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En la cubierta 
El hermano Robert Figueroa supervisa la 

construcción de una nueva·capilla en 
Chile. El rápido crecimiento del número 
de miembros de la Iglesia en este país 

está superando el ritmo del programa de 
construcción. Cubierta posterior: Arriba 

a la izquierda, Eugenia Belén de Calama, 
una misionera chilena, está sirviendo en 
la Misión Chile Osorno; arriba a la dere
cha, los miembros de la Iglesia de Viña 
del Mar se reúnen para las reuniones 

dominicales; aba¡o, el Templo de 
Santiago de Chile, dedicado en 1983. 
Véase "Chile: Una viña fructífera", pág. 

34. (Fotografía de la cubierta por 
Michael R. Morris.) 

Cubierta de la 
Sección para los niños: 

Héroes como Nefi, por Liz Lemon . 
Además de los héroes que admiramos en 
nuestra vida diaria -padres, líderes de 

la Iglesia, maestros- podemos hacernos 
amigos de héroes de las Escrituras, como 

Nefi, del Libro de Mormón. Los relatos 
de su vida, llenos de valor, obediencia 
y fe en el Señor son un ejemplo para 

todos nosotros. 
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~ ESPAÑA 

COMENTARIOS 

TESTIMONIO 

En mi juventud, escuché el testimonio 

de muchos miembros de la Iglesia y espe

cialmente el de mi madre, a quien le pre

gunté cómo podría obtener mi propio 

testimonio. Ella me exhortó a que leyera 

las Escrituras y el Tambuli (hoy Liahona). 

Desde entonces, me he esforzado por 

leer las Escrituras y las revistas de la 

Iglesia, lo cual me ha ayudado á tener fe y 

a no dudar más. Además, ahora deseo ser

vir en una misión cuando cumpla los vein

tiún años. 

Carpio Dhareen, 

Rama Placer 

Misión Filipinas Cagayan de Oro 

LASPALABRASDELPROFETA 

Estoy muy agradecido por la revista A 

Liahona (en portugués), la cual me trae 

mensualmente las palabras del Profeta. 

Además, me ayuda a saber más acerca de 

los jóvenes Santos de los Últimos Días de 

todo el mundo. 

Felipe Cordeiro da Rocha, 

Rama Varzea, 

Estaca ]undiai, Brasil 

ACONTECIMIENTOS ACTUALES 

Me gusta leer la revista Liahona (en 

inglés) ya que contiene muchas pautas 

para un recto vivir. También disfruto de los 

artículos, las historias y los mensajes que 

vienen acompañados de bellas fotografías 

e ilustraciones. Me gusta aprender acerca 
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de los miembros de diversos países y saber 

que estamos unidos con una fe, un Señor y 

un bautismo. El aprender acerca de ellos 

me brinda el poder para hacer frente a 

todas las tribulaciones que me salen al 

paso. 

Considero la revista Liahona como una 

colección mensual de acontecimientos 

actuales que fortalece mi fe y me instruye 

para mi propio provecho y conocimiento. 

Esta revista es maravillosa. 

V M. Derecho ]r., 

Rama Luchan Dos, 

Misión Filipinas San Pablo 

UNA LUZ EN MI SENDERO 

La revista A Liahona (en portugués) es 

una maravilla, incluso un milagro en mi 

vida. Siempre ilumina el camino de mi jor

nada en la tierra, lo que es magnífico, aun

que la vida esté llena de desafíos. 

Los mensajes que contiene son un ver

dadero bálsamo para el alma; fortalecen 

mi testimonio y mi fe, y avivan la espe

ranza, la cual a veces está en estado 

latente en algún rincón de mi alma. 

En particular disfruté de dos mensajes: 

"Nuestros puntos fuertes se pueden con

vertir en nuestra ruina" (élder Dallin H. 

Oaks, Liahona, mayo de 1995) y "Para 

que no tengáis tropiezo" (Perry M. 

Christenson, Liahona, octubre de 1995). 

Gracias por éstos y otros mensajes que 

son una luz en mi sendero. 

Valéria Cristina de Souza Ferraz, 

Barrio Río Doce Uno, 

Estaca Olinda, Brasil 





MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

LA REVELACIÓN 
CONTINUA 

por el presidente James E. Faust 

Segundo Consejero de lo Primero Presidencia 

H
oy me gustaría hablar acerca de un aspecto especial del 

. evangelio: la necesidad de estar constantemente en comuni

cación con Dios por medio de lo que llamamos revelación 

divina. Ése es un principio básico de nuestra fe. El presidente Wilford 

Woodruff declaró: "Siempre que el Señor ha tenido en la tierra a aquellos a 

quienes ha reconocido como a Su pueblo, éste ha sido guiado por revela, 

ción" (The Discourses of Wilford Woodruff, seleccionados por G. Homer 

Durham, Salt Lake City: Bookcraft, 1946, pág. 138). Afirmo, desde un pfin, 

cipio, que la inspiración de Dios está al alcance de todos aquellos que sean 

dignos y que busquen la guía del Espíritu Santo. Y es así particularmente con 

aquellos que han recibido el don del Espíritu Santo. 

No obstante, hoy me gustaría hablar acerca de la diferencia que existe 

entre la comunicación de Dios a todos Sus hijos por medio de los profetas y 

la revelación personal que recibimos como miembros de la Iglesia y otras 

personas en forma individual. Los profetas, videntes y reveladores han 
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Para establecer la 

Iglesia, hacía falta la 

revelación, la cual ha 

existido en la Iglesia 

desde sus humildes 

comienzos hasta la 

actualidad. La revelación 

continua la guiará hacia 

su destino final. 



tenido y tienen todavía la responsabilidad y el privilegio 
de recibir y declarar la palabra de Dios al mundo. Los 
miembros en forma individual, los padres y los líderes 
tienen el derecho de recibir revelación pertinente a sus 

obligaciones, pero no es suya la responsabilidad ni el 
derecho de declarar la palabra de Dios más allá de los 

límites de su jurisdicción. 
Mis palabras se basan en el noveno Artículo de Fe: 

"Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que 
actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos 
grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino 

de Dios". 

REVELACIÓN PASADA 

La primera parte del noveno Artículo de Fe especifica 

que: "Creemos todo lo que Dios ha revelado ... " En gene~ 

ral, a través de los tiempos, el Señor se ha comunicado 
con Sus hijos por medio de los profetas. Amós nos dice: 

"Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su 
secreto a sus siervos los profetas" (Amós 3: 7). Ellos son 

los oráculos proféticos, quienes, a través de los siglos, 
han estado en armonía con el espíritu de revelación de 
Dios, con la responsabilidad de transmitir Su palabra a 

otros. Las cualidades principales de un profeta, en todos 
los tiempos, no han sido la riqueza, los títulos, la posi~ 

ción económica, la estatura física ni los logros académi~ 

cos e intelectuales. Las dos cualidades que se han 
requerido es que, primero, sea Dios quien lo llame a ser 

profeta y que lo ordene alguien que tenga la autoridad 
legal y espiritual (véase D. y C. 42: 11); y segundo, que 
reciba y declare la palabra de Dios. Ningún hombre 

conoce las sendas de Dios a menos que le sean reveladas 

(véase Jacob 4:8). 
A través de los siglos, hemos recibido, en forma ere~ 

dente, revelación de los profetas. El Señor dijo: "Porque 
él [Dios] dará a los fieles línea sobre línea, precepto tras 

precepto; y en esto os pondré a prueba y os probaré" 

(D. y C. 98: 12). 
Las revelaciones se han recibido de distintas maneras, 

entre otras: por medio de la guía del Espíritu Santo, la cual 
es quizás la más común, por medio de la palabra hablada y 

por medio de visitaciones de mensajeros celestiales. 

REVELACIÓN ACTUAL 

El noveno Artículo de Fe continúa: "Creemos ... todo 

lo que actualmente revela ... " Por alguna razón, parecería 

que para muchas personas es más fácil creer en las pala~ 
bras de los profetas del pasado que en las de los del pre~ 
sente. José Smith ha sido el más grande revelador de 
nuestra época. Durante la difícil época de 1823 a 1843, 

tan sólo veinte años, se recibieron, se imprimieron y se 

publicaron 134 revelaciones. 
Cada uno de los noventa y dos Apóstoles que se han 

llamado desde entonces han sido sostenidos como profe~ 

tas, videntes y reveladores. Pero aquellos profetas, 

videntes y reveladores que sucedieron a José Smith 
como Presidentes de la Iglesia han sido los Apóstoles 

que han poseído en forma activa y funcional todas las 

llaves del reino de Cristo sobre la tierra. 
Ahora avanzamos con nobleza y en forma intrépida, 

con valentía y convicción, guiados por nuestro profeta 
Gordon B. Hinckley. En todo sentido, él es merecedor 
de todo nuestro apoyo. Durante 35 años se le ha soste~ 
nido como Apóstol del Señor Jesucristo, y es el Apóstol 

mayor sobre la tierra; a él se le ha ordenado y apartado 
como Profeta, Vidente y Revelador del mundo; se le ha 

sostenido como Presidente de la Iglesia; él es el Sumo 
Sacerdote que preside todo el sacerdocio en la tierra; 
sólo él tiene y emplea todas las llaves del reino, bajo la 

dirección del Señor Jesucristo, quien está a la cabeza y es 
la piedra angular de esta Iglesia. El presidente Hinckley, 
con la ayuda de dos consejeros, y con el apoyo del 
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los profetas de nuestro tiempo. Entre 
las revelaciones de mayor trascen~ 
ciencia se cuenta la que ahora cono~ 

cemos como la sección 13 8 de 

Doctrina y Convenios, dada en 

1918. Ciertamente, una de las más 
grandes revelaciones se manifestó en 

1978, cuando las bendiciones del 

sacerdocio y del templo se pusieron 

al alcance de todo hombre digno 

miembro de la Iglesia. Línea sobre 
línea, precepto sobre precepto, la 

Iglesia ha recibido guía y nuevo 

conocimiento. 
Del mismo modo, en nuestros 

días se les ha dado a los Setenta más 

responsabilidades como miembros 
de Presidencias de Área y en la 

La inspiración de Dios está al alcance de todos aquellos que sean dignos y administración general de la Iglesia, 

que busquen la guía del Espíritu Santo. Los miembros en forma individual, ayudando a la Primera Presidencia y 

los padres y los líderes tienen el derecho de recibir revelación pertinente a los Doce a " [edificar] la iglesia y 

a sus obligaciones, pero no es suya la responsabilidad ni el derecho de [regular] todos los asuntos de ella en 
declarar la palabra de Dios más allá de los límites de su iurisdicción. todas las naciones" (D. y C. 107:34). 

Quórum de los Doce, lleva adelante la obra. 

Yo no creo que los miembros de la Iglesia puedan 

estar en total armonía con el Salvador si no apoyan a su 

Profeta viviente sobre la tierra, el Presidente de la 
Iglesia. Si no apoyamos al profeta viviente, quienquiera 

que sea, morimos espiritualmente. Es irónico que haya 

quienes han muerto espiritualmente por seguir sólo a los 

profetas que ya han fallecido. Otros, que no son firmes 
en apoyar a los profetas vivientes, tratan de elevarse a sí 

mismos criticándolos, aunque no sea abiertamente. 
En nuestra época, hemos recibido comunicación con~ 

tinua de los cielos, los cuales han estado abiertos para 

También se han recibido muchas 

otras instrucciones divinas. Mucha 

de la revelación que se ha recibido, tanto en esta época 

como en el pasado, ha sido doctrinal. Parte de ella ha 

sido acerca de cómo dirigir la Iglesia y cómo solucionar 

problemas, y muy pocas han sido espectaculares. El pre~ 

sidente John Taylor dijo: "Las revelaciones que recibió 

Adán no enseñaron a Noé a construir el arca; ni las que 
recibió Noé dijeron a Lot que abandonara Sodoma; y 

ninguna de estas revelaciones mencionaron nada acerca 

de la partida de los hijos de Israel de Egipto. Todos ellos 

recibieron revelaciones para su propia edificación" 

(Millennial Star, 1 º de noviembre de 184 7, pág. 3 23). 
Actualmente Dios ha revelado la manera de adminis~ 
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trar la Iglesia con sus más de nueve millones de miem, 
bros de un modo diferente de cuando eran sólo seis. 
Dichas diferencias incluyen el uso de la tecnología 
moderna, como por ejemplo filmes, videos, computado, 
ras y transmisiones vía satélite, para enseñar y comuni, 
car nuevos métodos para realizar la obra misional en 
diversas naciones; el lugar y la construcción de tet?-plos; 
y muchas más. 

