonido de 
la sirena de las ambulancias me erizaba la piel 

. cada vez que pasaban velozmente por donde yo 
me encontraba. i Cuánto deseaba estar al volante de una 

de ellas, yendo al rescate de los enfermos y heridos! Al 
crecer, mis sueños se convirtieron en realidad. Tomé cla~ 

ses de primeros auxilios, de ciencias humanas y, por 

último, hice un curso de capacitación de técnico médico 

de emergencia. 
Apenas había terminado la secundaria cuando conse~ 

guí mi primer trabajo como ayudante en una ambulancia 
particular, donde progresé rápidamente en el conoci~ 

miento de tratamientos de emergencia. Aprendí muchas 

cosas acerca de la vida que la mayoría de las personas no 

aprenden sino hasta que son mayores, pero también me 

vi expuesto a muchas pruebas y tentaciones que nunca 

antes había tenido que enfrentar. 
Trabajaba en un ámbito que ciertamente no era mor~ 

món; era el tipo de ambiente que los líderes de la Iglesia 
siempre me habían advertido que evitara, pero en esa 

época pensé que no tenía por qué preocuparme de ello. 

El trabajo comenzó a interferir con mi asistencia a la 

Iglesia, y empecé a tener dudas y a pensar en mi futuro. 

Me imaginaba progresando en el campo de la medicina y 

parecía que nada se interponía en mi camino. Cuando 
cumplí 19 años, me fui a California y me anoté en un 

programa de capacitación profesional para ofrecer asis~ 

tencia médica en casos de emergencia (paramédico). Me 
aceptaron y me dijeron que podía inscribirme para el 

próximo semestre. Supe entonces que eso era exacta~ 

mente lo que deseaba hacer. 
Sin embargo, de pronto pensé: ¿y mi misión? Claro que 

siempre les había dicho a mis amigos y a mi familia que iría, 

y hasta le había comentado a mi patrón que pensaba cum~ 

plir una misión, pero eso parecía haber perdido su impor ~ 

tanda. Lo único que contaba era mi satisfacción personal y 

no me molestaba el hecho de que mi progreso espiritual se 
vería afectado. La voz del Profeta aún resonaba en mis 

oídos: "Todo joven debe prestar servicio misional"; pero al 

mismo tiempo pensaba: "Dos años, icuánto puedo progre~ 

sar en ese tiempo como paramédico!" 

En realidad no sabía qué hacer. En mi interior sabía 

que lo correcto era ir a la misión, pero el egoísmo me 
hacía cambiar de parecer. Constantemente me asaltaba 
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la duda de si debía ir o no a una misión. Pensaba en ello 
desde que me levantaba por la mañana hasta que me iba 
a acostar y, al tener turnos de trabajo de veinticuatro 
horas a la vez, tenía mucho tiempo para hacerlo. 

Una noche, cuando apenas me había acostado, me 
despertó el timbre del teléfono. La patrulla de caminos 
solicitaba una ambulancia para que fuera al lugar de un 
accidente en la autopista. Pocos minutos después me 
encontraba en el lugar de los hechos, donde un auto~ 
móvil chico se había incrustado en la parte trasera de 
un enorme camión con remolque cargado de madera. 
El automóvil, que había quedado casi destrozado, tenía 
dos ocupantes: una joven pareja de recién casados. 
El marido había muerto instantáneamente, mientras 
ella había quedado herida de gravedad. Trabajamos lo 
más rápido posible para salvar la vida de esa hermosa 
joven de 19 años, que poco a poco se iba apagando. Me 
dije a mí mismo: ¿Cómo algo tan terrible pudo pasarle a 
esta linda pareja y destrozar por completo sus planes y su 
felicidad futuros? 

La llevamos de inmediato al hospital, donde un grupo 
de médicos especialistas y enfermeras nos esperaban. Al 
poco rato llegó un helicóptero para transportarla a un hos~ 
pital de Salt Lake City, donde recibiría tratamiento espe~ 
cial para la seria herida que había recibido en la cabeza. 

Una vez que me calmé del impacto que me había cau~ 
sacio el accidente, hablé con el policía de la patrulla de 
caminos responsable de avisar a la familia. Nunca podré 
olvidar la expresión de tristeza ni el brillo de sus lágrimas 
mientras se alejaba. iQué horrible tarea! ¿y qué si fueran 
mis padres los que recibieran la noticia?, pensé. En seguida, 
me asaltó otro pensamiento: ¿Cuál será la expresión de mi 
rostro cuando me enfrente al Salvador y le rinda cuentas del 
tiempo que pasé en la tierra? 

El aire de la noche era frío, como si fuera a 
helar. Al elevar la mirada, pude apreciar cuán claro y 
calmo se veía el cielo. Las lágrimas comenzaron a correr 

libremente por mis mejillas y le rogué al Señor que sal~ 
vara la vida de aquella jovencita. En ese momento, 
cuando sentía el corazón lleno de amor y compasión, fue 
cuando por fin empecé a comprender. Los médicos, las 
enfermeras y los paramédicos son maravillosos, pero sólo 
pueden tratar el cuerpo; no les es posible curar las heri~ 
das más profundas, aquellas que nos impiden volver a 
nuestro Padre Celestial. Hay sólo un Médico que puede 
lograrlo, y yo me estaba negando la oportunidad de ser 
Su ayudante. Tomé una decisión: haría todo lo que estu~ 
viera a mi alcance por llevar adelante la obra del 
Maestro Sanador; serviría en una misión. 

Los días fueron pasando y por fin, un mes después de 
aquel terrible accidente, me enteré de que mis oraciones 
habían sido contestadas: la joven había sido dada de alta 
del hospital, recuperada por completo de sus heridas. 
i Cuánto le agradecí a mi Padre Celestial aquella con tes~ 
tación! Ahora había llegado el momento de cumplir con 
lo que había prometido, y servir en una misión. 

Por medio de la oración y la preparación personal, el 
Espíritu me confirmó que prestaría servicio a mi Padre 
Celestial como misionero. Nunca olvidaré la sensación 
de paz y calidez que me embargó cuando el patriarca de 
la estaca me dio mi bendición patriarcal. Tampoco olvi~ 
daré lo que sentí al abrir la carta del Profeta de Dios en 
la que me llamaba a servir en la Misión Pensilvania 
Harrisburgo. Incluso, durante mi servicio misional en 
Pensilvania, como representante de Jesucristo, tuve esa 
misma sensación especial de paz al saber que había 
tomado la decisión correcta. 

Antes de partir para el campo misional, pensaba que 
no había nada en el mundo mejor que el saber que 
alguien podía caminar de nuevo debido a la ayuda que 
uno le había prestado; pero estaba equivocado. No hay 
nada mejor en el mundo que el saber que se ha ayudado 
a alguien a hallar la verdadera felicidad que sólo se 
encuentra en el Evangelio de Jesucristo. D 
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n la noche del día que Jesús resucitó, Sus 
discípulos se encontraban reunidos en un cuarto 
con las puertas bien cerradas; de pronto, Jesús se 

apareció en medio de ellos. Los Apóstoles se 
sobresaltaron y quizás sintieron un poco de temor al 
pensar que estaban viendo a un espíritu. 

Con el fin de tranquilizarlos, Jesús les habló, diciéndo~ 
les: "Paz a vosotros"; y para que se dieran cuenta con 
certeza de que se trataba realmente de Él, Jesús les mos~ 
tró las marcas que la lanza del soldado había dejado en 
Su costado y las que le habían dejado los clavos en las 
manos y en los pies cuando estuvo colgado en la cruz. 

"Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. 
Como me envió el Padre, así también yo os envío. 

"Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el 

Espíritu Santo" Quan 20:21-22). 
Tomás, uno de los Apóstoles, llamado también 

Dídimo, no se encontraba presente cuando Jesús se les 
apareció a los demás. Cuando éstos le contaron acerca 
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de la visita del Salvador, no les creyó. Sin embargo, ocho 
días más tarde, Tomás se encontraba reunido con los 
discípulos, estando las puertas cerradas, cuando sin pre~ 
vio aviso, Jesús apareció de nuevo ante ellos en la habi~ 
tación y, para calmar otra vez sus temores, les dijo: "Paz 
a vosotros". 

Luego, conociendo las dudas de Tomás, Jesús le dijo: 
" ... Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu 

R o S ,, 
(Juan 20: 19- 29.) 

mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino 
creyente". 

Tomás, dándose cuenta de que todo lo que le habían 
dicho era verdad, contestó: " ... iSeñor mío, y Dios mío!" 

Entonces el Salvador le explicó la diferencia que 
e.xiste entre creer y tener verdadera fe: 

" ... Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventu~ 
rados los que no vieron, y creyeron". D 



TIEMPO PARA COMPARTIR 

CREO EN El PlAN DE 
NUESTRO PADRE CElESTIAl 

por Karen Lofgreen 

11i0 h cuán grande es el plan de nuestro Dios!" 

(2 Nefi 9: 13). 

Antes de que nacie~as en la tierra, vivías con 
nuestro Padre Celestial. Mientras te encon, 
trabas allí, tuvo lugar una reunión muy 

importante en la cual nuestro Padre Celestial presentó un 
plan que algún día te permitiría llegar a ser como ÉL Parte 
del plan era que recibieras un cuerpo físico y aprendieras 
a escoger el bien y a hacer lo correcto. Tú elegiste seguir 
el plan de nuestro Padre Celestial. 

Aurelia Spencer Rogers comenzó a muy temprana 
edad a escoger el bien y a hacer lo correcto. Ella tenía 
apenas seis años cuando sus padres se unieron a la 
Iglesia. Su familia se mudó de Deep River, en el estado 
de Connecticut, en los Estados Unidos, a Nauvoo, 
estado de Illinois. Cuando los miembros de la Iglesia se 
vieron forzados a dejar la ciudad de Nauvoo, la madre de 
Aurelia murió, dejando siete niños pequeños. Junto a su 
padre, los niños cruzaron el río Misuri y se dirigieron a 
los Cuarteles de Invierno en el estado de Nebraska, 
donde él construyó una cabaña de troncos en donde 
pudieran vivir. Cuando Aurelia tenía doce años, su padre 
fue llamado para prestar servicio misional en Gran 
Bretaña. Mientras él estuvo ausente, Aurelia y Ellen, su 
hermana mayor de catorce años, se hicieron cargo del 
resto de la familia. 

Durante toda su vida Aurelia amó y se preocupó por 
los niños. De recién casada, siendo todavía muy joven, 
sintió que los padres necesitaban ayuda para enseñar a 
sus hijos el evangelio. Cuando en 1878 se estableció la 
Primaria de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, Aurelia recibió el llamamiento para ser la 
primera presidenta de esa organización. En la actualidad, 
todos podemos disfrutar de la Primaria gracias a que 
Aurelia Spencer Rogers siguió el plan de nuestro Padre 
Celestial, escogió el bien e hizo lo correcto. 

Instrucciones 

Los principios que se mencionan en el decimotercer 
Artículo de Fe nos indican algunas buenas obras que pode, 
mos hacer. En la página siguiente está el dibujo del plan que 
muestra el camino de las buenas obras. Al seguir el plan de 
Dios y hacer una buena obra, escribe lo que hiciste en un 
rótulo o señal. Por favor, haz las buenas obras que aparecen 
debajo de la lámina. Elige también otras buenas obras, y haz, 
las. Quizás desees incluir entre ellas dar un discurso en la 
Primaria, hacer algo para que tu casa· se vea más hermosa, 
ser paciente, ser valiente y elogiar a alguien. Cuando hayas 
terminado todas las señales del camino, colorea la lámina. 
Después colorea y corta la insignia, y luego préndela en tu 
ropa para que te recuerde que estás siguiendo el plan de 
nuestro Celestial cuando eliges hacer lo correcto. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

l. Entregue a cada clase una lámina de un personaje de las 

Escrituras, como por ejemplo: Jesús, ]osé Smith, Nefi, Ester, 

Mormón, Daniel, Samuel, Rut, Pablo. Pida a los miembros de la 

clase que analicen en qué forma siguió esa persona el plan de nues, 

tro Padre Celestial y de qué manera él o ella fueron bendecidos, y 

luego que den a conocer lo que sepan a los otros niños. 

2. Analice con los niños los principios mencionados en el deci, 

motercer Artículo de Fe. Prepare un cartel grande para cada clase; 

pida a los miembros de las varias clases que decidan qué pueden 

hacer juntos durante la Primaria que les ayude a vivir el plan de 

nuestro Padre Celestial. Por ejemplo: leer las Escrituras, prestar 

atención en la clase, etc. Permita que ellos escriban sus ideas en el 

cartel que usted preparó y que luego lo decoren. 

3. Pida a los niños que hagan dibujos para ilustrar los siguientes 

términos para "Mi libro de los Artículos de Fe" (véase Tiempo para 

Compartir, febrero de 199 5, pág. 12): plan: una forma de hacer 

algo; elección: decidir entre dos o más cosas. 

4. Pida a todos los maestros de la Primaria y a un miembro del 

obispado o de la presidencia de la rama que cuenten una experien, 

cía que hayan tenido en la que siguieron el plan de Dios y lo que 

sintieron por haberlo hecho. D 
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"h-1¡ (Pega aquí 
tu dibujo.) 

