


En la cubierta: 
Hema Gutty, de la Rama Hyderabad 2 de 
la India, da los toques finales a una pieza 
de arte nativo conocido como rongoli, o 
pintura de arena. Cubierta posterior: El 
Taj Mahal (arribaL de 350 años de anti
güedad, es considerado uno de los teso-
ros culturales de la India. Los miembros 

de la India de las generaciones presentes 
están descubriendo el tesoro espiritual 
del Evangelio de Jesucristo. Jóvenes 

(abajo) dibujan un modelo para hacer un 
rongoli. De izquierda a derecha : Karuna 

Nelapudi, Prardhana Veerabathula y 
Deepa Nelapudi . Véase "India: una 

época para sembrar", pág. 34. 
(Fotografía de la cubierta 
por Michael R. Morris .) 

Cubierta de la 
Sección para los niños: 

Las profecías de Samuel el Lamanita, 
por Arnold Friberg. 

Samuel fue un valiente siervo del Señor 
que puso su vida en peligro cuando trató 
de llamár al inicuo pueblo de Zarahemla 

al arrepentimiento. Para leer lo que él 
hizo y cómo reaccionó el pueblo, lee 

"Relatos del Libro de Mormón", pág. 14 . 
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LOS HERMANOS 

NUNCA SON UNA CARGA 

Cuando prestaba servicio misional en 

Rusia, me lesioné la rodilla y tuve que 

guardar reposo durante tres semanas. Me 

sentí desdichada por no poder trabajar en 

la obra misional durante aquel tiempo, y 

porque también me consideraba una carga 

para los demás. 

Por varios días no pude sacarme esas 

ideas de la mente. Entonces mi presidente 

de misión, el presidente Efivov, y su esposa 

me regalaron los ejemplares más recientes 

de la revista Liahona (en ruso). En el ar

tículo que apareció en la revista de junio 

de 1995 titulado "Hermanos", por Sheila 

Kindred, leí la siguiente frase: "Los herma

nos nunca son una carga". Al leer eso, 

sentí paz y gozo. 

Gracias por todo lo que hacen. 

Agradezco también los maravillosos testi

monios que provienen de los miembros de 

todas partes del mundo. 

Bondarenko Alla Victorovna, 

Rama Voskresensky, 

Misión Ucrania Kiev 

Nos gustaría expresar nuestro agradeci

miento por la revista Liahona (en hún

garo), y por las páginas de los niños. Nos 

gusta leer artículos acerca de los profetas y 

de los Santos de los Últimos Días de otras 

partes del mundo. 

La familia Boda 

Budapest, Hungría 

UNA FUENTE DE 

CONSUELO Y FORTALEZA 

He sido miembro de la Iglesia durante 

seis años. Desde que me uní a ella, he 

sufrido muchas tribulaciones. A veces me 

he sentido abatida y deprimida, pero he 
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implorado la ayuda de Dios para no apar

tarme de la verdad que he abrazado. 

La revista Liahona (en inglés), ha sido 

una fuente de consuelo y fortaleza durante 

las épocas difíciles. Cuando la leo, mi espí

ritu se edifica y mi testimonio se fortalece; 

me ayuda a ser más optimista en cuanto a 

la vida, a pesar de las dificultades. Estoy 

agradecida por esta revista; cuanto más la 

leo, más conocimiento obtengo. 

Mary ]ane Quijano, 

Barrio Paglaum Village, 

Estaca Bacolod, Filipinas 

CÓMO ENCONTRÉ TIEMPO PARA LEER 

Hace poco, mi esposo y yo nos subscribi

mos a la revista A üahona (en portugués). 

Después de recibir varios ejemplares, aún no 

había leído ni siquiera uno. Me era difícil 

encontrar tiempo para leer porque trabajaba 

fuera de casa, y cuando regresaba del tra

bajo, tenía demasiadas cosas que hacer. 

Por fin encontré la manera de darme 

tiempo para leer la revista; la llevo conmigo 

cuando voy al trabajo y la leo en la parada 

del autobús, durante el camino o durante 

los períodos de descanso en el trabajo. 

Ahora siento mucho más la influencia 

del Espíritu del Señor. Esta maravillosa brú

jula ha sido de gran beneficio en mi vida. 

Renilce A C. L. de Moraes, 

Barrio Araucaria, 

Estaca Novo Mundo, Curitiba, Brasil 

LA HERMANDAD DE LOS MIEMBROS 

Me encanta la edición rusa de la revista 

Liahona, ya que me ayuda a mantenerme 

en contacto con miembros de la Iglesia de 

todo el mundo y a sentir la hermandad en 

la fe y el apoyo espiritual que nos brinda. 

Vera Terekhova, 

Rama Vasiliostrovsky 

Misión Rusia San Petersburgo 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

CUATRO PRINCIPIOS 

SENCILLOS PARA AYUDAR 

A NUESTRA FAMILIA Y A 

NUESTRO PAÍS 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

T 
engo un profundo sentimiento de gratitud por la vida en esta 

época extraordinaria. i Cuán grande ha sido el progreso téc, 

nico que se ha alcanzado en los medios de comunicación, en 

los viajes, en la medicina y en la fabricación de aparatos para la comodidad 

en el hogar y el trabajo! Siento un gran respeto, o bien se podría decir reve, 

~ rencia, por los hombres y las mujeres de ciencia que han hecho posible una 
z 
<( 

& 

~ vida mejor para todos nosotros. 
2 

~ Cuando yo nací, el promedio de vida de las personas en los Estados 

Unidos era de cincuenta años; en la actualidad, es de setenta y cinco años. 

lNo es realmente maravilloso que durante ese tiempo el promedio de vida 

haya aumentado veinticinco años? Lo mismo está sucediendo en otros luga, 

res del mundo. Yo tenía treinta años cuando se descubrió la penicilina, 

seguida de diversas drogas milagrosas. 

Ustedes están familiarizados con esas cosas, yo simplemente las recuerdo 

como una expresión de agradecimiento. Hemos logrado milagros técnicos 
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Enseñen a sus hi¡os princi

pios buenos y virtuosos. En 

revelaciones modernas, el 

Señor ha declarado: " ... yo 

os he mandado criar a 

vuestros hiios en la luz y 

la verdad". 



maravillosos, pero lamentablemente estamos e~perimen~ 

tando un desastre en lo que respecta a los principios 

morales y éticos. Quisiera que ustedes, las personas 

mayores, recordaran el hogar de su infancia. En muchos 

de los casos, las familias oraban de rodillas todas las 

mañanas para pedir la protección de Dios, y de noche, 

sucedía lo mismo. De ese acto, resultó algo maravilloso 

que es muy difícil de describir, pero que surtió una 
influencia positiva en los niños. El hecho de expresar 

gratitud a Dios, nuestro Padre Eterno, conllevaba un 

sentimiento de respeto, reverencia y agradecimiento. En 

esas oraciones se recordaba a los enfermos, a los pobres y 

a los necesitados; en esas oraciones se pedía también por 

los líderes gubernamentales, lo cual creaba un espíritu 

de respeto por quienes ocupaban puestos públicos. 

¿Dónde está ese respeto hoy día? 
En esos hogares no se escuchaba hablar groseramente 

ni decir blasfemias; en esos días también se enseñaba la 

urbanidad y el altruismo. Hace poco alguien me envió la 

grabación de un discurso que años atrás dio Abner 

Howell, quien fue vecino mío. Debido a que pertenecía 

a una raza minoritaria, él había trabajado mucho para 

adquirir una educación; además, prestó servicio como 

oficial de orden en la Legislatura del Estado de Utah. En 

ese discurso, expresó agradecimiento a mi madre por~ 

que, durante la época en que él era niño y asistía a la 
escuela, ella lo ayudó en sus tareas escolares y lo defen~ 

dió de los que se burlaban de él. En nuestra casa, se nos 

enseñó que todas las personas de la tierra son hijos e 
hijas de Dios y que aunque el color de la piel sea dife~ 

rente, su corazón y su forma de sentir son los mismos. 

Quisiera también agregar que para nosotros era 

inconcebible ir a la escuela desaliñados. El primer par de 

pantalones largos que me puse fue para asistir a mi gra~ 

duación de la escuela de enseñanza media. Previamente, 

como todos mis amigos, usaba pantalones cortos y 

medias largas negras de algodón. Pero era ropa limpia y 
arreglada. El zurcir las medias era un trabajo bastante 

minucioso, pero era importante hacerlo. 
Nosotros asistimos a las escuelas públicas. La escuela 

primaria a la que asistí se llamaba Alexander Hamilton, 

en honor a ese estadista norteamericano. La escuela de 

enseñanza media se llamaba Theodore Roosevelt, en 

Trabajen juntos. Los niños necesitan trabajar al lado 

de sus padres para aprender que el trabajo es el 

precio que se debe pagar para lograr la limpieza, 

el progreso y la prosperidad. 

tributo al que fuera presidente de los Estados Unidos, y 

nosotros aprendimos acerca de esos hombres. El 12 de 

febrero era feriado en honor al aniversario del nací~ 

miento del presidente Abraham Lincoln y el 22 de 
febrero teníamos otro feriado en honor al presidente 

George Washington. Días antes de esas fechas patrias, 

teníamos programas en la escuela en los cuales aprendía~ 

mos sobre la vida de estos próceres así como pequeños 

relatos acerca de su niñez. Quizás no hayan sido relatos 
de gran contenido histórico, pero surtieron una gran 

influencia en nuestra vida, ya que aprendimos a apreciar 

el principio de la honradez. En la actualidad, también 

festejamos en los Estados Unidos el día del presidente, 
pero para muchos es principalmente un día de diversión. 

Se nos enseñaba a respetar a las niñas. En nuestra 

vecindad, participábamos con ellas en juegos y teníamos 
fiestas en las casas de los muchachos y de las chicas, a 

las que asistíamos jóvenes de ambos sexos. Incluso al 

crecer y salir en citas, existía algo sano y había un gran 
respeto por las señoritas con las cuales salíamos. Sí, en 

realidad, desde esos días, la sociedad ha hecho un gran 
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avance técnico, pero también hemos perdido una gran 

cantidad de valores. 
En la actualidad hay autos extraor?inarios y elegan~ 

tes, pero nos preocupamos por los robos de automóviles 
y por los tiros de armas de fuego a que recurren algunos 

conductores. Tenemos televisión y cable y todo el con~ 

junto de aparatos y accesorios relacionados con éstos, 
por medio de los cuales la diversión que ofrecen, de 

naturaleza vulgar y de lenguaje profano y obsceno, llega 

al seno de nuestro hogar. No podemos, ni nos atreve~ 

mos, a caminar durante la noche por las calles de 

muchas ciudades. El crimen se ha catalogado como uno 
de los problemas más graves de nuestra época. 

Utilizando a los Estados Unidos sólo como ejemplo, se 

estima que anualmente se cometen unos seis millones de 

delitos graves en el país. Por cada habitante, el delito 

aumentó un 3 71 por ciento entre 1960 y 1992. Eso en 
sólo treinta y dos años. En 1992, hubo veintitrés mil 

setecientos sesenta crímenes, casi la mitad del número 
de norteamericanos que murieron durante toda la gue~ 

rra de Vietnam. 
Los niños que matan a otros niños se ha convertido 

en una de las situaciones más trágicas de la sociedad 
actual. El asesinato es el segundo causante de muerte 
más elevado entre los jóvenes. Constantemente se trata 

de reunir más dinero para emplear más policías y para 
edificar más cárceles. No dudo que sean cosas necesa~ 

rías, pero no creo que cambien significativamente el 
panorama, debido a que no es la forma de llegar a la raíz 

del problema. 
Claro que estos problemas no solamente son propios 

de los Estados Unidos; todos ellos se encuentran a lo 
largo y a lo ancho de todo el mundo. Sí, es cierto que 

somos los beneficiarios de la revolución tecnológica; se 

han llevado a cabo más descubrimientos científicos 
durante mi vida que en todos los siglos que la precedie~ 
ron; sin embargo, en muchos otros aspectos, nos esta~ 

mos hundiendo en una jungla, desde el punto de vista 

de una verdadera civilización, por lo menos en lo que 

respecta a las grandes zonas urbanas. 
Por supuesto, sé que en todas partes siempre ha 

habido delitos y que siempre los habrá; que en la socie~ 
dad siempre ha habido y habrá pornografía, inmoralidad 

y otros problemas, pero no podemos seguir por el rumbo 
que vamos sin que suceda una gran catástrofe. Por ejem~ 

plo, en la sociedad siempre ha habido nacimientos ilegí~ 

timos y parecería que siempre los tendremos, pero no 
podemos tolerar un aumento de este repugnante fenó~ 

meno social sin pagar un terrible precio. La sociedad 
entera paga por situaciones en las cuales hay niños sin 

padres. 
Me preocupa más el déficit moral de nuestros países 

que el déficit presupuestario, aun cuando éste sea tam~ 

bién un problema muy serio. lSe necesitan más policías? 

No lo disputo. lSe necesitan más cárceles? Creo que sí, 
pero lo que la sociedad necesita, por sobre todo, es el for~ 

talecimiento de los hogares. Cada muchacho o jovencita 
es el producto de un hogar. La sociedad tiene graves pro~ 

blemas con la juventud, pero estoy convencido de que 

los padres presentan un problema aún mayor. Me siento 

agradecido de que la Iglesia, desde hace mucho, ha 

estado enseñando y utilizando gran parte de sus recursos 
en el fortalecimiento de los hogares de nuestra gente. 

Me alegra que haya comodidades en las casas moder~ 

nas, pero me aflige lo que sucede en nuestros hogares. 
Recientemente salió un informe que señalaba que sola~ 

mente en los Estados Unidos hay más de ochocientos 
mil incidentes de violencia familiar cada año. El elevado 

porcentaje de divorcios es prueba de la inestabilidad de 

los hogares de nuestra sociedad. Un hogar con proble~ 

mas inevitablemente crea una generación de niños con 

problemas. 
lQué podemos hacer al respecto? Es imposible lograr 

un cambio radical en un día, un mes, o siquiera un año. 

Pero confío que con el esfuerzo necesario podemos 
comenzar ese cambio en una generación y lograr maravi~ 

llas en dos generaciones. Eso no es mucho tiempo en la 

historia de la humanidad. No hay nada que alguno de 

nosotros pueda hacer que sea de mayor beneficio que 
reavivar, hasta donde sea posible, el espíritu de la clase 

de hogares en los cuales pueda florecer lo bueno. 
De muchacho, durante la época escolar vivíamos en 

la ciudad y durante el verano en una granja. En ella 

teníamos un huerto de manzanas y otro de duraznos 

(melocotones), además de otros árboles. Siendo apenas 

unos adolescentes, a mi hermano y a mí se nos enseñó el 
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arte de podar. Todos los sábados de los meses de febrero 

y marzo [fin del invierno en el hemisferio norte] mien, 

tras todavía había nieve en el suelo, nos íbamos a la 

granja. Asistíamos a las demostraciones auspiciadas por 
el colegio universitario de agricultura. Creo que aprendi, 

mos algo acerca de podar, como se enseñaba en esos 

días. Por ejemplo, aprendimos que al podar un duraznero 

en febrero, se determina en gran medida la clase de fruta 

que se recogerá en septiembre. El concepto que se apli, 

caba era podar de tal manera que la fruta en crecimiento 

quedara expuesta al aire y a la luz del sol, y creciera con 

espacio suficiente para ocupar su lugar en la rama del 
árbol. 

El mismo principio se aplica a los niños. En inglés, 

hay un viejo y sabio proverbio que reza: "Hacia donde se 

doble la ramita, se inclina el árbol". Quiero repetirles 

algo que conté en una conferencia general. Poco des, 

pués que nos casamos, construimos nuestra primera 

casa. Teníamos muy poco dinero y yo hice gran parte del 

trabajo. Yo me encargué solo de la jardinería. El primero 

de los muchos árboles que planté fue una acacia negra 

sin espinas, y soñaba con el día en que su sombra refres, 

cara la casa durante el verano. Lo puse en una esquina 

donde el viento del cañón de las montañas del este 

soplaba con más fuerza. Hice un hoyo, asenté allí las raí, 

ces del árbol, las cubrí con tierra, las regué y práctica, 

mente me olvidé de él. En aquel entonces era un 

arbolito pequeño, quizás de unos dos centímetros de diá, 

metro, y era tan flexible que podía doblarlo con facilidad 

en cualquier dirección. Le presté muy poca atención con 

el paso de los años, hasta que un día invernal en que el 

árbol no tenía hojas, lo vi casualmente por la ventana; 

me fijé que su tronco se inclinaba hacia el poniente, 

estaba deformado y fuera de centro. No lo podía creer; 

salí y lo empujé con todas mis fuerzas para enderezarlo, 

pero el tronco ya medía casi treinta centímetros de diá, 

metro. Mi fuerza era como si nada en contra de la de él. 

Busqué una polea y una cuerda; amarré un extremo al 

árbol y el otro a un poste firme y tiré de la cuerda. La 

polea se movió un poco y el tronco del árbol se estreme, 

ció ligeramente, pero eso fue todo. Parecía decirme: "No 

puedes enderezarme; ya es demasiado tarde; he crecido 

así porque me has desatendido y no voy a doblegarme". 

Por fin, desesperado,saqué la sierra y le corté la rama 

más grande y pesada que daba al poniente. Luego, me 

retiré unos pasos y observé lo que había hecho. Había 

cortado la mayor parte del árbol, dejando una enorme 

cicatriz de más de veinte centímetros y una pequeña 

rama que crecía derecha hacia arriba. 

Ha transcurrido más de medio siglo desde que planté 

aquel árbol y mi hija y su familia viven ahora allí. Hace 

poco volví a ver el árbol; es grande, su forma es mucho 

mejor y brinda belleza a la casa. Sin embargo, cuán serio 

fue el trauma que sufrió en su juventud y qué doloroso el 

tratamiento que utilicé para enderezarlo. Cuando recién 

lo planté, hubiera bastado un trozo de cordel para man, 

tenerlo derecho contra la fuerza del viento. Habría 

podido y debí haberle puesto ese cordel con tan poco 

esfuerzo; pero no lo hice y se doblegó ante las fuerzas 

que arremetieron contra él. 

Los niños son como los árboles; se puede moldear y 

dirigir su vida, por lo general con muy poco esfuerzo. El 

autor de los Proverbios escribió: 

"Instruye al niño en su camino, 

Y aún cuando fuere viejo no se apartará de él" (22:6). 

Esa instrucción tiene sus raíces en el hogar. Muy poca 

será la ayuda que provenga de otros lugares; no espere, 

mos que el gobierno nos ayude en esta difícil situación. 

La señora Barbara Bush, esposa del anterior presidente 

de los Estados Unidos, el señor George Bush, habló con 

gran sabiduría cuando en 1990 dio un discurso en 

Wellesley, estado de Massachusetts, para los alumnos 

que se habían graduado del colegio universitario de 

Wellesley. Dijo: "El éxito familiar que puedan tener y 

nuestro éxito como sociedad no dependen de lo que 

suceda en la Casa Blanca, sino de lo que suceda dentro 
de su propio hogar". 