La Iglesia recibe revelación con mucha frecuencia. 
Tal como el presidente Wilford Woodruff declaró: "Este 
poder está en el Dios Todopoderoso y Él lo imparte a Sus 
siervos los profetas conforme lo necesiten, día a día, para 
edificar a Sión" (The Discourses of Wilford Woodruff, pág. 

56). Esto es necesario para ~que la Iglesia cumpla con su 
misión. Sin ello, fracasaría. 

REVELACIÓN FUTURA 

La última parte del noveno Artículo de Fe es recon, 
fortante: " ... creemos que aún revelará muchos grandes e 
importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios". El 
élder Boyd K. Packer, actualmente Presidente en 

Funciones del Quórum de los Doce Apóstoles, ha dicho: 
"La revelación es un principio continuo de la Iglesia. En 
cierto sentido, la Iglesia todavía se está organizando, y a 

medida que se den luz y conocimiento, conforme se 
cumplan las profecías y se reciba más inteligencia, se 
podrá dar otro paso hacia adelante" (The Holy Temple, 
Salt Lake City: Deseret Book Company, 1980, pág. 137) . 

Esta Iglesia constantemente necesita la guía de quien 

la dirige: el Señor y Salvador, Jesucristo. Este principio lo 
enseñó muy bien el presidente George Q. Cannon, que 
en un tiempo fue miembro de la Primera Presidencia: 

"Tenemos la Biblia, el Libro de Mormón y Doctrina y 
Convenios. Pero todos ellos, sin los profetas vivientes y 
una corriente constante de revelación del Señor, no 
guiarían a nadie hacia el Reino Celestial de Dios ... Esta 

aseveración puede resultar extraña, pero es verdad. 
"Por supuesto que esos registros son todos de un valor 

infinito. Son invalorables y nunca podremos estudiarlos 
demasiado. Pero en sí, pese a toda la luz que brindan, 
son insuficientes para guiar a los hijos de los hombres y 
llevarlos a la presencia de Dios. Para ser guiados de ese 
modo es preciso tener un sacerdocio viviente y revela, 

ción constante de Dios a Su pueblo de acuerdo con las 
circunstancias en las que éste se encuentre" (Gospel 
Truth: Discourses and Writings of President George Q. 
Cannon, 2 tomos, seleccionados por Jerreld L. Newquist, 
Salt Lake City: Deseret Book Company, 1974, 1:323). 

¿Cuándo se recibe esa revelación prometida? Sólo 
Dios lo sabe. Se recibe cuando sea necesaria. LQuién la 
recibe? Volvamos a las palabras de Amós para encontrar 

la respuesta. "Porque no hará nada Jehová el Señor, sin 
que revele su secreto a sus siervos los profetas" (Amós 
3: 7). Esta revelación continua no puede ser ni será for, 
zada por la presión exterior causada por las fuerzas socia, 
les, ya sea por individuos o acontecimientos. Proviene de 
Dios. La Iglesia está gobernada por el Profeta, bajo la 
guía y la dirección de Dios. Parley P. Pratt dijo: "El Señor 
tiene el poder de hacer las leyes, de juzgar y de tomar 
todas las decisiones; Él revela las leyes y Él elige, escoge o 
señala los oficiales; Él tiene el derecho de censurarlos, de 
corregirlos y hasta de quitarlos de su puesto a su gusto; 
de allí la necesidad de que haya una constante comuni, 

cación por medio de la revelación directa entre Él y Su 
Iglesia" (Millennial Star, marzo de 1845, pág. 150). 

Se nos ha prometido que el Presidente de la Iglesia, 
como revelador de ésta, recibirá guía para todos noso, 
tros. Estaremos seguros si obedecemos lo que él dice y 

seguimos su consejo. 
El presidente Stephen L Richards, del Q uórum de los 

Doce Apóstoles , declaró cuál es la doctrina de esta 

Iglesia: 
"Con respecto a la interpretación de la ley de Dios, 
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tanto, cuando de esta forma los ofi~ 
ciales llegan a una decisión, y ésta se 
proclama, se vuelve obligatoria para 
todos los miembros de la Iglesia, pese 
a cualquier punto de vista contrario. 
El Reino de Dios es un reino de leyes 
y de orden" (en Conference Report, 
octubre de 1938, págs. 115-116). 

Ahora avanzamos con nobleza y en forma intrépida, con valentía y con

vicción, guiados por nuestro profeta Gordon B. Hinckley. Sólo él tiene y 

emplea todas las llaves del reino, baio la dirección del Señor Jesucristo, 

lCómo podemos estar seguros de 
que, tal como se ha prometido, los 
profetas, videntes y reveladores 
nunca guiarán al pueblo de Dios por 
sendas equivocadas? (Véase Joseph 
Fielding Smith, en Conference 
Report, abril de 1972, pág. 99; o 
Ensign, julio de 1972, pág. 88.) Una 
respuesta a esta pregunta la encon~ 
tramos en el gran principio que se 
encuentra en la sección 107 de 
Doctrina y Convenios: 

"Y toda decisión que tome cual~ 
quiera de estos quórumes se hará 
por la voz unánime del quórum ... 

quien está a la cabeza y es la piedra angular. 

ellos [la Primera Presidencia] son la suprema corte aquí 
en la tierra. Con respecto al ejercicio de sus funciones y 
de los poderes que les han sido delegados, están contra~ 
lados por una constitución, parte de la cual está escrita y 
parte no. La parte escrita consiste en Escritura válida, 
tanto antigua como moderna, y en la palabra escrita de 
los profetas de los últimos días. La parte que no está 
escrita es el espíritu de revelación y de la inspiración 
divina, que corresponde a sus llamamientos. 

'~1 formular sus interpretaciones y decisiones, ellos 
siempre consultan con el Consejo de los Doce Apóstoles, 
cuyos miembros, por revelación, son asignados para asís~ 
tir y actuar con ellos en el gobierno de la Iglesia. Por lo 

"Las decisiones de estos quóru~ 
mes, o cualquiera de ellos, se deben tomar con toda rec~ 
titud, con santidad y humildad de corazón, 
mansedumbre y longanimidad, y con fe, y virtud, y 
conocimiento, templanza, paciencia, piedad, cariño fra~ 

ternal y caridad; 
"porque existe la promesa de que si abundan estas 

cosas en ellos, no serán sin fruto en cuanto al conoci~ 
miento del Señor" (D. y C. 107:27, 30-31). 

Este requisito de unanimidad es una protección en 
contra de tendencias y preferencias personales; asegura 
que sea Dios quien gobierna, por medio del Espíritu, y 
no los hombres, sólo porque una mayoría de ellos tienen 
la misma opinión o porque han llegado a un arreglo en 
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cuanto a cierto tema; asegura que la sabiduría y la expe, 
rienda se concentren en un asunto antes de recibir las 
expresiones profundas e inconfundibles de la revelación; 
y finalmente protege contra las debilidades del hombre. 

La responsabilidad de determinar la divina validez de 
lo que uno de los portavoces de Dios establece no des, 
cansa solamente sobre él. El presidente J. Reuben Clark, 
que anteriormente fue miembro de la Primera 

Presidencia, dijo: 
"Nos damos cuenta de que los oradores 'están inspi, 

rados por el Santo Espíritu' sólo cuando nosotros mismos 
estamos 'inspirados por el Santo Espíritu'" U. Reuben 
Clark: Selected Papers on Religion, Education, and Youth, 
editado por David H. Yarn, hijo, Provo, Utah: Brigham 
Young University Press, 1984, págs. 95-96). 

Este concepto coincide con el consejo del presidente 

Brigham Young: 
"Temo que este pueblo tenga tanta confianza en sus 

líderes que no pregunte por sí mismo a Dios si Él es su 
guía. Temo que se encuentren en un estado de seguridad 
ciega, poniendo su destino eterno en manos de sus líde, 
res con una confianza negligente que, por sí misma, frus, 
traría los propósitos de Dios respecto a su salvación y 
debilitaría su capacidad de influir en sus líderes, si supie, 
ran por sí mismos, mediante la revelación de Jesucristo, 
que son guiados por la senda correcta. Que cada hombre 
y mujer sepa, por la inspiración del Espíritu de Dios a su 
propia persona, si sus líderes caminan por el sendero que 
el Señor dicta o no" (Discourses of Brigham Young, selec, 
donados por John A. Widtsoe, Salt Lake City: Deseret 
Book Company, 1941, pág. 82). 

Para establecer la Iglesia, hacía falta la revelación, la 
cual ha existido en la Iglesia desde sus humildes comien, 
zos hasta la actualidad y ha sido como- una fuente de 
agua viva. La revelación continua la guiará hacia su des, 
tino final. Pero, tal como el presidente Clark dijo, no 
necesitamos más profetas; necesitamos gente que "tenga 

oídos para oír" (en Conference Report, octubre de 1948, 
pág. 82). 

No afirmamos que los profetas, videntes y reveladores, 
en forma individual, sean infalibles o perfectos. No obs, 
tante, humildemente declaro que yo me he sentado junto 
a esos hombres y sé que el gran deseo de ellos es saber y 
hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Aquellos 
que se sientan en los consejos más altos de esta Iglesia y 
que han participado en ellos son testigos de la inspiración 
que se siente y de cómo se toman las decisiones; saben 
que esa luz y verdad va más allá de la inteligencia o razo, 
namiento humano. Esas profundas y divinas impresiones 
caen como el rocío del cielo y se posan sobre ellos, tanto 
en forma personal como colectiva. Con esa inspiración 
avanzamos en armonía y unión total. 

Humildemente testifico que yo sé que el Señor guía a 
Su Iglesia a través de Sus siervos. Sé que ellos son sier, 
vos del Señor nobles, justos y dedicados. Ruego que sea, 
mos receptivos a Su Espíritu y que prestemos atención a 
los profetas que Él ha asignado, y lo hago porque sé que, 
como seres mortales, sin la guía de la revelación, no 
podemos saber los propósitos de Dios. D 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

l. Los profetas, videntes y reveladores han tenido y 
tienen todavía la responsabilidad y el privilegio de reci, 
bir y declarar la palabra de Dios al mundo. 

2. Los miembros de la Iglesia no pueden estar en total 
armonía con el Salvador si no apoyan a Su Profeta 
viviente sobre la tierra, el Presidente de la Iglesia. 

3. Estaremos seguros si obedecemos lo que el 
Presidente de la Iglesia dice y seguimos su consejo. 

4. Para establecer la Iglesia, hacía falta la revelación, 
la cual ha existido en la Iglesia desde sus humildes 
comienzos hasta la actualidad. La revelación continua la 
guiará hacia su destino final. 
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MENSAJE MORMÓN 

Es bueno ser importante, 
pero es más importante ser bueno. 
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(Tiempo para 
el evangelio) 

por Laury Livsey 
FOTOGRAFÍAS POR LA 

AUTORA. 

Era una rutina con la que estaba 
bien familiarizada: se levantaría un 
poco antes de las seis de la mañana 
para tomar el autobús de las s.eis y 

media que la llevaría a la escuela. 
Ahí pasaría nueve horas; pero 
cuando sonara el timbre y salieran 
de las clases, daría la impresión de 
que el día apenas empezaba para 
ella. Saldría de la clase e iría a la 
biblioteca, donde pasaría tres horas 
más estudiando las lecciones de ese 
día. A las ocho de la noche, volvería 
a tomar el autobús y viajaría cua, 
renta minutos hasta su casa, donde 
se daría un baño, cenaría, leería el 
periódico para enterarse de los acon, 
tecimientos del día, leería las 
Escrituras y luego se iría a dormir. Al 
día siguiente, Liu K wan Ling, a 
quien también se le conoce con el 
nombre de Angel, repetiría la misma 
rutina. 

El tiempo libre en aquel entonces 
no era uno de los lujos que Angel se 
podía dar, ni, por cierto, tampoco lo 
es ahora. Aun ella admite que era 
un horario muy intenso, pero tam, 
bién reconoce que valió la pena. El 
año pasado se graduó de una escuela 
de enseñanza media superior exclu, 
sivamente para muchachas, en 
Taipei, y actualmente cursa el pri, 
mer año en la Universidad Nacional 
de Taiwan, considerada como una 
de las mejores de esta isla que se 
encuentra cerca de China. 