• Dije la verdad. 

• Me esforcé por hacer todo 
bien en la escuela. • Fui amable. 



EL TESTIMON 
por Bryan Dayley, tal como se lo contó a su madre 
FOTOGRAFÍA POR BETH DAYLEY. 

"¿Qué es un testimonio?", le 

pregunté a mamá un domingo 

mientras nos alistábamos para ir a la 

Iglesia. Sabía que era domingo de 

ayuno, lo que significaba que la 
gente "daría su testimonio", pero en 

realidad, yo no sabía muy bien lo que 

era un testimonio. 
Mi hermana Diana pasó apresu~ 

rada por allí y mamá le preguntó: 
_¿Qué crees que es un testimonio? 

-Pienso que un testimonio es 

cuando el Espíritu Santo nos dice que 

algo es verdadero -dijo-. En semi~ 

nario hemos estado estudiando acerca 

de Jesús; yo tengo un testimonio de 

que Jesús me ama y murió por mí. Es 

hermoso saber que Jesús me ayudará 

cada vez que tenga problemas. 
Mamá me dijo: 

-Podemos tener un testimonio 
de muchas cosas, Brian, y dar 

un testimonio significa expre~ 

sar por qué sabes que un 

principio del evangelio 

IC 



N 10 ES UN HERMOSO SENTIMIENTO 
1dre 

es verdadero. 

-Tengo una idea -me dijo mamá 

más tarde mientras nos dirigíamos a 

la capilla-. lPor qué no anotas hoy 

durante la reunión sacramental 

todas las cosas que las personas men~ 
cionen en su testimonio? 

-Yo te puedo ayudar a escribir 

los nombres de las personas -se 

ofreció papá-. Haz de cuenta que 

eres un secretario o un reportero; eso 

te ayudará a aprender lo que es un 

testimonio. 

Terminada la Santa Cena, papá 

me dio una hoja de papel y un lápiz. 

En la parte de arriba él había escrito: 

"Nombre, Testimonio" y había tra~ 

zado una larga línea debajo. Me sen~ 
tía como un reportero de noticias 

mientras escribía. 

El hermano N ielson habló acerca 

de la forma en que sus oraciones 

habían sido contestadas esa semana; 

yo escribí la palabra "oración" junto 

a su nombre. 

El hermano Brown, que parecía 

ser la persona más anciana del 

barrio, fue el siguiente. Él contó 

acerca de cómo una bendición del 

sacerdocio había salvado la vida de 
su hermana. Papá me enseñó cómo 
escribir la palabra "sacerdocio". Sé 

que cuando me enfermo del estó~ 

mago o cuando tengo un dolor de 

garganta muy fuerte y mi papá me da 

una bendición, me siento mejor 

inmediatamente. En ocasiones el 

estómago o la garganta siguen 

doliéndome, pero yo me siento 

mejor. Es lo mismo que siento 

cuando tengo una pesadilla y mamá 

va a mi cuarto y me abraza y me 

cuenta cosas acerca de Jesús. Eso me 
hace sentir bien y me vuelvo a 

dormir sin problemas. Al igual que 
el hermano Brown, creo que yo tam~ 

bién tengo un testimonio de las ben~ 

diciones del sacerdocio. 

La hermana Hatty lloró cuando 

dio su testimonio acerca de lo feliz 
que se sentía de que las familias 
pudieran estar unidas para siempre. 

Papá me susurró que el padre de la 

hermana Hatty había fallecido la 

semana anterior. Yo no sabía qué 

escribir sobre su testimonio, pero 

finalmente papá me ayudó a dele~ 
trear la palabra "resurrección". 

A medida que escribía los nom~ 

bres y los temas, empecé a sentir 

algo muy especial. Pocos minutos 
más tarde susurré: 

-Papá, lqué edad se debe tener 

para dar un testimonio? 

-Puedes dar tu testimonio 

cuando seas lo suficientemente 

grande para tenerlo -me contestó 

también en un susurro. 

-lPuede dar su testimonio un 

niño de mi edad? -le pregunté por 

fin en voz baja. 

-Si la persona es lo suficiente 

grande para saber lo que es, sí puede 
dar su testimonio. Los niños saben 
las cosas que son verdaderas al igual 

que los adultos -me contestó tam~ 

bién en voz baja. 

Cuando Mitchell fue a dar su tes~ 

timonio, lo que sentía dentro de mí 

se hizo aún más fuerte. Como yo, 

Mitchell todavía iba a la escuela pri~ 

maria. Mitchell dijo que se sentía 

muy agradecido de que su hermano 

Aarón estuviera sirviendo en una 

misión y que a él también le gustaría 

ir a la misión cuando fuera grande. 
Yo escribí la palabra "misión" junto 

al nombre de Mitchell, y pensé qué 
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fantástico sería ser misionero 

como Aarón. Mitchell dijo que los 

misioneros daban su testimonio 

a cada rato. 

Fue en ese momento que decidí 

que quería dar mi testimonio. No era 

lo bastante grande para ser misionero, 
pero podía decir en qué creía. Papá 

sonrió y me abrazó cuando le susurré 

que iba a dar mi testimonio. 

Cuando la hermana Morris se 

sentó, aspiré profundamente y 

comencé a caminar hacia el frente 

de la capilla. Tenía mucho miedo y 

hubiera deseado poder correr y sen~ 

tarme nuevamente junto a papá; 

pero el deseo que tenía de dar mi 

testimonio me mantenía en camino 
hacia adelante. 

'Y\mo a mi Padre Celestial y a 

Jesús", dije tembloroso y en voz muy 

fuerte. Me detuve y me sentí mucho 

mejor. "Me gusta leer el Libro de 

Mormón y me siento bien cuando lo 

leo, aunque no comprendo todo lo 

que dice. Me gusta orar y sé que 

nuestro Padre Celestial contesta mis 

oraciones". El hermoso sentimiento 

que había sentido dentro de mí 
ahora me envolvía completamente, 

dándome un sentimiento de calidez y 

seguridad, como cuando papá me 
tomaba en sus fuertes brazos. 

Me sentí muy bien cuando ter~ 

miné de dar mi testimonio y rápida~ 

mente caminé hasta donde se 

encontraban mis padres. Diana me 

abrazó cuando pasé junto a ella y yo 
le susurré al oído: "Como tú dijiste, 

un testimonio es en realidad un her~ 

moso sentimiento que te hace sentir 

bien por dentro"; y luego agregué: 
"dar tu testimonio hace que ese sen~ 

timiento sea aún más bonito". D 



Howard W. Hunter 
Sé que Dios vive, sé que Jesús 

es Su Hi jo Unigénito, el 

Salvador del mundo; sé que 

ésto es lo Iglesia de Jesucristo 

y que Él está o lo cabezo de 

ello (Liohono, enero de 1993, 

pág. 108). 

Gordon B. Hinckley 
Testifico solemnemente de Su 

divinidad y de lo realidad de 

Su existencia. Él es el Cordero 

sin mancho que fue inmolado 

por los pecados del mundo ... 

Él es mi Maestro, mi Ejemplo, 

mi Amigo y mi Salvador 

(Liahona, enero de 1993, 

pág. 62). 

TESTIGOS ESPEC 

Thomas S. Monson 
Él es literalmente el Salvador 

del mundo, el Hijo de Dios, el 

Príncipe de Paz, el Santo de 

Israel, el Señor resucitado ... 

Siendo Su testigo os declaro 

que Él vive (Liahona, julio de 

1988, pág. 55). 

ES 
La Primera Presidencia y el Quórum de los Doce Apóstoles son testigos especiales que saben, por medio de la revelación personal, que Jesús es el Cristo. Todos ellos tienen 

la responsabilidad sagrada de expresar su testimonio al mundo entero. Nosotros sostenemos a esas Autoridades Generales como profetas, videntes y reveladores. 

l. Tom Perry David B. Haight Jesucristo es nuestro Ésto es lo obro del Señor. Dios el Podre vive, ol igual Redentor y de Él testifico. Es iDios vive! Jesús es el Cristo, que Su Hijo Jesucristo, nuestro el Hijo de Dios, el Hijo el Salvador del mundo, y éste Salvador y Redento r. Yo, soy Unigénito del Podre, que se es mi solemne testimonio o uno de los que agradece el sacrificó o fin de que vosotros (Liohona, julio de haber recibido Su poder recibiéramos purificación 1990, pág. 25). sonador y Su o mor. Ésto es Su (Liahono, enero de 1991 , 

pág. 99). obro (Liahono, enero de 1991 , 

pág. 70). 

James E. Faust Neal A. Maxwell 
Tlldifirn rnmn unn rlt> <::uc 

Russell M. Nelson 



James E. Faust 
Testifico, como uno de Sus 

humildes siervos llamados 

como Su testigo especial, que 

Él vive. Testifico, desde lo más 

profundo de mi corazón que ... 

si somos fieles, podremos ser 

"coronados con honor, glorio y 

vida eterno" (Liahona, julio 

de 1991, pág. 74). 

Testifico con los profetas 

antiguos y modernos que, 

aporte de Jesucristo, no hoy 

otro nombre ni otro formo 

bajo el cielo por el cual se 

puedo salvar el hombre 

(Liahona, enero de 1989, 

pág. 70). 

Richard G. ScoH 
Testifico que el Señor vive. Él te 

amo y te ayudará (Liahona, 

julio de 1989, pág. 46). 

Neal A. Maxwell 
Testifico que Jesucristo es el 

único nombre bajo el cielo 

mediante el cual el hombre 

puede ser salvo ... Testifico que 

Él es totalmente sin igual... No 

hoy nadie semejante o Él 

(Liahona, febrero de 1982, 

pág. 12). 

Os testifico que Jesucristo es el 

Hijo Unigénito de nuestro 

Eterno Podre Celestial. Él es 

nuestro Salvador, nuestro 

Redentor, nuestro Amigo y 

Hermano. Lo amo con todo mi 

corazón (Liahona, julio de 

1986, pág. 11 ). 

Robert D. Hales 
Con enorme gratitud por este 

conocimiento, testifico que 

nuestro Salvador vive, que 

resucitó; que, por medio de lo 

Expiación, hoy redención y 

salvación poro todo el género 

humano (Liahona, julio de 

1992, pág. 70). 

LAS FOTOGRAFÍAS DEL PRESIDENTE HOWARD W. HUNTER Y DEL PRESIDENTE THOMAS S. MONSON, CORTESÍA DE MERRETI SMITH; LA FOTOGRAFÍA DEL ÉLDER M. RUSSELL BALLARD, CORTESÍA DE BUSATH PHOTOGRAPHY. 

Russell M. Nelson 
Sé que Dios vive y que Jesús el 

Cristo es Su Hijo. Él es "lo re-

surrección y lo vida" (Juan 

11 :25). Él vive. Él es mi 

Maestro. Yo soy Su siervo. Lo 

amo con todo mi olmo 

(Liahona, julio de 1987, 

pág. 9) . 

Joseph B. Wirthlin 
Jesús es el Cristo, el Hijo de 

Dios, el Salvador y Redentor de 

lo humanidad, y el Príncipe de 

Paz (Liahona, julio de 1991 , 

pág. 38). 

Jeffrey R. Holland 
Mi mayor responsabilidad, en 

cierto sentido mi total 

responsabilidad, es lo de tes

tificar del Señor Jesucristo ... 

Dedico mi vida o esto toreo 

(Ensign, agosto de 1994, 

pág. 74). 



FICCIÓN 

DOS 
SILBATOS 
CORTOS 
YUNO 
LARGO 
por Coleen C. Heaton 

"iFormen un círculo!" 

El capataz hizo señas a los integrantes de la caravana 

de inmigrantes daneses para que formaran un círculo con 

las carretas con el fin de pasar allí la noche. Era todavía 

un poco temprano para acampar ya que el sol acariciaba 

aún el valle con sus cálidos rayos; sin embargo, delante 

de ellos, grandes nubes negras dejaban caer su lluvia 

sobre las imponentes Montañas Rocosas que ya hacía 

bastante tiempo veían alzarse ante ellos. La tormenta 

parecía dirigirse rápidamente hasta donde ellos estaban y 

sería terrible tener que preparar el campamento bajo la 

lluvia, por lo que todos se apuraron a cumplir con las 
tareas que se les había asignado. 

Maren colocó el último montón de ramas que había 

juntado junto a la pila de leña. Mientras se limpiaba el 

vestido de los trocitos de corteza que se habían prendido 

a la tela, escuchó una risa alegre seguida de la exclama~ 

ción impaciente de su madre. Al darse vuelta, aMaren 

también le dieron ganas de reír al ver a su madre, que 

trataba de quitarle el polvo a un inquieto niño que pare~ 

cía más un minero después de un día de trabajo que su 
pequeño hermano de cuatro años. 

ILUSTRADO POR PAUL MANN. 



-Maren, por favor, lleva a Rasmus hasta el arroyo y 

trata de lavarlo lo mejor que puedas -rogó la mamá. 

Con evidente cansancio, la madre se dirigió hasta 

donde estaba preparando la cena, para ver que Jens, de 

seis años, acercaba un puñado de hierba seca al fuego. 