La religión puede ayudar y hacer milagros; es una 

gran conservadora de valores y maestra de las buenas 

normas. Su mensaje sobre los valores ha sido constante 

a través de las edades. Desde la época de Sinaí hasta el 

presente, la voz del Señor ha sido terminante en cuanto 

a lo bueno y lo malo. En revelaciones modernas, esa voz 

ha declarado: 

" ... yo os he mandado criar a vuestros hijos en la luz y 

la verdad" (D. y C. 93:40). 

LI AHONA 
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Me lleno de tristeza por los padres que no les leen a 

sus hiios pequeños, y por los niños que no aprenden 

las maravillas que se encuentran en los buenos libros. 

Se preguntarán: lqué se puede hacer? El cumplí, 

miento de cuatro principios sencillos por parte de los 
padres podría cambiar en una o dos generaciones nues, 
tra sociedad en lo que respecta a valores morales. 

Son sencillamente los siguientes: Que los padres y los 
hijos juntos (1) enseñen y aprendan principios buenos y 
virtuosos, (2) trabajen, (3) lean buenos libros y (4) oren. 

A los padres que tengan niños pequeños, les sugiero 

lo siguiente: 
l. Enseñen a sus hijos principios buenos y virtuo.

sos. Enséñenles a tener cortesía y buenos modales con 
los demás. Hemos sido testigos de una situación que está 
fuera de toda comprensión al ver como Yugoslavia se 
desmembró en grupos que se odian y se matan entre sí. 
Parecería que no hubiera ningún sentido de misericor, 

dia, donde al inocente se le disparaba a matar sin pie, 

dad. lPor qué todo eso? Yo creo que proviene del hecho 
de que en los hogares de ese lugar, el odio ha pasado de 
generación a generación, odio por quienes tienen raíces 
étnicas diferentes. La terrible situación de la zona es el 
fruto amargo de las semillas de odio que las generaciones 
anteriores cultivaron en el corazón de los hijos. 

J U N 1 O 

En ningún país debe haber conflictos o contiendas de 
ninguna clase entre los diferentes grupos de personas. 
Enséñese en los hogares que todos somos hijos de Dios, 
nuestro Padre Eterno, y que de la misma forma que 
existe la paternidad, debe existir la hermandad. 
Enséñese respeto por la masculinidad y la femineidad. 
Que todo esposo hable a su esposa con respeto, bondad 
y agradecimiento, y que toda esposa busque y hable de 
las virtudes de su esposo. El presidente David O. McKay 
solía decir que no había nada más grande que un hom, 
bre pudiera hacer por sus hijos que demostrarles que 

amaba a su madre. 
lSignifica eso estar chapados a la antigua? Claro que sí. 

Es algo tan viejo como la verdad misma. Las rencillas fami, 

liares son sólo una expresión de la sofistería del diablo. 
Enseñen los padres a los hijos la santidad del sexo, 

que el don de crear vida es sagrado, que los impulsos 
ardientes en nuestro interior se pueden y se deben con, 
trolar y refrenar si se desea la felicidad, la paz y la bon, 

dad. Grábese en la mente de los jóvenes la gran verdad 
de que toda joven es hija de nuestro Padre Eterno y que 
al ofenderla a ella no solamente demuestran su propia 
debilidad sino que también ofenden a Dios. Hágaseles 
comprender que el engendrar un hijo acarrea una res, 

ponsabilidad que perdurará toda la vida. 
Enséñese la verdad por medio del ejemplo y del 
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precepto: que robar es malo, que hacer trampas es inco~ 

rrecto, que mentir es una deshonra para el que lo haga. 
Si deseamos que los buenos modales y la cortesía vuel~ 

van a imperar en nuestra civilización, el proceso debe 

empezar en el hogar con los padres, mientras los hijos 

son muy pequeños. De otro modo, no sucederá. 

2. Trabajen juntos. No sé cuantas generaciones o 

siglos atrás alguien dijo por primera vez: "Una mente 

perezosa es el taller donde trabaja el diablo". Los niños 

necesitan trabajar al lado de sus padres y juntos fregar la 

vajilla, barrer y lavar los pisos, cortar el césped, podar los 

árboles y los arbustos, pintar y arreglar, limpiar y hacer 

cientos de cosas más durante las cuales aprenderán que 

el trabajo es el precio que se debe pagar para lograr la 

limpieza, el progreso y la prosperidad. Hay demasiados 

jóvenes que están creciendo con el concepto de que la 

forma de obtener algo es robándolo. 

Los escritos con grafito en las paredes desaparecería 

muy pronto si tuvieran que limpiarlo aquellos que lo 

han hecho. Todavía recuerdo algo que pasó durante mi 

primer año en la escuela secundaria. Me encontraba en 

la escuela almorzando con otros muchachos; pelé un 

plátano y tiré la cáscara al suelo en el momento preciso 

que pasaba por allí el director, quien se detuvo y me 

pidió que la recogiera. Digo que me lo pidió, pero en 

realidad había cierta dureza y firmeza en su voz cuando 

lo hizo. Me levanté del banco en el que estaba sentado, 

recogí la cáscara que había tirado y la puse en el bote de 

la basura, alrededor del cual había también otros des~ 

perdidos. El director entonces me dijo que ya que me 

encontraba recogiendo la basura que yo había tirado, 

podía también recoger la que otros habían tirado. Así lo 

hice, pero jamás he vuelto a tirar al suelo otra cáscara 

de plátano. 
3. Lean juntos buenos libros. Considero que quizás 

la televisión sea la herramienta más fabulosa que se haya 
inventado para enseñar y educar en masa a la gente; pero 

desapruebo la corrupción, la violencia y la blasfemia que 

se emite por las pantallas de los televisores a nuestra pro~ 

pia casa. Eso habla muy mal de nuestra sociedad. El 

hecho de que la televisión esté encendida entre seis y 

siete horas al día en muchas casas revela algo muy signifi~ 

cativo. Me dan lástima las personas que son adictas a la 

pantalla chica, ya que creo que es en realidad una verda~ 

dera adición. Es un hábito tan pernicioso como muchos 

otros malos hábitos. Me lleno de tristeza por los padres 

que no les leen a sus hijos pequeños, y por los niños que 

no aprenden las maravillas que se encuentran en los bue~ 

nos libros ni saben lo estimulante que es poder penetrar 

en la mente de un gran pensador cuando la persona se 

expresa a sí misma en un lenguaje cultivado y pulido 

acerca de temas excelentes y de gran importancia. 
Una vez leí que Tomás Jefferson, que fue Presidente 

de los Estados Unidos, se crió leyendo y escuchando las 
magníficas frases que se encuentran en la Biblia. Al 

estudiar continuamente las Escrituras, nos brindamos a 

nosotros mismos no sólo la oportunidad de sentirnos 

junto a gente grandiosa, incluso con el Señor mismo, 
sino también de leer y disfrutar del magnífico lenguaje 

que utilizaban los profetas de la antigüedad, traducido 

en palabras y frases hermosas, potentes y conmovedoras. 
Si siguiéramos un lema que dijera: "Apaga la televi~ 

sión y abre un buen libro", haríamos algo positivo para 

fortalecer otra generación. No me interpreten mal: Hay 

muchas cosas de gran valor en la televisión, pero debe~ 

mos seleccionar los programas que miramos y no ser 

necios esclavos de la basura que crean muchos escritores 

y productores. 
Hace poco un hombre, que es doctor en filosofía de 

una gran universidad, me envió un libro y me dijo que el 

leerlo había sido una experiencia magnífica en su vida. 

Lo leí; se trata de la historia de un muchacho de París, 
que a causa de un accidente quedó ciego a la edad de 

ocho años. Es un relato de cómo, al verse rodeado de 

tinieblas, surgió una nueva luz en su vida. Cuando tenía 

dieciséis o diecisiete años, los alemanes conquistaron 

Francia y sus soldados entraron a París. Este joven, un 

estudiante brillante, organizó un grupo de resistencia y, 
junto con sus compañeros de causa, pusieron en fundo~ 

namiento un operativo para obtener información y luego 

hacerla circular por medio de un pequeño periódico que 
imprimían en una máquina copiadora. La labor continuó 

creciendo hasta que llegaron a distribuir más de doscien~ 
tos cincuenta mil ejemplares de una tirada. Un día, un 

miembro del grupo lo traicionó y fue arrestado y enviado 

a Buchenwald. Allí, entre la suciedad y la desesperación, 
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Oren ¡untos. Se debe instar a los padres a ponerse de 

rodillas con sus pequeños y dirigirse al trono de Dios 

para expresar gratitud por las bendiciones. 

vivió con víctimas semejantes a él. No podía ver, pero 
había una luz en su interior que se elevaba por sobre la 

tragedia y las circunstancias. Sobrevivió como líder 

entre los que habitaban en ese asqueroso campo. La 
pequeña publicación que él comenzó se convirtió en un 

gran periódico. Al leer en el libro el relato de ese extra, 

ordinario muchacho, me sentí inspirado y fortalecido. Si 

no pueden encontrar buenos héroes y heroínas en la 

televisión para sus pequeños, ayúdenlos a encontrarlos 

en los buenos libros. 
4. Por último, oren juntos. lEs la oración algo tan 

difícil de hacer? lSería tan difícil instar a los padres a 

ponerse de rodillas con sus pequeños y dirigirse al trono 

de Dios para expresar gratitud por las bendiciones, para 

rogar por los afligidos así como por ellos mismos y luego 
pedir todo eso en el nombre del Salvador y Redentor del 

mundo? iCuán poderosa es la oración! De eso yo les tes, 

tifico y ustedes también lo pueden hacer. Cuán trágica es 

la pérdida para cualquier familia que no aprovecha esta 

práctica sencilla pero de gran valor. 
Estos son temas esenciales concernientes a padres e 

hijos. Enseñemos y aprendamos juntos buenos principios, 

trabajemos, leamos buenos libros y oremos juntos. Todo 
ello se puede hacer a pesar de las presiones frenéticas de 

nuestra vida. Se pueden llevar a cabo con los niños, espe, 

cialmente cuando éstos sean pequeños. Algunas veces 
parecerá demasiado tarde cuando entren en la adoles, 

cencia; sin embargo, recuerden mi acacia. De una poda 
radical y un gran sufrimiento surgió algo realmente her, 

maso, que al cabo de los años ha brindado una sombra 

placentera durante los días de intenso calor. 
Los exhorto como uno que ha sido ordenado al 

sagrado apostolado y al llamamiento que poseo en la 

actualidad. Ese oficio sagrado no se otorga como un 

honor sino que se concede con la responsabilidad de 

bendecir, alentar, fortalecer y edificar la fe en lo que es 
bueno y divino. Por la autoridad de ese sacerdocio, mis 

hermanos y hermanas, los bendigo para que cada uno de 
nosotros, por más débiles que parezcan nuestros esfuer, 

zas, nos convirtamos en un factor importante para cap, 

turar el espíritu de la bondad y la virtud en nuestros 
hogares y recuperarlo para nuestros respectivos países. O 

Adaptado del discurso que el presidente Hinckley dio el 5 de marzo de 

1994 en la ciudad de Washington D. C., en el anexo Brigham Young 

University Management Society. 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

l. Hemos logrado milagros técnicos maravillosos, pero 

lamentablemente estamos experimentando un desastre 

en lo que respecta a los principios morales y éticos. 
2. Lo que la sociedad necesita, por sobre todo, es el 

fortalecimiento de los hogares. 
3. El cumplimiento de cuatro principios sencillos por 

parte de los padres podría cambiar en una o dos genera, 

ciones nuestra sociedad en lo que respecta a valores 

morales: 
• Enseñen a sus hijos principios buenos y virtuosos. 

• Trabajen juntos. 
• Lean juntos buenos libros. 

• Oren juntos. 
4. Todo ello se puede hacer a pesar de las presiones 

frenéticas de nuestra vida. Se pueden llevar a cabo con 

los niños, especialmente cuando éstos sean pequeños. 

JUNIO DE 1996 
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LA FAMILIA 
UNA PROCLAMACIÓN PARA EL MUNDO 

LA PRIMERA PRESIDENCIA Y EL CONSEJO DE LOS DOCE APÓSTOLES 
DE LA IGLESIA DE jESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DíAS 

NOSOTROS, LA PRIMERA PRESIDENCIA y el 

Consejo de los Doce Apóstoles de La Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Últimos Días, solemnemente procla~ 
mamos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es 

ordenado por Dios y que la familia es la parte central del 

plan del Creador para el destino eterno de Sus hijos. 

TODOS LOS SERES HUMANOS, hombres y muje~ 
res, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un 

amado hijo o hija espiritual de padres celestiales y, como 

tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. 

El ser hombre o mujer es una característica esencial de la 

identidad y el propósito eternos de los seres humanos en 

la vida premortal, mortal y eterna. 

EN LA VIDA PREMORTAL, lus hijos y las hijas 

espirituales de Dios lo conocieron y lo adoraron como su 

Padre Eterno, y aceptaron Su plan por el cual obtendrían 

un cuerpo físico y ganarían experiencias terrenales para 

hijos" (Salmos 12 7:3). Los padres tienen la responsabili~ 

dad sagrada de educar a sus hijos dentro del amor y la 

rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espiri~ 

tuales, de enseñarles a amar y a servirse el uno al otro, de 

guardar los mandamientos de Dios y de ser ciudadanos 

respetuosos de la ley dondequiera que vivan. Los esposos 

y las esposas, madres y padres, serán responsables ante 

Dios del cumplimiento de estas obligaciones. 

LA FAMILIA es ordenada por Dios. El matrimonio 

entre el hombre y la mujer es esencial para Su plan 

eterno. Los hijos tienen el derecho de nacer dentro de 

los lazos del matrimonio, y de ser criados por un padre y 

una madre que honran sus promesas matrimoniales con 

fidelidad completa. Hay más posibilidades de lograr la 

felicidad en la vida familiar cuando se basa en las ense~ 

ñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las fami~ 

lias que logran tener éxito se establecen y mantienen 

sobre los principios de la fe, la oración, el arrepentí~ 



Padre Eterno, y aceptaron Su plan por el cual obtendrían 

un cuerpo físico y ganarían experiencias terrenales para 

progresar hacia la perfección y finalmente cumplir su des, 

tino divino como herederos de la vida eterna. El plan 

divino de felicidad permite que las relaciones familiares 

se perpetúen más allá del sepulcro. Las ordenanzas y los 

convenios sagrados disponibles en los santos templos per, 

miten que las personas regresen a la presencia de Dios y 

que las familias sean unidas eternamente. 

EL PRIMER MANDAMIENTO que Dios les dio a 

Adán y a Eva tenía que ver con el potencial que, como 

esposo y esposa, tenían de ser padres. Declaramos que el 

mandamiento que Dios dio a sus hijos de multiplicarse y 

henchir la tierra permanece inalterable. También declara, 

mos que Dios ha mandado que los sagrados poderes de la 

procreación se deben utilizar sólo entre el hombre y la 

mujer legítimamente casados, como esposo y esposa. 

DECLARAMOS que la forma por medio de la cual se 

crea la vida mortal fue establecida por decreto divino. 

Afirmamos la santidad de la vida y su importancia en el 

plan eterno de Dios. 

EL ESPOSO Y LA ESPOSA tienen la solemne res, 

ponsabilidad de amarse y cuidarse el uno al otro, y tam, 

bién a sus hijos. "He aquí, herencia de Jehová son los 

lias que logran tener éxito se establecen y mantienen 

sobre los principios de la fe, la oración, el arrepentí, 

miento, el perdón, el respeto, el amor, la compasión, el 

trabajo y las actividades recreativas edificantes. Por 

designio divino, el padre debe presidir sobre la familia 

con amor y rectitud y tiene la responsabilidad de prote, 

gerla y de proveerle las cosas necesarias de la vida. La 

responsabilidad primordial de la madre es criar a los 

hijos. En estas responsabilidades sagradas, el padre y la 

madre, como iguales, están obligados a ayudarse mutua, 

mente. Las incapacidades físicas, la muerte u otras cir, 

cunstancias pueden requerir una adaptación individuaL 

Otros familiares deben ayudar cuando sea necesario. 

ADVERTIMOS a las personas que violan los conve, 

nios de castidad, que abusan de su cónyuge o de sus hijos, 

o que no cumplen con sus responsabilidades familiares, 

que un día deberán responder ante Dios. Aún más, adver, 

timos que la desintegración de la familia traerá sobre el 

individuo, las comunidades y las naciones las calamidades 

predichas por los profetas antiguos y modernos. 

HACEMOS UN LLAMADO a los ciudadanos res, 

ponsables y a los representantes de los gobiernos de todo 

el mundo a fin de que ayuden a promover medidas desti, 

nadas a fortalecer la familia y mantenerla como base fun, 

damental de la sociedad. 

El presidente Gordon B. Hinckley leyó esta proclamación como parte de su mensaje en la Reunión General de la 
Sociedad de Socorro, el23 de septiembre de 1995, en Salt Lake City, Utah, E.U.A. 



FLORENCE CH 
EL MILAGRO DE UN CAMBIO 

por Jan U. Pinborough y Barbara J. Clarke 

E 1 rostro de Florence Chukwurah, de Lagos, 
Nigeria, resplandece de felicidad, y no es para 
menos. En las cosas que realmente son importan, 

tes para ella, su fe, su familia y su educación académica, 
la hermana Chukwurah es una mujer muy bendecida; 
tiene hijos fieles, es una enfermera eficiente y de gran 
experiencia, y trabajó arduamente con su esposo, 
Christopher, cuando él presidía la Misión Ghana Acera, 
donde ayudó a reducir el número de enfermedades entre 
los misioneros enseñándoles a hervir y filtrar el agua, a 
comer bien y a mantener limpio el lugar donde vivían. 
Ahora el matrimonio Chukwurah tiene aún mayores 
oportunidades de servir. El hermano Chukwurah ha sido 

llamado recientemente para ser 
una Autoridad de Área 
del Área África. 

Pero los comienzos no 
fueron tan promisorios 

para la hermana 
Chukwurah, y la forma 

en la cual logró llegar a ser una 
mujer de tanto éxito es un ver, 

dadero milagro. 
La transformación gradual 

de una oruga en una hermosa 
mariposa de brillantes colores 
siemp,re parece algo mila, 
.groso; pero ese tipo de 

transformación en la vida 

está al alcance de todos. Él dijo: 
"Las mujeres y los hombres que ponen su vida en las 

manos de Dios llegan a la conclusión de que Él puede 
hacer mucho más que ellos por sí mismos: Él intensifica 
sus alegrías, les amplía la visión, les aviva el entendí, 
miento, les fortalece los músculos, les eleva el espíritu, 
les multiplica las bendiciones, les da más oportunidades, 
consuela su alma, les proporciona amigos y derrama 
sobre ellos Su paz" (Reunión espiritual de Navidad pre, 
sentada por la Primera Presidencia el 7 de diciembre de 
1986). 

Al igual que la trasformación de una oruga en una 
mariposa es algo gradual, ninguna vida humana cambia 
de un día para el otro. Aun los problemas de toda una 
vida se convierten en una fuente de fortaleza para los 
que acuden constantemente al Señor y se someten a Su 
divina voluntad. 

"DECIDÍ TRABAJAR MUCHO" ................... 