Después de sobrevivir los rigores 
de la enseñanza media superior, 
Angel probablemente esté más ocu, 
pada ahora que se ha graduado. Su 
horario universitario, comparado 
con la rutina diaria que previamente 
tenía, en realidad no es muy dife, 
rente. En realidad, es casi idéntico, 
con la única diferencia de que los 
cursos universitarios son un poco 
más difíciles. No obstante, Angel 
sabe cómo ha podido acomodar todo 

ello en su atareado horario. 
"Puedo aumentar mi espirituali, 

dad al leer las Escrituras y al orar", 
dice. "Creo que si no lo hiciera, y si 
no asistiera a las reuniones domini, 
cales, fácilmente podría sentirme 
desalentada y deprimida en cuanto a 
mis es tu dios y a la vida en general. 
Pero si asisto a la reunión sacramen, 
tal y escucho a los discursantes, me 
da la impresión de que mi vida es 
siempre más positiva y feliz. Creo 
que lo más importante en mi vida es 
mi espiritualidad". 

Fueron dos años bastante difíciles 
para Angel mientras se preparaba 
para ingresar a la universidad y al 
mismo tiempo trataba de participar 
plenamente en las actividades del 
Barrio Peitou, de la Estaca Taipei 
Este, donde es la pianista durante 
las reuniones sacramentales. La 
mayor parte del tiempo lo pasaba 
estudiando inglés, matemáticas, 
chino, física, química, biología, edu, 
cación física, música y economía 
doméstica. 

Angel disfrutaba del estudio de 
las Escrituras aunque sus amigas no 
comprendieran por qué ella tomaba 
tiempo para dedicarse a la religión, 
en vez de concentrarse por completo 
en sus clases de la escuela. "Muchas 
de ellas piensan que es raro que yo 
dedique tiempo a mi Iglesia. La 
mayoría de mis compañeras no tie, 
nen ninguna creencia religiosa", dice 
Angel, quien era el único miembro 
de la Iglesia en toda la escuela en la 
que había más de cuatro mil estu, 
diantes. "Algunas de las alumnas 
hablan conmigo de vez en cuando 
acerca de la religión, pero la mayoría 
de las veces piensan que el ser Santo 
de los Últimos Días es algo muy 
raro, ya que me quita tiempo de las 
tareas escolares". 

Un domingo, Angel invitó a una 
de esas compañeras a la Iglesia, y 
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Angel Liu, de 

Taiwan, dice: 

"Lo más 

importante en 

mi vida es la 

espiritualidad"· 



Angel se graduó 

con las más 

altas 
"Puedo 

calificaciones 
aumentar mi 

de toda la 
espiritualidad 

clase, y sin 
al leer las 

'embargo, duda 
Escrituras y al 

que lo hubiera 
orar", afirma 

podido lograr A pesar de Angel. 

si no hubiese estar tan 

contado con la ocupada con 

influencia sus estudios, 

guiadora del Angel es la 

evangelio. pianista del 

barrio. 



dice que su amiga tuvo una expe~ 
riencia bastante positiva; ésta 
incluso le dijo después que pensaba 
que la religión era algo bueno y que 
tal vez considerara la posibilidad de 
convertirse en una persona religiosa, 
después de que se graduara de la uni~ 
versidad. "Ella no pensaba que dis~ 

ponía del tiempo para dedicarse a las 
cosas de la Iglesia", agrega Angel. 

Inclusive su padre, Liu Chuen 
Hsin, no está totalmente conven~ 
ciclo de que el tiempo que su hija 
dedica al evangelio sea demasiado 
productivo. A menudo se pregunta 
si ella podría utilizar ese tiempo de 
manera más provechosa estudiando 
y yendo a la biblioteca. Cuando la 
madre de Angel, Catherine, se unió 

a la Iglesia en 1984, Angel tenía 
solamente siete años de edad. 
Aunque su papá no se opuso al bau~ 
tismo de su esposa, tampoco demos~ 
tró ningún interés por unirse a la 

Iglesia. Sin embargo, sí dio su con~ 
sentimiento para que Angel se bau~ 
tizara cuando cumplió ocho años. 

"Mi padre es muy interesante", 
explica Angel. ''Algunas veces me 
dice: 'Ya que pronto vas a estar ocu~ 

pada con los exámenes, tal vez no 
deberías ir a la Iglesia'. Pero otras 
veces me dice que me apresure por~ 

que no quiere que llegue tarde a las 
reuniones. 

"Mis padres esperan mucho de 
mí. Mi padre piensa que puedo ser 
una gran influencia sobre nuestra 

familia si continúo mi educación y 
sigo progresando"; y de inmediato 
ella señala que también puede ser 
una gran influencia sobre su familia 
si permanece activa en la Iglesia. 

"En Taiwan, los padres que son 
miembros de la Iglesia dan el ejem~ 
plo a sus hijos", dice Kent Liang, ex 
Representante Regional y presidente 
de estaca. "Asisten a la Iglesia y 
desempeñan sus llamamientos, cosa 

que los hijos pueden ver. Pero algu~ 
nos de esos jovencitos, cuyos padres 
no son miembros, a veces sienten la 
tentación de quedarse en casa y no 
asistir a la Iglesia los domingos. La 
competencia en la escuela es tan 
intensa que a veces lo único que les 
preocupa es estudiar. Ellos piensan: 
¿Debo ir a la Iglesia o a la biblioteca? 
A veces no se preocupan demasiado 

por las cosas de la Iglesia porque no 
miran tan lejos en el futuro. En este 
momento, en lo único que piensan 
muchos de los jóvenes de Taiwan es 
en los estudios". 

Y eso es lo extraordinario en 
cuanto a Angel; ella se graduó con 
las más altas calificaciones de toda 
la clase, y sin embargo, duda que lo 
hubiera podido lograr si no hubiese · 

contado con la influencia guiadora 
del evangelio en su vida. Ella 
explica: :'La Iglesia me ayudó sobre 
todo durante mi último año de 

secundaria. Me di cuenta de que 
muchas de mis compañeras de clase 
fácilmente se sentían deprimidas a 
causa de sus estudios; pero yo sabía 
que si me esforzaba por hacer lo 
mejor, mi Padre Celestial me ayuda~ 

ría. Por lo general, mis calificaciones 
fueron mejores de lo que esperaba". 

Hoy día, los estudios en la uni~ 

versidad de medicina mantienen a 
Angel muy ocupada. Cuando vuelve 

a casa después de un día de mucho 
ajetreo, aún se da tiempo para leer 
las Escrituras. Cuando por fin ter~ 

mina de leer, ya son por lo general 
las diez y media de la noche; por fin 
su día ha terminado. Puede cerrar 
los ojos con la satisfacción de que le 
está yendo bien en los estudios y, 

sobre todo, de que encuentra tiempo 
para incluir el evangelio en su vida 
tan ocupada. En menos de ocho 
horas, se repetirá la rutina del día 
anterior; sin duda Angel gozará de 
un sueño muy profundo. D 
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"La Iglesia me 

ayudó sobre 

todo durante 

mi último año 

de secundaria. 

Sabía que si 

me esforzaba 

por hacer lo 

mejor, mi 

Padre Celestial 

me ayudaría". 



LA POPULARIDAD Y LOS PRINCIPIOS 
En muchos aspectos, los caminos del mundo conducen en direcciones 

opuestas a las destinaciones a las que lleva el evangelio. Por ser el pueblo 
del convenio, en toda nuestra conducta debemos siempre lealtad al Señor. 
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por el élder Neal A. Maxwell 

del Quórum 9e los Doce Apóstoles 

e uando los miembros de la 

Iglesia se ocupan de seguir los 
caminos del mundo, enfrentan 

verdaderos peligros, unos sutiles y 

otros muy obvios. En muchos aspec~ 

tos, los caminos del mundo 

conducen en direcciones opuestas a 

las destinaciones a las que lleva el 
evangelio. Más aún, por ser el pue~ 

blo del convenio, en toda nuestra 

conducta debemos siempre lealtad 

al Señor y no a los Césares de esta 

tierra. Pero las atracciones munda~ 
nas son reales y persistentes; no obs~ 

tan te, seguir las tendencias del 
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DETALLE DE EL SUEÑO DE LEHI, POR GREG K. OLSEN. 

Entre los dedos de escarnio que 

nos señalan, hay unos cuantos que 

en un tiempo se aferraron a la 

barra de hierro. Se avergonzaron, 

se apartaron y se unieron a la bur

lona multitud popular en el''edifi

cio grande y espacioso". 



mundo no es más que ir tras de algo 

que al fin se disipará, "porque la 

apariencia de este mundo se pasa" 

{1 Corintios 7:31). 

Como era su costumbre, el pre~ 

sidente Brigham Young se expresó 

con severidad con respecto a la 

popularidad y a sus posibles efectos 

destructivos: 

"No deseo que el mormonismo se 

haga popular ... Prefiero pasar por 

toda la angustia y el sufrimiento, los 

problemas y las pruebas que los san~ 

tos han tenido que sufrir, que ver 

que la religión de Cristo se vuelve 
popular en el mundo" Uournal of 
Discourses, 10:297). 

El presidente N. Eldon Tanner 
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hizo la siguiente advertencia: 

"Ese anhelo de fama y popularidad 
muchas veces controla las acciones y, 

al sucumbir, el individuo se encuen~ 

tra retorciendo su carácter cuando 

sólo pensaba inclinarse un poco" 

(Ensign, noviembre de 1975, pág. 76). 

Además, no sólo debemos evitar 

la corrosiva popularidad sino que 



Las normas de la Iglesia permane

cen inalterables en una época en 

la que hay quienes llaman a lo 

bueno malo y a lo malo bueno. Si 

somos humildes y tenemos el don 

del Espíritu Santo, no estaremos 

suietos a que las tendencias popu

lares inciten y manipulen nuestros 

apetitos. 

debemos estar preparados para el día 
en que "él [Satanás] enfurecerá los 
corazones de los hijos de los hom, 
bres, y los agitará a la ira contra lo 
que es bueno" (2 Nefi 28:20). 

Las normas de la Iglesia permane, 
cen inalterables en una época en la 
que hay quienes llaman a lo bueno 
malo y a lo malo bueno (véase lsaías 
5:20). No es de extrañar que los 
Santos de los Últimos Días deban 
mantenerse "donde pueda señalarlos 
el dedo del escarnio" (Brigham 
Young, en ]ournal of Discourses, 
12:272). Puesto que no hay muchas 
posibilidades de desviar el dedo del 
escarnio, no debemos hacerle caso 
(véase 1 Nefi 8:33). Irónicamente, 
entre los dedos de escarnio que nos 
señalan, hay unos cuantos que en 
un tiempo se aferraron a la barra de 
hierro. Tal como lo previó Lehi en 
su visión, estos disidentes se aver, 
güenzan, se apartan y se unen a la 
burlona multitud popular que se 
halla en el "edificio grande y espa, 
cioso" (véase 1 Nefi 8:27, 33). 

La popularidad puede aplastar al 
centinela interno de la persona, o 
sea, su conciencia, que guarda su 
alma haciendo sonar alarmas que en 
el momento pueden parecer incon, 
venientes y desagradables. 

Es cierto que no buscamos delibe, 
radamente la crítica, que de todos 
modos encuentra la forma de alean, 
zarnos; además, es cierto que algún 
día la rectitud prevalecerá y reinará 
triunfante sobre la tierra. En la ciu, 
dad de Enoc, donde los principios de 
Dios eran debidamente populares 
entre esa gente especial, hubo tam, 
bién una rara y feliz condición de 
rectitud. Sin embargo, no hay duda 
de que ésa no es la situación actual, 
aun cuando haya infinidad de perso, 
nas buenas y honorables en las 
diversas razas y naciones de la tierra. 

Si somos humildes y tenemos el 
don del Espíritu Santo, no estaremos 
sujetos a que las tendencias popula, 

res inciten y manipulen nuestros 
apetitos. Esa manipulación delibe, 
rada -ya sea de la nicotina, el aleo, 
hol o la pornografía- es real, 
porque "las maldades y designios ... 
existen y existirán en el corazón de 
hombres conspiradores en los últi, 
mos días" (D. y C. 89:4). 

Si consideramos las condiciones 
que nos rodean en la actualidad, no 
es de extrañar que el presidente 
Thomas S. Monson, de la Primera 
Presidencia, haya amonestado a los 
miembros de la Iglesia a no dar más 
importancia a la popularidad que a 
los principios. Por ejemplo, l nos 
resultaría tan fácil negarnos a ver 
una película inaceptable como rehu, 
sar una be bid a alcohólica? 
lEvitaríamos reír ante un chiste vul, 
gar con la misma facilidad con que 
rechazaríamos un cigarrillo? 