Demasiado tarde para evitarlo, el travieso niño tiró la 

hierba en las llamas y gritando levantó un dedo que se 

había quemado. 
Maren entonces le dijo rápidamente: 
-No te preocupes, mamá, me llevaré también a Jens 

al arroyo y los cuidaré hasta que nos llames para comer. 

-Gracias, cariño, no creo que me lleve más de una 

hora -dijo la madre, aliviada. 
Mientras cruzaba el círculo de carretas, Maren vio a 

Annie que, sentada en un balde dado vuelta, hacía rayas 

con un palo sobre el polvo. Maren se había sentido muy 

feliz al enterarse de que había también otra niña de once 

años en la caravana. Juntas habían hablado de sus sue~ 

ños, imaginándose cómo sería realmente Sión. A pesar 

de ser muy diferentes, se habían hecho muy amigas. 

Maren pensó que quizás Annie también deseara ir con 

ellos al arroyo. 
-Sí, Annie puede acompañarte --dijo la hermana 

Christensen y, al mirar a los dos hermanos de Maren, agregó: 

-Además, creo que vas a necesitar ayuda. 

Permanezcan juntos todo el tiempo y no lleguen tarde 

para la cena. 
La bajada del barranco hasta la orilla del arroyo era 

profunda y empinada. Año tras año el agua del deshielo 

de las grandes montañas cercanas había hecho desbordar 

el arroyo durante la primavera, cavando lentamente su 

lecho, haciéndolo cada vez más hondo y arrastrando la 

tierra de la planicie muy lejos, hasta un río distante. No 

obstante, ahora estaban en pleno verano y apenas corría 
un hilo de agua sobre su lecho, y quizás muy pronto, para 

el otoño, iba a estar completamente seco. 
Annie miró disgustada la pequeña corriente de agua 

y dijo: 
-iTiene que haber un lugar donde haya más agua que 

ésta! Quizás haya un estanque pequeño detrás de esa curva. 

-Y sin más, comenzó a caminar río abajo con Jens 

pisándole los talones mientras hacía como que galopaba 

un caballo imaginario. 
-iEspérennos! -gritó Maren mientras levantaba al 

pequeño Rasmus, se lo colocaba sobre la cadera y trataba 

de caminar lo más rápidamente posible. Al dar vuelta a 

la curva, no vio señales de su amiga ni de su hermano; ni 

tampoco estaban a la vuelta siguiente. 
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Cuando por fin los encontró, Annie caminaba feliz 
por la orilla de una hermosa laguna míen, 

tras Jens contemplaba curioso unos hue, 

vos de rana que había encontrado 
adheridos a la hierba de la orilla. 

J uguetonamente Annie salpicó a 
Maren con agua mientras le gritaba: 

-Vamos, haraganes, apúrense; 

hay arena en el fondo. 

Al poco rato, no quedaba ni una partí, 

cula de polvo en los niños y las mejillas 

de Rasmus resplandecían rosadas de 

tanto lavado y el pelo le brillaba bajo los 
rayos del sol. 

Felices y contentas, las niñas se sen, 

taron en la tranquila orilla a mirar a los 
niños, que tiraban piedras al agua, for, 

mando ondas que ponían en peligro los barquitos hechos 

de hojas que cruzaban la cri~talina superficie. Si no 
hubiera estado todo tan tranquilo, no hubieran escu, 

chado el silbato, cuyo sonido apenas llegaba hasta ellos: 
dos cortos y uno largo. 

Annie levantó la cabeza con curiosidad y preguntó: 
_¿Qué pájaro es ése? 

Alerta, Maren se puso de pie de inmediato. 

-Creo que es papá. En Dinamarca ésa era la señal 

que me daba para que llevara las vacas de vuelta a la 

granja. Es mejor que volvamos. 

-Pero si no ha pasado ni siquiera una hora desde que 

salimos del campamento -protestó Annie, mientras 

ponía su linda boquita como si fuera a hacer pucheros-. 
Piensa en cuánto tiempo ha pasado desde que no gozá, 

bamos de un lugar como éste. 

El silbato se dejó oír nuevamente: dos cortos y 
uno largo. 

Maren miró hacia lo alto del barranco; luego se puso 

los dedos en la boca y silbó para responder. 

-Estoy segura de que es papá. Tenemos que volver 

para saber qué pasa. Vamos, Rasmus, y tú también, Jens, 

tenemos que marcharnos. Por alguna razón papá 

desea que regresemos ahora. 

El rostro de Annie estaba tan 

ensombrecido como el cielo que 

cubría el oeste del horizonte. 
-iNo! -protestó nueva, 

mente-, ve tú si quieres; yo me 

quedo un rato más. Es a ti a quien tu 

papá necesita para que hagas alguna 

tarea, no a mí. 

-Pero tu mamá dijo que permaneciéramos juntos. No 

te puedo dejar sola, pero sé que tenemos que volver. Por 

favor, Annie, regresa conmigo -le dijo Maren mientras 

la miraba con ojos suplicantes. 

Volvieron a escuchar el silbato, esta vez aún más 

cerca. 
Annie no pudo resistir la expresión 

de preocupación que tenía el rostro de 
su amiga y por fin dijo con un suspiro: 

-Está bien, vamos. Quizás tengas 

razón; tú siempre la tienes. 

Con una sonrisa de alivio, Maren los 
comenzó a dirigir hasta la pared del 

barranco. Los cuatro niños subieron a 

duras penas el empinado montículo. 
Una vez en la cima, vieron a tres hom, 

bres corriendo hacia ellos a lo largo del 

borde del barranco. 

Mientras los niños descansaban unos momentos para 
reponer las fuerzas, escucharon, aun por sobre su fati, 

gada respiración, un rugido estruendoso. Asustados 

miraron hacia todos lados sin poder darse cuenta de 

dónde provenía ese terrible sonido, pero al ver que dos 
de los hombres que se acercaban eran sus padres, corrie, 

ron a su encuentro. 

Fue entonces que vieron la causa de ese extraño ruido. 

Una pared de agua de casi tres metros de altura se 
acercaba velozmente por el fondo del barranco arras, 

trando todo lo que encontraba a su paso. Las fuertes.llu, 

vías de la tormenta que había azotado las montañas se 

habían vertido como en un embudo dentro del barranco, 

tirando árboles y haciéndolos rodar entre sus turbulentas 

aguas como si fueran de papel. A su paso, el furioso 

torrente de agua iba arrancando matorrales y grandes 

pedazos de tierra de las orillas del arroyo, arrastrando 

todo lo que encontraba en su camino, pasando rugiente 

por donde momentos antes había estado el tranquilo 

estanque con sus barquitos de hojas que cruzaban la cris, 
talina superficie. 

El padre se arrodilló y apretó entre los brazos · 

a sus hijos temblorosos mientras, con voz entrecortada · 

y secándose las lágrimas de los 

ojos, decía: 

-Creí que nunca lós íbamos a 

encontrar. 

A la vez, Annie, que abrazaba 

muy fuerte a su papá, susurró: 

-Maren fue la que nos salvó; 

ella escuchó y obedeció. D 
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RELATOS DEL LIBRO DE MORMÓN 

''''''''''''''''' Helamán y sus dos mil jóvenes 
guerreros 

Cuando los enemigos del pueblo de Ammón atacaron a los 
nefitas, la gente quiso quebrantar el juramento que había 
hecho con el fin de ir a pelear para ayudar a los nefitas. 
Alma 53:13 . 

Los hijos más jóvenes del pueblo de Ammón no habían 
hecho esa promesa y deseaban ayudar al ejército nefita a 
luchar por la libertad. 
Alma 53: 16-1 7. 

El pueblo de Ammón le había prometido a Dios que nunca 
más combatirían. Ellos vivían cerca de los nefitas, y éstos 
los protegían. 
Alma 53:10-12. 

Helamán y los demás líderes nefitas no deseaban que el 
pueblo de Ammón quebrantara la promesa que había hecho 
a Dios. 
Alma 53 :14-15. 

Dos mil de esos jóvenes varones decidieron ayudar a 
defender su patria y le pidieron a Helamán que fuera su 
caudillo. 
Alma 53:18-19. 
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Esos jóvenes varones eran valientes, intrépidos y fuertes; 

como así también honestos y verídicos y guardaban 

los mandamientos de Dios. 

Alma 53:20-21. 

A pesar de que los hijos de Helamán nunca habían comba, 
tido, no tenían miedo. Sus madres les habían enseñado que 

si tenían fe en Dios, Él los ayudaría. 

· Alma 56:4 7-48. 

Después que ellos combatieron con gran valentía e hicieron 

huir al enemigo, Helamán comprobó que a pesar de que 

todos sus hijos habían sido heridos, ninguno había muerto. 

Alma 57:22, 25. 

Helamán guió a estos dos mil jóvenes guerreros a la batalla. 

Él los llamaba sus hijos y ellos lo llamaban padre. 

Alma 53:22, 56:46. 

Helamán y su ejército combatieron en varias batallas contra 

los lamanitas. Esos jóvenes obedecían todas las órdenes 

de Helamán. 

Alma 57:19-21. 

Era un milagro. Helamán se sintió muy feliz, ya que sabía 

que esos jóvenes habían sido protegidos por la fe tan grande 

que tenían en Dios. 

Alma 57:26-27. 
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PARA TU DIVERSIÓN 

LA CANASTA DE PASCUA 
por D. A. Woodliff 

M ateriales necesarios: una madeja de lana o de 
hilo, un globo, una taza de azúcar, 1/2 taza de 
agua, una vasija grande, tijeras, trozos de 

cinta o encaje para decorar y goma. 
Infla el globo hasta que esté casi totalmente inflado y 

átalo bien fuerte. Cruza el hilo o la lana por sobre el globo 
de un lado al otro hasta cubrirlo por completo. Para hacer 
el asa de la canasta, enrolla la lana alrededor del largo del 
globo hasta formar una banda de dos centímetros de 
ancho; luego haz un nudo y corta el extremo de la lana. 
Ahora, enrolla la lana alrededor del ancho del globo para 
formar el borde superior de la canasta; cuando termines, 
haz un nudo y corta el extremo del hilo o la lana. Haz 
una lazada de lana temporal para utilizarla mientras haces 

la canasta. 
Disuelve el azúcar en el agua y calienta la mezcla 

hasta que hierva, luego sácala del fuego y 
deja que se enfríe por unos diez minutos. 
Toma el globo cubierto de lana o hilo por 
la lazada que hiciste y sosténlo sobre una 
vasija ancha mientras un adulto te ayuda 
a ponerle encima la mezcla de azúcar y 
agua, tantas veces como sean nece~ 
sarias para que la lana quede satu~ 
rada por completo por todos lados. 
Cuelga el globo por la lazada arriba 
de la vasija (en caso de que gotee) y 
déjalo secar de 24 a 36 horas. 

Cuando la lana o el hilo se haya 
secado, utiliza un par de tijeras para cor~ 
tar las dos cuartas partes que quedan entre 
el asa y el borde (ve la ilustración). Quita 
también las partes que quedan del globo y la 
lazada temporal que hiciste. Pega la cinta, el 
encaje o lo que vayas a utilizar como decoración 
sobre el asa o el borde de la canasta; luego colócale 
una moña al asa. Con el fin de evitar que la canasta 
se incline o ruede, se puede hacer una base cortando 
una tira de cartulina de 28 centímetros de largo y 2,5 
centímetros de ancho. Junta y pega los dos 
extremos de la tira y cúbrela con algún adorno 

decorativo. Cuando la cánasta esté terminada, puedes 
llenarla con flores o pequeños obsequios. D 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

"EL GOZO DE PRESTAR SERVICIO" 
11EI Señor me concede un gozo extremadamente grande en el fruto de mis obras" (Alma 36:25). 

A lma enseñó que por medio 
del bautismo hacemos con~ 
venia de servir a Dios 

" ... para que él derrame su Espíritu más 
abundantemente sobre [nosotros]" 
(Mosíah 18:10). Uno de los frutos del 
Espíritu es el tener gozo, el cual Inga 
Britt Soederstroem recibe al hacer su 
parte sin grandes demostraciones. Ella 
vive en Skellefteo, Suecia, un poco 
hacia el sur del Círculo Polar Ártico. 
Con más de setenta años, de poco más 
de un metro de estatura y confinada a 
una silla de ruedas, ya no puede pres~ 
tar servicio en forma física como antes 
acostumbraba hacerlo. De todas for~ 
mas, ella hace lo que puede e invita a 
los misioneros e investigadores a su 
casa, expresa su testimonio a los 
miembros de su rama y ofrece con~ 
suelo a los que sufren (Church News, 
16 de abril de 1994). En todo sentido, 
ella r~cibe un gran gozo por medio del 
servicio que presta. 

EL SALVADOR NOS DIO 

EL EJEMPLO 

La mayor parte del ministerio del 
Salvador consistió en enseñar y ayu~ 
dar a los que le rodeaban, en forma 
individual. También nosotros pode~ 
mos contribuir al prestar servicio a los 
demás en forma individual, realizando 
sencillos actos de amor. La mayoría de 
las veces, las personas que más nece~ 

sitan nuestra ayuda son nuestros 
familiares. El presidente Harold B. 
Lee declaró que la obra más impar~ 

tante de entre todas las obras del 
Señor que jamás realicemos se llevará 
a cabo "dentro de los muros de [ nues~ 
tro] propio hogar" (Fortaleciendo 

ILUSTRADO POR DILLEEN MARSH. 

el Hogar, folleto, 1973, pág. 8). 
El Señor señaló también a otras 

personas que necesitan nuestra 
ayuda, entre las cuales se encuentran 
"los huérfanos y ... las viudas" 
(Santiago 1:27) y los que luchan por~ 
que su fe es débil o porque tienen una 
menguada capacidad física, enferme~ 
dades o desaliento. Él nos amonesta: 
" ... socorre a los débiles, levanta las 
manos caídas y fortalece las rodillas 
debilitadas" (D. y C. 81 :5). 