En la vida de Florence Chukwurah, el milagro del 
cambio ha sido gloriosamente visible. Ella nació en 
Onitsha, Nigeria, en medio de la pobreza. El padre tra, 
bajaba en un barco y muy pocas veces estaba en casa; la 
madre no había tenido la oportunidad de estudiar y tra, 
bajaba arduamente para alimentar a sus hijos. 

Era aún muy niña cuando se dio cuenta de cuán 
pobre era su familia. Para cuando tenía once años, ya 
había tomado la firme determinación de que escap~ría 
de esa pobreza. lQpé hizo que su determinación se con .. 
virtiera en algo m~ "* v.n deseo infantil? El hecho de 
que tomó tamQtén varlas.Qetlsiónes importantes que le 
ayudarían a encontrar una vida m~jor. Ilz primero fue, 
según rec~ WfPI\é la determinación de salir deo ta 



KWURAH 

pobreza buscando fervientemente a Dios''. 
Además de esa decisión fundamental, 
tomó otras tres resoluciones prácticas: • 
"Decidí obedecer a mis padres y a las perso~ 
nas mayores; decidí tomar muy en serio mis 
tareas escolares; y decidí trabajar arduamente 
con las manos". 

Hacía ya mucho tiempo que el trabajo 
arduo formaba parte de su vida. La niña aca~ 
rreaba agua para la familia desde los lugares 
públicos o desde un arroyo; juntaba leña en 
los campos de los alrededores y la cortaba para 
utilizarla como combustible para cocinar; ayudaba tam~ 
bién a su mamá con la laboriosa preparación de la raíz 
de la mandioca, la comida principal de la familia. 

Después de la escuela, había niños pequeños para cui, 
dar y dar de comer y tareas escolares para hacer. Los sába .. 
dos, había que lavar la ropa en las piletas públicas. Aun 
durante los días feriados, ella compraba y vendía hortali .. 
zas con el fin de ayudar a pagar sus gastos escolares. 

El trabalo arduo fue el factor preponderante que 

convirtió a una niña pobre en una muier COIISU• 

mada y de éxito. 



Todo eso lo hacía con un corazón dispuesto debido a 
las decisiones que había tomado cuando tenía once 
años. Ella explica: "Me sentía feliz haciéndolo ya que de 
esa forma demostraba el amor que sentía por mi familia 
y a la vez honraba a mi padre y a mi madre". 

"CUÉNTALES LA HISTORIA DE TU VIDA" 

Florence Chukwurah comprende muy bien a los 
niños que provienen de familias pobres, en especial a los 
que son tímidos debido a su pobreza o a la falta de estu~ 
dios. Al visitar las ramas de la Misión Ghana Acera, 
como esposa del presidente de la misión, la hermana 
Chukwurah les llevaba un mensaje a los jóvenes. De una 
de esas visitas recuerda lo siguiente: "Nos encontrába~ 
mos visitando una pequeña rama" donde varios de los 

jóvenes no sabían leer y había muchos que no 
iban a la Iglesia. "El Espíritu me dijo: 
'Cuéntales la historia de tu vida'. Les conté 

1 ~ entonces que yo había crecido en circuns~ 
\ tandas semejantes a las de ellos y que me 

había sido posible vencer mi timidez estu~ 
diando y obedeciendo a mis padres y 
maestros". 

De jovencita, la determina~ 



ción que había tomado concerniente a las tareas escola, 
res se intensificó cuando advirtió que algunos de sus 
vecinos habían tenido educación académica. Los padres 
de varias de sus amigas adolescentes eran maestros y 
directores de escuela. 

A ella le atraía la idea de ser enfermera porque que le 
gustaba la forma en que éstas se vestían; además, el cui, 
dar a sus hermanos también había contribuido a desarro, 
llar ese deseo de ayudar a los demás que la caracteriza. 
Su padre pidió dinero a un prestamista para pagarle la 
escuela secundaria, deuda que ella le pagó más adelante. 
A pesar de que no podía pagarse la universidad ni el ins, 
tituto de magisterio, el gobierno le subvencionó los estu, 
dios de enfermería. Fue por eso que, a los dieciséis años, 
la hermana Chukwurah viajó seis horas para comenzar 
su capacitación como enfermera. 

El mismo año en que se graduó después de una capa, 
citación en el Hospital Queen Elizabeth, recibió el pre, 
mio "Florence Nightingale" por haber sido la mejor 
enfermera del año. Continuó estudiando y cinco años 
después, en 1970, terminó la carrera de partera. 

En la actualidad, la hermana Chukwurah insta enér, 
gicamente a los jóvenes que conoce a salir del analfabe, 
tismo con la ayuda del programa de alfabetización de la 
Iglesia. Ella dice: "Les digo que ellos son el futuro de 
África". Los alienta a apreciar lo que tienen, pero tam, 
bién a trabajar mucho para mejorarlo utilizando para 
ello la creatividad y la imaginación. 

UNA FAMILIA CONSOLIDADA EN EL SALVADOR 

El anhelo que desde jovencita sentía por ir a la iglesia 
con su familia era aún más profundo que el deseo de 
estudiar. De hecho, ella afirma que ése era su "más 
ansiado deseo", pensando que las familias del vecindario 
que iban a la iglesia eran especialmente bendecidas. 
Admiraba mucho a un hombre a quien llamaban "el 
santo Nweje", un ministro anglicano ya jubilado que iba 
por el barrio amonestando a los niños a portarse bien. 

El comportamiento ejemplar de esta hermana fue lo 
que dio comienzo a una serie de acontecimientos que 
hicieron que se cumpliera su más ansiado deseo. 
Después de graduarse, regresó a su pueblo natal, 

Después de haber llegado a ser una enfermera y una 

partera excepcional, Florence Chukwurah conoció a su 

esposo, Christopher, y ¡untos buscaron incansable

mente, hasta que encontraron la Iglesia de Dios. 

Onitsha, Nigeria, para trabajar como enfermera. Una 
señora de la vecindad observó que, al terminar el tra, 
bajo, regresaba a su casa en lugar de salir con hombres. 
Por ese motivo, le sugirió a su sobrino que visitara a la 

joven. 
Cuando Christopher Chukwurah la conoció, le dijo 

inmediatamente que estaba buscando esposa. Teniendo 
en cuenta la información que su tía le había dado, 
agregó que le gustaría casarse con ella. La joven le pro, 
metió que consideraría su propuesta matrimonial. 

"Toda mi vida había estado muy cerca del Señor", 
recuerda la hermana Chukwurah. "Algo siempre me 
decía que tenía que estar cerca de Él". Constantemente 
oraba pidiendo al Señor que la bendijera con un buen 
esposo, alguien que cuidara de ella y que no bebiera 
bebidas alcohólicas. "Yo quería una familia que en reali, 
dad estuviera consolidada en el Salvador", explica. 

Cuando oró acerca de su nuevo amigo, un cálido sen, 
timiento le indicó que ése era un hombre de tendencias 
espirituales. Al regresar él por una respuesta a su propo, 
sición de matrimonio, ella lo aceptó, y el 3 de marzo de 

1972 se casaron. 
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Tal como la joven había pensado, 
Christopher Chukwurah también sentía, 
como ella, un gran deseo por las cosas 
espirituales y juntos investigaron varias 
iglesias, ayunando y orando siempre. 

Él también sentía una gran inclinación 
por la educación académica y tenía un 
título de bachiller en ciencias políticas y en 
informática. Poco después de contraer matri, 
monio, salieron de Nigeria y se fueron a Estados 
Unidos. Allí, el hermano Chukwurah sacó la maes, 
tría en administración educacional en la Universidad del 
estado de Illinois, y la esposa estudió psicología, mien, 
tras trabajaba en varios hospitales. 

En 1977, volvieron a Nigeria sin haberse afiliado a nin, 
guna religión en particular. Para 1981, estaban cansados 

1 

1 
! 
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de ir de una iglesia a otra. 
A través de los años, la familia 

Chukwurah había desarrollado la tradi, 
ción de hacer un ayuno familiar especial 
el último día del año. El ayuno del 31 de 
diciembre de 1981 lo dedicaron a pedir la 

guía que necesitaban para encontrar la 
iglesia en la cual pudieran permanecer el 

resto de su vida. 
Apenas nueve días más tarde, ella se encon, 

traba en la cocina, haciendo la comida, y el esposo 
estaba preparando una disertación para una clase uni, 
versitaria, cuando ambos recibieron la misma inspiración 
como respuesta a sus oraciones. "Yo tenía la constante 
impresión de que debíamos ir a visitar a una familia 
amiga, y cuando se lo comenté a mi esposo, él me dijo: 

1 
1 
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'Yo siento lo mismo. ¿Te parece que vayamos ahora?"' 

De visita en casa de los amigos, les llamó la atención 
cuando el dueño de casa les ofreció un refrigerio en 
lugar de la habitual cerveza; a continuación, les explicó 
que debido a que él y su esposa se habían hecho miem, 
bros de una iglesia llamada La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, ya no tomaban bebidas aleo, 
hólicas ni fumaban. 

"Mi esposo y yo nos miramos", recuerda la hermana 
Chukwurah; "nos queremos tanto que nos comunicamos 
con la mirada. Luego de mirarnos a los ojos, pregunta, 
mos inmediatamente cómo podíamos hacernos miem, 
bros de esa iglesia". 

En febrero de 1982, después de haber recibido las 
charlas misionales, se bautizaron en la Iglesia. 

"EN TODO MOMENTO TENGO 

UN CANTO EN EL CORAZÓN" 

Diez años después de haberse unido a la Iglesia, 
Christopher Chukwurah recibió el llamamiento para 
presidir la Misión Ghana Acera. Ese llamamiento abrió 
las puertas para que el matrimonio recibiera la bendición 
que coronaría todas las demás al presentárseles la opor, 
tunidad de sellarse en el Templo de Salt Lake. 

Emeka, su hijo mayor, que actualmente presta serví, 

cío misional en la Misión África del Sur Johannesburgo, 
se selló a ellos en dicha ocasión. 

Los hermanos Chukwurah esperan con ansiedad el 
día en que sus otros dos hijos también se puedan sellar 
a la familia. Uchenna, el segundo hijo, ha terminado 
la escuela secundaria y el curso de seminario; es direc, 
tor de música y organista de la rama, y desea estudiar 
medicina; el más pequeño, Oluebube, que significa 
"un milagro de Dios", tiene diez años, es un alumno 
excelente y posee una hermosa voz para cantar. El 

matrimonio tiene también a su cuidado dos niñas, que 
viven con ellos. 

Los hermanos Chukwurah han aprendido a obedecer 
las impresiones del Espíritu, tanto en lo que respecta a 
los llamamientos de la Iglesia como al cuidado de sus 
hijos. En una ocasión, Uchenna, el hijo de nueve años, 
enfermó de gravedad. La hermana Chukwurah se quedó 

con él, y el hermano, que en ese entonces era presidente 
de misión, partió para ir a Sierra Leone. A pesar de que 
el niño estaba tomando medicamentos, empeoraba cada 
vez más. Seguía vomitando y perdiendo las fuerzas, hasta 
que finalmente sufrió un colapso; su madre, después de 
tomarle el pulso y encontrárselo muy débil, quedó con, 
vencida de que su hijo se estaba muriendo. 

Sin un poseedor del sacerdocio a mano para que le 
diera una bendición, ella se arrodilló junto a la cama de 
su hijo, lo tomó en sus brazos y oró pidiendo ayuda. 
Durante la oración, tuvo la fuerte impresión de que 
debía suspenderle uno de los medicamentos. Eran las 
17:45 de la tarde y a las 18:00 horas debía darle la medí, 
cina. Se puso de pie sintiendo un gran alivio; ya sabía lo 
que tenía que hacer: le cambió el medicamento e inme, 
diatamente el pulso de Uchenna empezó a normalizarse 

y se le fueron las náuseas. 
"Mi esposo, que podría haberle dado una bendición 

del sacerdocio, no estaba en casa", comenta la hermana 
Chukwurah. "No había nadie que pudiera ayudarme y 
mi única esperanza estaba puesta en el Señor. Entonces, 
ejercité mi fe y elevé a Él mis ruegos, y el Señor lo 
salvó". 

Florence Chukwurah cuenta con agradecimiento los 
milagros que se efectuaron en su vida. "Nunca tuve que 
pedir comida", dice. "Me ha sido posible abastecerme a 
mí misma y he tenido éxito en enseñar a mi familia la 
forma de prevenir enfermedades contagiosas, poniendo 
en práctica los principios de la higiene dentro de la casa. 
He enseñado los mismos principios a muchas otras per, 
sonas. Tengo un esposo que posee el sacerdocio y que 
me ayuda a criar a nuestros hijos enseñándoles a temer y 
a servir a Dios". 

La vida de Florence Chukwurah se ha transformado; 
una vida de incertidumbre y de grandes anhelos se ha 
convertido en una de paz y de alegría. 

"El Señor escuchó mis oraciones", dice. "Él estaba al 
tanto de los esfuerzos que yo estaba haciendo y del gran 
deseo que tenía por llegar a tener un futuro brillante y 
feliz. Coronó mis esfuerzos con bendiciones, tantas que 
me sería imposible mencionarlas. Desde que me uní a la 
Iglesia, me levanto por la mañana con un sentimiento de 
paz en el alma; llevo siempre un canto en el corazón". D 
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Obstáculos, 
fe y milagros 
por el presidente Thomas S. Monson 

Primer Consejero de lo Primero Presidencia 

e on el correr de los años, uno de los obstáculos 

más grandes a los que se enfrentan los que 

comienzan a hacer la investigación de historia 

familiar es un enemigo, el "temor", con su compañero, 

el sentido de incapacidad. La obra de buscar datos 

sobre nuestros muertos y de asegurarnos de que se 

efectúen por ellos las ordenanzas de exaltación es un 

mandato de nuestro Padre Celestial y de Su amado Hijo 

Jesucristo. Pero ellos no nos abandonan ni permiten 

que hagamos el esfuerzo solos, sino que, por el contra

rio, en formas a veces melodramáticas, nos preparan el 

camino y dan respuesta a nuestras oraciones. 

Hace unos años, un informe que 

a diario aparecía en la prensa tra, 

taba del éxito que había alcanzado 

un estadounidense que deseaba 

seguir el rastro de sus familiares de 

Gran Bretaña, con los que hacía ya 

mucho tiempo había perdido con, 

tacto; tal triunfo sólo le costó el pre, 

cío de un sello de correos de la carta 

que había enviado a Londres. Mike 
Archdale, de veinticinco años, resi, 

dente de Miles City, estado de 

Montana, sólo sabía que su abuelo, 

Lionel Dawson Archdale, había 

emigrado a los Estados Unidos desde 

el norte de Irlanda, a fines del siglo 

diecinueve, y escribió pidiendo 

ayuda para localizar a sus parientes a 

la única dirección que conocía en 

Londres: la oficina gubernamental 

de turismo británico. 

Un oficial de relaciones públicas 

llamado Gilbert Archdale abrió su 

carta. 
Gilbert Archdale hizo algunas 

investigaciones y le contestó dicién, 

dole: "Hola, lque tal? Yo soy tu 

primo". 
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Es fácil deducir el resultado. 

Todos los que tengan antepasados 

en Escandinavia se encuentran, acle, 

más, con el problema de los apelli, 

dos patronímicos. Para dar una idea 

más clara de los problemas a los que 
nos enfrentamos los que provenimos 

de Escandinavia, les diré que el 

nombre de mi abuelo era N els 

Monson; el nombre de su padre no 

era Monson sino Mons Okeson; y el 

del padre de este último era Oke 

Pederson; y el nombre de su padre 
era Peter Monson, con lo que volve, 

mos nuevamente al apellido 

Monson; y, finalmente, el nombre 

del padre de este último era Mons 

Lustig, el cual era un apellido dado 

por el ejército sueco, para diferen, 

ciar a los Peterson, a los Johnson y a 

los Monson unos de otros cuando 

entraban en el servicio militar. Este 

problema también se puede resolver 

una vez que se comprende cómo se 

componían los apellidos o de dónde 

derivaban. 

Cuando se organizó el Comité de 

Genealogía del Sacerdocio, el presi, 

dente Hugh B. Brown declaró a un 

grupo de nosotros que la obra misio, 

nal se lleva a cabo en el mundo 

de los espíritus a un paso m u y 



acelerado. Citó después una declara, 
ción que hizo el presidente Joseph E 
Smith la cual explica que todos los 
que no tuvieron la oportunidad de 
escuchar el evangelio sempiterno en 
esta vida lo están escuchando ahora. 
El presidente Smith dijo: 

"Este evangelio revelado al pro, 
feta José ya se está predicando a los 
espíritus encarcelados, aquellos que 
han salido de este campo de acción 
al mundo de los espíritus sin conocí, 
miento del evangelio. José Smith les 
está predicando este evangelio; tam, 
bién Hyrum Smith; también 
Brigham Young; así como todos los 
fieles apóstoles que vivieron en esta 
dispensación bajo la administración 

del profeta José". 1 

Como el presidente Smith lo 
indicó en el año 1916: 

"Mediante nuestros esfuerzos en 
bien de ellos, las cadenas de la servi, 
dumbre caerán de sus manos y se 
disiparán las tinieblas que los 
rodean, a fin de que brille sobre ellos 
la luz y en el mundo de los espíritus 
sepan acerca de la obra que sus hijos 
han hecho aquí por ellos y se regoci, 
jarán con vosotros en vuestro cum, 
plimiento de estos deberes". 2 

Me agrada el término "deber". El 
deber es para mí algo sagrado; me 
hace pensar en las palabras de Harry 
Emerson Fosdick, cuando dijo: 

"Los hombres trabajarán mucho 
por dinero y aún más cuando traba, 
jen para otros hombres. Pero traba, 
jarán con mucho más ahínco 
cuando estén dedicados a una causa. 
A menos que la disposición para 

hacer algo sobrepase la obligación 
de tener que hacerlo, los hombres 
pelearán como reclutas en lugar de 
defender la bandera como patriotas. 
El deber se lleva a cabo como 
corresponde sólo cuando lo hace 
alguien que, con gusto, haría más si 
pudiera hacerlo". 

A pesar de que los obstáculos pasaieros que surian cuando se hace la 

investigación familiar parezcan insuperables, muchas veces, de una 

forma milagrosa, aparece ante nosotros un claro sendero en medio de 

un campo de turbulencia. 

Los que se han dedicado a la 
labor de historia familiar llenan los 
requisitos de esta definición de la 
palabra deber. Ustedes son personas 
dedicadas. 

A pesar de que los obstáculos 
pasajeros que surjan cuando se hace 
la investigación familiar parezcan 
insuperables, muchas veces, de una 
forma milagrosa, aparece ante noso, 
tros un claro sendero en medio de 
un campo de turbulencia. 

Hace unos años, Alice E. Smith, 
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de la ciudad de Yuba, estado de 
California, escribió sobre la expe, 
rienda de fe que tuvo al buscar el 
registro de fallecimiento de su tata, 
rabuelo. Con su esposo, regresaban 
del viaje anual que hacían para visi, 
tar a la hija, que vivía cerca de la 
ciudad de Seattle, en el estado de 
Washington. Aunque ella sabía que 
a su esposo le disgustaba mucho 
detenerse en el camino de regreso, 
le pidió que se detuvieran un 
momento para visitar un cementerio 



con el fin de ver si había allí algún 
dato del fallecimiento de su tatara, 
buelo. Grande fue la sorpresa y la 
dicha de la hermana Smith cuando 
su esposo accedió inmediatamente a 
desviarse un poco del camino para 
llegar hasta un pequeño pueblo, a 
orillas del río Columbia. 