Puesto que donde viven los 
miembros de la Iglesia casi siempre 
se destacan por ser una minoría, 
lnos destacamos también en los 
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asuntos que son realmente impor, 
tantes? lnos destacamos sin dar apa, 
rienda de santurrones? 

Si el ser popular exige la partid, 
pación en las necedades y las cos, 
tumbres del mundo, es muy alto el 
precio que se paga por esa efímera 
aceptación. Consideremos a Pondo 
Pilato, que a desgana complació a la 
multitud haciendo lo que era "popu, 
lar" a fin de evitar disturbios civiles. 
Irónicamente, muy pocos años des, 
pués, ese mismo Pila to perdió de 
todos modos su posición por causa 
de disturbios civiles en Samaria. 

Al contemplar la historia de la 
humanidad, vemos que sus lecciones 
se olvidan rápidamente. A J,nodo de 
ilustración de este concepto, 
Winston Churchill [estadista inglés] 
eligió como tema del último tomo de 
su historia de la Segunda Guerra 
Mundial estas proféticas palabras: 
"Cómo triunfaron las grandes cierno, 
eradas y, de ese modo, pudieron rea, 
nudar las necedades que habían 
estado a punto de costarles la vida" 
(The Second World War: Triumph and 
Tragedy, tomo 6, Boston: Houghton 
Mifflin Company, 1953, pág. ix). 

Algunas cosas son populares pre, 
cisamente porque no le exigen nada 
a la persona y le producen una falsa 
sensación de libertad; sin embargo, 
no hay verdadera libertad en el 
libertinaje ni se logra ninguna eman, 
cipación evadiendo la responsabili, 
dad individual. La presión 
intelectual que ejerce el mundo es, 
por otra parte, inflexible. El élder 
Albert E. Bowen, del Quórum de los 
Doce [ya fallecido] comentó que 
hay quienes "por ganarse favores, 
por hacer destacar su popularidad, 



por evitar ofender ... han adoptado 
las teorías de los hombres y tratado 
de combinarlas con las enseñanzas 
del Hijo de Dios; pero es imposible 
mezclar aquéllas con éstas" (en 
"Conference Report'', abril de 1952, 
pág. 66). 

Aun cuando estemos siguiendo 
valientemente los principios corree, 

tos, debemos esforzarnos con humil, 
dad por hacer populares esos princi, 
pios en lugar de preocuparnos de 
nuestra propia popularidad. El élder 
Mark E. Petersen, del Quórum de los 
Doce Apóstoles [fallecido], habló 
una vez a las Autoridades Generales, 
que son tan bendecidas por el cariño 
y el apoyo de los miembros de la 
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La senda estrecha y angosta que 

lleva a la salvación es, lamentable

mente, la menos transitada. En 

consecuencia, de ningún modo 

podemos seguir la corriente y, al 

mismo tiempo, dirigirnos hacia 

Cristo. No obstante, hay quienes 

tratan de servir al Señor sin ofen

der al diablo. El evangelio repre

senta una constante en medio del 

cambio, no una adaptación confor

mista a las modas y tendencias 

siempre cambiantes. 

Iglesia, y que los necesitan tanto, 
advirtiendo que "la adulación puede 
llegar a ser nuestra ruina". Como 
ejemplo, Jesús siempre atribuyó la 
gloria al Padre (véase Moisés 4:2; 
D. y C. 19:19). 

La popularidad puede convertirse 
en un narcótico; es posible que lle, 
guemos a ansiada y a necesitar un 
"refuerzo" que provenga del halago 
y el reconocimiento del mundo. La 
cabeza que se torna para escuchar al 
mundo tiene mucho más dificultad 
en inclinarse con humildad. 

Además, es peligrosa porque nos 
concentra en nosotros mismos en 
lugar de hacernos prestar atención a 
las necesidades de los demás; nos 
preocupamos de la propia persona y 
de hacernos notar, dejando que los 
realmente necesitados "pasen a 
[n] u estro lado, sin hacerles caso" 
(Mormón 8:39). Por lo tanto, el con, 
cepto de que la popularidad es un 
obstáculo para la obediencia a los dos 
grandes mandamientos (véase Mateo 
22:36--40) es una triste realidad. 

Por supuesto, todos necesitamos 
refugiarnos en la seguridad del afecto 



y sentirnos amados; en este caso, el 
reconocimiento resulta saludable. 
Además, hemos de disfrutar de la 
vida en la comunidad de los santos, 
con los que tenemos afinidad. Pero, 
el puro placer de saber que gustamos 
a los demás, para propia satisfacción, 
es nocivo. De la misma manera, el 
preocuparnos en exceso de lo que 
piensen los demás de nosotros puede 
llevarnos a cambiar el orden de prio, 
ridad de nuestros asuntos, en lugar 
de esforzarnos más por recibir la ima, 
gen de Jesús en nuestros semblantes 
(véase Alma 5:14, 19). 

Por cierto, el hecho de que la 
Iglesia sea reconocida mundial, 
mente y que reciba un respeto sin, 
cero por lo que ella representa tiene 
gran valor; también tiene verdadera 
importancia el que los miembros 
empleen su influencia honorable y 
prudente para solucionar algunos 
problemas de nuestros días. Después 
de todo, por ser miembros de la 
Iglesia y ciudadanos, se nos manda 
estar "anhelosamente consagrados" 
a causas buenas, por nuestra "propia 
voluntad" (D. y C. 58:27). Pero, el 
desafío de esta situación consiste en 
estar "anhelosamente consagrados" 
basándose en principios correctos y 
no en la popularidad. 

Por otra parte, los que procuran 
aumentar su santidad tienen su 
atractivo espiritual particular; no 
sólo reciben un respeto especial de 
los que son considerados y sabios, 
sino que incluso pueden ser líderes 
de los muchos espíritus afines que se 
encuentren en la tierra. Infinidad de 
personas, aun cuando no sean 
miembros de la Iglesia, llevan una 
vida decente, honorable y recta, y 

están alejadas de la verdad sólo 
"porque no saben dónde hallarla" 
(D. y C. 123: 12). 

Los miembros de la Iglesia se 
hallarán por todas partes sobre la faz 
de la tierra, aunque sus dominios 
sean pequeños; pero tendrán "por 
armas su rectitud y el poder de Dios 
en gran gloria" (1 Nefi 14:14). El 
recibir esta bendición excede cual, 
quier beneficio que se pueda obtener 
de la popularidad entre los mortales. 

Jesús nos enseñó que ancha es la 
puerta y espacioso y popular el 
camino que conduce a la destruc, 
ción (véase Mateo 7:13). La senda 
estrecha y angosta que lleva a la sal, 
vación es, lamentablemente, la 
menos transitada. En consecuencia, 
de ningún modo podemos seguir la 
corriente y, al mismo tiempo, dirigir, 
nos hacia Cristo. No obstante, hay 
quienes tratan de servir al Señor sin 
ofender al diablo (véase James E. 
Faust, "Servir al Señor y resistir al 
diablo", Liahona, noviembre de 
1995, pág. 3). Otros, según advirtió 
el presidente Marion G. Romney, 
"quieren servir al Señor sólo en cali, 
dad de asesores". 

No podremos mejorar el mundo 
si nos conformamos a él (véase 
Romanos 12:2). El evangelio repre, 
senta una constante en medio del 
cambio, no una adaptación canfor, 
mista a las modas y tendencias siem, 
pre cambiantes. Por lo tanto, los 
seguidores firmes de Jesús no se con, 
formarán con ser meros camaleones, 
adaptando sus colores para hacer 
juego con las circunstancias, que 
varían continuamente, y pasar inad, 
vertidos en la multitud. 

En nuestra época, "todo hombre 
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anda por su propio camino" (D. y C. 
1: 16). Por consiguiente, es especial, 
mente importante considerar lo peli, 
groso que puede ser el complacerse a 
sí mismo; quizás sea la forma más 
peligrosa de acicalarse, conduciendo 
al individuo al fatal engaño que un 
comentarista describió hábilmente 
de esta manera: 

"Porque si Dios es un ser político 
con conciencia social, cuyos puntos 
de vista corresponden invariable, 
mente a nuestros propios prejuicios 
en todo aspecto esencial de la doc, 
trina, no exigirá de nosotros más de 
lo que nuestras propias normas 
requieran. Además, si Dios es un ser 
limitado, progresivo y Puro Amor, el 
próximo domingo podemos muy 
bien faltar a la iglesia e irnos al cine. 
Porque, si no tenemos nada que 
temer de este Dios siempre amoroso, 
siempre paciente y que siempre per, 
dona, el adorarlo no puede consti, 
tuir más que una autocomplacencia 
con nuestras propias normas mora, 
les. Como ateo que soy, me gusta ese 
Dios. Me gusta contemplarlo todas las 
mañanas mientras me afeito" (Eugene 
D. Genovese, "Pilgrim's Progress", 
The New Republic, 11 de mayo de 
1992, pág. 38; cursiva agregada). 

La popularidad separada de los 
principios exige actuar con entu, 
siasmo para complacer al mundo. 
Sin embargo, llegará el día en que 
ese lugar tan popular en la actuali, 
dad estará extrañamente vacío, 
habiéndose ausentado sus ocupantes 
para formar parte de la gloriosa y 
solemne escena en la que toda rodi, 
lla se doble y toda lengua confiese 
que Jesús es el Cristo (véase 
Filipenses 2:10-11). D 





por LaRene Porter Gaunt 

"lSeguimos adelante o regresa~ 
mos?" Ésa era la pregunta que pre~ 
dominaba en la mente de un grupo 
de pioneros la noche del 3 de 
diciembre de 1879. El presidente de 
la Iglesia, John Taylor, los había lla~ 

mado para que establecieran la 
Misión San Juan, al sudeste de lo 
que en la actualidad es el estado de 
Utah. Sin embargo, a estas alturas 
del viaje, no parecían tener una res~ 

puesta clara en cuanto a lo que 
debían hacer. 

Los pioneros habían acampado 
en "40~Mile Spring", un sitio ubi~ 

cado en una alta planicie. El presi~ 
dente de la compañía, Silas S. 
Smith, sabía muy bien cuán grave 
era la situación en que se encontra~ 
ban. Cerca de doscientos cincuenta 
hombres, mujeres y niños estaban 
acampados en unos ochenta carro~ 
matos; y cientos de cabezas de 
ganado formaban también parte de 
la caravana. El invierno había lle~ 
gado y los víveres eran escasos para 
permitirles quedar acampados hasta 
la primavera. 

El presidente Smith, sentado en 
su tienda de campaña, deliberaba 
con los demás líderes de la cara~ 
vana. Regresar parecía imposible; 
detrás de ellos, hacia el oeste, las 
severas nevadas habían cubierto 
completamente el camino hasta las 
Montañas Escalante, como así tam~ 
bién cualquier vegetación que 
pudiera servir de forraje para el 
ganado. Además, los pioneros 

Izquierda: Una vista actual de ''Hole-in-the Rock'' (Una brecha en el 

peñasco) que mira hacia el lago Powell, el cual se formó en 1964 

cuando se hizo una represa en el río Colorado. Arriba: La tercera y 

última sección del empinado camino de los carromatos a través de la 

brecha "Hole-in-the-Rock", vista desde el lago Powell. 

habían tomado muy en serio el lla~ 

mamiento que el presidente Taylor 
les había encomendado de estable~ 
cer la Misión San Juan, lo cual era 
parte del plan original del presi~ 

dente Brigham Young de afincar 
varias colonias en el oeste del terri~ 
torio. ¿Quién de ellos rehusaría 
cumplir un llamamiento así? 

Adelante, hacia el este, tenían 
más de trescientos kilómetros de 

terreno escabroso, sin caminos y 
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casi desprovistos de agua. Si toma~ 

ban la decisión de seguir adelante, 
tendrían que viajar a través de 
"Hole~in~the~rock" [Una brecha en 

el peñasco], una hendedura pro~ 
funda en la pared oeste del Cañón 
Glen, que se encuentra en una alti~ 
planicie sobre el río Colorado. Era 
un atajo muy peligroso, pero si ele~ 
gían el otro camino que había, ten~ 

drían que recorrer más de 
seiscientos kilómetros. El grupo de 



~--o.. Escalente 

Hole-in-the-Rock (Una b 

personas que había salido a explo~ 

rar el camino llegó con un informe 

muy poco alentador; ir a través de 
"Una brecha en el peñasco" signifi~ 
caba llevar los carromatos y el 

ganado por un camino que deseen~ 

día seiscientos diez metros en pen~ 

diente, un tercio de la cual era en 

un ángulo de cuarenta y cinco 
grados. 