EL GOZO SE OBTIENE POR MEDIO 

DEL SERVICIO CRISTIANO 

Dentro de nuestra comunidad, el 
interés sincero que sentimos hacia los 
demás y que se demuestra por medio de 
actos caritativos y el prestar servicio 
cristiano trae bendiciones tanto a las 
personas en forma individual como a 
las familias. Por ejemplo, como parte 
del esfuerzo que realiza la Sociedad de 
Socorro para ayudar a la gente a apren~ 
der a leer y a escribir, un grupo de her ~ 
manas tonganas que viven en San 
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Francisco, estado de California, ayudan 
a los niños después del colegio a realizar 
sus tareas escolares. Su recompensa es 
"un enorme gozo" al ver a los alumnos 
adquirir confianza, conocimiento 
y destreza, y mejorar sus vidas. 

Beth Tracy aceptó el llamamiento 
de prestar servicio en la Primaria de la 
Estaca Los Ángeles California con un 
poco de aprensión. Al ser conversa a 
la Iglesia, ella nunca había asistido a 
la Primaria y sus llamamientos ante~ 

riores habían sido con adultos. Beth 
se preguntaba: "¿Qué puedo ofrecer a 
los niños?" Sin embargo, como maes~ 
tra suplente de la guardería, al alentar 
a otras hermanas líderes de la 
Primaria que también se sentían inse~ 
guras en su llamamiento y al aprender 
a amar a niños de diferentes naciona~ 
lidades, encontró satisfacción y gozo, 
resultados éstos de haber prestado 
servicio cristiano a sus semejantes 
(véase Mosíah 2: 17). 

El presidente Gordon B. Hinckley 
ha distinguido el gozo que recibimos 
por el bien que hacemos: "En toda tie~ 
rra, en toda ciudad, en todo hogar, en 
toda vida, hay oportunidades para ser~ 
vir a otros ... si deseamos tener gozo en 
nuestro corazón, si queremos tener el 
Espíritu del Señor en nuestra vida, 
debemos olvidarnos de nosotros mis~ 
mos y servir a los demás. Dejemos a un 
lado nuestros propios intereses perso~ 
nales y egoístas y extendamos nuestros 
brazos con el deseo de servir a otros" 
("Todo el que procure salvar su vida", 
Liahona, febrero de 1983, pág. 7). 

• ¿En qué forma el prestar servicio 
nos sirve para vencer el egoísmo? 

• ¿De qué maneras podemos soco~ 
rrer, levantar y fortalecer a alguien? D 





~ 

ELDER ROBERT 
D. HALES 

del Quórum de los Doce 

VOLVER CON HONOR 

por LaRene Gaunt 

"¿Acepta el llamamiento de presidente 

del quórum de élderes?" En apariencia, 

lo que le pedía era sumamente sencillo; 

sin embargo, para Robert D. Hales, la 

respuesta no era muy fácil. En ese enton~ 
ces se acababa de graduar en administra~ 

ción de empresas y se encontraba 

estudiando para obtener su maestría en la 
Universidad de Harvard, en los Estados Unidos. 

En su interior, Robert estaba dispuesto a aceptar el lla~ 
mamiento de todo corazón, pero sabía que los profesores 

de la universidad aconsejaban firmemente a los alumnos 
que no tuvieran ningún tipo de actividad que los distra~ 

jera de los estudios, debido a lo intenso del programa. 

También sabía que tendría que hablar del asunto con 

Mary, su esposa. 
Los Hales vivían en un apartamento con sus dos hijos 

pequeños. Cuando Robert y Mary hablaron sobre el llama~ 

miento, sabían que sería muy difícil para él llevar a cabo 

satisfactoriamente todas las asignaciones y estudios relacio~ 
nados con su maestría y al mismo tiempo prestar servicio 

como presidente del quórum de élderes. Sin embargo, des~ 

pués de orar y analizar la situación, Mary dijo: 
"Prefiero tener por esposo un poseedor activo del 

sacerdocio que un hombre que tenga una maestría de la 

Universidad de Harvard. Haremos ambas cosas". 

Al día siguiente, cuando Robert regresó a casa de la 
universidad, encontró que Mary había arreglado proviso~ 

riamente una sección del sótano, donde Robert pudiera 

Izquierda: El élder Robert D. Hales fue ordenado 

Apóstol en abril de 1994. Arriba: Durante su último 

año de secundaria. 

estudiar sin distracciones y ambos tuvie~ 

ran así un lugar que les ayudara a servir 

al Señor. 
Ahora, casi cuarenta años más tarde, 

el élder Hales dice: "Me puse en las 
manos del Señor cuando tomé esa deci~ 

sión, la cual fue mucho más difícil que la 

que tuve que tomar varios años más tarde, al 

aceptar el llamamiento de prestar servicio como 
Ayudante de los Doce y dejar atrás mi carrera profesio~ 

nal. Qwzás algunas personas no lo comprendan, pero 

estoy convencido de que, al tomar decisiones difíciles 

durante los años de la juventud le demostramos al Señor 
en verdad quiénes somos y cuáles son nuestras metas". 

Esa decisión representa el modelo que el élder Hales y 
su esposa han seguido durante su vida. Ellos forman un 

equipo dedicado a mantener un equilibrio entre la vida 

familiar, el servicio a la Iglesia y la carrera profesional. 
Todo eso constituye también un ejemplo de las caracte~ 

rísticas que distinguen la vida de Robert D. Hales: inte~ 

gridad y honor al elegir lo correcto. Él llevó consigo ese 

sentido de integridad y honor, así como muchos otros 

atributos, cuando pasó a integrar el Quórum de los 
Doce, al ocupar la vacante que produjo el fallecimiento 

del élder Marvin J. Ashton en febrero de 1994. 

RAÍCES GRUESAS Y PROFUNDAS 

Robert D. Hales, o Bob, como familiarmente se le 

conoce, nació el 24 de agosto de 1932 en la ciudad de 

Nueva York, y disfrutó de una niñez que dio envergadura 
y profundidad a su vida. Sus padres, J. Rulon Hales y 

Vera Marie Holbrook tuvieron tres hijos, siendo Robert 
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Los primeros tiempos en Nueva York: Izquierda: Robert de blanco con sus padres, su hermano y su hermana; 

derecha: de ¡ovencito; abajo: como lanzador en el equipo de su escuela secundaria. 

el menor de ellos. El élder Hales disfrutó de una feliz 
niñez en Long Island, estado de Nueva York, lejos de las 
raíces familiares esparcidas en los estados de Idaho y 
Utah. En su casa paterna, rodeada de árboles y flores, 
Robert disfrutó jugando con su hermana Janet y su 
hermano Gerald. Su padre, un artista comercial, 
muchas veces pedía a sus hijos que le ayudaran a 
construir pequeños estanques para poner peces de 
colores y hacer innovaciones en el jardín. 

Rulon Hales era oriundo de Rexburg, estado de 
Idaho. Su abuelo, que criaba caballos especiales 

para carrera corta, había sido enviado a 
Rexburg por el profeta Brigham Young para 
ayudar a cavar los canales para el sistema 
de irrigación. El élder Hales dice: "Lo que 
escribió en su diario el día en que murió su 
último caballo siempre me ha conmovido. 
Él anotó los nombres de sus caballos y 
luego escribió: 'Prestaron un buen servicio 

al Señor en una labor que IfO era apropiada 
para ellos'". 

Vera Holbrook se crió en Bountiful, Utah, 
donde se había instalado el abuelo de ella. 
Después de que un huracár{ arrancó el techo 
del Tabernáculo de Bountiful, el abuelo, que se 
encontraba edificando su propia casa, donó 
todos los materiales de construcción para reem, 
plazar el techo del tabernáculo. 

J anet Hales Clark, la hermana del élder Hales, 
dice que ellos disfrutaron lo mejor de las zonas 
oriental y occidental de los Estados Unidos. 
"Todos los veranos mamá nos llevaba a los tres a 

pasar las vacaciones con los abuelos Holbrook, en 
Bountiful, estado de Utah. Nuestros primos se convirtie, 
ron casi en hermanos para nosotros". 

Robert pasó también dos veranos con sus primos en 
la hacienda de éstos en Skull Valley, Utah. Él 

recuerda: "Solíamos enfardar la alfalfa, andar a 
caballo, llevar sal al ganado que se encontraba en 
las montañas y cuidar de las ovejas y el ganado 

durante todo el verano. Fueron tiempos 
maravillosos". 

En la ciudad de Nueva York, Robert 
tuvo otras oportunidades poco comu, 
nes que ampliaron su educación. Las 
Naciones Unidas se encontraban 
dentro de los límites de su distrito 
escolar, por lo que el élder Hales dice: 
'~prendí mucho acerca de otros paí, 

ses por intermedio de los hijos de los repre, 
sentantes de las Naciones Unidas. Fue 
entonces que decidí que quería tener la 
oportunidad de vivir en otro país durante el 
transcurso de mi vida". 

De niño, a Robert le fascinaba todo lo rela, 
donado con el béisbol y, al ingresar a la escuela 

secundaria, se convirtió en el lanzador más des, 
tacado del equipo escolar. En sus primeros años 
universitarios, en la Universidad de Utah, jugó 
en el equipo de béisbol hasta que se lastimó y 

tuvo que dejar de hacerlo. Sin embargo, las lec, 
dones que aprendió acerca de la vida y la gente 
durante los años en que jugó ese deporte tuvieron 
una gran influencia en él. 



Una vez en la escuela secundaria, la mala actuación 
de Robert como lanzador hizo que el equipo perdiera 1 a 
O tres partidos seguidos. Los titulares del diario de la 
escuela decían: "Mala suerte, Hales pierde nuevamente". 
Robert entonces tomó su uniforme y fue a ver a su entre~ 
nador para decirle que se retiraba del equipo. Cuando 
llegó a la oficina del entrenador, éste le dijo: "¿Quieres 
saber en realidad por qué estás perdiendo? Tu brazo está 
cansado al final del partido porque antes de comenzar, 
cuando se supone que debes estar calentándolo, tú estás 
en la cancha impresionando a todos con las diferentes 
formas de tirar la pelota. Es posible que al comenzar el 
partido tú ya hayas jugado el equivalente de dos o tres 
entradas haciendo eso. Déjate de tratar de impresionar a 
los demás y no canses el brazo innecesariamente". 
Robert le hizo caso a su entrenador y al siguiente partido 
logró que el equipo contrario no hiciera ningún punto. El 
élder Hales comentó: "Ésa es la razón por la que se 
quiere a un entrenador que te dice lo que necesitas oír. 
Si lo escuchas, evitarás repetir tus errores y tendrás una 
mejor oportunidad de alcanzar tus metas. El Señor actúa 
también de esa forma; yo no me canso de la disciplina 
del Señor ni la de Sus ungidos". 

El evangelio fue el centro de la vida familiar para los 
Hales, quienes asistían al Barrio Queens, a unos 3 2 kiló~ 
metros de su casa. Tanto Rulon como Vera prestaron ser~ 
vicio fiel en varios llamamientos de la Iglesia durante el 
transcurso de su vida. 

Muchas de las lecciones más importantes que Robert 
aprendió de niño las recibió por medio del ejemplo que le 
brindaron sus padres y de su participación en el Barrio 
Queens. En su llamamiento como presidente del quórum 
de diáconos, después de una experiencia que tuvo con el 
obispo, él aprendió a respetar a sus líderes del sacerdocio. 
En esa época, el barrio se reunía en el edificio de la 
Confederación de Ciudadanos. La mesa de la Santa Cena 
se encontraba en la planta baja enfrente del estrado. Los 
diáconos solían tomar las bandejas de la Santa Cena, 
subían al estrado, guardaban las bandejas y luego corrían 
y saltaban del estrado, buscaban otras bandejas y así repe~ 
tían el proceso hasta que todas estaban guardadas. El 
élder Hales recuerda: "Yo había dado un salto desde el 
estrado cuando nuestro nuevo obispo, que se encontraba 
allí, me tomó casi en vilo; le dije: 'Pero, obispo, todos lo 
hacen'. A lo que él me respondió: 'Sí, pero tú eres el pre~ 
sidente del quórum de diáconos'. Me dijo que él deseaba 
que todo lo relacionado con la Santa Cena se efectuara 

debidamente, con reverencia. En ese momento fue 
cuando comencé a aprender una lección importante. Me 
he sentido muy agradecido por los líderes del sacerdocio 
que dedicaron su tiempo para enseñarme". 