Siguiendo una corazonada, se 
dirigieron al más cercano de los tres 
cementerios. Estacionaron en medio 
de la parte más vieja y comenzaron a 
buscar. A los diez minutos, la hija 
menor les gritó: "iAquí hay ente, 

rrado un Bailey, creo que es el que 
estamos buscando!" 

Con un poco de agua y un trapo 
que tenían en el auto, el esposo 
comenzó, con sumo cuidado, a sacar 
el musgo que se había acumulado 
sobre la lápida a lo largo de los años, 
y dejó al descubierto el nombre, las 
fechas y una pequeña inscripción: 
(adviertan el significado de las pala, 
bras): "He aquí mi corazón, llévenlo 
y séllenlo. Séllenlo para Sus cortes 
celestiales". No hay duda de que fue 
la guía celestial lo que los llevó a 
encontrar el mensaje de aquel 
devoto antepasado metodista a sus 
familiares futuros. 

Otro miembro de la familia reco, 
noció la inscripción de un antiguo 
himno en inglés: "Come, Thou 
Fount of Every Blessing" [Oh, 
Señor, fuente de toda bendición].3 

El divino mensaje de ese himno 
resonará en el corazón de esa familia 

para siempre. La palabra sellamiento 
tendrá un significado aún mayor. 

El Señor jamás indicó que Su 
obra estaba limitada a nuestra vida 

mortal. El profeta José Smith explicó 
que todo lo que hagamos por nues, 
tra salvación debemos hacerlo tam, 
bién por la salvación de nuestros 
seres queridos, porque la salvación 
es la misma para todos". 

No debemos cansarnos de hacer 

el bien. Si pensamos que la contri, 
bución que hacemos a esta sagrada 
obra es pequeña o insignificante, 
recordemos que "el valor de las 
almas es grande a la vista de Dios"4• 

¿Es de extrañarse entonces, que 
cuando recibimos un testimonio de 
esta obra, sintamos el deseo de 
hacer todo lo posible para que pro, 

grese y siga adelante? Los obstáculos 
se. disiparán como la niebla ante el 
sol naciente. Si llevamos a cabo 
nuestra labor con fe firme y cons, 

tante, nos haremos acreedores a las 
bendiciones deseadas. 

Cuando presté servicio como pre, 

sidente de la Misión de Canadá, con 
sede en Toronto, había en la misión 
una dedicada trabajadora de historia 
familiar llamada Myrtle Barnum. 
iEn qué forma trabajaba en esta 
sagrada obra! Había obtenido una 
gran cantidad de información en la 
zona del río St. Lawrence, pero 
había llegado a un punto en el cual 
le era imposible continuar. No sabía 
en realidad qué hacer; estudió, 
investigó, oró, pero nunca se dio por 
vencida. Y aun cuando mes tras mes 
se sentía frustrada debido a su apa, 
rente incapacidad para encontrar lo 
que necesitaba, nunca perdió la 
esperanza. 

Un día en que iba caminando por 
la calle, pasó frente a las puertas de 
una librería que vendía libros usados 
y sintió el impulso de entrar. Una 
vez dentro, mientras miraba las filas 
de los innumerables libros que llena, 
ban los estantes, sus ojos se detuvie, 
ron en dos tomos que le llamaron la 
atención. Nunca podrá explicar por 
qué, sólo sabe que el Señor debe de 
haberla inspirado. El título de esos 
libros era: "Pioneer Life on the Bay 
of Quinte" [Vida de los pioneros en 
la Bahía de Quinte], tomos I y II. 
Parecían ser novelas. Sacó los dos 
polvorientos tomos del estante y los 
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abrió. No podía creerlo; esos libros 
no eran novelas, eran registros 
genealógicos de toda la gente que 
había vivido en los alrededores de la 
Bahía de Quinte, desde la época en 
que se habían comenzado a llevar 
dichos registros. Con rapidez, pasó 
las páginas, buscando, hasta que 
encontró la información que abría 
nuevamente las puertas de su línea 
genealógica, lo cual le permitía con, 
tinuar con su investigación. 

Un quórum de élderes del lugar 
juntó la suma considerable de 
dinero que se necesitaba para que 
ella comprara los libros. Éstos se 

enviaron a las Oficinas Generales de 
la Iglesia, de Salt Lake City. Más 
tarde, recibí una carta en la que se 
me decía que esos libros habían sido 
el medio por el cual se habían 
abierto las líneas de conexión de 
miles de nombres de personas que ya 
están del otro lado del velo. Un gran 
número de personas se regocijaron 
al saber del tesoro de este hallazgo 
que estaba relacionado con sus 
líneas familiares, incluso la del presi, 
dente Henry D. Moyle, en ese 

entonces miembro de la Primera 
Presidencia, ya que uno de sus abue, 
los provenía de esa zona. Todo ello 
se logró gracias a la fe que demostró 
una sierva del Señor que se negó a 
darse por vencida, se negó a desa, 
lentarse y se negó a decir: "Ya no 
puedo hacer más nada". 

Queridos hermanos, ruego que 

nuestro Padre Celestial bendiga la 
gratificante e indispensable obra de 
la historia familiar. D 

NOTAS 
l. Doctrina del Evangelio, La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, Salt Lake City, Utah, 1978, pág. 464. 

2. En Conference Report, octubre de 
1916, pág. 6, publicado en Doctrina del 
Evangelio, pág. 462. 

3. Hymns, 1948, número 70. 
4. D. y C. 18:10. 



PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿QUÉ PUEDO HACER PAJIA QUE MI 
AMIGO ACEPTE LA VISION DE 
JOSÉ SMITH? 
Un amigo mío dice que acepta todo con respecto a la Iglesia, excepto la 

primera visión de José Smith. ¿Qué debo decirle? 

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

doctrina religiosa . 

NUESTRA RESPUESTA 

D esde los tiempos de Adán, 
Dios ha llamado profetas 
para que lleven Su palabra a 

Sus hijos en la tierra. En la Biblia, Él 
declaró: "Porque no hará nada 
Jehová el Señor, sin que revele su 
secreto a sus siervos los profetas" 
(Amós 3:7). 

Una manera mediante la cual el 
Señor se comunica con Sus profetas 
es a través de visiones. Él dijo: 
"Cuando haya entre vosotros pro, 
feta de Jehová, le apareceré en 
visión, en sueños hablaré con él" 
(Números 12:6). 

Hoy día, como en épocas pasa, 
das, el Señor nos dirige mediante 
profetas vivientes. De hecho, uno 
de los grandes mensajes de 
la Restauración es que Dios, 
"sabiendo las calamidades que 
sobrevendrían a los habitantes de la 
tierra, llamé a ... José Smith, hijo, y 
le hablé desde los cielos y le di 
mandamientos" (D. y C. 1: 1 7). 

José Smith no aspiraba llegar a 
ser un profeta, ni tampoco Moisés, 
pero ambos presenciaron una dra, 
mática visión que cambió no sólo su 
vida, sino la de millones de perso, 
nas. Moisés recibió la visión en la 

falda de un monte cuando se acercó 
a ver una zarza que ardía misteriosa, 
mente. José Smith, un jovencito de 
catorce años, tuvo la visión en una 
arboleda solitaria, a donde había ido 
a orar para saber cuál iglesia era la 
verdadera. Esa pregunta causó que 
se abrieran los cielos, y José Smith 
se convirtió en el instrumento esco, 
gido mediante el cual el Señor res, 
tauró el Evangelio de Jesucristo en 
la tierra. 

Alienta a tu amigo a hacer lo que 
hizo el joven José cuando buscaba la 
verdad: leer las Escrituras y acudir al 
Señor para recibir Su guía, estudiar 
el consejo de los profetas contempo, 
ráneos, seguir sus enseñanzas y orar 
para recibir un testimonio personal. 

Cuando se tiene un testimonio 
del Libro de Mormón, también se 
tiene un testimonio del llamamiento 
divino de José Smith como profeta. 
Dexter Donayre, del Barrio Santa 
Cruz Davao del Sur, Estaca Digos, 
Filipinas, afirma: "Sé por experiencia 
propia que una de las formas de con, 
vencer a las personas de que José 
Smith recibió una visita divina es 
pedirles que lean el Libro de 
Mormón. Si ponen en práctica la 
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promesa de Moroni y le preguntan a 
nuestro Padre Celestial si lo que han 
leído es verdadero (véase Moroni 
10:5), obtendrán un testimonio de 
ese libro de Escrituras. Si creen que 
el Libro de Mormón es verdadero, 
deben, por lo tanto, creer en el 
hombre que lo tradujo mediante el 
poder de Dios". 

LAS RESPUESTAS DE 
LOS JÓVENES LECTORES 

Aparentemente, tu amigo está 
dispuesto a aceptar el mensaje pero 
no al mensajero. El Evangelio de 
Jesucristo se encuentra en la tierra 
en la actualidad como resultado de 
la visita celestial que recibió José 
Smith. Esa visión fue la primera de 
muchas revelaciones que recibió en 
el proceso de restaurar la Iglesia. Los 
frutos de la restauración se encuen, 
tran por todo el mundo. 

Si oras por él y tienes fe, él llegará 
a aceptar la Iglesia y al profeta del 
Señor, José Smith. 

Grazia María 

Salvatrice Battezzato, 

Rama Catania, 

Misión Italia Catania 

Yo era como tu amigo; me gus, 
taba mucho la Iglesia y lo que nos 
ofrecía. Acepté la doctrina y supe 
que era verdadera, aunque no com, 
prendía a los misioneros cuando 
decían que José Smith era un pro, 
feta de Dios como los profetas de 
antaño. Pero no dejé que eso se 
interpusiera; sabía que si continuaba 



asistiendo a la Iglesia y era obe, 

diente, el Señor me bendeciría con 

conocimiento. 
Al leer Doctrina y Convenios, 

noté que muchas secciones empeza, 

ban con las siguientes palabras: 

"Revelación dada por medio de José 

Smith el Profeta ... " Al meditar sobre 

ello, se me ocurrió que si cada una 

de esas secciones contenía mensajes, 
consejos y mandamientos de nuestro 

Padre Celestial, Él debió de haber 

estado en contacto continuo con 

José Smith. 
Más tarde, al leer el Libro de 

Mormón por segunda vez, me sentí 
muy impresionado cuando Lehi tes, 

tificó que José de Egipto había profe, 

tizado que se levantaría un vidente 
cuyo "nombre será igual que el mío; 

y será igual que el nombre de su 

padre" (2 Nefi 3: 15). El profeta José 

Smith llevaba el mismo nombre que 

su padre, José, que era también el 
nombre de un gran líder espiritual de 

Egipto, que había vivido miles de 

años atrás. 
Luego, al leer acerca del martirio 

del profeta José, de nuevo sentí los 
susurros del Espíritu, y supe que el 

Señor había elegido a un Profeta en 

estos últimos días, uno con la fe 

necesaria para ver a nuestro Padre 
Celestial y al Salvador, y para restau, 

rar el Evangelio de Jesucristo. 
Hoy día, poseo un firme testimo, 

nio de que José Smith fue un verda, 

clero Profeta de Dios y que el 

presidente Gordon B. Hinckley guía 

la Iglesia del Señor en la actualidad. 
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Exhorto a tu amigo a hacer lo 

que yo hice: Asistir a la Iglesia con 
regularidad, escuchar con atención 

el testimonio de los miembros, leer 

las Escrituras con diligencia y orar 
constantemente para recibir el testi, 

monio del Espíritu. 

Tania Akiko Takahashi, 15 años, 

Rama] anaúba, 

Misión Brasil Belo Horizonte 

Lee con tu amigo la historia de 

José Smith que se encuentra en la 

Perla de Gran Precio. Oren juntos 
mientras leen; comparte tu testimo, 

nio. Esto me dio resultados positivos 

cuando me asaltaron las dudas, en la 

época en que recibía las charlas 

misionales. Ahora no tengo dudas 

de que José Smith fue un profeta, 

vidente y revelador. 
Gerardo Varas Eofré, 

19 años, 

Barrio Ovalle Sur, 

Estaca Ovalle, Chile 

Suplica a nuestro Padre Celestial 

que te ayude a encontrar el 

momento y el lugar oportunos para 

que tú y tu amigo hablen acerca de 

José Smith. Ora para que tu amigo 

sea receptivo a lo que tengas que 
decir. En el momento y el lugar 

oportunos, comparte tu testimonio 

con él y hazle saber que mediante la 

oración sincera, él también obtendrá 

un testimonio personal de José 

Smith. 

Stefanie Fritz, 

Barrio Dortmund, 

Estaca Dortmund, Alemania 



Si tu amigo acepta todo en 
cuanto a la Iglesia, debe, por lo 
tanto, aceptar la primera visión de 
José Smith y las demás revelaciones 
que recibió. Tal vez, en lo profundo 
de su alma, sepa que José Smith fue 
un profeta; después de todo, es gra~ 
cias a él que tenemos la Iglesia en 
estos últimos días. 

Exhórtalo a ayunar y a orar para 
recibir revelación personal, un testi~ 
monio del Espíritu de que la Iglesia 
es verdadera y de que José Smith fue 
un profeta del Señor. Cuando reciba 
ese testimonio, tú tendrás la bendi~ 
ción de ver a tu amigo entrar en las 
aguas del bautismo. 

Rocío Rodríguez Sánchez, 

Barrio Ampliación, 

Estaca Madero, México 

Comprendo a tu amigo; aun des~ 
pués de mi bautismo tenía dudas en 
cuanto a la visión de José Smith. 
Pero, con el tiempo, mi fe y mi testi~ 
monio se fueron fortaleciendo. Creo 
que el punto crítico fue cuando, por 
fin, decidí poner en práctica el con~ 
sejo que se encuentra en la Biblia: "Y 
si alguno de vosotros tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin repro~ 
che, y le será dada. 

"Pero pida con fe, no dudando 
nada" (Santiago 1 :5-6). 

El joven José Smith tomó como 
guía este pasaje de las Escrituras y 
pidió sabiduría, y recibió respuesta a 
su oración con una gloriosa visión. 

Testifico en cuanto a la realidad 
de esa visión; sé que si oramos con 
sinceridad y verdadera intención, el 
Señor nos contestará. 
]osé da Silva Matos, 

Rama Leca da Palmeira, 

Estaca Matosinhos, Portugal 

Durante mi misión, me he enfren~ 
tado muchas veces con ese pro~ 
blema. Por experiencia propia, 
quisiera ofrecer esta sugerencia: 
Nuestro Padre Celestial no revelaría 
un libro verdadero, el Libro de 
Mormón, a un profeta falso. 
Comparte tu testimonio con amor. 

Élder Danny Vivar; 

Misión Puerto Rico 

San]uan 

Las enseñanzas de la Iglesia son 
verdaderas y justas, y ya que estas 
verdades fueron reveladas por medio 
de José Smith, él debió, por lo tanto, 
haber sido un profeta elegido de 
Dios; y todas las demás visiones que 
tuvo tienen que ser igualmente 
verdaderas. 
Élder Séry, 

Misión Costa de Marfil Abidján 
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Las Escrituras nos dicen que 
"Dios inspira a los hombres y los 
llama a su santa obra en esta edad y 
generación, así como en las antiguas; 

"demostrando por este medio que 
él es el mismo Dios ayer, hoy y para 
siempre" (D. y C. 20: 11-12). 

Sé que Dios el Padre y Jesucristo 
aparecieron a José Smith, y que por 
medio de él, y por él, se restauró la 
verdadera Iglesia . de Jesucristo en 
esta última dispensación. 

Zoe Calagos Llado, 

Rama Caloocan 3, 

Estaca Caloocan, 

Filipinas 

Si nuestros lectores desean hacer que esta 

sección de PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

sea más útil, pueden contestar la pregunta que 

aparece a continuación. Sírvanse enviar su res, 

puesta antes del 1 º de agosto de 1996 a: 

International Magazines, 50 East North 

Temple, Salt Lake City, Utah, 84150, E. U. A 

Tengan a bien enviar también su nombre y 

dirección, el nombre de su barrio o rama y de 

su estaca o distrito, la ciudad y el país. Pueden 

escribir con letra de imprenta o a máquina, y 

hacerlo en su propio idioma. Si es posible y lo 

desean, pueden enviar también una fotografía 

suya. Nada de esto se devolverá. 

PREGUNTA: Todos me dicen que el 

evangelio me hará feliz. Aunque 

estoy haciendo todo lo que se me 

pide, ¿por qué no me siento feliz? D 
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UN CUMPLEANOS T 
por Robert A. Miller 
ILUSTRADO POR MIKE EAGLE . 

N ancy Lovern estaba muy contenta; era el 2 7 de 
junio, día en que cumplía cinco años de edad. 
Por un lado, había sido un día como· cualquier 

otro: había dado de comer a las gallinas y recogido los 
huevos, había dado de comer a los cerdos y había ayu~ 
dado a su madre a limpiar la casa, pero, por otro lado, 
era diferente. Todos le habían cantado "Feliz cumplea~ 
ños" a la hora del desayuno y la habían hecho sentir 
especial todo el día. 

. Caía ya la tarde y la niña no podía dejar de asomarse 
por la ventana a cada momento. El papá le había prome~ 
tido que le llevaría una sorpresa cuando regresara de 
Nauvoo; la mamá estaba preparando una cena especial y 
un pastel de manzanas, y todos celebrarían con una ale~ 
gre fiesta de cumpleaños. 

Se hacía cada vez más tarde; las sombras de la noche 
se extendían por el patio y el papá no llegaba. La niña se 
impacientaba más y más; la madre sonrió y le dijo: .·'~El 

estar mirando la puerta no hará que tu papi llegue ~ás . 
pronto". Llena de impaciencia, la niña salió rumb~.~ la; .·· 

calle que llevaba hacia Nauvoo. Mientras se mee~ ép~el~ 
portón, oyó por fin el ruido de los cascos de un _fab?r.lJQ, y~t,.~-"" . 
el rechinar de las ruedas de una carreta. A lo lejos, divisó.·· ~· 

una figura solitaria que la guiaba l~ntamente por el pol~ 
voriento cariüno. iEra su papá! Al correr a su encuentro, 
la niña pensó .que tal vez él debió haberse tardado a pro~ 
pósito para que ella tuvie~a que ~sperar un poqui.to más 
para recibir la sorpresa de cumpleaños. 

La niña se detuvo repentinamente al ver la expresión 
de tristeza que se reflejaba en el rostro de su padre; iy 
estaba llorando! Nancy no sabía qué hacer. Su padre 
nunca lloraba, excepto cuando expresaba su testimonio. 
Ella se sorprendió al sentir que a ella misma se le salían 
las lágrimas. 

-lQué te pasa, papá? 
Él se bajó de la carreta y la abrazó con fuerza. 
-iHijita! iHan matado al hermano José! 
Nancy se olvidó por completo de su cumpleaños; ella 

amaba al Profeta, quien siempre se tomaba tiempo para 
dirigirle la palabra cuando los visitaba. Además, sabía 
que él era un Profeta de Dios. 