La mayoría pensaba que era algo 
imposible, y después de largas con~ 

versaciones sobre el asunto, uno de 
los hombres propuso dejar la deci~ 

sión en manos del "presidente Silas 

S. Smith y el Señor". 1 El voto uná~ 

nime manifestó la fe que los presen~ 

tes tenían en que el Señor inspiraría 
a su líder. 

1 

, ... 
1 

_______ ,- .... ., 

U T A H 

, 
1 , 

ARIZONA 

A la mañana siguiente, el presi~ 

dente Smith convocó una reunión 

para anunciar la decisión de seguir 

adelante. "La realidad de esa deci~ 
sión corrió por todos los integran~ 

tes de la caravana como una 

corriente eléctrica", escribió 

Kumen Jones, miembro del grupo, 
"y todo se volvió algarabía y prepa~ 

rativos". En esa reunión, muchos 

expresaron su testimonio en favor 

de la idea de seguir adelante. 

Alguien comenzó a cantar; otros 
hicieron lo mismo, y muy pronto, 

el frío aire del invierno se llenó con 

las notas de "Tal como un fuego se 

ve ya ardiendo el Santo Espíritu 

del gran Creador" (Himnos, 1992, 
número 2). 
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"HICIMOS VOLAR LA 

TIERRA Y LAS PIEDRAS" 

Unidos en su propósito de ser fie~ 

les al llamamiento del Profeta, la 

caravana se internó en el desierto 
hacia "SO~Mile Spring". Al no haber 
caminos, los pioneros se abrieron 

paso, como alguien comentó: "a tra~ 

vés del terreno más escabroso por el 

cual he visto transitar un carro~ 

mato". La tierra, compuesta en su 

mayor parte de piedras y casi despro~ 

vista de vegetación, era una combi~ 

nación de barrancos y precipicios de 

paredes verticales de más de cien 
metros de profundidad. 

En "50~ Mil e Spring", el presi~ 
dente Smith dividió la caravana en 

tres grupos: uno para trabajar en la 

brecha; otro para construir un 

camino desde la brecha hasta el río, 
el cual se encontraba a 1,2 kilóme~ 

tros de distancia; y el tercero para 

construir una balsa para cruzarlo. 

Durante las siguientes seis semanas, 
los tres grupos trabajaron simultá~ 

neamente. "Creo que jamás vi hom~ 

bres que trabajaran con tanta 

voluntad para alcanzar su objetivo 
que ese grupo", escribió Cornelius I. 
Decker, uno de los trabajadores asig~ 

nados a ensanchar la angosta hen~ 

dedura. "Éramos todos jóvenes e ... 
hicimos volar la tierra y las piedras". 

Junto a la brecha se instalaron dos 
fraguas con el fin de que los herreros 



Extrema izquierda: Los pioneros bailaron al son del violín en una cavi

dad natural de 11Dance Hall Rock" [Salón de baile en la roca], sobre el 

camino hacia 11Hole-in-the-Rock". Izquierda: Para atravesar una sec

ción vertical, los pioneros tuvieron que agregar una parte del camino a 

la pared del peñasco. La saliente que hicieron era apenas ancha para 

que pasara un carromato. Arriba: Una fotografía aérea, tomada antes 

de formarse el lago Powell, muestra la brecha ''Hole-in-the-Rock" (al 

frente y al centro) y el camino que los pioneros abrieron hacia el este, 

luego de pasar el río Colorado, del que uno de ellos diio que era 111a 

tierra más abrupta que nadie haya visto iamás". 

mantuvieran las herramientas afila~ 

das mientras los hombres cortaban 
la sólida roca. A varios hombres 

metidos en medios barriles atados a 

una cuerda se les bajó unos catorce 

metros por el despeñadero; mientras 
estaban suspendidos en el aire, tala~ 

draron agujeros en la pared del 

peñasco y los llenaron de explosivos. 

El trabajo siguió adelante tanto 

durante las tormentas de nieve 

como bajo los tibios rayos del sol. 

El segundo grupo construyó un 

camino sobre un terreno virtual~ 

mente intransitable. El paso sobre el 

último tramo de la tercera parte del 
empinado camino fue un problema 

muy serio de resolver ya que, entre 
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las dificultades que tuvieron que 
enfrentar los trabajadores, estaba la 

de tener que hacer un camino a lo 
largo de una pared de piedra de 

quince metros. Primeramente, vola~ 

ron la roca con explosivos creando 

una saliente a lo largo de la pared 

del peñasco y luego la ensancharon 
hacia afuera insertando palos en 
agujeros taladrados en la roca, para~ 

lelos a la saliente que habían for~ 

mado. Una vez hecho eso, apilaron 

troncos, piedras y grava con el fin de 

hacer una plataforma lo suficiente~ 

mente ancha para que pasara un 

carromato. 
El tercer grupo construyó una 

balsa grande que podía transportar 

dos carromatos a través del río 

Colorado. Parte de ese grupo 
comenzó también a trabajar en un 

camino que llevara al este. 

"NUNCA OLVIDARÉ ESE DÍA'' 

Todo estaba listo aquel 26 de 

enero de 1880. 
Elizabeth M. Decker escribió 

acerca de los primeros carromatos 

que pasaron a través de "Hole~in~ 

the~Rock": "Descender por la aber~ 

tura en la roca para llegar al río ... 
casi todo en línea vertical, con des~ 

peñaderos de cerca de ciento cin~ 

cuenta y cinco metros a cada lado y 

con espacio apenas suficiente para 

que bajara un solo carromato. Casi 
me moría de miedo. Al primer 

carromato que vi bajar le habían 
puesto el freno y... [le habían unido 

con cadenas las ruedas traseras para 

que se deslizara en lugar de rodar] le 

habían atado una cuerda gruesa la 

que sujetaban diez hombres para tra~ 

tar de frenarlo desde atrás todo lo 

posible; aun así, bajaron disparados 

como si fueran a aplastar todo lo 

que encontraran a su paso. Nunca 
olvidaré ese día". 

El carromato de Joseph Stanford 

i, 



"Hole-in-the-Rock", antes y des

pués. La parte más clara muestra 

la cantidad de piedra que los 

pioneros quitaron. 

Smith fue el último de los veintiséis 
carromatos que pasaron ese día a 
través de "Una brecha en el 
peñasco". El hermano Smith, más 
conocido como Stanford, había ayu, 
dado a los demás durante todo el 
día, mientras su esposa y sus tres 
hijos miraban sentados sobre una 
pila de mantas amontonadas sobre 
la nieve. Aparentemente sin pensar 
que los hombres regresarían para 
ayudarlos, Stanford y su esposa Belle 
creyeron que aquéllos los habían 
abandonado y decidieron bajar solos 
el carromato. Belle sentó a su hijo 
de tres años sobre las mantas, le 
colocó al bebé entre las piernas y les 
dijo que no se movieran hasta que 
su papá fuera a buscarlos. Ada, la 
mayor, se sentó enfrente de sus her, 
manos e hizo una oración. 

Belle y uno de los caballos tiraban 
de las cuerdas que estaban atadas a 
la parte trasera del carromato mien, 
tras Stanford aseguró sus piernas 
contra el guardabarros [una tabla 
que se colocaba enfrente del asiento 

delantero del carromato para evitar 
que las personas que iban sentadas 
en el asiento del conductor se caye, 
ran si los caballos paraban de golpe; 
además servía también para desean, 
sar los pies] y suavemente instó a los 
caballos delanteros a que tiraran del 
carro. Tan pronto como comenzaron 
a bajar, el caballo que estaba atrás 
para frenar el descenso se cayó; Belle 
afianzó el pie en las piedras pero 
varias veces se le zafó, haciendo que 
por fin cayera y fuera arrastrada 
cuesta abajo junto con el caballo. 
Cuando el carromato al fin se 
detuvo, una afilada piedra le había 
hecho a Belle un profundo corte que 
se extendía desde el tobillo hasta la 
cadera. Stanford corrió para ver si 
estaba bien y ella, con la tenacidad 
de una verdadera pionera, le dijo que 
se había ido saltando como un 
cuervo toda la bajada. Stanford la 
ayudó a subir al carromato, le limpió 
la herida y luego subió a buscar a sus 
hijos. Al pasar junto al caballo, que 
se encontraba atontado pero vivo, 
Stanford se quitó el sombrero y lo 
agitó en el aire como tributo a su 
esposa. iLo habían logrado! 

"TRABAJO ARDUO Y ARMONÍN' 

Después de cruzar en balsa el río 
Colorado, la caravana aún tenía por 
delante más de doscientos cuarenta 
kilómetros de terreno escabroso. 
Elizabeth M. Decker describió la 
región en una carta que dirigió a sus 
padres: "Es la tierra más abrupta que 
ustedes o nadie haya visto jamás; lo 
único que hay son piedras y hoyos, 
colinas y desfiladeros. Las montañas 
son de roca sólida y lisas como una 
manzana". Debido a que el terreno 
resultó ser más escabroso de lo que 
esperaban, el viaje les llevó mucho 
más tiempo de lo que habían calcu, 
lado: seis meses en lugar de seis 
semanas, y el así llamado atajo fue 
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en realidad un camino terriblemente 
arduo. Durante el viaje nacieron dos 
bebés; en cuanto a los abastecimien, 
tos para los de la caravana se los 
hacían llegar con mulas. El 6 de abril 
de 1880, la exhausta caravana llegó 
a un sitio de varias hectáreas de tie, 
rra fértil cerca de un pequeño río; a 
ese lugar le llamaron Bluff City. 

A pesar de encontrarse completa, 
mente agotados por un viaje tan 
largo y difícil, habían permanecido 
fieles a su resolución de obedecer el 
mandato del Profeta y seguir acle, 
lante, soportando las dificultades de 
buena gana. Un miembro de la cara, 
vana dijo: "En un campamento ... 
viajando ... por terrenos sumamente 
escabrosos, era de esperarse que sur, 
giera algún problema y algunos acci, 
dentes; sin embargo, no fue así; todo 
fue trabajo arduo y armonía". 

El camino que esos pioneros cons, 
truyeron se convirtió en la ruta prin, 
cipal de entrada y salida del lugar por 
casi un año. Los que se dirigían hacia 
el oeste y debían trepar por ese estre, 
cho pasadizo y pasar por "Hole,in, 
the,Rock" (Una brecha en el 
peñasco) tenían que usar seis caba, 
llos para tirar cada carromato. 

El camino dejó de utilizarse para 
el año 1882, pero los pioneros 
habían hecho lo que se les había 
mandado: establecer una colonia en 
una zona remota del que más acle, 
lante se convertiría en el estado de 
Utah. A pesar de que se encuentra 
en un lugar aislado, esa brecha per, 
manece como un 'legado de esos fie, 
les y tenaces pioneros que se 
abrieron paso a través de la sólida 
roca para obedecer el llamamiento 
de un profeta. D 

NOTA 
l. David E. Miller, Hole,in,the,Rock 

(Salt Lake City: University of Utah Press, 
1966), pág. 65. Gran parte de la informa, 
ción de este artículo proviene del libro 
mencionado. 
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RELATOS DEL LIBRO DE MORMÓN 

''''''''''''''''' Las señales del nacimiento 
de Cristo 

Los nefitas vieron grandes señales y milagros que se había 

profetizado que ocurrirían antes del nacimiento de 

Jesucristo. 
3 Nefi 1:4. 

Las personas que creían en Jesucristo y en los profetas se 
pusieron tristes al pensar que tal vez algo impidiera que se 

llegaran a cumplir las profecías.' 

3 Nefi 1:7. 

Nefi, el hijo de Helamán, entregó los registros sagrados y las 

Escrituras a su hijo Nefi. 
3 Nefi 1:2-3. 

Algunos nefitas decían que ya había pasado el tiempo de Su 
nacimiento y se burlaron de los que creían las profecías de 

Samuel el Lamanita. 

3 Nefi 1:5-6. 

La gente esperaba fielmente aquella noche sin obscuridad, 

que sería una de las señales de que Jesucristo había nacido 

en Belén. 
3 Nefi 1:8. 
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Los que no creían en Jesucristo fijaron un día en el que se 
les aplicaría la pena de muerte a todos los que creyeran si 
las señales no se cumplían. 