UNA VERDADERA ASOCIACIÓN 

Fue en el Barrio Queens que Robert, que cursaba su 
segundo año universitario, conoció a Mary Crandall, 
que también se encontraba estudiando en la universidad 
y cuya familia recientemente se había mudado a Nueva 
York, desde Los Ángeles, California. El élder Hales 
comenta: "Luego de conocerla, jamás volví a salir con 
otra chica. Durante los dos primeros meses, siempre 
estábamos juntos después del trabajo, participando 
ambos de actividades familiares. Ella me ayudaba a lavar 
el auto y yo le ayudaba a cuidar a sus hermanos meno~ 
res; era como si jamás nos fuéramos a separar". Al ter~ 
minar el verano, ambos volvieron a Utah para continuar 
sus estudios universitarios; él a la Universidad de Utah y 
ella a la Universidad Brigham Young. Al siguiente 
verano, el 10 de junio de 1953, contrajeron matrimonio 
en el Templo de Salt Lake. 

De recién casados, Robert terminó su último año en 
la universidad y trabajó en una estación de televisión en 
Salt Lake City como camarógrafo y editor de películas. Él 
recuerda: ''A veces, Mary hacía unos emparedados e iba 
a la estación a comer conmigo. Ella se sentaba junto a mí 
mientras mirábamos las películas que yo tenía que editar 
para hacer los cortes comerciales". 

La hermana Hales comenta: "Siempre lo pasamos 
muy bien juntos. Bob tiene un gran sentido del humor y 
es muy cariñoso". 

Robert se graduó de la Universidad de Utah en 1954 y 
obtuvo su diploma en comunicaciones y negocios; al 
poco tiempo se incorporó al servicio militar activo en la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En el año 1955, 
Robert, Mary y Stephen, su hijo recién nacido, se muda~ 
ron a Florida, la primera de una serie de mudanzas que 
harían en la vida. Durante cuatro años, Robert fue piloto 
de aviones de caza, los F84 y F 100 en los comandos 
estratégico y táctico. David, el segundo hijo, llegó al seno 
familiar en 19 58. 

Robert aprendió un principio importante mientras pres~ 
taba servicio militar. Cada unidad de su escuadrón tenía 
un lema que habían elegido con el fin de inspirar a ·los 
pilotos en las empresas que debían realizar. El élder Hales 
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Arriba (de izquierda a derecha): Robert y Mary el día de su boda; la familia de Robert Hales con sus hijos 

pequeños, David y Stephen; el élder Hales tocando el piano con su nieto, "sólo para divertirse". Abajo: Como 

piloto de aviones de caza. 

dice: "Nuestro lema, el cual se encontraba escrito al cos~ 

tado de nuestro avión, era 'Volver con honor'. Ese lema 

fue para nosotros un recordatorio constante de nuestra 
determinación de regresar a nuestra base con honor des~ 

pués de poner todo lo que estaba de nuestra parte por 

cumplir con éxito todos los aspectos de la misión que se 
nos había encomendado". Ese lema le ha servido como 

recordatorio de la importancia de la honradez y la integri~ 

dad tanto en su vida personal como profesional. Como 
padre, puso los brazos alrededor de cada uno de sus dos 
hijos antes de que partieran a prestar servicio misional: 
Stephen a Inglaterra y David a Alemania, y les susurró: 

"Vuelvan con honor". En la actualidad todavía 

sigue adscribiéndose a ese lema. 
Cuando Robert D. Hales terminó su servi~ 

cio militar activo en la Fuerza Aérea, la familia se mudó 

a Cambridge, estado de Massachusetts, donde él asistió a 

la Universidad de Harvard, graduándose en el año 1960 
con una maestría en administración de empresas. 

Rápidamente se le presentaron varias oportunidades de 

trabajo relacionadas con su carrera. Durante su vida pro~ 

fesional ocupó altos cargos ejecutivos en varias compa~ 
ñías nacionales. Debido a su trabajo residieron en 
Inglaterra, Alemania, España y varios lugares de los 

Estados Unidos. 
"El mudarse de un lado para otro puede resultar dolo~ 

roso y difícil para los niños", dice el élder Hales. "Lleva 

tiempo para que ellos se den cuenta del valor educacional 

que ofrece conocer el mundo; pero ahora que mi hijos 

son adultos, me comentan que el haber vivido en otros 

países fue la parte más importante de su educación". 

Para Mary el mudarse constantemente fue también un 

reto, pero ella lo llevó adelante con independencia y 

tenacidad. El élder Hales recuerda una de esas mudanzas 
en especial: "Fui con ella y los niños a Alemania, los dejé 

en Francfort y tomé un avión para Berlín con el fin de 
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llevar a cabo una asignación provisional. Mary inscribió a 

los niños en la escuela, aprendió a orientarse en las con~ 

gestionadas autopistas y finalmente aprendió a hablar 
alemán. Ésa es una actitud típica de ella, que siempre 

logra hacer lo que sea necesario". 
La pareja compuesta por Mary y Robert ha sido un 

ejemplo para muchos, incluso para su nuera Susan. Ella 
dice: "Tienen una relación ideal y cualquier otra pareja 

se podría beneficiar siguiendo su ejemplo. Su asociación 
es un cien por ciento equitativa, donde ninguna de las 
partes domina a la otra y donde la opinión de cada una 

vale por igual". 
Esa disposición de servir al Señor como pareja, a la cual 

Robert y Mary se comprometieron durante los primeros 

años de su matrimonio, es una de las cosas que les ha ayu~ 
dado a mantener a lo largo de sus vidas un equilibrio entre 

la carrera en el mundo internacional de los negocios y sus 

deseos de vivir los principios del evangelio. 
El élder Hales comenta: "Una vez que recibí un 

ascenso, mi jefe me dijo que yo no habría llegado a 

donde estaba sin la ayuda y el apoyo de mi esposa. Él me 

dijo: 'Mary es la posesión más grande que tienes; nunca 

lo olvides'. Y jamás lo he hecho. 
"Mary nunca ha sido un obstáculo para mi progreso. 

Seguimos el proverbio cuáquero: 'Tú me elevas y yo te 
elevaré a ti, y así ascenderemos juntos'. Mucho de lo que 
hemos logrado no hubiéramos podido hacerlo sin la rela~ 
ción de pareja que tenemos. Siempre ha habido solidari~ 
dad entre nosotros y siempre la habrá. Pienso que, aparte 
de la inspiración que he recibido del Espíritu Santo, el 

haber escuchado a mi esposa ha sido la influencia más 

importante en mi vida". 

PRESTAR SERVICIO CON COMPASIÓN 

Siguiendo el modelo establecido cuando aceptó el 

llamamiento para prestar servicio como presidente del 
quórum de élderes en Harvard, el élder Hales ha acep~ 
tado gustosamente todo tipo de llamamientos mientras 

mantenía su prominente carrera en el mundo de los 
negocios. A lo largo de su vida él ha prestado servicio 

en muchos llamamientos de la Iglesia, pero la mayoría 

ha sido como presidente de rama u obispo. Sus frecuen~ 

tes mudanzas debido a su carrera profesional hicieron 

que prestara servicio como presidente de rama en 
Albany, estado de Georgia; Weston, estado de 
Massachusetts (Estaca Boston); y Francfort, Alemania; 

y como obispo en Weston; en el Barrio Wilmette 

(Estaca Chicago); y Francfort. También sirvió como 

maestro de seminario en Downey, estado de California, 

prestó servicio en los sumos consejos de las estacas 
Boston y Londres y sirvió en la presidencia de la Estaca 

Boston. Más tarde, prestó servicio como Representante 

Regional en las regiones de Minnesota y Louisiana, en 

los Estados Unidos. 
En 1975, mientras Robert se encontraba en una reu~ 

nión de ejecutivos, su secretaria le entregó una nota que 
decía que el presidente Marion G. Romney lo llamaba 
por teléfono. Dado que no es usual que nadie se levante 

de una reunión de directorio hasta que ésta termine, 

todo el mundo se sintió sorprendido cuando Robert salió 

de la sala de reuniones para atender el teléfono. En esa 
ocasión, el presidente Romney le pidió a Robert que 

prestara servicio como presidente de misión, y días des~ 
pués le llegó la asignación de presidir la Misión Inglaterra 

Londres. Poco tiempo después, Robert recibió otra lla~ 
macla de Salt Lake City, esta vez del mismo presidente 

Kimball, quien le preguntó si tenía algún inconveniente 

en ir a una misión diferente. 

Robert le contestó: 
-Ninguno. Envíeme a donde quiera, presidente. 

Entonces el presidente Kimballle preguntó: 
_¿y tiene algún inconveniente en que le pidamos 

que preste servicio por más de tres años? 
-Está bien -le contestó el élder Hales. 
El presidente Kimballle extendió entonces un llama~ 

miento de por vida para prestar servicio como Autoridad 

General. El élder Hales nos cuenta: 
"El presidente Kimball me dijo que sabía que yo me 

sentía desilusionado al no poder servir como presidente 
de misión, pero me dijo: 'No se preocupe; usted tendrá 

muchas misiones'". 
Durante los primeros tres años de servicio como 

Ayudante de los Doce y luego como Setenta, el élder 

Hales ayudó a planear 2 7 conferencias de área para la 
Primera Presidencia. "Me encantaba viajar con el presi~ 

dente Kimball, los Apóstoles y otros líderes de la 

Iglesia", dice el élder Hales. "Ver a los profetas, videntes 

y reveladores expresar testimonio de la veracidad del 

evangelio a los santos, ciudad tras ciudad, fue algo 

sumamente maravilloso". 
Casi tres años después del día en que recibió la lla~ 

macla del presidente Romney para que prestara servicio 

como presidente de misión, el élder Hales recibió el 
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llamamiento del presidente Kimball para servir como 

presidente de la Misión Inglaterra Londres. Él comenta: 
'Y\mamos a los ingleses, a Inglaterra y a la misión". 

Cuando en 1979 el élder Hales terminó su servicio 
como presidente de misión, la familia se mudó directa~ 

mente a Europa, donde él, como supervisor de área, tra~ 

bajó con el élder Thomas S. Monson, en ese entonces 

miembro del Consejo de los Doce, y con Hans B. Ringger, 
que era en esa época Representante Regional. Trabajaron 

estrechamente con los líderes de los países donde elevan~ 

gelio aún no se había establecido. En Alemania Oriental, 
conversaron con los gobernantes acerca de la posibilidad 

de construir un templo. Cada vez que los líderes de la 

Iglesia extendían el pedido para edificarlo, se les negaba, 

aduciendo que no había materiales de construcción dis~ 
ponibles. Finalmente, ellos les preguntaron dónde podría 

haber materiales de construcción disponibles, y un día les 
llegó la respuesta: Freiberg. Al poco tiempo se concedió el 
permiso para edificar allí un templo. 

En ocasiones, sus viajes coincidían con confrontaciones 
políticas o militares en los países conocidos en esa época 

como Checoslovaquia, Alemania Oriental, Hungría y 

Polonia; sin embargo, el élder Hales se encontraba allí 
tanto en los buenos tiempos como en los malos. En 

Polonia, estableció relaciones con los líderes gubernamen~ 
tales bajo un panorama de tanques, gases lacrimógenos y 
gente corriendo por las calles. Los primeros bautismos en 

Varsovia se efectuaron en la piscina de un hotel, pero más 
tarde los miembros pudieron construir un centro de reu~ 
niones. El élder Hales dice: 

"Siento un gran amor y respeto por los miembros de la 
Iglesia de esos países. Los quiero por su fidelidad; más de 

dos mil de ellos permanecieron fieles a sus testimonios". 

Después que el élder Hales fue relevado como super~ 

visor de área, la familia se mudó nuevamente a Salt Lake 

City, Utah. Desde el año 1983 hasta 1984, el élder Hales 
prestó servicio como presidente del Área América del 

Norte Suroeste. En 1985 fue llamado para servir como 

Obispo Presidente; su principal responsabilidad era 
supe,rvisar las ordenanzas exteriores y los asuntos tempo~ 

rales de la Iglesia. Sus años de servicio en la Iglesia y su 

experiencia como ejecutivo de negocios le brindaron la 

preparación necesaria para desempeñar ese llamamiento. 
Su hijo Stephen dijo: 

"Él es excelente para analizar un problema y buscar 
luego la solución. Pienso que posee una habilidad partí~ 

cular para hacer participar a otras personas en el 

cumplimiento de cualquier empresa. Él da a los demás la 

responsabilidad de resolver sus propios problemas y el 

poder para hacer lo que sea necesario para lograrlo; 

cuando el problema queda resuelto, da a esas personas el 
mérito, ya que le gusta dar su ayuda anónimamente. 

'Y\lgunas personas han sido capacitadas para concen~ 
trarse en el eslabón débil y quitarlo de en medio, pero 

eso puede destrozar vidas. Mi padre en cambio trata de 

fortalecer ese eslabón en lugar de reemplazarlo; él quiere 
a la gente y hace todo lo que esté a su alcance por ella". 

El élder Henry B. Eyring, de los Setenta, que prestó 
servicio como consejero del obispo Hales en el Obispado 

Presidente, reafirma esa aseveración. "El élder Hales edi~ 
fica a la gente. Durante muchos años ha ayudado a las 
personas en forma silenciosa. Cuando se entera de que 

alguien tiene una necesidad, inmediatamente hace algo 
al respecto". 