Por toda la casa reinaba una terrible congoja míen~ 
tras el padre de la niña reunía al resto de la familia. Por 
fin, les relató cómo una chusma enfurecida había 
entrado a la fuerza a la cárcel de Carthage, había 
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matado al amado Profeta y a su hermano Hyrum, y 
herido seriamente al hermano Taylor. 

Al día siguiente, la familia de N ancy fue al velorio de 
los líderes asesinados. Más tarde, escucharon al her~ 
mano Guillero W. Phelps predicar el sermón funerario. 
El dolor se extendía como un pesado manto de tinieblas 

sobre toda la comunidad. 

Nancy celebró 79 cumpleaños después de aquel día, 
pero siempre con el melancólico recuerdo del cumplea~ 

ños de 1844. 
Ya han pasado más de 150 años, y la mayoría de los 

miles de descendientes de Nancy, cantan fielmente ala~ 
banzas al gran Profeta y mártir que fue asesinado 
cuando ella cumplió cinco años de edad. D 

' -
t t ........ .. . 

Nancy Francis Love~ .. OUver fue un personafe .. ~~rídico. Ella era mi tatara-

buela. Cuando ~(~buela, Lenna Kathryn Bryce ~la,i~;-era_p~·queña, se sen

cerca de a 'chimenea durante las_,noches de invierno p~ra 
-~-.-.~ar los relatos Cle l,os pioneros- que la abuela Nancy le v 

•nh:atil~la.~buela_ Len~a ·diio que no podía recordar los rela

pe.~o que nunca olvidaría el de la muerte del Profeta. 
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Letra: Carol Lynn Pearson, n. 1939. © 1987 SUD. 
Música: Reid N. Nibley, n. 1923. © 1987 SUD. 

Juan 13:15 

Se pueden hacer copias de esta canción para usarlas en la Iglesia 
o en el hogar, siempre que no sea con fines de lucro. 
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ENTRE AMIGOS , 

ELDER JOHN B. DICKSON 
Tomado de una entrevista que Janet Peterson le hizo al élder John B. Dickson, de los Setenta. 

Amo al Salvador. Desde niño, me enseñaron 
acerca de Él, y aprendí a confiar en Él y a obe, 

decer Sus mandamientos; y yo deseaba hacer 
lo correcto. 

Cuando cursaba el sexto año de escuela, sin darme 
cuenta, empecé a decir un par de malas palabras. Un 
día, mientras jugaba con unos amigos detrás de mi casa, 
en Enumclaw, Washington (Estados Unidos), dije una 
de esas palabras y un vecinito, que no era miembro de la 

Iglesia pero que iba con nosotros a la Primaria todos los 
jueves, me dijo: "J ack Dickson, dijiste una mala pala, 

bra". Me sentí tan mal, que decidí que jamás volvería a 
hacerlo, y nunca más lo he vuelto a hacer. 

En una conferencia de estaca, escuché a una 

Autoridad General decir que debemos tomar la determi, 

nación de escoger hacer lo correcto. Después, recuerdo 
que me arrodillé y le dije a mi Padre Celestial: "Eso es lo 
que deseo hacer. lMe ayudarás?" y entonces prometí que 

guardaría la Palabra de Sabiduría durante toda mi vida, 
para poder, algún día, decirles a mis nietos que jamás 

había fumado ni mascado tabaco, ni bebido té, ni café y 

ni una gota de bebidas alcohólicas. Tomé la decisión en 

ese momento, y nunca tuve que tomarla otra vez. 
Cuando tenía aproximadamente dieciséis años, unos 

amigos me invitaron a salir a tomar una cerveza. 

Aunque me presionaron para que lo hiciera, yo me afe, 
rré a la resolución que había tomado años atrás, y sim, 

plemente les dije: "No, gracias". En la actualidad, ellos 
siguen siendo mis amigos. 

Podemos tomar esa misma clase de resolución en 
cuanto al diezmo, a la pureza moral, a la asistencia a 

nuestras reuniones o a cualquier otro principio del evan, 
gelio. Si decidimos desde ahora lo que vamos a hacer 

cuando seamos tentados, únicamente tendremos que 
seguir adelante con la resolución que ya hemos tomado. 

Cuando era joven, también aprendí que era mucho 

más fácil seguir al Salvador si tenía una buena actitud, y 

mi padre fue un buen ejemplo para mí. Desde que tengo 
uso de razón, supe que mi padre confiaba en mí. Él cons, 

truía caminos y era maderero. Durante mi adolescencia, 
comencé a trabajar para él transportando equipo de 
construcción. En una ocasión, volqué uno de los camio, 

nes; cuando mi padre lo vio, en vez de enfadarse con, 
migo me dijo: "Jack, ya que tienes el camión 'con las 
ruedas para arriba' sería bueno que lo engrasaras". Mi 
padre se valió del buen sentido del humor para tranqui, 
lizarme y, más adelante, me enseñó a cuidar debida, 

mente del equipo de trabajo. Lo que bien pudo haber 
sido una experiencia desagradable, mi padre lo convirtió 

en algo provechoso, porque él me amaba y deseaba 
enseñarme. 

Cuando llegó el momento de ir a la misión, yo estaba 
muy entusiasmado por servir al Señor. Sin embargo, 

cuando estaba a punto de partir, descubrieron que tenía 
cáncer de los huesos. Las posibilidades que tenía de vivir 
el tiempo suficiente para cumplir una misión no eran 

muy alentadoras. No obstante, yo tenía fe en que el 
Señor me proporcionaría la manera de lograrlo si ése era 

Su deseo. Mi padre me dio una bendición en la que se 
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me dijo que serviría una misión en México, que trabaja~ 
ría en la Iglesia toda mi vida y que tendría una familia. 
Me tuvieron que amputar el brazo derecho, un poco más 
arriba del codo, pero eso me salvó la vida y las promesas 
que se me hicieron en aquel entonces se han cumplido. 

Hay quienes pensarán que perder un brazo es una 
gran tragedia. No obstante, ha sido una de las bendicio~ 
nes más grandes de mi vida, porque, gracias a ello, 
aprendí que es muy importante tener problemas graves 

y hacerles frente. 
Antes de que me descubrieran el cáncer, yo era muy 

impaciente. Cuando regresé a casa, del hospital, de un 
día para el otro me enfrenté al hecho de que debía tener 
mucha paciencia. Siempre había hecho todo con la 
mano derecha, y ahora tendría que aprender a hacer 
todo con la izquierda. 

Un domingo por la mañana, en que estaba en mi 

En la página opuesta: El élder 

Dickson y su esposa. Arriba, a la 

izquierda: La familia Dickson. 

Arriba: En la misión en México. 

Extrema izquierda: El élder Dickson 

cuando era pequeño (al centro) con 

su hermana Doris y su hermano Lynn. 

A la izquierda: John (a la derecha) 

y Lynn, exhibiendo el producto de 

su pesca. 

dormitorio con la corbata en la mano, pensé: ¿Cómo me 
la voy a anudar? Se me ocurrió que tal vez podría com~ 
prarme una de las que ya vienen con el nudo hecho, o 
pedirle a mamá que me ayudara, pero sabía que no podía 
llevarla conmigo a la misión para que me anudara la cor~ 
bata, de manera que tuve que aprender a hacerlo por mí 
mismo. Por fin lo logré, usando los dientes, y sigo 
haciéndolo de ese modo, aún después de haberla anu~ 
dado miles de veces. He aprendido que con una actitud 
positiva y con la ayuda del Señor, puedo hacer cualquier 

cosa. 
En realidad, no importa cuál sea el reto que debamos 

enfrentar: anudar una corbata, perder a un ser querido, 
sobrellevar problemas económicos o hacer frente a miles 
de problemas diferentes; si tenemos fe, si trabajamos 
arduamente y tenemos una actitud positiva, nuestro 
Padre Celestial nos ayudará. D 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

AMOR EN EL HOGAR 
por Karen Ashton 

11Un mandamiento nuevo os doy: Que 

os améis unos a otros; como yo os he 

amad011 (Juan 13:34). 

lAdivinas cuál es la respuesta a esta adivinanza? 
lQué es invisible como el viento y cálido como el sol, 
que puedes darlo a los demás sin que nunca se te acabe, 
que aumenta cuando lo compartes, que proviene del 
corazón y que se refleja en tu semblante? 

La respuesta a la adivinanza es el amor. El amor es un 
poderoso sentimiento de afecto, de preocupación y de 
cariño hacia otra persona. 

En nuestro hogar celestial reinaba el amor. N u estro 

Padre Celestial preparó un plan de felicidad para nosotros 
porque nos ama; ese plan hace posible que lleguemos a ser 
como Él y regresemos a vivir con Él para siempre. Nuestro 

Salvador Jesucristo sufrió y dio Su vida para librarnos del 
pecado y de la muerte. Nuestro Padre Celestial y Jesús nos 
aman. Jesús nos dio el mandamiento de que nos amemos 
los unos a los otros como Él nos ama. Cuando amamos a 
los demás y demostramos ese amor mediante nuestros 
hechos, estamos siguiendo a Cristo. Cuando amamos a los 
demás, demostramos que somos hijos de nuestro Padre 
Celestial y discípulos del Señor Jesucristo (véase Juan 
13:34-35); llegamos a ser más como Ellos son. 

N u estro hogar aquí en la tierra es el lugar principal y el 
más importante para demostrar amor. Podemos hacerlo de 
maneras muy sencillas, pero que tienen un gran poder: 

una sonrisa, palabras de agradecimiento, un abrazo, una 
palabra o un acto bondadoso. Podemos decir "te quiero". 
A todos nos gusta escuchar esas palabras una y otra vez. 
A medida que demostremos amor por los miembros de 
nuestra familia, ese amor crecerá y nosotros contribuire~ 
mas a que nuestro hogar sea un lugar celestiaL 

Un hogar donde reine el amor es un lugar celestiaL 
Una persona que ama a los demás está tratando de 

seguir a Jesús. 

Instrucciones 

Pega la casa plegadiza y los corazones en un pedazo 
de papel grueso o cartulina delgada, y coloréalos con 
mucho cuidado. Corta a lo largo de las líneas sólidas 
negras. Dobla a lo largo de las líneas punteadas para 

formar una casa. Pega las pestañas dentro de la casa 
para mantener su forma. Recorta los corazones. 
Empieza cada mañana con la casa vacía. Durante el día, 
cada vez que te acuerdes de demostrar amor por un 
miembro de tu familia, inserta un corazón en la ranura 
que se encuentra en la parte superior de la casa. Al final 
del día, levanta la tapa de la casa y cuenta los corazones 
que hayas acumulado. Trata de ir aumentando a diario 
el número de corazones que pongas dentro de la casa. 
Haz esta actividad con tu familia para ver cuántos cora~ 
zones pueden recolectar entre todos. (Si fuera necesa~ 
rio, haz más corazones.) 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

l. Explique a los niños que debemos demostrar amor por 
medio de actos de bondad. Dígales que van a participar en un 
juego que se llama "Charadas de servicio". En un recipiente, 
coloque el nombre de cada uno de los niños, escrito por sepa~ 
rada, en un trocito de papel. En otro recipiente, ponga peda~ 
citos de papel, por separado, en los que haya escrito ideas de 
cosas que los niños pueden hacer para prestar servicio a los 
demás. Saque un pedacito de papel del primer recipiente y 
pida al niño cuyo nombre figure en él que saque un papelito 
del segundo recipiente y haga la dramatización del servicio 
que éste indique. Pida a los otros niños que traten de adivinar 
qué se está dramatizando. 

2. Pida a uno de los miembros adultos del barrio que lea a 
los niños una nota de agradecimiento que haya recibido de 
algún ser querido y que diga por qué es importante para él o 

ella. Dé a los niños una hoja de papel para que hagan una tar ~ 
jeta para alguien de la familia. 

3. En trocitos de papel, escriba adjetivos buenos y malos que 
los niños podrían utilizar para describir a las personas (por 
ejemplo: feo, amable, tonto, inteligente, gordo, flaco). 
Explique que algunas de las palabras que utilizamos para des~ 
cribir a las personas pueden ofenderlas. Por eso, nunca deberían 
decirse. Dígales que, por otro lado, hay palabras que demues~ 
tran amor y que deben decirse con frecuencia. Coloque en el 
centro del salón de clase un cesto de basura y un /Wrero vacío. 
Pida a los niños que, por tumo, pasen al frente y digan cómo se 
sienten al oír alguna de las palabras que se dieron como ejem~ 

plo. Luego, dígales que determinen si la palabra se debe colocar 
en el basurero o en el /Wrero. D 
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J' Jackie no le gustaba la señora Barrios; cuando 
ella y su amiguita Sara jugaban en la calle, la 
señora les gritaba para que se callaran. 

Además, espantaba al gatito de Sara con un periódico, y, 
en una ocasión en que la pelota de Jackie había caído en 
el macetero que la malhumorada vecina tenía en la ven, 

tana, ésta no se la quiso devolver. 
De manera que, ese día, cuando J ackie y Sara vieron 

que a la señora Barrios se le había caído algo de la 
bolsa cuando salía de la tienda, no se apresuraron a ir a 
recogerlo. 

-Es muy mala -dijo Sara. 
-iEs la persona más mala en todo el mundo! 

-afirmó Jackie-. Ni siquiera quiso oírme cuando le 
dije que sentía mucho que la pelota hubiera roto algunas 
de sus flores. 

Las niñas observaron cómo la señora recogía la bolsa 
de comestibles mientras trataba de sacar un pañuelo de 
la cartera. 

' 



' 

-Ni siquiera se dio cuenta de que se le cayó algo 

-exclamó Sara, mientras la señora Barrios se alejaba. 

J ackie corrió para ver lo que se le había caído. 

-iEs un billete de cincuenta pesos! 
-iPues lo siento por ella! -contestó Sara-. Si se le 

perdió, se le perdió. 
-Pero no podemos quedarnos con él-dijo Jackie, 

mirándola sorprendida-. Nosotros sabemos que es de 
ella; i vimos cuando se le cayó! Tenemos que devolvérselo. 

_¿y la pelota que nunca te devolvió? -dijo Sara-. 

lNo te parece que te debe una nueva? iSi eso no es 

robar!. 
-No sé ... -Jackie miró el billete y rápidamente se lo 

guardó en el bolsillo-. Creo que es cierto que no lo 

estaríamos robando si me comprara otra pelota. Ven, 

vamos a la tienda. 
Cuando se dirigían a la sección donde estaban las 

pelotas, las niñas pasaron frente a unas bicicletas. 
-iOjalá se le hubieran caído cinco mil pesos 

-susurró Sara-, i así podríamos comprarnos bicicletas 

nuevas! 
Eso sí sería robar, pensó Jackie. El quedarse con cin~ 

cuenta pesos era muy diferente a quedarse con cinco mil. ¿Lo 
era? Trató de no pensar en ello y en lo mal que se sentía. 

Naturalmente que no era robar; además, la señora 

Barrios le debía una pelota. 

-lTe gusta ésta? -le preguntó Sara, mientras le 

mostraba una pelota de lindos colores. 

J ackie se puso la mano en el bolsillo y comenzó a dar 
vuelta el billete con los dedos. Pensó en sus padres, lqué 

pensarían ellos si gastara el dinero? 

Sara la miraba esperando una respuesta. 

-No voy a comprar la pelota -dijo Jackie-. 

El dinero le pertenece a la señora Barrios. 
-iEspera ... ! 

Sara trató de decir algo, pero J ackie no la escuchó. 

Jackie sabía que su amiga le estaba tratando de decir que 

era una tontería devolverle el dinero a la señora Barrios. 
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Pero la niña se apresuró para salir de la tienda, montó en 
la bicicleta y se fue. Al dar vuelta la esquina, vio a la 
señora Barrios que subía los escalones del edificio de 
apartamentos donde vivía. Estaba tratando de sacar la 
llave de la puerta con una mano, mientras que con la 
otra sostenía la bolsa de comestibles. 

J ackie vaciló. Probablemente me grite enfadada, pensó; 

quizás Sara tenga razón. 
Para cuando Jackie se hubo bajado de la bicicleta y 

dirigido lentamente hacia la puerta, la señora Barrios ya 
había entrado a su apartamento. Al pasar por el mace, 
tero de la ventana, la niña notó los geranios quebrados. 
La señora ya los había enderezado con palitos de 
madera, y los había atado con estambre de color verde. 
A ella no le gustarían los niños ni los gatos, pero adoraba a 
sus flores. 

Jackie miró fijamente el timbre de la puerta, levantó 
lentamente el dedo y lo apretó. De pronto sintió unos 

golpes. lSerían los latidos de su corazón o los pasos de la 
señora Barrios? Era Sara que llegaba corriendo para 
acompañarla. J ackie le sonrió. 

La puerta se entreabrió y la señora Barrios atisbó por 
entre la cadena de seguridad. 

-lQué quieren? 
-Se le cayó esto en la tienda -dijo Jackie, mientras 

le entregaba el dinero. 
Al pasárselo por el reducido espacio, la señora se lo 

arrebató bruscamente y cerró la puerta. 
iNi siquiera me dio las gracias por devolverle el dinero! Y 

es posible que continúe asustando a mi gatito, gritándonos y 
quedándose con nuestras pelotas, pensó Jackie. 

A ella seguía sin gustarle la señora Barrios, pero se 
gustaba a sí misma. Yo no le caeré muy bien a la señora 
Barrios, pero me alegro de haberle devuelto el dinero. Ella 
estaba segura de que nuestro Padre Celestial estaba 
complacido con ella, y eso er~ lo más importante. O 
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PARA TU DIVERSIÓN 

Alegra el día del osito coloreando cada uno de los espacios numerados de 
acuerdo con la lista que se encuentra más abajo. 

1 = rojo 
2 =amarillo 
3 =azul 

por Laurel Rolfing 

4 = naranja 
5 =verde 
6 =morado 

JUNIO DE 1996 

13 

7 = castaño (café) 
8 = negro 
9 =blanco 



RELATOS DEL LIBRO DE MORMÓN 

''''''''''''''''' Samuel el Lamanita profetiza en 
cuanto a Jesucristo 

Samuel, un profeta lamanita, fue a Zarahemla a predicar a 

los nefitas inicuos y a decirles que se arrepintieran. 

Helamán 13:2. 

El Señor le dijo a Samuel que volviera a Zarahemla y profe~ 

tizara a la gente las cosas que Él le pusiera en el corazón. 

Helamán 13:3. 

Los lamanitas obedecieron los mandamientos de Dios y 

llegaron a ser más justos que los nefitas. 

Helamán 13: l. 

Los nefitas lo echaron de Zarahemla y Samuel decidió 

volver a su propia tierra. 

Helamán 13:2. 

Los nefitas no le permitieron a Samuel entrar en la ciudad, 

de manera que él subió a la muralla y clamó al pueblo en 

alta voz. 
Helamán 13:4. 
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Profetizó que en cuatrocientos años los nefitas serían des, 

truidos a menos que se arrepintieran y tuvieran fe en 

Jesucristo. 
Helamán 13:5-6. 