3 Nefi 1:9. 

Entonces Nefi oró todo el día por los que estaban a punto 
de ser destruidos. 
3 Nefi 1:11-12. 

Esa noche, a la puesta del sol, ino hubo obscuridad! La 

señal del nacimiento de Jesucristo había llegado, y el pueblo 
no salía de su asombro. 

3 Nefi 1:15. 

Nefi se afligió mucho a causa de la iniquidad de aquellos 
que no creían en el Salvador. 
3 Nefi 1:10. 

Y el Señor le dijo a Nefi: " ... sé de buen ánimo, pues ... esta 
noche se dará la señal, y mañana vengo al mundo". 
3 Nefi 1:13. 

Aquellos que tenían pensado matar a los creyentes cayeron 
a tierra como si estuvieran muertos. 
3 Nefi 1:16. 
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Tenían miedo por motivo de su iniquidad; sabían que 

pronto nacería el Salvador y que las palabras de los profetas 

eran verdaderas. 

3 Nefi 1:17-18. 

Apareció en el cielo una nueva estrella, tal como lo habían 

predicho los profetas. 

3 Nefi 1:21. 

Nefi y otros líderes de la Iglesia bautizaron a todos los que 

creyeron y se arrepintieron de sus pecados. 

3 Nefi 1:23. 

En toda esa noche no hubo obscuridad; cuando el sol salió 

a la mañana siguiente, sabían que Jesucristo nacería ese día. 

Las profecías se cumplieron. 

3 Nefi 1:19-20. 

Satanás trató de hacer que las personas no creyeran en las 

señales que habían visto, pero la mayor parte creyó. 

3 Nefi 1:22. 

Hubo alegres nuevas en la tierra por motivo de que las 

palabras de los profetas se habían cumplido. Jesucristo 

había nacido. 

3 Nefi 1:26. 
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EL SENDERO ESTRECHO 
Y ANGOSTO 

del Quórum de los Doce Apóstoles 

U na noche, durante una tor .. 
menta de truenos y relám .. 
pagos, viajábamos mi 

esposa y yo por un camino monta .. 
ñoso. Apenas podíamos divisar la 
senda. Nunca antes había puesto 
tanta atención, como lo hice esa 
noche, en las líneas blancas pinta .. 
das en la carretera; el mantenemos 
dentro de ellas fue lo que nos 
ayudó a continuar en el camino sin 
caer en el precipicio que se abría a 
nuestra derecha y a no chocar con 
los autos que venían en dirección 
opuesta, al otro lado de la carretera. 
El habernos salido de las líneas 
hubiera sido muy peligroso. 

Aquella experiencia de viajar 
por una carretera en un terreno 

montañoso puede muy bien com .. 
pararse con la vida. Si nos mante .. 
nemos dentro de las líneas que 
Dios ha marcado, Él nos protegerá 
y podremos llegar sanos y salvos a 
nuestro destino. 

El Salvador declaró: "Porque 
estrecha es la puerta y angosto el 
camino que conduce a la exalta .. 
ción'' (D. y C. 132:22). 

¿cómo podemos mantenernos 
en el sendero del Señor? U na y 
otra vez Él nos ha dado la res .. 
puesta: Debemos aprender la 
palabra de Dios por medio del 
estudio de las Escrituras; además, 
debemos poner en práctica 
Sus enseñanzas orando 

diariamente y prestando servicio 
a nuestros semejantes. 

Si en medio de las tentaciones y 
de las tormentas de la vida hace .. 
mos todo lo posible por mantener .. 
nos dentro de las líneas que 
indican el camino a seguir, vence .. 
remos todas las dificultades y goza .. 
remos de la vida eterna con 
nuestro Padre Celestial y 
Su Amado Hijo. D 
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loshua Grego~ de 1 O 

años, de Bexhill-on-Sea, 

East Sussex, Inglaterra. 

Le gusta leer las historias 

de las Escrituras, prepa-

1 rar las lecciones de la 

noche de hogar y andar 

en bicicleta. 

' ....,¡ 

Luisa Fernanda Sánehez Rey, 

de 9 años, de Batá, Colombia, 

tiene un gran testimonio de la 

lectura de las Escrituras así 

como del ayuno y de la oración. 

Le gusta expresar su testimonio 

durante la noche de hogar. 

Sharlene Esser, de 7 años, 

de las Antillas Holandesas, 

Misión Venezuela Caracas. 

Le gusta la Primaria y la 

noche de hogar. Quiere 

mucho a sus vecinos y es 

muy buena con ellos. 

; 

\ 

\ 

\ 
\ 

\ 

~l(fford Akpan Sam Enodien, 

de 3 años, de lbadan, Nigeria. 

Le gusta ir a la Primaria, dondé 

le encanta cantar; también le 

gusta jugar aiJútbol y al tQJ)is 
' de mesa. 
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Paul Morrlssey, de 

1 O años, de El Cabo, 

África del Sur. Le 

gusta tocar el piano y 

gusta mucho su clase 

de la Primaria. 
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Kevln Welbell, de 5 años, 

de Hutterstadt, Alemania. 

Le gustan los trabaios 

manuales, andar en bici

cleta e ir a la Primaria. 

Asiste al iardín de 

infantes. 

Marle Stephanle Pascua 

Rafol, de la Rama Norte de 

San Lorenzo, llocos, del 

Distrito Batac, Filipinas. Le 

gustan las lecciones de la 

Primaria. Es también muy 

buena alumna en el iardín 

de infantes. 

Holly-Anne Baker, de 9 

años, de Bradford, Victoria, 

Australia, aprendió todos los 

Artículos de Fe ant~s de ser 

bautizada. Le gusta iugar 

iuegos de mesa con sus cinco 

hermanos. 



FICCIÓN 

por Alma J. Yates 

_¿A quién vas a invitar a tu fiesta de cumpleaños 

mañana? -preguntó mamá mientras decoraba la piñata 
que me estaba haciendo, a la que dio la forma de coco, 

drilo de color morado. 
Ella siempre nos hacía piñatas para celebrar los cum, 

pleaños; las hacía en forma de vaqueros, caballos, ele, 

fantes y piratas, que después rellenaba con caramelos y 

otras sorpresas. Colgábamos la piñata de lo alto del 
sauce que teníamos en el patio de la casa, y luego dába, 

mos a todos los amiguitos que habíamos invitado a la 
fiesta la oportunidad de pegarle. Una vez que alguien la 

quebraba, nos apresurábamos a recoger algunos de los 

caramelos que se caían. 
-Voy a invitar a todos los del vecindario -le dije 

conteniendo la risa, mientras mamá pegaba con goma 

los dientes y los ojos de plástico al cocodrilo, que estaba 

hecho de papel de seda de colores brillantes. 
_¿Vas a invitar también a Carlos Orozco? 

-preguntó mi hermano David. 
-A ese no lo invitaría a nada; es un bobo --dije, frun, 

ciendo el ceño y metiéndome las manos en los bolsillos. 

-iBenjamín! -exclamó mamá, mirándome muy 

seria-. Bien sabes que ésa no es manera de hablar de 

tus amigos. 
-Yo no estaba hablando de mis amigos. 

Me di vuelta y salí apresurado de la casa. Cada vez 
que pensaba en Carlos, me ponía de mal humor; él era la 

persona más fastidiosa que alguien pudiera tener a su 
lado. Vivía al otro lado de la calle, a dos casas de la nues, 

tra, en una casa amarilla que necesitaba pintura nueva. El 
césped de enfrente siempre estaba sin cortar y la mayor 

parte del tiempo se veía seco porque nadie lo regaba. 
Carlos no le caía bien a nadie; usaba ropa harapienta 

y una gorra que parecía que la había sacado de la basura. 

Pero su apariencia era tan sólo una parte del problema; 

era un bocón que siempre se jactaba de las cosas que 

EL COCODRI L 
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tenía y de todo lo que podía hacer. 
-Mamá te va a obligar a que invites a Carlos a tu 

fiesta de cumpleaños -dijo David en tono burlón mien~ 

tras iba detrás de mí y salíamos por la puerta de enfrente 

hacia la parte del césped que recibía la sombra del sauce. 
-Tal vez tenga que llevarle una invitación a su casa 

-dije en tono desafiante-, pero la esconderé entre los 

arbustos para que nunca la encuentre. Y cuando él no se 

aparezca, y si mamá me pregunta si le llevé una invita~ 

ción, podré decirle que sí. 
Empezamos a reírnos al pensar en la buena broma 

que le jugaría a Carlos. 
-iEh!, lqué están haciendo? -exclamó una voz. 
David y yo levantamos la vista; ahí estaba Carlos, con 

esa gorra ridícula. 
-No estamos haciendo nada -le contesté-. Y 

tampoco vamos a hacer nada -agregué, con la espe~ 

ranza de que no decidiera quedarse con nosotros. 

Carlos caminó lentamente hacia donde estábamos y 

se sentó en el césped a un lado de nosotros. 
-Hoy tuvimos un partido y jugué estupendamente 

-dijo un tanto presumido-. Hice como cinco goles. 
-iMentiras! -le contestó David, incrédulo-. 

Nunca has hecho un gol en tu vida. 
-iEs cierto! Los hice con los nuevos zapatos de fút~ 

bol que me mandó mi papá. 
-Tampoco tienes zapatos de fútbol-le contesté 

enojado. 
-Sí los tengo -dijo Carlos, poniéndose de pie. 

Yo me reí desconfiando de lo que Carlos decía. 
-Entonces ve a traerlos para que los veamos. 

-lMe estás llamando mentiroso? 

-Me imagino que eso es lo que eres. 
Carlos me pescó desprevenido; me sujetó por la 

cabeza y empezó a darme de puñetazos, a rasguñarme y 

a darme de puntapiés, todo al mismo tiempo. Yo me 
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eché al suelo y traté de escaparme de él, pero no me 

pude zafar. 
-LQué están haciendo, muchachos? -oí que mamá 

preguntaba. 
Me puse de pie de inmediato, le eché una mirada de 

enojo a Carlos y agaché la 

cabeza al volverme hacia 

donde estaba mamá. 

-Sólo estábamos 

jugando. 
-Pues a mí me pare~ 

ció que ninguno de los 

dos se estaba divir~ 

tiendo; si eso es lo que 

Ir 
t, 

van a andar haciendo, quizás sería mejor que se pusieran 

a limpiar el garaje; así no se meterán en problemas. 
El resto de la mañana David y yo lo pasamos en el 

garaje limpiándolo y hablando entre dientes acerca de 

Carlos. 
-Jamás le volveré a hablar -le dije a David, míen~ 

tras barría el piso. 
-No dejes que mamá te oiga decir eso, o en verdad 

te obligará a invitarlo a la fiesta. 
-Sencillamente no tendré una fiesta este año si 

tengo que invitar a Carlos. Y le regalaré a alguien mi 

cocodrilo morado. 
-Hola, Benjamín; hola David -gritó alguien. 

Levantamos la vista y vimos a Carlos que se acercaba 
en su vieja bicicleta. David y yo no le contestamos; sim~ 

plemente seguimos trabajando. 
-LQué están haciendo? -preguntó Carlos, 

poniendo la bicicleta contra el costado de la casa. 
-Si alguien no hubiera 

venido esta mañana y 

hubiera empezado una 
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pelea, estaríamos afuera jugando -musité. 

Pareció que Carlos no comprendió lo que le quise 
decir. Entró en el garaje y empezó a mirar a su alrededor. 

-lTodavía quieren jugar a la pelota? -preguntó. 

No le contesté, con la esperanza de que se fuera. 
-Adivinen qué día es mañana -preguntó Carlos 

emocionado. 

David y yo nos hicimos los sordos. 
-iEs mi cumpleaños! iVoy a cumplir nueve años! 
-lTu cumpleaños? -preguntó David asombrado-. 

iTú y Benjamín cumplen años el mismo día! Él también 

celebrará su cumpleaños mañana, y también va a cum, 
plir nueve. 

-iCállate! -le ordené a David. 

-Papá me va a enviar una bicicleta nueva, una de 
diez velocidades -dijo Carlos. 