Como diversión, al élder Hales le gustan los deportes, 

especialmente el golf. Él y Mary disfrutan también de la 

compañía de sus hijos, de sus nueras y de sus ocho nie~ 
tos. La familia Hales compró una casa de campo cerca de 

Bear Lake [un lago que se encuentra entre los estados de 

Utah y Idaho], a donde les encanta ir a pasar algunos 
fines de semana con el resto de la familia. El élder Hales 

comenta: "Hemos aprendido a valorar el tiempo que 
pasamos individualmente con cada uno de nuestros nie~ 

tos. Los llevo a un refugio de pájaros, a visitar granjas, a 

realizar largas caminatas por el campo y las montañas, y 
a torneos de gimnasia o a eventos atléticos. A Mary le 
gusta mucho leer con ellos". 

A pesar de gozar ahora de buena salud, el élder Hales 
ha sufrido dos ataques de corazón. Durante la conferen~ 
cía general que tuvo lugar después de sufrir el segundo 

ataque, dijo: "Me siento feliz por cada día que estoy aquí. 

Siento la necesidad de volver a consagrar todo lo que soy 

y todo lo que tengo como pago por todas las cosas bue~ 
nas que he disfrutado en la vida. Siento una gratitud 

renovada por todos y por todas las cosas" (Ensign, mayo 
de 1992, pág. 63). 

¿En qué forma describen las demás personas al élder 

Hales? Su nuera Susan dice: "Caritativo. No es una per~ 
sona que juzgue a los demás; él perdona y olvida; honra a 
sus padres y hasta el día de hoy les atribuye el mérito de 

haberlo criado con normas elevadas. Él no acomoda esas 

normas a su conveniencia, sino que se rige por ellas". 

Su hijo Stephen dice: "Papá respeta la vida privada de 

los demás y guarda las confidencias que le hacen. Anhela 
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Arriba, izquierda: En la conferencia de área en París, Francia, en el año 1979, con (de izquierda a derecha): 

el presidente N. Eldon Tanner, el presidente Spencer W. Kimball, el élder Thomas S. Monson y el élder Charles 

Didier. Arriba, derecha: El élder Hales (primera fila, el tercero desde la derecha), en una conferencia de zona en 

Nürenberg, en la Misión Alemania Munich, en abril de 1982. Abajo: El élder Hales visitando un campo de 

refugiados de Somalia en Kenya durante el año 1993 (la fotografía es cortesía de Gary Porter). 

hacer lo correcto por la razón correcta. Él siempre ha 

sido un gran ejemplo para mí". 
Su hijo David comenta: "La paciencia es uno de sus 

mejores atributos; es un padre muy paciente. En sus tra~ 

tos comerciales, es un gran negociador; tiene la habilidad 
de hablar con ambas partes y mantenerlas concentradas 

en el problema y en la meta final". 
Mary agrega: "En él no hay malicia alguna; posee un 

corazón puro y desea siempre hacer lo correcto". 
"El élder Hales jamás hace una acusación", dice un 

compañero de trabajo. "Su estilo directivo es permitir 

que la gente busque sus propias soluciones. Él respeta a 

sus líderes del sacerdocio; cuando la Primera Presidencia 

habla, él es su humilde servidor". 

"SOY DISCÍPULO" 

El jueves 7 de abril de 1994, en el Templo de Salt 

Lake City, el presidente Ezra Taft Benson, junto con sus 
consejeros, el presidente Gordon B. Hinckley y el presi~ 

dente Thomas S. Monson, ordenaron y apartaron al 

élder Hales como Apóstol. Todos los miembros del 

Quórum de los Doce se encontraban presentes. 
Ahora, como miembro del Quórum de los Doce, el 

élder Hales se une a los demás Apóstoles como testigo 

especial de Cristo. El lema de "Volver con honor", que 

tanto inspiró al élder Hales como piloto de caza, le ha 
servido de guía en su vida, ya sea en una sala de sesio~ 

nes con ejecutivos de negocios o en el cuarto de jue~ 

gos con los niños. Siempre que ha prestado servicio, 

ya sea como líder de la Iglesia o fortaleciendo su relación 

con su esposa, él ha vuelto con honor. 
El élder Hales dice: "Venimos a la tierra para pasar 

por pruebas. Por tanto, si obedecemos fielmente y si per~ 
severamos hasta el fin, podremos algún día volver con 

honor a la presencia de nuestro Padre Celestial y de Su 

hijo Jesucristo. Nunca quiero desperdiciar la ocasión de 
expresar mi testimonio; como dice en 3 Nefi 5:13: 'He 

aquí, soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido 

llamado por él para declarar su palabra entre los de su 

pueblo, a fin de que alcancen la vida eterna'". D 



Sern.inario 
en el Danubio 
por Marvin K. Gardner 
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H abrán oído hablar del 
Danubio, el famoso río 
que corre a través del cen, 

tro y del sureste de Europa. Para 
muchas personas, ese nombre les 
trae a la mente el sonido de violines 
que se dejan oír en las hermosas ciu, 
dades que bordean las orillas de una 
cinta serpenteante de aguas azules. 



Sin embargo, en décadas recien, 
tes, ese sonido quedó apagado en la 
ciudad de Dunaújváros, ubicada a 
orillas del Danubio, en Hungría. 
Antes del año 1949, la ciudad era 
una pequeña aldea agrícola conocida 
como Dunapentele, pero en esa 
época el líder soviético José Stalin 
transformó la aldea en una ciudad 

comunista modelo, según su con, 
cepto, y le cambió el nombre a 
"Sztálinváros" ("La ciudad de 
Stalin}. El líder soviético envió a 
miles de personas de todo el país 
para crear una ciudad de trabajo, 
llena de fábricas enormes que deja, 
ban escapar obscuros nubarrones de 
sus altas chimeneas y de filas 

interminables de grises edificios de 
apartamentos de hormigón. Su meta 
era formar una sociedad práctiéa y 
lograr una máxima eficiencia y utili, 
dad. En la ciudad modelo de Stalin, 
que carecía de belleza, no se cons, 
truyó ni siquiera una iglesia. La liber, 
tad de religión, de prensa y de 
asamblea eran casi inexistentes. 



Una generación entera creció sin la 
posibilidad de aprender acerca de 

Dios y de Su Hijo redentor. 

No obstante, en los últimos años 

se han efectuado cambios realmente 
asombrosos en Hungría. En 1987, el 

élder Russell M. Nelson pronunció 

una bendición apostólica sobre esa 
tierra; y en 1988, se reconoció oficial~ 

mente a la Iglesia. Más tarde, en 

1989, Hungría se convirtió en una 

democracia y en 1990 se abrió la 
Misión Hungría Budapest. El Libro 

de Mormón se publicó en húngaro en 

1991 y en junio de 1993 se publicó el 
primer ejemplar de la revista de la 

Iglesia en ese mismo idioma. 
Mientras ocurrían por todo el país 

extraordinarios acontecimientos, tam~ 

bién se realizaban grandes cambios en 
la "ciudad comunista modelo". 

Después de la muerte de Stalin, los 
ciudadanos de Sztálinváros le cambia~ 

ron el nombre a la ciudad y le pusie~ 

ron "Dunaújváros" ("La nueva ciudad 

sobre el Danubio") . Continúa siendo 

un importante centro industrial, pero 

ahora, con el nacimiento de la demo~ 

erada, se respira una atmósfera de 

esperanza. El gusto de la libertad tiene 
todavía un dulce sabor para los ciuda~ 

danos de la ciudad. 
Los primeros bautismos de los 

Santos de los Últimos Días en 

Dunaújváros se efectuaron en 1989, 

pero en los seis años posteriores ha 
habido un gran aumento de conver~ 

sos. En la actualidad hay 230 miem~ 

bros y dos ramas de la Iglesia en la 

ciudad, donde comienza a oírse un 

nuevo sonido: las vibrantes voces de 

los jóvenes de la Iglesia que están 

encontrando la belleza del evange~ 
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En una ciudad que una vez llevó 

el nombre de Stalin, el presidente 

de la rama Váczy Károly, arriba, 

habla del evangelio con alumnos 

de seminario. Perger lldikó, 

· izquierda, es una conversa bau

tizada recientemente. Horváth 

AHila, abajo, bautizó a sus padres. 

A la derecha: Für Mária, Vereckei 

Krisztina y Bozó BrigiHa se han 

hecho grandes amigas en las clases 

de seminario. 



lio, se regocijan con ese don recién 
encontrado y lo comparten con 
los demás. 

COMO LOS SANTOS EN LOS 

DÍAS DE JOSÉ SMITH 

Csapó András, de veinte años, 
fue uno de los primeros conversos a 
la Iglesia. (En Hungría, se antepone 
el apellido al nombre.) Se bautizó en 
1989, a la edad de quince años; es 
ahora el maestro de seminario 
de la Rama Dos y se está preparando 
para prestar servicio como misionero 
regular. 

Esta noche, mientras les da la 
bienvenida a los miembros de su 
clase de seminario, los trece alum~ 

nos arreglan las sillas alrededor de . 
una mesa cubierta con sus ejempla~ 
res del Libro de Mormón, los que, 
juzgando por su apariencia, han 
tenido mucho uso. Cantan "Soy un 
hijo de Dios" y una joven ofrece la 

primera oración. 
Dado que la Iglesia es tan nueva 

en ese lugar, todos son conversos 
recientes. Siete de los alumnos han 
sido miembros por dos años, cinco 
por sólo uno, y tres de ellos son los 
únicos miembros de la Iglesia en sus 
respectivas familias, mientras que 
cuatro jóvenes han sido los respon~ 
sables de haber llevado a sus padres 
a unirse a la Iglesia. 

De alguna forma, la vida de cada 
uno de ellos está entrelazada con la 
de alguien más del grupo. Varios se 
bautizaron debido a que alguien de 
la clase les dio a conocer el evange~ 
lio. Como resultado, reina un sentí~ 

miento extraordinario de amor y 
unidad alrededor de esa mesa, 
donde las bromas sanas y la risa 
ponen una cálida nota de alegría. 

Estos alumnos de seminario 

disfrutan del mismo espíritu que los 

santos de la época de José Smith 
deben haber disfrutado: la novedad y 
la belleza del evangelio. La experien~ 
cia de descubrir por uno mismo la 
veracidad de todo lo que éste ende~ 
rra y darlo luego a conocer a los 
demás. i La emoción de estar al 
comienzo de algo maravilloso, algo 
grandioso, algo destinado a llenar 
toda la tierra! 

EL DON RECIÉN ADQUIRIDO 

Dos de las jovencitas de la clase de 
seminario, ambas de 16 años de edad, 
se llaman Brigitta. "Mi compañera de 
clase, Seres Brigitta, fue la primera 
persona que me habló de la Iglesia", 

dice Bozó Brigitta. "Comencé a asistir 
a las reuniones sacramentales y me 
hice de cantidad de amigos; fue por 
eso que cuando se realizó la confe~ 
renda de la juventud, pensé natural~ 

mente que debía asistir. Fue allí, 
durante la conferencia, que sentí por 
primera vez que debía pertenecer a 
esta Iglesia; me bauticé una semana 
más tarde". Dos meses después del 
bautismo de Brigitta, se bautizaron su 
mamá y László, su hermano menor de 
15 años. (El papá había fallecido 
hacía seis años.) ''Ahora los tres, toda 
la familia, somos miembros de la 
Iglesia. iEs maravilloso!" 
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Su compañera de estudios Seres 
Brigitta dice: ''Al principio pensé que 
sólo mi amiga se bautizaría; me sor~ 
prendió mucho que también su fami~ 
lia se uniera a la Iglesia". 

Cuando un compañero de estu~ 
dios miembro de la Iglesia invitó a 
Horváth Attila, de 16 años, a la reu~ 
nión sacramental, al joven le gustó lo 
que vio allí. "Después, cuando mi 
amigo me dijo que la Iglesia está 
sumamente orientada hacia la fami~ 
lia, me interesó mucho más". Pocas 
semanas más tarde, Attila se bautizó. 

Tres meses después, su padre pidió 
escuchar las charlas misionales. 
Attila dice: "Yo ya sabía bastante 
acerca de la Iglesia para esa época y 
pude ayudar a mi papá a aprender 

acerca de ella. El conocimiento que 
recibí en las clases de seminario me 
sirvió para explicarle las Escrituras. 
Pero, debido a que él fumaba y bebía 
mucho café, yo no pensaba que se 
fuera a bautizar. Me sorprendió 
mucho que él, con la ayuda de nues~ 
tro Padre Celestial, desechara esas 
cosas de su vida. Dos meses más 
tarde, ibauticé a mi padre! 

"Con el tiempo, mamá observó 
cuán felices éramos papá y yo dentro 
de la Iglesia, y comenzó también a 
interesarse en ella. iLa bauticé tres 
meses después de haber bautizado a 

mi padre! Al día siguiente, toda la 



familia fue a la Iglesia y dio su testi~ 
monio. Es imposible describir lo que 
sentí entonces". 