Samuelles habló en cuanto a las señales del nacimiento de 
Cristo: que habría un día, una noche y un día sin obscuri, 

dad, y que aparecería una estrella nueva. 
Helamán 14:3-6. 

Habría además truenos, relámpagos y terremotos; las mon, 

tañas se derrumbarían y muchas ciudades serían destruidas. 
Helamán 14:21-24. 

Samuelles dijo que Jesucristo nacería después de que pasa, 

ran cinco años y que Él salvaría a todos los que creyeran en 
Él. 
Helamán 14:2. 

También les habló acerca de las señales de la muerte de 

Jesús: que habría tres días de absoluta obscuridad; que el 

sol, la luna y las estrellas no brillarían. 
Helamán 14:20. 

Algunos nefitas creyeron las palabras de Samuel, se arrepin, 

ti e ron de sus pecados y fueron a buscar a N efi, un nefita 
justo, para que los bautizara. 

Helamán 16: l. 
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Hubo otros que no creyeron lo que Samuelles decía; le 
arrojaron piedras y le lanzaron flechas, pero el Señor lo pro~ 

tegió y ninguna de las piedras ni las flechas lo hirieron. 
Helamán 16:2. 

Nefi les enseñó a los nefitas en cuanto a Jesús porque desea~ 

baque creyeran en Él, se arrepintieran y fueran bautizados. 

Helamán 16:4-5. 

Samuel se dejó caer desde la muralla y huyó a su 

propio país. 

Helamán l6:7. 

Cuando vieron que no podían herirlo, muchos más 
creyeron en sus palabras y fueron a ver a Nefi para que 

los bautizara. 

Helamán 16:3. 

Sin embargo, la mayoría de los nefitas no creyeron en las 

palabras de Samuel; cuando vieron que no podían herirlo ni 

con piedras ni flechas, trataron de capturarlo. 
Helamán 16:6. 

Samuel el Lamanita empezó a predicar entre su propio 
pueblo, pero entre los nefitas, nunca más se volvió a saber 
de él. 

Helamán 16:7-8. 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

LA IMAGEN DE DIOS EN NUESTRO SEMBLANTE 

''¿Podréis mirar a Dios .•• con un 

corazón puro y manos limpias ••. , 

teniendo la imagen de Dios gra

bada en vuestros semblantes?" 

(Alma 5:19.) 

E n el quinto capítulo del libro 
de Alma, él pregunta a los 
miembros de la Iglesia de 

aquellos días: "lHabéis nacido espiri, 
tualmente de Dios? ... lHabéis experi, 
mentado este gran cambio en 
vuestros corazones?" (Versículo 14.) 
"lEjercéis la fe en la redención de 
aquel que os creó?" (Versículo 15.) 
Tenéis "la imagen de Dios grabada en 
vuestros semblantes?" (Versículo 19.) 

Éstas son preguntas que todos 
debemos hacernos hoy día. 

EXPERIMENTEMOS 

EL GRAN CAMBIO 

El proceso mediante el cual pode, 
mos nacer "espiritualmente de Dios" 
y tener Su imagen "grabada en 
[n]uestros semblantes" comienza con 
la fe en Jesucristo. La fe nos motiva a 
arrepentirnos y a hacer convenios con 
el Salvador mediante las ordenanzas 
del evangelio. Posteriormente, si guar, 
damos nuestros convenios, el Señor 
nos bendecirá con Su Santo Espíritu, 
el cual purifica y produce un cambio 
en nuestro corazón. 

Muchos miembros de la Iglesia 
han experimentado este poderoso 
cambio en el corazón y con veraci, 
dad y humildad responden afirma, 
tivamente a las preguntas de Alma. 
Quizás haya otras personas que aún 
no han tomado la determinación 
necesaria para que se produzca ese 
cambio en su vida. Otros posible, 

mente hayan experimentado el 
cambio, pero tal vez se pregunten 
si en realidad su vida refleja el 
amor del Señor. 

RECONOZCAMOS LA 

IMAGEN DEL SEÑOR EN 

NUESTRO SEMBLANTE 

Sea cual sea nuestra condición 
espiritual, el tiempo que pasemos a 
solas con nuestro Padre Celestial en 
oración y meditación puede resultar 
en conocimiento y en progreso per, 
sonal. Es como si nos miráramos en 
un espejo; al hacerlo, tal vez descu, 
bramos cosas en nosotros mismos 
que debamos cambiar. En otras oca, 
siones, tal vez nos demos cuenta de 
que nuestro rostro refleja, en verdad, 
la imagen del Señor. Recientemente, 
una hermana describió una expe, 
rienda personal que tuvo: 

"Una noche, después de orar fer, 
vientemente en cuanto a algunos 
problemas serios que estaba 
teniendo en mi vida, sentí que la 
calidez confortante del amor de 
nuestro Padre Celestial envolvía mi 
cuerpo. Al terminar de orar, llena 
de agradecimiento, y al ponerme de 
pie para secarme las lágrimas, me 
miré en el espejo; en ese momento 
no tuve duda alguna de que el 
Espíritu, al menos por un breve ins, 
tante, había dejado una impresión 
en mis características físicas y las 
había refinado, así como también mi 
corazón. Esos efectos visibles se 
esfumaron en pocos segundos, pero 
el sentimiento de un amor absoluto 
permaneció conmigo por un tiempo. 
Esta experiencia ha aumentado en 
mí el deseo de ser más digna de 
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tener la compañía del Espíritu". 
Como miembros de la Iglesia del 

Señor, se nos exhorta a comparamos 
a la medida "de la estatura de la ple, 
nitud de Cristo" (Efesios 4: 13). Al 
igual que esta hermana, podemos 
efectuar esa comparación por medio 
de la oración y la meditación. El estu, 
dio de las Escrituras y el participar de 
la Santa Cena contribuyen a que el 
Espíritu Santo forme parte de nuestra 
vida, y, bajo Su influencia, podemos 
llegar a ser más como Cristo. En otras 
ocasiones, podremos tener la seguri, 
dad de que nuestros esfuerzos han 
sido aceptados. En cualquier caso, 
esa experiencia nos permitirá centrar 
nuestra vida en Cristo, tanto en 
mente como en espíritu. 

Al centrar nuestra vida en Cristo, 
podemos experimentar el gr~n cam, 
bio del que Alma habló, y reflejar de 
una manera más clara la imagen de 
Dios en nuestro semblante. 

• ¿Cuáles son algunas de las mane, 
ras por medio de las cuales podemos 
invitar al Espíritu a nuestra vida? 

• ¿Qué significa tener la imagen del 
Señor en nuestro semblante? D 





NO ES PARA 
EL CUERPO 

por el élder Harold G. Hillam 

De la Presidencia de los Setenta 

D urante mis dos últimos años de estudios 
para obtener el título de dentista, tuve el 
privilegio de recibir instrucción semanal de 

uno de los cirujanos maxilofaciales más prominentes del 
mundo, cuya preparación y adiestramiento personales 
habían sido largos e intensos. Una vez que se graduó de 
dentista, recibió títulos adicionales en el campo de la 
ortodoncia, la cirugía oral y plástica, y la patología. 
Debido a su reconocida habilidad, acudían a él personas 
de distintas partes del mundo para que él reparara bocas 
y rostros destrozados en traumáticos accidentes, o para 
que extirpara tumores malignos que dejaban caras defor, 
mes que posteriormente necesitaban su talento para 
efectuar la reconstrucción facial. 

Teníamos seminarios semanales con este destacado 
cirujano, los que se efectuaban en el anfiteatro del qui, 
rófano; desde donde nosotros,los alumnos, podíamos 
observar el problema particular de un paciente y apre, 
ciar los resultados que se lograban después de la cirugía. 
En las sesiones previas al tratamiento, se presentaban los 
datos clínicos y de laboratorio, y después se analizaban 
las posibles causas o agentes que tal vez hubieran contri, 
buido a la propagación de la enfermedad. 

Era interesante notar que, con frecuencia, el agente 
causal resultaba ser una de las substancias que el Señor 
había revelado a la humanidad mediante el profeta José 
Smith que eran nocivas para la salud. El hecho de que el 
Señor hubiera revelado la Palabra de Sabiduría -con el 
importante consejo concerniente a las diversas substan, 
cias que son benéficas, así como las que son perjudiciales 

para el cuerpo- mucho antes de que ese mismo conoci, 
miento lo diera a conocer el mundo de la medicina, ha 
sido un gran testimonio para mí del llamamiento de José 
Smith como el profeta que el Señor llamó para que lle, 
vara a cabo la Restauración. 

Durante aquellas sesiones de instrucción, podría 
haber cerrado los ojos e imaginar que estaba sentado en 
una de las reuniones de nuestra Iglesia, en la que se nos 
enseñaba acerca de las bendiciones de vivir la Palabra de 
Sabiduría. En casi todas las sesiones, este prominente 
cirujano censuraba enérgicamente el tabaco debido a sus 
efectos perjudiciales, cosa que pudimos ver con nuestros 
propios ojos. 

En aquella época, se comenzaron a registrar pruebas 
de que el fumar era una de las causas principales del 
cáncer pulmonar. No obstante, la información que se 
publicaba en cuanto al tabaco como uno de los principa, 
les causantes del cáncer de la boca y de la garganta era 
muy escasa. Allí, en aquel anfiteatro, como alumno de 
odontología, vi los devastadores efectos del cáncer de la 
boca y de la cara, causados no solamente por fumar, sino 
también por masticar tabaco. El contacto de ese pode, 
roso irritante con el tejido bucal producía muchas veces 
diferentes tipos de tumores faciales deformantes. 

"Y además, el tabaco no es para el cuerpo ni para el 
vientre, y no es bueno para el hombre" (D. y C. 89:8). 

Durante aquellas sesiones, también se censuró el 
alcohol como un irritante de los delicados tejidos de la 
boca y de la garganta, y como el causante de otra clase 

de tumores. 
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"Y además, las bebidas fuertes no son para el vientre, 

sino para el lavamiento de vuestros cuerpos" (D. y C. 

89:7). 
Se habló también del té y del café, no solamente por 

los efectos químicos adversos que producían en el 
cuerpo, sino por la temperatura que tenían al tomarlos. 
Muchas personas tomaban a veces bebidas tan calientes 

que, sin darse cuenta, las bebían casi a punto de ebulli, 

ción. También se observaron los efectos nocivos de esas 

costumbres. 
"Y adtmás, las bebidas calientes no son para el 

cuerpo ni para el vientre" (D. y C. 89:9). 

Pero, Lpor qué tienen esas substancias tales efectos? 

LPor qué una persona puede contraer una enfermedad, y 

otra, en la misma situación y ambiente, nunca tiene pro, 

blema alguno? 
Nuestro destacado instructor nos explicó que, bajo 

circunstancias normales, las células se conservan en un 
estado normal; no obstante, ciertos factores pueden pro, 

vocar un descontrol en las células, convirtiéndolas en 
tumores destructivos y de rápido crecimiento que pue, 

den desfigurar y poner en peligro la vida de una persona. 

El nivel de sensibilidad al que las células responden a 

esos factores que provocan el descontrol depende de la 
naturaleza inherente a la persona. Algunas son muy sen, 
sibles, y el mínimo estimulante causaría el deterioro, 
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mientras que otras personas parecen ser más resisten, 
tes. Este nivel innato en que se puede provocar un 
cambio en las células podría explicar la razón por la 
que algunas personas gozan de mayor longevidad y 

están aparentemente libres de problemas, mientras 
que otras son fácilmente afectadas a temprana edad. 

Tal vez con este conocimiento podamos compren, 
der mejor el significado de las palabras de la Palabra 
de Sabiduría: " ... adaptada a la capacidad del débil y 
del más débil de todos los santos" (D. y C. 89:3). Para 
la persona que tenga bajo nivel de resistencia a una 
substancia nociva, el probarla una sola vez podrá pro, 
vocar cambios celulares peligrosos. 

Es interesante notar lo mucho que el mundo de la 
medicina ha avanzado para llegar a vindicar las pala, 
bras de un profeta que reveló esa gran ley de salud -
la Palabra de Sabiduría-, cuando los principios de 
ésta no eran muy populares. 

Como joven estudiante de odontología, me impre, 
sionó muchísimo el conocimiento de este extraordina, 
rio cirujano maxilofacial; tenía un gran conocimiento, 
y quedé maravillado por su destreza. No obstante, su 
conocimiento era ínfimo en comparación con el cono, 
cimiento del Gran Médico -aquel que sanó a los 
leprosos, que levantó a Lázaro de entre los muertos y 
devolvió la vista a los ciegos. La Palabra de Sabiduría 
proviene de Él, y la ciencia médica apenas está descu, 
briendo estas cosas. 

Día a día, surge una nueva evidencia de cuán 
importante es vivir la ley de salud del Señor, y cuán 
peligrosas son esas substancias prohibidas para nuestro 
cuerpo. La opinión pública se ha volcado, en parte, 
hacia la verdad; el estar en buena condición física está 
de moda; millones de dólares se gastan en equipos 
para hacer ejercicios y clubes de gimnasia. El obedecer 
parte de la Palabra de Sabiduría es más aceptable hoy 
día, pero cuando Satanás pierde terreno, siempre 
tiene un plan para reemplazarlo: las drogas, la inmora, 
lidad, la pornografía y el quebrantamiento de los 
vínculos familiares. 

Siempre estaré agradecido por el sabio consejo de 
un padre fuerte e inspirado que me dijo: "Si siempre 
dices 'no' a la primera tentación, no tendrás que preo, 
cuparte si serás lo suficientemente fuerte para decir 
'no' a la segunda". Me sentí tranquilo al saber que si 
tenía la fortaleza suficiente para negarme a la primera 
tentación, no tendría que preocuparme por la 
segunda, ya que yo estaba al mando. O 

E n la Palabra de Sabiduría (D. y C. 89) se exponen da, 
ramente las cosas que son dañinas para el cuerpo. 

Pero los líderes de la Iglesia y las Escrituras, en especial la 
Palabra de Sabiduría, también hacen referencia a las 
muchas cosas que podemos hacer todos los días para benefi, 
cio de nuestra salud. 

"Si fuésemos más cuidadosos en obedecer la parte de la 
Palabra de Sabiduría que trata de las cosas que podemos 
hacer, sería más fácil obedecer los consejos que nos dicen lo 
que no debemos hacer" (John A. Widtsoe, en Conference 
Report, abril de 1926, pág. 110). 

LAS COSAS QUE 
DEBEMOS HACER 

EJERCICIO: El bienestar espiritual es de vital impor, 

tancia, pero también es importante la manera en que nos 
sintamos físicamente. LHacemos suficiente actividad física 
todos los días? El presidente Ezra Taft Benson dijo: "El des, 
canso y el ejercicio físico son esenciales, y una caminata al 
aire libre puede renovar el espíritu" (Ensign, noviembre de 
1974, pág. 66). 

DORMIR: Es cierto que en la sección 89 de Doctrina 
y Convenios no dice cuánto debemos dormir todas las 
noches; pero si volvemos dos páginas más atrás, podemos 
leer en la sección 88:124: " ... cesad de dormir más de lo 
necesario; acostaos temprano para que no os fatiguéis; 
levantaos temprano para que vuestros cuerpos y vuestras 
mentes sean vigorizados". 

El cuerpo necesita el descanso adecuado; aunque esto no 
quiere decir que tengamos que dormir todo el día. 

ALIMENTO: El comer debidamente es otra manera 
de cuidar el cuerpo. Las Escrituras nos dicen que todos los 
granos son de beneficio para nosotros (véase D. y C. 89: 14) 
y que la carne es "para el uso del hombre", pero ha de 
"usarse limitadamente" (D. y C. 89:12). 

Nuestro amoroso Padre Celestial continuamente nos está 
dando pautas para que seamos felices y para que disfrutemos 
de buena salud. Mediante el uso de nuestro albedrío, pode, 
mos seguir esa guía del Padre y, al hacerlo, recibir bendiciones 
cada día. Con el tiempo, mediante el método de la prueba y 
el error, el mundo se dará cuenta de estas verdades, tal como 
yo las descubrí cuando era un joven estudiante de odontolo, 
gía. Para ese entonces, el creyente que sea obediente ya 
estará gozando felizmente de esas bendiciones. D 
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CONTRADICCIONES 

Mi testimonio ya estaba un tanto 
tambaleante; entonces encontré 
aquel volante antimormón sobre el 
parabrisas del auto. 

por Stephanie Radford 

e omo de costumbre, el despertador sonó a las cua~ 
tro y media de la mañana, y, como siempre, me 
enderecé para apagarlo. Me senté en la obscuri~ 

dad y me pregunté por qué razón hacía eso todas las 
mañanas. Después de quejarme de lo absurdo que era 
tomar clases de seminario a tan temprana hora de la 
mañana, me levanté y me alisté; mi hermano ya se 
había levantado. 

Como de costumbre, llegamos cinco minutos tarde. 
Me senté en la fila del fondo, la que estaba más alejada 
del maestro. Hacía un tiempo que notaba que mi testi~ 
monio se estaba debilitando; las cosas no marchaban 
muy bien y mis calificaciones habían bajado. Yo creía 
que si vivía de la manera debida, todo lo demás marcha~ 

ría bien en mi vida. 
Allí sentada, sin escuchar la lección, empecé a pre~ 

guntarme si la Iglesia era realmente verdadera. El solo 
pensarlo me atemorizó. Me preocupaba que las cosas 
que se me habían inculcado durante toda la vida estu~ 
vieran equivocadas. Estando allí, en la clase, empecé a 
orar en silencio para saber si la Iglesia era verdadera. A 
todo esto, había dejado de escuchar completamente la 
lección que se nos estaba enseñando. Por fin acabó la 
clase de seminario y salí del edificio con mi hermano. 

En el momento en que nos subíamos al auto noté una 
hoja de papel en el parabrisas; al principio pensé que era 
algún aviso publicitario, de modo que lo abrí, y en letras 

grandes, en la parte superior, decía: "lA cuál cree re~ 
mos?" Entonces empecé a leer. Se trataba de una lista de 
versículos del Libro de Mormón y algunas citas de otros 
libros y líderes de la Iglesia que parecían contradecirse 
unos a otros. Me di cuenta de que el papel provenía de 
otra iglesia ubicada al final de la calle. 

Mi hermano y yo nos fuimos a casa y mostramos el 
papel a nuestros padres. Ellos lo leyeron; hablamos 
acerca de lo que contenía durante unos minutos y nos 
ayudaron a aclarar algunos puntos. Luego pusieron el 
papel sobre el escritorio ya que era la hora de salir para 

ir a la escuela. 
Un par de días más tarde, tomé el papel y empecé a 

buscar cada uno de los pasajes. El papel estaba equivo~ 
cado. Me di cuenta de que las declaraciones no se con~ 
tradecían unas a otras, ya que las personas que las 
habían recolectado habían impreso únicamente una 
porción de cada pasaje o declaración, tan sólo aquellas 
que parecían estar en conflicto las unas con las otras. 
Esto me hizo recordar lo que una de mis maestras de la 
Primaria me había dicho una vez: "Lee los pasajes de 
las Escrituras en su totalidad y no solamente una parte 

de ellos". 
Me arrodillé a un lado de la cama y oré; le pregunté a 

mi Padre Celestial si la Iglesia era verdadera y si lo que 
había leído en el Libro de Mormón era lo correcto. Al 
terminar de orar, permanecí arrodillada unos minutos; 
cuando me puse de pie, me sentí renovada; me sentía 
absolutamente bien y feliz. Por la manera en que me sen~ 
tía, sabía que la Iglesia y el Libro de Mormón eran ver~ 
daderos y que ésa era mi respuesta. 