-lPor qué no dejas de presumir? -le dije-. Tú no 

vas a recibir nada, y bien lo sabes. Ni siquiera sabes 
dónde está tu papá. Probablemente nunca lo has visto, 
así que deja de hablarnos en cuanto a todas las cosas 
bonitas que él te va a mandar; él no te ha mandado 

nada nunca, y tampoco lo hará. 
Pensé que con esas palabras Carlos iba a empezar a 

golpearme otra vez, de modo que dejé a un lado la 
escoba y levanté los brazos en señal de defensa. Pero 
Carlos no se echó contra mí; sólo se quedó mirándome 

unos instantes, luego tragó saliva, agachó la cabeza y 
salió del garaje. Cuando se subió a la bicicleta y empezó 
a alejarse, me di cuenta de que se iba llorando. 

Yo quería herirlo; después de todo, por culpa de él 
mamá nos había puesto a trabajar. Pero al verlo irse de 

allí con la cabeza agachada y los hombros caídos, sentí 
lástima por él; era la primera vez que sentía lástima por 
Carlos Orozco. 

David me miraba como si no pudiera creer que yo 
hubiera dicho esas cosas. 

-iLo merece! -dije para defenderme. 
David se alejó y empezó a acomodar algunas cajas. 
Ese día vi a Carlos dos veces afuera de su casa, sen, 

tado bajo un árbol, con la mirada perdida. En mi interior 
sentía algo frío y vacío; deseaba que ese sentimiento 
desapareciera. Traté de pensar en muchas cosas diferen, 
tes -cosas divertidas y emocionantes-, pero no impar, 

taba lo que hiciera o pensara, ese sentimiento, ese algo 
frío y vacío seguía ahí. 

Esa noche, antes de que David y yo apagáramos la luz 

del dormitorio, acostado en la cama, me quedé mirando 
la piñata que colgaba en un rincón de la habitación. 
Pero no podía ver el cocodrilo morado; todo lo que veía 
era la imagen de Carlos Orozco. 

-lVan a tener encendida la luz toda la noche? 

-preguntó papá, que se asomaba por la puerta-. Es 
mejor que te duermas, Benjamín; mañana será un día 
muy ocupado para ti. 

-Papá -dije de repente- lpor qué es Carlos 

Orozco así? 
Papá pensó un momento, luego entró y se sentó en el 

borde de la cama. 
-Tu mamá me dijo que hoy tuviste algunos proble, 

mas con Carlos -dijo-. lCuál es el problema? 
-Él es el problema -musité-. Siempre anda de 

presumido, jactándose de todo lo que su papá le va a 
mandar y de todo lo que puede hacer. lPor qué actúa 
así? Me dan ganas de darle un puñetazo cuando lo hace. 

Papá se quedó pensativo. 

-Carlos no tiene muchas cosas, y quizás nunca las 
tenga; pero aun así, las desea. Le gustaría tener una 
nueva bicicleta, pero la única forma en que la tendrá es 
en sus sueños, esperar que algún día su papá, de quien 

no sabe nada, le envíe la mejor bicicleta del mundo. 
-Pero ni siquiera sabe dónde está su papá. 
-lHas pensado alguna vez cómo sería si tú no tuvie, 

ras un padre o una madre aquí todo el tiempo? En estos 

momentos Carlos probablemente también se esté acos, 
tanda, sin tener a nadie que vaya a desearle las buenas 
noches y le pregunte si ya ha dicho su oración. Él desea 
todas esas cosas tanto como tú, pero lo único que puede 
hacer es soñar con ellas y hacer de cuenta que las tiene. 

Me quedé despierto hasta mucho después de que 
David se durmió; para qué cerrar los ojos si continua, 

mente me daba vueltas en la cama y seguía pensando. 
Pero no fue sino hasta que miré hacia el rincón y divisé 
la oscura silueta de mi cocodrilo morado que supe lo que 
haría al día siguiente. Después de eso, fue fácil que, 

darme dormido. 
A la mañana siguiente, me fui a la casa de Carlos. 
-Hola, señora Orozco-. La voz me temblaba mien, 

tras me encontraba en los escalones que subían hasta la 

puerta de la casa. Aunque ya era muy avanzada la 
mañana, la mamá de Carlos todavía andaba en bata y 
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parecía que apenas se acababa de levantar. 

-LEstá Carlos? -le pregunté. 
Ella se quedó mirándome y se rascó la cabeza. 
-Creo que está en el patio detrás de la casa; puedes 

ir a buscarlo, pero no golpees más la puerta. 
Le di las gracias y fui alrededor de la casa. Todo 

estaba bastante desordenado. A primera vista no vi a 

nadie, pero luego divisé a Carlos sentado sobre una caja 
de madera, con aquella ridícula gorra y una pelota desin~ 

flada a su lado. Lo llamé para que no fuera a pensar que 

lo estaba espiando. 
-LA qué vienes? 

-preguntó. 
-Solamente vine para ver cómo estabas. Quería 

desearte un feliz cumpleaños. Es tu cumpleaños, Lno es 

verdad? -le pregunté. 
-Sí, es mi cumpleaños; yo iba a tener una fiesta muy 

grande ... -se quedó callado y se mordió el labio-. 
Todavía la voy a tener, pero tal vez más adelante; mamá 

no se siente muy bien y papá aún no me envía mi bici~ 

cleta de diez velocidades. 
Yo vacilé y luego le dije: 

-Mamá me hizo una 

piñata para mi cumpleaños; voy a tener una fiesta en 

donde pensamos quebrarla. 
-Creo que también le voy a pedir a mamá que me 

haga una piñata, cuando se sienta mejor. 
-No tiene qué hacerlo. LPor qué no vienes y celebra~ 

mos nuestro cumpleaños juntos? No tiene caso que nos 
hagan fiesta a los dos. Si tu mamá no se siente bien, lo 

único que tienes que hacer es venir a mi casa y tendre~ 

mos la fiesta juntos. Hasta te daría a ti el primer turno 

para pegarle a mi cocodrilo morado. 

-LDe veras? 
-De veras -le dije con 

una sonrisa-. Jamás he 

tenido una fiesta de cum~ 

pleaños doble. Ven, vayamos 

a ayudarle a papá a colgar la 

piñata del sauce. 
Salimos corriendo juntos y 

me di cuenta de que aquel 

sentimiento frío y vacío 

había desaparecido. D 
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PARA TU DIVERSIÓN 

UN DIBUJO CALCADO 
por Chris Reese 

Para hacer un dibujo calcado, necesitarás papel 

blanco, un lápiz, lápices de color (crayones) y el permiso 

de tus padres. 
Busca en la casa objetos interesantes que tengan tex~ 

tura. Cubre cada uno de esos objetos con una hoja de 
papel y mantenla firme con una mano mientras que con 

la otra aplicas fricción ligera sobre el papel con el lápiz 
de color para que se marquen los dibujos en relieve del 

objeto. iTen cuidado de no pasar el lápiz de color fuera 

del papel! 
Una vez que hayas hecho varios de esos dibujos, calca 

uno de los dibujos de algún libro para colorear o haz tu 

propio dibujo sencillo en una hoja de papel blanco. 
Coloca el dibujo sobre alguna cosa que tenga una tex~ 

tura o un relieve que a ti te guste; luego frota ligera~ 

mente el lápiz de color sobre una porción del dibujo. 

Utiliza un color y un relieve diferente para cada parte 
del dibujo. Si varias personas participan en esta activi~ 

dad, cada una podría tratar de adivinar qué objetos utili~ 

zaron los demás para hacer el relieve del dibujo. O 
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Encaje. 

Suela de un 
zapato . 

· Estera tejida. 

6 
• 

Colador o 
cedazo de 

metal. 

Hojas. 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

ORO POR , 

LOS DEMAS 
por Karen Ashton 

" ... orad unos por otros ... La oración eficaz del justo 

puede mucho" (Santiago 5:16). 

a lHas visto alguna vez una fotografía de niños 
en la que se nota que tienen mucha hambre 

y necesitan algo que comer? lHas deseado 

mandarles comida? 
Cuando los terremotos o las tormentas destruyen las 

casas de algunas personas, lsientes el deseo de 

ayudarles? 
lHas tenido alguna vez un familiar o un amigo 

enfermo? lHas deseado poder hacer algo para que se 

mejore? 
lCómo te sientes cuando ves a alguien que se ha las~ 

timado o que otras personas tratan mal a esa persona? 

Aun cuando deseas ayudar, quizá pienses que es muy 
poco lo que puedes hacer. Sin embargo, hay una manera 

de brindar ayuda a aquellos que sufren debido a las gue~ 

rras, la necesidad, la maldad u otras cosas terribles; y 

una de las formas de hacerlo es orar por esas personas. 

Nuestro Padre Celestial escucha las oraciones de Sus 
hijos; Él comprende lo que abriga tu corazón. Esos senti~ 
mientos de amor y compasión los tienes porque eres Su 
hijo. Al suplicar a nuestro Padre Celestial que bendiga a 

los que sufren, recuerda que Él sabe la mejor forma de 

contestar tus oraciones. Después de orar, escucha con 
atención y Él te hará saber si puedes ayudar de alguna 

forma. Es posible que inspire a otras personas a ayudar a 
esa gente o, en Su gran sabiduría, conteste tu oración de 

otra forma. El Padre Celestial te ama y ama a las perso~ 

nas por quienes oras. Cuando oras por los demás, les 

estás ayudando de una forma real y poderosa. 

1 nstrucciones 

Para hacer un cuadernillo sobre las oraciones que 

ofrecemos por otras personas, pega la página 15 sobre 
una hoja de papel grueso o cartulina. Dibuja o pega una 

fotografía tuya en la tapa del cuadernillo. En el recuadro 

en blanco, dibuja la idea que tienes de alguien a quien 

desearías recordar en tus oraciones. Luego corta 
siguiendo las líneas sólidas. Haz dos agujeros al costado 

de cada una de las páginas, donde está marcado; luego 

coloca las páginas en orden y asegúrate de poner la tapa 

encima de todas las demás páginas. Pasa un pedazo de 
cordel, hilo, estambre o cinta a través de los hoyos y ata 

las puntas con un lazo. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

l. Solicite a cuatro hermanos que representen a varios 
profetas del Libro de Mormón. Pida a cada uno que explique 
en qué forma él, como profeta, ha orado por alguien o ha 
recibido bendiciones cuando otra persona ha orado por él. 
Divida a los niños en cuatro grupos y pídales que vayan de 
"profeta" en "profeta". Algunos de esos profetas podrían ser: 
Enós (véase Enós), Alma (véase Mosíah 27:8-15), 
Ammón, (véase Mosíah 28:1, 5-9; Alma 19:22-23), Nefi 
(véase 3 N efi 1 : 11-15) . 

2. Pida a cada uno de los niños que doble una hoja de 
papel en cuatro partes y que en cada uno de los cuadrados 
dibuje a un miembro de su familia o escriba el nombre de él o 

ella. Permítales pensar en las necesidades de esos familiares y 
la forma en que se les podría recordar por medio de la ora~ 
ción; después, analice algunas ideas con ellos. Sugiera a los 
niños que muestren esa lista a sus padres. 

3. Divida a los niños en cuatro grupos; pida a cada grupo 
que analice de qué manera ellos, como niños, pueden prestar 
ayuda en los siguientes casos: a la gente que no tiene sufi~ 
ciente que comer, a la gente cuyas casas han sido destruidas 
por las tormentas o las inundaciones, a la gente que está 
enferma, al Profeta, a los misioneros. Anote en la pizarra las 
sugerencias de cada grupo. Enseñe a los niños que orar por 
los demás es una forma poderosa de ayudar y que siempre 
debemos orar para que se haga la voluntad de nuestro Padre 
Celestial (véase Mateo 6: 10). O 
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Pu rar 
• 

• 

• 

• 
Por los que tienen hambre. 

• 

• 
Por aquellos que _____ _ 

Por los enfermos . 

Por los que sufren en las guerras . 

• 

• 
Nuestro Padre Celestial escucha mis ora

ciones cuando le pido por otras personas. 



PARA LOS MÁS PEQUEÑOS , 
COMO SER UN RAYITO DE SOL 

por Corliss Clayton 

Todos pueden ser rayitos de sol si son alegres, honrados y buenos. Traza una 
línea desde la frase que se encuentra arriba hasta lo que tú, como rayito de sol, 

harías en cada uno de los siguientes casos: 

Mamá se encuentra 
preparando la comida. 

Tú ... 

miras la televisión. 

peleas con tu hermana. 

pones la mesa. 

Tu familia ora junta. 
Tú ... 

oras con reverencia. 

juegas con tu perrito. 

te quedas dormido. 
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Sin querer, rompes una 
de las herramientas de 

tu papá. Tú ... 

escondes la 
herramienta rota. 

le echas la culpa a tu 
hermano. 

le dices a tu papá lo 
que pasó. 