APOYARSE LOS UNOS 

A LOS OTROS 

A medida que esos jóvenes se 
convierten al evangelio, se fortalecen 
los unos a los otros. El verano 
pasado, Klein Kinga, de 19 años, 
junto con otra joven miembro de la 
Iglesia, encontraron trabajo en otra 
ciudad. Ella dijo: "No había ningún 

otro miembro de la Iglesia a nuestro 
alrededor, estábamos solas. Sufrimos 

gran adversidad. Cuando por la 
noche llegábamos a casa, orábamos 
siempre juntas, leíamos el Libro de 

Mormón y esperábamos con ansíe~ 
dad las cartas que nos enviaban los 
amigos de la Iglesia desde 
Dunaújváros. Todo eso nos ayudaba 
a permanecer firmes en esos momen~ 
tos tan difíciles". 

Balatoni Gábor y Borsos Péter, 
ambos de 18 años, pasaron por una 
experiencia similar mientras trabaja~ 

ban también lejos de su ciudad natal. 
Gábor dice: '!\ nuestro alrededor la 
gente fumaba, bebía, decía malas 
palabras y ponía de manifiesto otros 
malos hábitos. Al principio nos 

resultó sumamente difícil, pero .luego 
encontramos un lugar en el que 

podíamos orar juntos todos los días y 
eso nos ayudó mucho". 

Una tarde, Vereckei Krisztina, de 
16 años, se encontraba sola en la 

casa. "Me encanta sentir el Espíritu 
Santo, sentir que esta Iglesia es ver~ 
dadera", nos dice, "pero ese día no 
podía sentirlo, y lo extrañaba 
mucho". Trató de escuchar música 
de la Iglesia, leer el Libro de 
Mormón y orar, pero, por alguna 
razón, seguía sin sentir la influencia 
del Espíritu. 

"Fui a visitar a mi amiga, Seres 
Brigitta", recuerda "y le pedí que 

saliera a caminar conmigo. Mientras 
lo hacíamos, hablamos acerca de 
Jesucristo y de nuestro Padre 
Celestial. Sin pensarlo, le expresé mi 
testimonio y ella me expresó el suyo. 
Nos sentamos en un banco de la ciu~ 
dad por dos o tres horas hablando 
acerca ·de nuestros testimonios. 
Mientras nos encontrábamos senta~ 
das allí, con gran cantidad de gente 
pasando a nuestro alrededor, nos 
imaginábamos que Dios nos estaba 
mirando y se sentía muy orgulloso de 
nosotras porque estábamos hablando 
de Él. Pude sentir la presencia del 
Espíritu Santo y que mi testimonio se 
había fortale.cido. Luego de ello me 
sentí muy feliz". 

"NADIE PUDO DORMIR" 

Un acontecimiento importante en 
la breve historia de la Iglesia en 
Hungría fue la conferencia de los 
jóvenes que se llevó a cabo en 

Budapest durante el verano de 1993. 
Casi doscientos hombres y mujeres 
jóvenes de la Iglesia asistieron prove~ 
nientes de toda Hungría. Durante la 
conferencia diversos jóvenes pusie~ 
ron de manifiesto sus talentos, se lle~ 
varon a cabo actividades deportivas 
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y miniseminarios, pero lo más sobre~ 
saliente de todo fue la reunión de tes~ 
timonios, que duró cuatro horas. 

Valkai Nikoletta, de 18 años, dice: 
"Es imposible contar lo hermoso que 
fueron los testimonios; todo el 
mundo lloró y el Espíritu Santo 
estaba presente. Luego de eso, nadie 
pudo dormir esa noche y a la 
mañana siguiente nadie quería regre~ 
sar a casa. Al finalizar la conferencia, 
tuvimos una oración y nos fuimos 
muy tristes de que hubiera termi~ 
nado, aunque felices al mismo 
tiempo. Nos sentíamos tan unidos 
unos con otros que cantamos al uní~ 

sono durante todo el trayecto en 
autobús hasta Dunaújváros. El 
Espíritu Santo se encontraba pre~ 
sente mientras cantábamos". 

El programa de seminario ofrece 
oportunidades regulares para que 
esa clase de experiencias de unifica~ 
ción y de fortalecimiento de testi~ 
monios tengan lugar. Borsos Éva, de 
16 años, dice: "Existen dos razones 
por las que pienso que el programa 
de seminarios es importan te: 
Primero, si el joven o la joven se 
prepara para las d3ses de seminario, 
tiene que leer el Libro de Mormón 
con regularidad, y eso es bueno. 
Segundo, el seminario nos propor~ 
ciona oportunidades de estar juntos. 
La juventud de esta rama es fuerte y 
unida, y todo ello se .lo debemos al 
programa de seminario. Cuando 
expresamos nuestro testimonio los 
unos a los otros, ·y lo hacemos muy 
seguido, es una experiencia que real~ 

mente vale la pena. Hace más o 
menos una semana en nuestra clase 
de seminario, tuvimos una reunión 
de testimonios en la que se pudo 
sentir muy fuerte la presencia del 
Espíritu. Sentí lo mismo que había 
experimentado en la conferencia 
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Después de encontrar la belleza 

del evangelio, las alumnas de 

seminario de Hungría, tales 

como Somodi Zsuzsanna, Valkai 

Nikoletta y Klein Kinga, arriba, y 

Borsos Éva, abajo, lo daf! a 

conocer a otras personas. Csapó 

András, izquierda, es el maestro 

de se·minario. 

para la juventud. Eso me infunde 

mucha fortaleza". 

i"EL TEMPLO NO TENÍA TECHO"! 

Otros acontecimientos importan~ 

tes fueron los viajes que realizaron 

en abril y agosto de 1994 al Templo 
de Freiberg, Alemania, para efectuar 

bautismos por los muertos. La 
juventud Santos de los Últimos Días 

de toda Hungría se amontonó en los 

autobuses para llevar a cabo ese 

viaje de 22 horas. Al regresar, vol~ 

vieron con una misión: contarles a 
los demás lo que habían experimen~ 

tado para que de esa forma todos 

pudieran disfrutar del poder y la 

belleza de esa ocasión. 
Somodi Zsuzsanna, de 18 años, 

dice: "Yo no sabía quiénes eran las 

personas por las que me bautizaba, 

ni dónde habían vivido, pero 

cuando estaba por la mitad de los 
bautismos, sin ningún aviso previo, 
sentí de pronto la presencia del 
Espíritu, -como -si quizás- la ·persona 
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por la que me estaba bautizando 

hubiera aceptado el evangelio en el 
mundo de los espíritus y estuviera 

esperando que alguien se bautizara 
en su nombre. Nunca había sentido 

a lgo tan maravilloso, ni antes 

ni después". 
Borsos Péter, de 18 años, comenta: 

"Cuando me encontraba dentro del 

templo, tuve la sensación de que éste 
no tenía techo, i de que existía un 

contacto directo con el cielo!" 

"SABER QUE NUESTRO PADRE 

CELESTIAL NOS AMA'' 

Encontrar la belleza; disfrutar del 

don recién encontrado; darlo a 

conocer a los demás. 
Vereckei Krisztina, de 16 años, 

dice: "No hay nada más maravilloso 

que saber que nuestro Padre 

Celestial nos ama". 
Estos alumnos de seminario hún~ 

garos, que cantan una nueva can~ 
ción en su ciudad sobre el Danubio, 

tienen ·esa seguridad. [] 





/ 

TENIA QUE 
INTENTARLO 

por David Hersam 

N os sentamos acurrucados los unos junto a los 
otros sobre la hierba mojada, frente al monu, 
mento a José Smith, en Sharon, estado de 

Vermont, donde nació el Profeta. Cubiertos con pon, 
chos y tratando en vano de mantenernos secos, nos 
esforzábamos por escuchar a nuestro líder por sobre el 
ruido que hacía la lluvia al caer. Dentro de poco, realiza, 
ríamos nuestra actividad final, la cual consistía en per, 
manecer durante algunos minutos solos en la arboleda, 
evaluando y meditando sobre lo que era importante 
lograr en la vida. 

La idea me entusiasmaba. Poco antes, un orador nos 
había relatado una historia de cuando el presidente David 
O. McKay recibió su bendición patriarcal. A los trece años, 
él era campeón del juego de canicas (bolitas). El patriarca, 
una vez terminada la bendición, le dijo al joven David que 
tenía cosas más importantes que hacer que jugar a las cani, 
cas. En ese momento, yo también sentí que era hora de 
dejar a un lado mis intereses de niño y decidir lo que iba a 
hacer en mi vida. Una gran parte de esa decisión dependía 
del saber con certeza si la Iglesia es verdadera, por lo que 
decidí preguntarle a nuestro Padre Celestial. 

El mundo pareció detenerse y quedar en silencio al 
entrar en la arboleda. Envuelto en el poncho para prote, 
germe de la lluvia, encontré un lugar apartado y canté 
algunos himnos en voz baja, luego leí algunos pasajes de 
las Escrituras y, cuando sentí que estaba listo, me arrodi, 
llé a orar. 

Me sentía entusiasmado de orar, pero al mismo tiempo 
muy nervioso. Ya había sentido anteriormente la influen, 
cia del Espíritu, tanto en las reuniones de ayuno y testimo, 
nio como así también cuando recibí un testimonio del 

Libro de Mormón, pero honradamente no podía decir que 
sabía que la Iglesia era verdadera. LQué sucedería si oraba 
y no pasaba nada? LQué sucedería si lo único que conse, 
guía, al orar arrodillado en aquel bosque, era mojarme? 

De todas formas, decidí que tenía que intentarlo, y con 
esa determinación me arrodillé sobre las hojas mojadas 
que cubrían la tierra e incliné la cabeza en oración. Hablé 
en voz muy baja, casi en un susurro, por temor de que 
alguien me escuchara y con toda sinceridad le pregunté a 
nuestro Padre Celestial si en realidad yo pertenecía a la 
verdadera Iglesia de Dios. Terminé mi oración y perma, 
necí arrodillado, esperando una respuesta. 

Al principio, recibí la impresión de que ya sabía que la 
Iglesia era verdadera, pero pensé que se trataba de mis 
propios pensamientos, por lo que volví a orar. 

Nuevamente la respuesta de "ya lo sabes" llegó junto 
con un cálido y tranquilo sentimiento proveniente del 
Espíritu que me envolvió con gran paz y gozo. 

El corazón me latía con fuerza y no pude ocultar la 
sonrisa que iluminó mi rostro. En ese momento me di 
cuenta de que, por medio de las clases de seminario y del 
estudio personal, había edificado mi testimonio paso a 
paso, precepto tras precepto, tan lentamente que no me 
había dado cuenta de que lo poseía. 

Tenía un testimonio de la Iglesia, y ahora podía poner 
a un lado las cosas menos importantes de mi vida y con, 
tinuar con mi progreso espiritual. Sentí un alivio tan 
grande, me sentí tan feliz y tan agradecido de saber por 
mí mismo que la Iglesia es verdadera que permanecí de 
rodillas, e inclinando nuevamente la cabeza, oré para 
agradecer a mi Padre Celestial el testimonio que, a pesar 
de no haberme dado cuenta antes, ya poseía. D 
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PARA TU , 
INFORMACION 

SIGAMOS 
AL SALVADOR 

Jesucristo es el Hijo de Dios, nues~ 

tro Salvador y Redentor. Por medio 
de la Expiación, Él te ofrece la vida 

eterna y la posibilidad de regresar a tu 

Padre Celestial. Él te invita a que veas 

en Él un ejemplo, y que por medio de 

Él, aprendas acerca del Padre. 

"Y esta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios verda~ 

clero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado" (Juan 17:3). 

A medida que crezca tu fe en 

Cristo y en el Padre Celestial, aumen~ 

tará también tu gozo y satisfacción. D 

DETALLE DE CRISTO Y EL JOVEN RICO, 
POR HEINRICH HOFMANN. 



A CAMBIO 

Debido al gran amor que nuestro 

Padre Celestial siente por nosotros, 
Él nos ha dado a Su Hijo como nues, 

tro Salvador. También nos ha dado 

muchos otros dones y bendiciones; 

sin embargo, a quien mucho le es 
dado, mucho le es requerido (véase 

D. y C. 82:3). Demostramos nuestra 

gratitud por medio de la reverencia y 

la obediencia. 
Él nos ha dado el mundo en el 

que vivimos. 
A cambio, debemos respetarlo y 

preservarlo. 

Él nos ha dado nuestra familia. 
A cambio, debemos hacer todo 

lo que esté a nuestro alcance por 

apoyarla y fomentar la armonía y la 

unidad. 

Él nos ha dado bienes materiales. 

A cambio, 
podemos darle las gracias 
diariamente, pagar los diezmos fiel, 

mente y compartir lo que tenemos 
con los necesitados. 

Él nos ha dado las Escrituras. 
A cambio, debemos estudiar dili, 

gentemente "las palabras de vida" 

(véase D. y C. 84:85). 

Él nos ha dado revelación 
moderna y continua. 

A cambio, podemos escuchar 
a los profetas vivientes y seguir 

su guía. 

Él nos ha dado el Espíritu Santo 
para consolarnos y guiarnos hacia la 

verdad. 

A cambio, podemos escuchar y 

seguir la voz suave y apacible. 

Él nos ha dado Su amor. 

A cambio, podemos amarle y 

amarnos los unos a los otros. 
Él nos ha dado Su Iglesia. 

A cambio, podemos adorar todas 

las semanas, edificando nuestra fe 
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y la de los demás. 

Él nos ha dado el 
sacerdocio, un patrimonio sagrado. 