En cierta forma, estoy agradecida a los que estaban tra~ 
tando de denigrar a la Iglesia, ya que, gracias a ellos, tuve 
el deseo de indagar por mí misma. Así descubrí que lo que 
se me había enseñado era realmente verdadero. D 
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' 
UNA ÉPOCA PARA SEMBRAR 

por Michael R. Morris 

En India, ante la tarea de dar a 
conocer el evangelio a cerca de 
mil millones de personas, los 
Santos de los Últimos Días están 
prestando atención al llamado de 
que todo miembro sea misionero. 

H acia la segunda mitad del siglo dieci, 
nueve, los primeros miembros de la 
Iglesia de la India se hicieron llamar 

la "Rama de Peregrinos" por muy buenas 
razones: la mayoría se encontraba lejos 

del hogar y eran sólo unos pocos. 
Los "peregrinos" fue el primer grupo de Santos de los Últimos Días que se 

reunió en India. La rama, compuesta de un puñado de soldados y marinos de 
Inglaterra y unos cuantos conversos indios de Calcuta, era una de las tantas 

El Tai Mahal, edificado en el siglo diecisiete, arriba, es un símbolo del 

pasado de la India. Los Santos de los Últimos Días como Mary Sheila y 

Florence Matilda, de Bangalore, derecha, simbolizan su futuro. 
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que se habían organizado por todo el país, durante lo que 

llegaron a ser épocas misionales breves y desalentadoras, 

desde 1851 hasta 1856, y, después, desde 1884 hasta 1888. 

Tras aquellos años de no tener éxito, cesaron por un 
tiempo los esfuerzos misionales en ese país. Al no poder 

superar las barreras que presentaban el idioma y la cul~ 

tura, se clausuró la misión y los misioneros volvieron a 

su hogar. Algunos conversos ingleses emigraron a los 

Estados Unidos, mi~ntras que los miembros indios 
siguieron adelante, sin misioneros, de la mejor manera 
que les fue posible. 

Los problemas que encontraron aquellos primeros 

misioneros todavía existen; India sigue siendo un país de 

diversidad, de tradición y de devoción a las religiones 

del Oriente; es una tierra donde lo antiguo pugna con lo 

moderno, donde la pobreza supera a la prosperidad, y 
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Arriba: Niños de Raiahmundry. 

Extrema izquierda: Los miembros 

de la Rama Dos de Hyderabad 

conversan después de las reu

niones dominicales, izquierda. 



donde los atestados millones de habitantes convergen en 
un caleidoscopio de costumbres y castas. 

Los indios rinden tributo a sus muertos al perpetuar 
las creencias y prácticas que tuvieron sus antepasados 
durante muchos siglos; el cambio tiene lugar en forma 
lenta debido a que algunas tradiciones religiosas se opo, 
nen a las verdades del Evangelio restaurado de 
Jesucristo; la conversión es difícil y en algunos estados es 
ilegal. No obstante, paradójicamente, el evangelio llama 

cada vez más la atención debido a la tradición. La doc, 
trina de la Iglesia disipa la creencia tradicional y muy 
extendida de que la gente no puede mejorar su suerte en 
esta vida y que debe aceptar el nivel social en el que 
haya nacido. 

"El evangelio los libera anular{do esa creencia", 
afirma Gurcharan Singh Gill, Presidente de la Misión 
India Bangalore. "Les enseña que todos son iguales y 
que son hijos de Dios con el potencial de llegar a ser 

"UN HERMOSO SENTIMIENTO" 

L axhmi Tulaseeswari Macla habla 
con reverencia de los misione, 
ros que la bautizaron en la 

Iglesia. Ellos le enseñaron a "T ulasee" 
que ella era una hija de Dios. ''Antes 
no me consideraba importante", 
afirma. "Pero ahora tengo el evange, 
lio, y sé que soy hija de Dios". 

Antes de su conversión, la vida de 
Tulasee era como la de muchas muje, 
res de India: sometida a los vestigios 
decadentes del "purdah", una tradi, 
ción arraigada en la modestia la cual, 
por siglos, las ha obligado a cubrirse y 
las ha mantenido recluidas. Tulasee, 
que fue criada por padres tutelares y 
maltratada tanto en la niñez como en 
la adolescencia, tenía un concepto 
muy bajo de sí misma y muy poca 
esperanza para el futuro. "Muchas 
veces lloraba por fuera y por dentro", 
dice, al hablar de su vida antes de 
encontrar el evangelio. 

El saber que era de valor ante los 
ojos de Dios brindó un bálsamo espi, 
ritual a la atribulada vida de 
Tulasee, que no se atrevía a contar, 
les a los padres sobre su bautismo. El 
padre, un prominente maestro reli, 
gioso hindú que en su país se deno, 

mina gurú, notó un cambio en ella y 
quiso saber la razón por la que pare, 
cía tan feliz; cuando descubrió que 
su hija había rechazado sus creen, 
cías, consideró que lo había deshon, 
rado y la repudió. 

Tulasee afirma que el saber que 
posee un potencial eterno y que 
puede ser exaltada la impulsó a 
aceptar un llamamiento como misio, 
nera de distrito en Rajahmundry. "El 
conocimiento que he obtenido es lo 
que mi gente necesita", dice Tulasee, 
a quien se le dio el nombre de una 
diosa hindú que ella ha retenido, 
porque, según dice, "quiero que la 
gente sepa que soy conversa. Amo la 
obra misional, pero me es difícil ser 
~isionera en Rajahmundry porque 
la gente sabe quién soy". 

También le es difícil ser misionera 
porque Tulasee es mujer. El ver 
mujeres misioneras que dan a cono, 
cer el evangelio a los demás no es 
usual sino desconcertante para algu, 
nos hombres indios; muchos investí, 
gadores varones se sorprenden al 
enterarse de que no pueden recibir 
la exaltación sin su esposa. En la 
Iglesia, la doctrina del m~trimonio 
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eterno despierta un mayor respeto 
hacia la mujer y ha ayudado a los 
matrimonios, la mayoría de los cua, 
les aún arreglan los padres. 

En la actualidad, el rostro y la ropa 
de brillantes colores de Tulasee irra, 
dian su nuevo optimismo y su sentido 
de propia estimación. El bautismo, así 
como el don del Espíritu Santo que 
recibió después, le dieron "un her, 
moso sentimiento que jamás había 
experimentado antes. Todos necesi, 
tan tener ese sentimiento", afirma. 
"Mediante el Espíritu Santo, Dios me 
ha dado respuestas maravillosas. Me 
encanta prestar servicio y necesito dar 
a conocer mi testimonio". O 

Tulasee Mada (izquierda) repasa 

las charlas misionales con su com

pañera, Su¡atha Anaparthi, en el 

distrito de Raiahmundry. 



como Él. Ese conocimiento, principalmente, les brinda 
tanto autorrespeto que están dispuestos a trabajar 
arduamente y a no quedar rezagados por el sólo hecho 
de haber nacido en un lugar determinado o pertenecer a 
una casta en particular. Están alejándose del ciclo de la 
pobreza; están descubriendo quiénes son en realidad; se 
están dando cuenta de que tienen posibilidades de supe, 
rarse, de que poseen talento y pueden desarrollarlo". 

Muy pocos hindúes han tenido la oportunidad de 
escuchar y aceptar el mensaje de la Restauración, pero 
el número de miembros de la Iglesia, que ascendía a 
aproximadamente quinientas personas antes de que se 
estableciera la misión en 1993, se ha duplicado en los 
últimos dos años. 

El presidente de la Rama Uno de Hyderabad, 

Darshanam Samuel Kalakanda, y su esposa Aruna 

Devi, atribuyen el crecimiento de la rama a la disposi

ción que tienen los miembros de la Iglesia de dar a 

conocer el evangelio a los demás. 

Previamente, cuando India formaba parte de la 
Misión Singapur, los líderes misionales no podían visitar 
las ramas con frecuencia y los misioneros regulares eran 
escasos. El crecimiento de la Iglesia era lento; algunos 
miembros tenían dificultades y los líderes locales lucha, 
ban por no desanimarse. Hoy día, la primera generación 
de Santos de los Últimos Días que se unieron a la Iglesia 
en las décadas de 1960, 1970 y 1980 están agradecidos 
de ver el progreso y la expansión de la fuerza misional, 
que consiste en sesenta élderes y hermanas, además de 
varias parejas de matrimonios. 

Algunos podrían sentirse intimidados ante la tarea de 
llevar el evangelio a una nación de 950 millones de habi, 
tantes que hablan veinticuatro idiomas principales y miles 
de dialectos. Pero los jóvenes y vigorosos Santos de los 
Últimos Días indios están entusiasmados por trabajar en 
la vasta viña de su país y ven grandes oportunidades en 
los problemas que enfrentan como miembros misioneros. 

"El ser miembro de la Iglesia en India significa ser 
misionero", afirma el presidente Gill, que nació en el 
norte de India y se unió a la Iglesia en 1956, después de 
mudarse a los Estados Unidos. "Si tenemos la tarea de 

enseñar el evangelio a 950 millones de indios, tarde o 
temprano los miembros tendrán que enseñar a su propia 
gente. El mensaje llega al pueblo. Los miembros están 
participando más y están trabajando con los misioneros; 
es asombroso. Nunca me imaginé que esto ocurriría tan 
rápidamente, pero se podría decir que en los últimos 
meses la obra se ha expandido mucho". 

En un país donde la proporción de Santos de los 
Últimos Días es menos de dos por cada millón de per, 
sonas, la declaración del Señor de que todo miembro 
debe ser misionero (véase D. y C. 88:81) se está 

tomando muy en serio. Como resultado, el Evangelio 
restaurado de Jesucristo, al igual que el sinuoso río 

Ganges, está empezando a esparcirse a través de la 
tierra de Gandhi. 

EL ÉXITO DE LOS MIEMBROS 
Y DE LOS MISIONEROS 

Cuando los misioneros regulares 
regresaron a la ciudad de 

Rajahmundry, en agosto de 1993, des, 
pués de una ausencia de tres años, 



Arriba: El élder Job Cyril (izquierda) conversa 

con un nuevo miembro, Victor Paul. Derecha: 

Los élderes Randall Duane Davis y Partha 

Vimal Gandhi, de la Misión India Bangalore, 

que se abrió en 1993. Extrema derecha: 

Michael Anthony, el primer miembro de la 

Iglesia en Bangalore, la esposa, Christine, 

y los hijos de ambos. 

encontraron que la pequeña rama tenía problemas. 
Los misioneros trabajaron con los miembros fieles 

para fortalecer la rama, recalcando la doctrina del evan~ 
gelio, formando las organizaciones auxiliares, capaci~ 

tando a líderes y haciendo los arreglos necesarios para 
que los miembros llevaran a cabo las reuniones en un 

local arrendado. El renovado vigor espiritual que surgió 

dio como resultado un incremento de bautismos. La 

asistencia a la reunión sacramental aumentó considera~ 

blemente de treinta y seis miembros que asistían en sep~ 

tiembre de 1993 a más de doscientas personas, cuando 

la rama fue dividida, siete meses después. 
Los miembros se dieron cuenta de que si trabajaban 

con los misioneros, les sería posible convertir a sus fami~ 

liares y amigos en vez de perderlos. Ese entusiasmo los 

llevó a hacer obra misional, dio base al lema local que 
decía "Un converso por persona" y dio como resultado el 

llamamiento de misioneros regulares de distrito. 
La ciudad de Rajahmundry, ubicada en el sureste de 

India, a lo largo del extenso río Godavari y cerca de su 

desembocadura en el Golfo de Bengala, se conoce entre 
los misioneros regulares como ''El refugio misional", no 

obstante el alto nivel de humedad y las elevadas tempe~ 

raturas de la zona. 
"Todos están muy entusiasmados con los resultados 

que hemos alcanzado con el esfuerzo mancomunado de 

los miembros y los misioneros", afirma Job Cyril, un 

misionero regular que presta servicio como presidente de 

la Rama Dos de Rajahmundry. El élder Cyril, que bau~ 

tizó a su madre en 1993, mientras trabajaba en su pueblo 
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natal de Hyderabad, cree firmemente que la Iglesia está 
superando el lento comienzo que tuvo en la India. 

"Los primeros misioneros que estuvieron aquí en 
1850 tal vez se hayan dado cuenta de que el país no 
estaba preparado para aceptar la verdad", afirma. "Pero 
ahora, India está lista para el evangelio. Muchas perso~ 
nas están en busca de la verdad, incluso los jóvenes y los 
que han recibido educación académica". 

El problema más grande que afronta la Iglesia en 
Rajahmundry hoy día es el de formar una base más 
extensa de liderazgo: la rama, que en 1993 tenía bastan~ 
tes dificultades, actualmente se está preparando para 
volver a ser dividida. 

"LO MÁS MARAVILLOSO DEL MUNDO" 

En Hyderabad, ubicada al oeste de Rajahmundry, en 
la extensa meseta del Decán, en el centro de India, el 
noventa por ciento de las personas que se unieron a la 
Iglesia durante los últimos años eran amigos o parientes 
de los miembros. Hyderabad, otrora el hogar de ilustres 
reyes persas, es una pujante metrópoli de varios millones 
de habitantes, donde la Iglesia cuenta con tres ramas 
que van en aumento. 

Sunitha, Santosh y Sanjay Murala se alegraron al ver 

Monica Massey, Sheeba Dass, Rosy Ganeshan y Asha 

Dhanapaul, de la Rama Dos de Delhi, se reúnen para 

una actividad de la rama. 

aumentar el número de miembros. Los tres jovencitos 
eran los únicos Santos de los Últimos Días en 
Hyderabad durante la mayor parte de la década de 1980, 
después que sus tíos Elsie y Edwin Dharmaraju, que fue~ 
ron bautizados en Samoa, les hablaron de la Iglesia en 
1978. Los jóvenes afirman que los hábitos de estudio 
que desarrollaron durante los años en que prestaron ser~ 
vicio y enseñaron en la Iglesia, además de la oración, fue 
lo que les ayudó a pasar los complicados exámenes de 
ingreso que se requieren en las facultades de medicina 
del país, a las que es sumamente difícil ingresar. 

Sunitha, que asistió a la facultad de medicina en 
Hyderabad, despertó la curiosidad y la controversia 
entre sus condiscípulos debido a su observancia de la 
Palabra de Sabiduría. Sus hermanos Santosh y Sanjay, 
los únicos Santos de los Últimos Días que asistían a un 
exclusivo colegio cristiano de medicina, cerca de 
Madras, en el sureste de India, se esforzaron bastante 
por aclarar los conceptos erróneos que tenían los demás 
en cuanto a la Iglesia. Santosh llegó a ser tan popular 
que fue elegido presidente del alumnado. '~prendimos 
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la importancia de ser un ejemplo para los demás", afirma 

Sanjay. "Es más eficaz que predicar y argüir". 
La actual generación de jóvenes de India es cada vez 

más receptiva al mensaje del evangelio restaurado. Al 

igual que Sunitha, Santosh y Sanjay, la mayoría de los 
miembros de la Iglesia son jóvenes; es común que la 

mayor parte de los líderes de una rama tengan entre 

veinte y treinta años de edad. 

Los domingos, en la Rama Dos de Hyderabad, Raju 

Gutty, que es ingeniero electrónico y tiene veintisiete 

años, se ocupa de sus deberes en la presidencia de la 

Escuela Dominical. Como presidenta de la Primaria, su 

esposa Swapna enseña himnos y lecciones a los niños de 

la rama. El hermano de Raju, Víctor, de veinticinco 

años, interrumpe momentáneamente sus estudios de 

administración de empresas para dedicarse a trabajar en 

su llamamiento en la presidencia de la rama. La her~ 

mana menor, Hema, de veintidós años, y el hermano 

John, de diecinueve, son también estudiantes universita~ 

ríos que se esfuerzan por servir a la juventud de la rama 
por medio de sus llamamientos, ella como presidenta de 

las Mujeres Jóvenes y él como presidente de los 

Hombres Jóvenes. Además, estos cinco miembros de la 

misma familia se toman el tiempo durante la semana 

para prestar servicio como misioneros de distrito. 
Hema y J ohn esperan poder ir a una misión, lo cual 

Hema dice que es "lo más maravilloso que se puede 

hacer en el mundo". No obstante, es posible que tenga 

que posponer la misión debido a un matrimonio arre~ 

glado de antemano según los deseos de su padre, que no 
es miembro de la Iglesia. "En mis oraciones diarias, le 

pido al Señor que convierta a mis padres a fin de que me 

envíen en una misión", afirma Hema. "Una misión es 

algo muy importante para mí, pero debo honrar a mi 

padre". 
Si se le diera a elegir, Hema y muchas otras jovencitas 

optarían por lo que en India se conoce como "un matri~ 

monio de amor", y que se les permita expresar su o pi~ 

nión en cuanto a su futuro cónyuge en vez de someterse 

a un matrimonio arreglado por los padres. La costumbre 

de salir con jóvenes del sexo opuesto, que en un tiempo 

se consideró tabú, está filtrándose en las ciudades de la 

India, lo cual hace que aumente el número de casamien~ 

tos por amor. Las jovencitas que son miembros de la 

Iglesia tienen la esperanza de contraer matrimonio con 

un poseedor del sacerdocio que algún día pueda llevarlas 

al templo más cercano, que es el de Filipinas, a miles ~e 

kilómetros de distancia. Mientras tanto, los miembros 

trabajan y oran por el día futuro en que se llegue a cons~ 

truir un templo en India. 
Debido a que el número de miembros de la Iglesia es 

tan pequeño y las distancias entre las ciudades son tan 

grandes, muy pocos jóvenes adultos se casan con un 

miembro de la Iglesia. Y a los que se casan fuera de la 

Iglesia les resulta difícil mantenerse activos en ella. Esto 
ha hecho que el presidente de la misión de India pre~ 

sente entre sí a los jóvenes adultos miembros de la 

Iglesia y fomente el matrimonio entre ellos. 

"QUIÉNES SON LOS MORMONES" 

Seema John, que prestó servicio misional en Filipinas, 

no se considera una ex misionera. "Siento que sigo 

siendo misionera", afirma. Seema es originaria de N u e va 

Delhi, capital de India, al norte del país, donde la Iglesia 

cuenta con dos ramas pequeñas en un núcleo de casi 

diez millones de personas. "A dondequiera que voy, me 

acompaña mi testimonio". 

Seema ha llevado a cabo en el Templo de Manila la 

obra vicaria por su madre fallecida y ha trabajado incan~ 

sablemente para activar a los demás familiares. "Estoy 

muy agradecida por el conocimiento que tengo del 

evangelio", afirma. "Es difícil saber lo que sé y tener 

familiares y amigos que no comparten mis creencias". Al 

igual que muchos ex misioneros de la India, Seema ama 

la obra misional y el gozo que acompaña a la conversión 

y la activación. 