A cambio, debemos honrarlo. 

Él nos ha dado templos; Él abre 
Sus casas para que nosotros efec, 

tuemos ordenanzas salvadoras 

sumamente sagradas tanto para 
nuestro beneficio como para el de 

otras personas. 
A cambio, debemos tratar los 

templos con respeto, visitarlos 

seguido y ver que se efectúe la obra 

del templo. 
Él nos ha dado la Expiación, el 

más grande de Sus dones. El 

Salvador pagó por nuestros pecados 

e hizo posible que todos seamos 
resucitados. También hizo posible 
que, de acuerdo con nuestra digni, 

dad, logremos la exaltación. 
A cambio, debemos tener fe, 

arrepentirnos, ser bautizados, recibir 

el don del Espíritu Santo y perdurar 

hasta el fin. D 



lA ENTRADA TRIUNFAL DE CRISTO EN JERUSALÉN, 
POR HARRY ANDERSON. 

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE JESÚS ......................................... 
por Anne Woodbury Moore 

Durante la última semana de la vida de Jesús, ocurrieron muchos aconte~ 
cimientos importantes. Repasa el relato de la Pascua de Resurrección en los 
cuatro Evangelios del Nuevo Testamento (Mateo 26-28; Marcos 14-16; 

Lucas 22-24 y Juan 19-20). En los espacios en blanco que hay junto a cada 

día, anota en orden lo que sucedió ese día. 

Sábado: Día de ungimiento 
Domingo: Oía de popularidad __ 

Lunes: Día de autoridad 

Martes: Oía de conflicto 

Miércoles: Oía de reposo __ 

Jueves: Día de hermanamiento 

' ' ------
Viernes: Día de sufrimiento __ , 

--' --' __ , __ , __ , --

--' __ , --' --
Sábado: Oía de silencio 
Domingo: Día de triunfo __ 

l. Las tinieblas cubren toda la 
tierra por el término de tres horas. 

2. Al amanecer, Jesús es oficial, 

mente condenado por Caifás y el 

Sanedrín judío. 
3. María unge a Jesús en Betania. 

4. Jesús muere. 
5. Jesús es coronado con una 

corona de espil).as y escarnecido. 

6. Jesús maldice la higuera estéril 

y purifica el templo. 
7. Ponen una guardia de soldados 

junto al sepulcro. 
8. Pilato envía a Jesús a Herodes. 

9. Jesús participa de la "Última 

Cena" con Sus Apóstoles. 
10. A Jesús le hieren el costado 

con una lanza. 
11. Simón de Cirene ayuda a 

Jesús a llevar la cruz hasta el 

Gólgota. 
12. Jesús entra triunfante a 

Jerusalén. 
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13. Jesús posiblemente pasa un 

día de reposo con Sus amigos en 

Betania. 
14. Jesús es sepultado en el sepul~ 

ero de José de Arimatea. 
15. Jesús es llevado ante el gober~ 

nador romano Poncio Pilato alrede~ 

dor de las seis de la mañana. 

16. Jesús ora en el huerto de 

Getsemaní. 
17. Jesús se levanta victorioso de 

entre los muertos. 
18. Los soldados se reparten la 

vestimenta de Jesús. 
19. Jesús predica en el templo y 

en el monte de los Olivos. 
20. Herodes envía nuevamente a 

Jesús a Pilato, quien deja libre a 

Barrabás y entrega a Jesús para ser 

crucificado. 
21. Cerca de la medianoche, 

Judas traiciona a Jesús con un beso, 
y los principales sacerdotes, escribas 

y ancianos lo arrestan. D 
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RECORDATORIOS DE CRISTO 

" ... se han creado y hecho todas las cosas para que den testimonio de 
mí..." (Moisés 6:63). Muchas cosas, tanto en las Escrituras como en nuestra 
vida en la actualidad, simbolizan a Cristo y Su sacrificio. Ve si puedes encon, 
trar cómo se relacionan estas figuras con Él. 

Respuestas: 
l. El bautismo simboliza, entre 

otras cosas, la muerte y la resurrec, 
ción de Jesucristo. Además, cuando 
nos bautizamos, prometemos comen, 
zar una nueva vida y seguir a Cristo 
(Romanos 6:3-4). 

2. El pan y el agua de la Santa 
Cena representan el cuerpo y la san, 
gre de. Cristo y nos ayudan a recordar 
Su expiación por nuestros pecados. 
Al tomar la Santa Cena, renovamos 
también los convenios que hicimos 
con Él durante nuestro bautismo 
(Moroni 4:3; 5:2). 

3. La serpiente de bronce que 
Moisés levantó sobre un asta en el 
desierto para sanar a todo aquel que 
la mirara nos indica que debemos 
poner nuestra mirada en Cristo para 
la remisión de nuestros pecados 
Quan 3:14-15; Helamán 8:14-15; 
Alma 33:19-22). 

4. Los tres días que Jonás pasó en 
el vientre de "un gran pez" son un 

recordatorio de los tres días que 
pasarían entre la muerte y la resu, 
rrección de J es ucris to O onás 1: 1 7; 
Marcos 9:31). 

5. Jesús es conocido como el 
Cordero de Dios; además los sacrifi, 
cios que hacían los israelitas como 
parte de la Ley de Moisés, o sea, las 
primicias machos de los rebaños, sin 
mancha, representan el sacrificio que 
nuestro Padre Celestial hizo de Su 
Hijo (Éxodo 12:5; Moisés 5:7). 

6. El maná de los israelitas nos 
enseña que no vivimos de pan sola, 
mente, sino de las palabras de Cristo, 
que es "el pan de vida" 
(Deuteronomio 8:3; Juan 6:35) . 

7. Muchos profetas comparan a 
Cristo con una roca o piedra, Ha, 
mándolo "la roca [o el cimiento] de 
nuestra salvación". Todos los edifi, 
cios tienen una piedra angular, y 
Cristo es la piedra angular de nuestra 
Iglesia y de nuestra fe (Efesios 2:20). 
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8. Así como la Liahona guió a 
Lehi y a su familia a la tierra prome, 
tida, las palabras de Cristo nos guia, 
rán a una tierra de promesa ( 1 N efi 
16:10, 26-29). 

9. Al santificar el día de reposo el 
domingo, recordamos que Cristo 
resucitó el primer día de la semana y 
le dedicamos ese día a Él Quan 20:1; 
D. y C. 59:9-10). 

10. La luz nos recuerda que el 
Salvador es la "luz ... del mundo" 
Quan 9:5). 

11. El agua indica que Cristo es 
como el agua viva "que brota para 
vida eterna" (D. y C. 63:23). 

12. Cristo empleó en sentido figu, 
rado el término "esposo" para repre, 
sentarse a sí mismo en la parábola de 
las diez vírgenes. En esa parábola Él 
nos indica que nos preparemos para el 
día de Su regreso (Mateo 25:1-13). D 
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' To A ESCUCHAR 

Aprendí más acerca de mi hijo 
durante la media hora que lo 
escuché que durante los muchos 
años que pasé sermoneándolo. 

por Ted Hindmarsh 

M ientras él estaba sentado allí, mirando malhu~ 
morado el suelo y luchando con sus frustrado~ 

nes, yo lo acunaba en mi corazón. Era obvio 

que deseaba comunicarse conmigo tan sinceramente 
como yo deseaba hacerlo con él, pero ninguno de los dos 

encontraba la manera de hacerlo. 

Pensaba que si sólo pudiera abrazarlo o apretarlo con~ 
tra mí, como lo había hecho cuando era pequeño, quizás 

se pudiera dar cuenta del amor y la preocupación que 

sentía por él; pero a los 16 años, a mi hijo le daba ver~ 
güenza ese tipo de expresiones de afecto, especial~ 

mente de su padre. 

-Nunca llegaré a ser lo que tú quieres -se 
quejó-. Tú esperas demasiado de mí y yo no soy 

capaz de lograr tanto. 

-Eso no es verdad -le dije, y levanté la voz 

como si estuviera pensado en las inseguridades por 

las que yo había pasado en mi adolescencia-. 

Cuando yo tenía tu edad ... 
-iPapá, no entiendes, ni creo que jamás vayas 

a entender! -me interrumpió. 

iClaro que entendía! Tenía el corazón lleno de 
cosas importantes, de lecciones que anhelaba ense~ 

ñarle. Él no estaba siendo justo conmigo; al fin y al 

cabo yo no era tan viejo; ni hacía tanto tiempo 
que había estado en su lugar. 

lCuántas veces le había contado con 



sinceridad las frustraciones que había tenido de adoles, . 
cente? lCuántos pasajes de las Escrituras le había citado? 
lCuántas veces le había dado buenos y sabios consejos 

basados en mi propia experiencia? 
Si sólo escuchara lo que tenía que decirle se daría 

cuenta de que yo tenía razón. Sin embargo, no podía 
hacerle entender porque no podía lograr que me prestara 
atención. Cuando se levantó abruptamente para irse, lo 

detuve, diciéndole: 
-Hijo, lpor qué nunca me escuchas? 
Por primera vez durante toda nuestra discusión, me 

miró directamente a los ojos; su mirada me sobresaltó, 

pero no tanto como su respuesta. 
-Papá, lo único que siempre hago es escucharte. Ahora 

yo te pregunto: ¿por qué tú nunca me escuchas a mí? 
Al principio su pregunta me asombró y me enojó un 

poco. Aun si yo hubiera esperado que él me escuchara 
siempre, lqué tenía eso de malo? Después de todo, yo era 

su padre. 
De pronto, mientras todavía me encontraba sentado, 

me di cuenta de que lo que me había dicho mi hijo era 
verdad. Yo le había estado hablado y sermoneando 
cuando en realidad tendría que haberlo escuchado. Mi 
preocupación por él era genuina, pero la forma en que la 

había expresado no lo era. 
Durante los días siguientes, llegué a la conclusión de 

que había estado orgulloso de la sabiduría que deseaba 
impartirle, pero no había aprendido la importancia que 
tiene escuchar. Sin intención, le había estado diciendo a 
mi hijo que mi experiencia y mis ideas eran más impor, 
tantes que las suyas. Me sobresalté ante mi insensibilidad. 

Mi hijo no era la única persona a la que yo no había 
escuchado, ya que tampoco había puesto atención a los 
ungidos del Señor que han aconsejado a los padres a 
pasar un tiempo considerable escuchando a sus hijos y 
no sólo diciéndoles lo que deben hacer o saber. Esto 
deben hacerlo con una mente y un corazón receptivos. 
Cuando los hijos. sienten que pueden hablar libremente 
acerca de lo que piensan, de sus problemas y sus logros, 
se desarrolla una maravillosa relación entre~ padres e 
hijos (véase Ben B. Banks, "Dediquen tiempo a sus 

hijos", Liahona, enero de 1994, pág. 33). 
Me di cuenta de que no podía esperar comprender a 

mi hijo si continuaba mirándolo estrictamente desde mi 
punto de vista, y que no podría comprender su perspec, 
tiva sin antes escucharle con sinceridad, como así 
también al Espíritu, tanto con los oídos como con 

el corazón. 
Con claridad comprendí que el escuchar es una forma 

de demostrar amor. Es una de las maneras de demostrar 
cariño por nuestros hijos, aun cuando sean demasiado 
grandes para acunados en los brazos. Al escuchar, 

demostramos también respeto y amor. 
Después de pensarlo mucho y de sentir un arrepentí, 

miento sincero, traté de nuevo. 
-lTienes tiempo para conversar un rato? -le pregunté 

a mi hijo-. Quisiera que me dieras otra oportunidad. 
-Papá, lpara qué quieres conversar? Sé que tienes las 

mejores intenciones del mundo, pero preferiría no hacerlo. 

Entonces le respondí: 
-Esta vez quisiera cambiar los papeles. lQué te parece 

si tú hablas y yo te escucho? Entiendo que no lo creas, 
pero te prometo que sólo te daré consejo si me lo pides. 

Su sonrisa fue un bonito contraste comparándola con 
la mirada que me había dado hacía unos días. En primer 
lugar, esta vez realmente presté atención a lo que me 
decía. Varias veces me tuve que contener para no hablar, 
pero aprendí más acerca de mi hijo durante la media 
hora que lo escuché que durante los muchos años que 

pasé sermoneándolo. 
Esa conversación fue la primera de una serie de bue, 

nas charlas íntimas. Creo que ahora podemos hablar de 
casi todo. No siempre estamos de acuerdo, pero al escu, 
char hemos aprendido a comprendernos el uno al otro y 
a evitar algunos de los escollos que surgían en nuestras 

conversaciones anteriores. 
Pablo dijo que la disposición para comunicarse es 

parte de un "buen fundamento para lo por venir" 
(1 Timoteo 6:19). El saber escuchar con nuestros oídos y 
nuestro corazón no e_s siempre fácil, pero es esencial, 
especialmente si se trata de un miembro de nuestra fami, 
lia que necesita saber que lo amamos verdaderamente. O 
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E ir una ciudad de 

Hungría, que una vez 

· llevó el nombre de 

José Stalin, estos alumnos de 

seminario han en~ontrado la 

belleza del evangelio, se rego

cijan en su recién encontrado 

· don y lo dan a conocer a otras 

personas. (Véase "Seminario 

en el Danubio", pág. 34.) 