En Bangalore, ciudad ubicada en el sur del país, el 
crecimiento de la Iglesia se atribuye a los ex misioneros 

que prestan servicio como líderes de rama. El presidente 

de la Rama Uno de Bangalore, Michael Anthony, sus 

dos consejeros y el secretario ejecutivo aportan a sus lla~ 

mamientos el entusiasmo que adquirieron cuando cum~ 

plieron la misión. El número de bautismos ha 

aumentado y la asistencia a la reunión sacramental es de 

casi un ochenta por ciento. 

"Actualmente tenemos diez personas que poseen la 

recomendación para entrar en el templo", afirma el pre~ 

sidente Anthony, primer miembro de la Iglesia en 

Bangalore. "Los miembros no disponen de los medios 
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económicos para ir al templo, pero desean demostrarle 
al Señor que están tratando de ser fieles". 

Por medio de sus demostraciones de cariño, los miem~ 
bros de la Rama Dos de Bangalore han hecho que las 

familias menos activas vuelvan a la Iglesia. El presidente 

de la rama, Raja Doraiswamy, dice: '~1 igual que Lehi, 
que deseaba dar del fruto del árbol de la vida a toda su 
familia, nosotros deseamos que todos se bauticen y sean 

activos en la Iglesia". 
Con el fin de dar a conocer la Iglesia, las ramas de 

Bangalore participan en proyectos de servicio a la comu~ 
nidad, junto con otras religiones. El año pasado, un coro 

combinado de las varias ramas se unió a otros coros en 
un programa navideño al que asistieron cuatro mil per~ 

sonas. "Esperaban al Coro del Tabernáculo Mormón, 
pero de todos modos, les agradamos", comenta el presi~ 

dente Doraiswamy. "La gente decía: 'Ahora sabemos 

quiénes son los mormones'". 

"DAR FRUTO" 

Las vacas sagradas caminan por las calles pavimenta~ 

das y los caminos rurales de la India. Las mezquitas 
musulmanas llaman a los fieles para orar a medida que 

las mantras y los vestigios de incienso provenientes de 
los templos hindúes se elevan hacia el cielo. Los cristia~ 

nos se reúnen en sus capillas para entonar himnos de 
alabanza, mientras que los "sikhs", ataviados con rojos 

turbantes, asisten a las reuniones de su religión. 
En India, diariamente se observan los rituales y los 

servicios de adoración, desde los elevados Himalayas, los 

desiertos del oeste y las fértiles praderas orientales del 
norte hasta la meseta del Decán y las frondosas praderas 

costeñas del sur. La India es cuna del hinduismo, sik~ 

hismo, budismo y jainismo, y un país de muchas sectas 
religiosas. Aproximadamente el ochenta y tres por 

ciento de la población son hindúes; otro once por ciento 
son musulmanes; los cristianos, la mayoría de los cuales 
residen en los estados sureños de la nación, lugar que, 
según los hindúes, el apóstol Tomás visitó aproximada~ 

mente en el año 50 d. de J. C., son un poco menos del 

tres por ciento de la población. 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días va formando parte de ese tapiz religioso. Tomando en 
cuenta la actitud tradicional que muchos hindúes tienen 

en cuanto a cambiar de religión, el aumento reciente en el 
número de miembros de la Iglesia es fenomenal. 

Desde el punto de vista histórico, los misioneros cris~ 
tianos con frecuencia lograban conversos a los que se les 
conocía como "cristianos de arroz", porque la iglesia les 

daba comida y dinero. En una nación que está bien 
familiarizada con los rostros del hambre y del sufrí~ 

miento, la actitud de los "cristianos de arroz" aun conti~ 
núa en la actualidad. Con este precedente, la gente se 

sorprende al ver que los conversos se unen a la Iglesia 
para dar lo mejor de sí, para prestar servicio, y no para 

recibir limosna. 
"Hasta que el Espíritu les testifique a esas personas 

que lo que el evangelio les ofrece va mucho más allá de 
las cosas materiales, no es raro que los investigadores 
pregunten: '¿y qué ganancia me brinda?"' afirma 

Ebenezer Solomon, primer consejero de la presidencia 

de la misión y director de asuntos temporales para la 

Iglesia en India. 
La Iglesia, reconocida oficialmente como una "socie~ 

dad", aún no es dueña de propiedades ni de edificios, y 
no tiene la autoridad legal necesaria para efectuar casa~ 
mientas. Algunos líderes religiosos se valen de esto para 

desalentar a sus miembros a que investiguen el evangelio 
restaurado. No obstante, el interés por la Iglesia va en 

aumento, y se están haciendo los preparativos para pre~ 
dicar el evangelio a los otros habitantes del país que no 

hablan el idioma inglés. 
La traducción de los materiales y de las Escrituras de 

la Iglesia se está llevando a cabo en los dos idiomas prin~ 
cipales del país. Cuando estén totalmente listos en 
hindi, telugu, tamil y bengalí, el mensaje del evangelio 

se podrá extender a aproximadamente el setenta y cinco 

por ciento de la población. 
En 1992, cuando el élder Neal A. Maxwell, del 

Quórum de los Doce Apóstoles, les dijo a los miembros 
de la Iglesia de India que había llegado el momento de 

que la obra siguiera adelante en su patria, ellos intensifi~ 
caron sus esfuerzos misionales. Y hoy día, se regocijan al 
ver el número cada vez mayor de hindúes que responden 

al llamado del Buen Pastor. 
"El ser miembros de la Iglesia es un gran desafío, pero 

somos como una extensa familia", dice el ex presidente 
de la Rama de Hyderabad, Vasanth Raj Braganza. "India 

necesita mucho a la Iglesia, y estamos agradecidos a los 
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Arriba: Niños curiosos, como esta pequeña, a 

veces se reúnen enfrente de la casa donde se 

llevan a cabo las reuniones de la rama en 

Raiahmundry. Derecha: Las tumbas de Qutub 

Shahi, al sur de Hyderabad, construidas en 

los siglos 16 y 17. Extrema derecha: Ebenezer 

Solomon, director de asuntos temporales de 

la Iglesia en India, con su esposa, Savita, y su 

hi¡o, Kevin. 

misioneros que han sacrificado su tiempo y sus recursos 
económicos para traer el evangelio a nuestro país. La 
maravillosa semilla que plantaron en nuestro corazón 
está ahora germinando y empieza a dar fruto". 

"LA BELLA ESTACIÓN" 

Al cerrarse la primera Misión India, en 1856, el 
misionero Robert Skelton escribió lo siguiente acerca de 
la gente a la que había llegado a querer tanto: "Los dejo 
ahora en las manos de Dios, con la seguridad de que Él 
los recompensará de acuerdo con los atributos divinos 
de Sus perfecciones" .1 

Casi 150 años más tarde, la tarea que enfrentan tanto 
los misioneros como los miembros sigue siendo difícil. 

Pero el Espíritu está tocando el corazón de la gente y 
Dios está bendiciendo a los fieles que tratan de abrir el 
camino para los demás. 

"La bella estación ha llegado a mi país, la buena esta, 
ción ha llegado a mi patria", entona la gente en el estado 
desértico de Rajasthan, mientras anuncia la llegada de la 
época de las lluvias en el norte. 2 Lo mismo proclaman 
los Santos de los Últimos Días de India. A diferencia de 
los primeros miembros de la Iglesia de ese país, los que 
ahora se unen al redil ya no son peregrinos. O 

NOTAS 
l. "British Soldiers, Sailors Were First LOS Elders in India", 

Church News, enero 3 de 1959, pág. 12. 
2. Raghubir Singh, "The Pageant ofRajasthan", National 

Geographic, feb. de 1977, pág. 231. 
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Pongamos a 
prueba la promesa 

del Profeta 
por James R. Prince 

E n 1986, el presidente Ezra Taft Benson prometió 

a los miembros de la Iglesia que el poder del 
Libro de Mormón se manifestaría en nuestra 

vida desde el momento en que empezáramos a estudiarlo 

seriamente (véase "El Libro de Mormón: La clave de 

nuestra religión", Liahona, enero de 198 7, pág. 6). 

Inspirados por esa promesa, mi esposa y yo decidimos 

comenzar a leer el Libro de Mormón con nuestros hijos. 
En esa época teníamos cuatro niños cuyas edades 

fluctuaban entre los seis meses y los seis años. Al princi~ 

pio, sólo podíamos leer una columna por día. Teniendo 

en consideración que el libro tiene 531 páginas (en 
inglés) y columnas dobles, el pensar en leerlo parecía una 

empresa de nunca acabar. 
A pesar de lo despacio que leíamos, o quizás debido a 

ello, hacíamos todo lo posible por leer todos los días. A 

nuestros hijos les encantaba que nos reuniéramos para 
leer el Libro de Mormón, y muchas veces nos apremia~ 

ban a empezar a leer. Aun cuando fueran muy pocos los 

días en que no lo leímos, nos llevó más de seis meses ter~ 

minar 1 N efi. 
Para ese entonces, nuestros dos hijos mayores habían 

comenzado ya a leer algunas palabras. A medida que con 

gran lentitud seguimos leyendo 2 Nefi, incluso algunas 

citas de los escritos de Isaías, todos progresábamos espiri~ 
tualmente y también en otros aspectos de nuestra vida: 

agregamos una reunión espiritual diaria y otro hijo a la 
familia. Muchas veces, teníamos que interrumpir nuestra 

lectura para dar de comer o cambiar pañales a nuestros 

hijos. Pero aun así, todos los días leíamos una columna, 

tal como nos lo habíamos propuesto, sin tener en cuenta 

el tiempo que nos llevara. 
Cuando nuestro hijo mayor cumplió once años, empe~ 

zamos a leer a un paso más acelerado: una página por día. 

Al acercarnos a la mitad del año, nos enteramos de que el 
Templo de Alberta se volvería a dedicar en la primavera 

del año entrante (de marzo a junio en el hemisferio 

norte), un acontecimiento muy esperado por nuestra 

familia. Haciendo algunos cálculos, nos dimos cuenta de 
que si seguíamos leyendo al mismo ritmo, nos quedaría 

un solo capítulo por leer el día en que comenzara la dedi~ 

cación del templo. Pensábamos viajar los mil doscientos 

kilómetros de distancia que había hasta el templo para 

asistir a la dedicación; una vez allí, nos levantaríamos de 
madrugada para ir hasta el templo y leer en sus jardines el 

último capítulo del Libro de Mormón. 
La mañana de la dedicación amaneció brillante y 

clara, y los jardines del templo lucían hermosos cuando 

llegamos. Nos sentamos detrás de un viejo monumento 

de piedra y nos preparamos para leer. 
Cuando terminamos de leer el último capítulo de ese 

libro de Escrituras, el Espíritu pareció envolvernos con 

más intensidad que nunca. Nos había llevado cinco años 

terminar de leerlo. Por turno, cada uno de nosotros oró 

pidiendo la ratificación de que el Libro de Mormón es en 
verdad la palabra de Dios. No vimos ángeles ni oímos 

voces, pero sentimos la presencia serena, pacífica y amo~ 

rosa del Espíritu Santo. Se nos llenaron los ojos de lágri~ 

mas cuando sentimos al Espíritu testificarnos, a cada uno 
de nosotros, que el Libro de Mormón es verdadero y 

sagrado. 
Agradecimos la oportunidad que se nos dio de familiari~ 

zarnos más con los grandes profetas del Libro de Mormón y 

las bendiciones que recibimos por medio de sus palabras: 

un aumento de fe, la fortaleza necesaria para enfrentar las 

adversidades y más amor y paz en nuestro hogar. No me 

cabe la menor duda de que recibimos las bendiciones que 

aquel Profeta de Dios nos prometió. D 
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¿FALSO 

o 
VERDADERO? 

por el élder Jeffrey R. Holland 

del Quórum de los Doce Apóstoles 

M ucho es lo que se ha dicho en cuanto al 

origen divino del Libro de Mormón, aun~ 

que siempre ha sido así desde que salió 

por primera vez de la vieja imprenta de E. B. Grandin, 

que se hallaba en el centro de Palmyra, estado de Nueva 

York, el 26 de marzo de 1830. 
Quisiera hacer referencia a un potente comentario 

del presidente Ezra Taft Benson: 
"El Libro de Mormón es la clave de [nuestro] testi~ 

monio. Al igual que el arco se derrumba si se le quita la 

piedra angular, así también toda la Iglesia se sostiene, o 

cae, en base a la veracidad del Libro de Mormón. Los 
enemigos de la Iglesia entienden esto claramente, y ésa 

es la razón por la que luchan tan arduamente por tratar 

de desacreditar el Libro de Mormón, porque si pueden 

lograrlo, también desacreditarían al profeta José Smith. 
Lo mismo sucedería con nuestra afirmación de que pose~ 

emos las llaves del sacerdocio, y la revelación y la restau~ 

ración de la Iglesia. Pero de igual manera, si el Libro de 
Mormón es verdadero -y millones ya han testificado 

que han recibido la confirmación del Espíritu de que es 

en realidad verdadero- no queda más que aceptar las 

afirmaciones de la Restauración y todo lo que se rela~ 

ciona con ésta. 
"Sí, el Libro de Mormón es la clave de nuestra reh~ 

gión : la clave de nuestro tes timonio, la dave de n11estra 

doctrina, y la clave en el testimomo de nuestro Señor v 

JUNIO DE 1996 

47' 



Salvador" ("El Libro de Mormón: la clave de nuestra 
religión", Liahona, enero de 198 7, pág. 4). 

El escuchar a una persona tan extraordinaria decir 
algo tan tremendamente audaz, tan abrumador en sus 
implicaciones, afirmando que todo en la Iglesia -todo
y, por deducción, también el relato del profeta José 
Smith de cómo salió el libro a luz, depende de la veraci, 
dad del Libro de Mormón, puede resultar asombroso. 
Me parece una situación de la que sólo se puede sacar 
una conclusión: o el Libro de Mormón es lo que el pro, 
feta José dijo que es, o esta Iglesia y su fundador son fa}, 
sos y fraudulentos, un engaño desde el principio. 

No todo en la vida es tan obviamente claro, pero 
parece que la autenticidad del Libro de Mormón y el 
papel primordial que juega en nuestra creencia es exac, 

tamente eso: o ]osé Smith era el Profeta que afirmaba 
ser, que después de ver al Padre y al Hijo vio más tarde 
al ángel Moroni, que oyó en repetidas ocasiones los 
consejos que provenían de sus labios, y que recibió des, 
pués de sus manos un juego de antiguas planchas de oro 
que más tarde tradujo de acuerdo con el don y el poder 
de Dios; o no lo era. Y si no lo fue, según el comentario 
del presidente Benson, no tiene derecho a adjudicarse 
siquiera la reputación de héroe popular de Nueva 
Inglaterra (Estados Unidos), ni de bien intencionado 
jovencito ni de autor de una novela extraordinaria. No, 
y no tiene derecho a que se le considere un gran maes, 
tro ni un profeta americano ni el creador de sobresa, 
liente literatura. Si mintió en cuanto a la aparición del 
Libro de Mormón, por cierto no es tampoco ninguna de 
esas cosas. 

Lo que pienso en cuanto a ese asunto es lo mismo 
que lo que C. S. Lewis dijo en una ocasión acerca de la 
divinidad de Cristo: 

"Lo que aquí trato de hacer es evitar que alguien 
exprese la necedad que las personas dicen muchas veces 
en cuanto a Él: ... 'Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como 
un gran maestro de principios morales, pero no acepto 
Su aseveración de que es Dios'. Eso es algo que no debe, 
mos decir. El hombre común y corriente que dijera la 
clase de cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro de 
principios morales: o sería un lunático -igual que el 
que se cree pájaro y piensa que puede volar- o un 
demonio del infierno. Es necesario decidir: o aquel hom, 
bre era, y es, el Hijo de Dios, o es un loco o algo peor. Se 
puede hacer callar por considerarlo un necio, se puede 
escupirle y matarle como a un demonio; o postrarse a 

Sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no salgamos con 
la tontería de que es tan sólo un gran maestro humanita, 
rio. Él no nos ha dado esa opción; ésa no fue Su inten, 
ción" (Mere Christianity, Nueva York: The Macmillan 
Company, 1960, págs. 40-41). 

Lo que quiero decir es que hagamos exactamente esa 
misma clase de aseveración intrépida en cuanto a la res, 
tauración del Evangelio de Jesucristo y al origen divino 
del Libro de Mormón. Es preciso que lo hagamos; la 
razón y la justicia lo requieren. Aceptemos a José Smith 
como un Profeta y al libro como la palabra milagrosa, 
mente revelada y venerada del Señor que en realidad es, 
o entreguemos al infierno tanto al hombre como al libro 
por el devastador engaño. No obstante, no nos quedemos 
en un absurdo término medio en lo que respecta a las 
maravillosas cualidades de la imaginación de un joven, 
cito o a su extraordinaria destreza para crear una frase 
literaria. Esa posición no es digna de aceptación desde el 
punto de vista moral, literario, histórico ni teológico. 

Tal como siempre ha sido la palabra de Dios -y de 
nuevo testifico que pura, sencilla y precisamente, eso es 
lo que el Libro de Mormón es- este registro es "viv [o] y 
poderos [o], más cortante que una espada de dos filos, 
que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos" 
(D. y C. 6:2). El Libro de Mormón es así de vivo y 
potente para nosotros; y ciertamente es así de cortante. 
En toda nuestra historia y en nuestro mensaje nada se 
debe entender con más rapidez que nuestra firme decla, 

ración de que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. 
En cuanto a este asunto, nos mantenemos inflexibles. 

Quisiera exponer en forma bastante clara mi posición 
en cuanto a José Smith, basada en lo que concierne al 
Libro de Mormón. Testifico con toda la certeza de mi 
alma que José Smith conversó con un ángel y recibió de 
su mano un juego de planchas antiguas de oro. Testifico 
de ello con tanta seguridad como si yo mismo, junto con 
los tres testigos, hubiera visto al ángel Moroni, y junto 
con los tres y los ocho testigos hubiera visto y palpado 
las planchas. 

El Libro de Mormón cambió mi vida, me reveló que 
el Evangelio de Jesucristo ha sido restaurado y ha man, 
tenido mi alma y mi corazón en la Iglesia. Para mí, ocupa 
un lugar sagrado entre toda la literatura del mundo; per, 
manece preeminente en mi vida intelectual y espiritual, 
un clásico entre los clásicos, una reafirmación de la 
Santa Biblia, una voz del polvo, un testigo de Jesucristo, 
la palabra del Señor para salvación. D 
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EI .Cristo resucitado bendice a los niños nefitas, por Robert T. Barrett. 
Después de enseñar a la gente de la ciudad nefita de Bountiful, el Salvador resucitado bendijo a los niños y oró por ellos, luego dijo : "Mirad a vuestros pequeñitos" . 

La multitud vio ángeles que descendían del cielo y "cercaron a aquellos pequeñitos ... y les ministraron" (véase 3 Nefi 17) . 



Algunas· personas se sienten intimidadas ante la perspectiva de e~ 
evangelio con 950 millones de vecinos. Pero los Santos de los U 

de la India ven grandes oportunidades en los desafíos con los que elle 

tan. Véase "India: una época para sembrar", oáa. 34. 