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

TESTIGOS DE DIOS EN TODO TIEMPO 
Y EN TODO LUGAR 

'' ... no me avergüenzo del evange

lio, porque es poder de Dios para 

salvación'' (Romanos 1 :16). 

A l ser bautizados, hacemos el 
convenio de "ser testigos de 
Dios en todo tiempo, y en 

todas las cosas y en todo lugar" 
(Mosíah 18:9). El hacerlo es un acto 
de obediencia y de fe. Cuando 
expresamos nuestro testimonio, lle~ 

vamos bendiciones a los que nos 
escuchan y a nosotros mismos. 

TENEMOS LA MISIÓN DE TESTI~ 

FICAR DE NUESTRO SALVADOR 

El presidente Gordon B. 
Hinckley ha declarado: "Nuestra 
gran misión es testificar al mundo, 
tanto por el precepto como por el 
ejemplo, de que el Hijo de Dios, el 
Señor resucitado, nuestro Salvador 
y Redentor, es una realidad 
viviente" ("Nuestra gran misión", 
presidente Gordon B. Hinckley, 
Liahona, julio de 1992, pág. 99). 

El Señor nos promete Su ayuda si 
hacemos nuestra parte: ''Abrid vues~ 
tra boca y será llena ... porque he 
aquí, estoy con vosotros" (D. y C. 
33:8-9). "Ni os preocupéis tampoco 
de antemano por lo que habéis de 
decir; mas atesorad constantemente 
en vuestras mentes las palabras de 
vida, y os será dado en la hora pre~ 
cisa" (D. y C. 84:85; véase también 
D. y C. 100:5-6). 

Quizás a veces sintamos cierto 
temor de expresar nuestro testimonio, 
tal vez porque no deseamos ofender a 
nadie ni que se nos critique. El presi~ 
dente Thomas S. Monson, Primer 
Consejero de la Primera Presidencia, 

ILUSTRADO POR JUDITH MEHR. 

menciona la ocasión en que se vio 
ante el dilema de expresar su testimo~ 
nio o permanecer en silencio. Al vía~ 
jar en un avión, se sentó aliado una 
azafata que estaba leyendo el libro 
Una Obra Maravillosa y un Prodigio. El 
presidente Monson se enteró de que 
ella no era miembro de la Iglesia. Él 
recuerda: 

"Me pregunté en silencio: ¿Debo 
actuar con arrojo y decirle más de la 
Iglesia? Las palabras del apóstol 
Pedro acudieron a mi mente: ' ... estad 
siempre preparados para presentar 
defensa con mansedumbre y reve~ 
renda ante todo el que os demande 
razón de la esperanza que hay en 
vosotros' [1 Pedro 3:15]. Resolví 
entonces que era el momento en que 
debía expresarle mi testimonio". 

Esa mujer se unió más tarde a la 
Iglesia y le dio las gracias al presidente 
Monson por haberle expresado su tes~ 
timonio (véase Thomas S. Monson, 
" ... Haced discípulos a todas las nado~ 
nes", I.iahona, julio de 1995, pág. 57). 

La felicidad no llega solamente a 
aquellos que encuentran el evangelio, 
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sino también a los que lo dan a cono~ 
cer a ellos. Al igual que el presidente 
Monson, muchos Santos de los Últi~ 
mos Días han sentido la gratitud que 
proviene de amigos y seres queridos 
como resultado de haberles llevado al 
conocimiento de la verdad por haber~ 
les expresado su testimonio con valor. 

EL TESTIMONIO 

ENCIERRA GRAN PODER 

Tal vez algunas personas piensen 
que al expresar su testimonio, es pre~ 
ciso utilizar palabras elocuentes o un 
razonamiento elevado. Pero las pala~ 
bras sencillas, que se ofrecen con fe y 
humildad, encierran gran poder espi~ 
ritual. La hermana Anne Osborn 
Poelman relata su conversión a la 
Iglesia. Ella dice que mientras estu~ 
diaba el evangelio con los misioneros, 
el testimonio más convincente fue el 
que expresó un joven misionero que 
apenas tenía una semana en el campo 
misional. El joven estaba nervioso. La 
hermana Poelman dice que cuando 
ella refutó sus palabras de que él sabía 
que el evangelio era verdadero, "hizo 
una pausa y tragó saliva. 'Bueno, 
Hermana Osbom', dijo por fin mi en~ 
tras me miraba fijamente a los ojos: 
'i Supongo que es porque lo creo tan 
firmemente que sé que es verdadero!' 
¿Cómo podría alguien disputar un 
testimonio tan profundo y sincero? 
Era imposible hacerlo" (The Simeon 
Solution, Salt Lake City, Deseret Book 
Company, 1995, pág. 59). 

• ¿Qué bendiciones se reciben al 
expresar el testimonio? 

• ¿Qué podemos hacer a fin de 
estar preparadas para testificar del 
Salvador? D 



por Jan Pinborough 
FOTOGRAFÍA PO R JOHN LUKE. 

E ra un Día del Padre como cualquier otro. Mi 
esposo se había sentido sumamente complacido 
con su corbata nueva. De parte de nuestras dos 

pequeñas niñas, hubo abrazos y chillidos de alegría. 
En la reunión sacramental, los oradores rindieron tri, 
buto a los padres rectos y amorosos. Al final de la 
interpretación de "Me siento muy feliz cuando papá 
llega a casa", los niños de la Primaria habían lanzado 
ruidosos besos a sus adorados padres que se encontra, 
ban entre la congregación. Todos sonreímos y comen, 
zamos a salir de la capilla para asistir a nuestras 

respectivas clases. 
Cuando vi a Jenny, tenía la cara roja y llena de 

lágrimas; Jenny era una jovencita que poseía gran 
talento, además de ser alegre y fiel, era la clase de 
Laurel que toda madre desea que su hija llegue a ser. 
lPor qué lloraba? Porque sus padres se habían divor, 
ciado cuando ella era muy pequeña y porque, cuando 
uno escucha hablar acerca de la familia ideal, le duele 
cuando eso es lo que uno más desea, y no lo tiene. 

Las lágrimas de Jenny trajeron a mi memoria una 
infinidad de recuerdos. té cantar toda la primera 
estrofa de "Cu , 1992, 
númeFo 194), pero 

lEN 

"todo son alegre es cuando hay 
braba la voz y empezaba a llorar. En 
vez había alegría; de una pelea o discu 
otra. Entre una y otra, mis hermanos y yo 
mos de puntillas, con los nervios tirantes, 
nos muy bien de lo que hacíamos o decíamos, 
esperanza de que si éramos lo suficientemente 
dosos en ese aspecto, quizás podríamos 
siguiente explosión. Pero resultó ser algo 
lograr y siempre la breve paz que disfru 
los tibios rayos del sol que salen después de 
menta, era arrasada por una terrible tempestad 
la cual amenazaba con destruirnos a todos. 

A veces, el miedo de lo inconcebible salía a 
quizá nunca llegaríamos a ser una familia 





súbitamente, habían quedado de pronto invalidados, 
parecían no tener relevancia alguna. ¿Qué gozo podría 
depararnos el presente a mí o a mis seres queridos? ¿y la 
eternidad? Me sentía como una huérfana eterna. 

Con el paso de los años, la comprensión y la paz han 
cicatrizado algunas de las heridas de mi alma. Es por eso 
que uno de mis deseos más grandes es ofrecer una por~ 

ción de la paz que he encontrado a aquellos de ustedes 
que viven en familias turbulentas y desdichadas. 

"¿TENGO YO LA CULPA?" 

"Si no eres feliz, es porque no estás haciendo lo que 
debes". Estoy segura de que cuando mi maestro de la 
Escuela Dominical nos dijo eso, no se imaginó hasta qué 
punto yo lo malinterpretaría. Como yo no era feliz, 
escribí esas palabras en una hoja de papel que pegué en 
el espejo de mi cuarto. Muchas noches lloré de angustia 
en mi dormitorio -de miedo, de desilusión y de auto~ 
conmiseración. Comencé a pensar que tal vez estaría 
haciendo algo terriblemente malo, y aun cuando no 
podía darme cuenta de qué era exactamente, tenía que 
ser algo terriblemente devastador. 

Por cierto, durante mis años de adolescencia yo no 
era perfecta, pero ahora comprendo que no era justo que 
yo tuviera esos sentimientos de que no tenía valor como 
persona. La mayor parte de mi sufrimiento provenía de 
las elecciones que hacían los demás, las cuales estaban 
completamente fuera de mi control. Yo era tan sólo una 
criatura y, como tal, no era responsable del éxito o del 
fracaso de mi familia ni tampoco de lo que hicieran mis 
padres. 

Lo mismo se aplica en tu caso. Quizá tengas un padre 
alcohólico o padres que peleen o que no cumplan los 

- mandamientos. Es cierto que es importante que hagas 

todo lo posible por no ser parte del problema, pero no 
trates de complicar tu situación con falsos sentimientos 
de culpa. 

TEN CONFIANZA 

En ocasiones, el saber cómo superar un divorcio u 
otra clase de conflicto familiar significa sencillamente no 
darse por vencido. Sigue confiando en el hecho de que 
nuestro Padre Celestial te ama profunda y eternamente, 
así como a tu familia. 

Muchas veces, cuando oraba por mi familia, parecía 

que esas oraciones no eran contestadas; y algunas veces, 
cuanto más oraba, tanto peor parecían ponerse las cosas. 
En ese entonces no sabía que, aun cuando el Señor com~ 
prende nuestro dolor, no hace que se produzca ningún 
cambio por la fuerza, sino que, con el correr del tiempo, 
muchas veces Su amor encuentra la forma de brindarnos 
bendiciones aún más grandes que las que habíamos 
pedido. Muchas de esas fervientes oraciones de hace 
tanto tiempo ya han recibido respuesta; ahora sé que Él 
nunca ha cesado de bendecir a mis seres queridos. 

Sigue confiando en las Escrituras, porque ellas te col~ 
marán de fe. Por ejemplo: "Por tanto, consuélense vues~ 
tros corazones, porque todas las cosas obrarán 
juntamente para el bien de los que andan en rectitud ... " 
(D. y C. 100:15). 

Procura la música que sustente tu espíritu. Muchas 
noches encontré paz al cantar para mí misma himnos y 
canciones que hablaban en cuanto a la valentía y la 
perseverancia. 

Si parte de la desdicha de tu familia se debe a los abu~ 
sos o maltratos, ya sean físicos, sexuales o emocionales, 
es muy probable que necesites buscar ayuda. Habla de 
ello con un adulto -uno de tus padres, un líder de la 
Iglesia, una trabajadora social, un consejero escolar o un 
médico- alguien en quien confíes y que te tome en 
serio. Eso tal vez resulte vergonzoso y difícil, pero a 
veces se requiere la ayuda de personas que no sean parte 
de la familia para protegerte a ti y a los demás miembros 
de tu familia. 

Confía en los líderes y amigos que te alientan y te 
ayudan a guardar la fe y tus principios. 

Confía en tu bendición patriarcal y en la visión que te 
brinda de ti mismo. Las promesas que encierra, por leja~ 
nas que parezcan, son reales y eternas. El Señor, al darte 
esas promesas, sabía en cuanto a las dificultades por las 
que estás pasando, y esas promesas se cumplirán. 

Continúa confiando en el hecho de que no estás solo 
en esta situación. De adolescente, pensaba que mi fami~ 
lia y nuestros problemas eran únicos, y cuando mi mejor 
amiga me visitaba, no quería que se diera cuenta de lo 
que yo deseaba ocultar. No fue sino hasta que fuimos 
adultas que descubrí que su familia tenía problemas muy 
semejantes a los de la mía. 

No te dejes engañar por las apariencias. De entre tus 
amigos, la persona más popular, la más segura de sí 
misma, la más graciosa, quizás afronte problemas más 
graves todavía que los tuyos. Aun las familias más fieles 
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pueden tener grandes problemas. El saber eso te servirá 
para que no pienses que eres el único que tiene proble~ 
mas. Que te sirva para acercarte a tus amigos con amor 
y tratar de ayudarles aun cuando tus propios problemas 
parezcan mayores. 

"NO OS HE ABANDONADO" 

En momentos de dificultad, ¿cómo podemos mantener 
una actitud positiva? En agosto de 1831, el profeta José 

No te apartes de los demás porque te sientes 

avergonzado. No te encuentras solo en la situación 

por la que estás pasando. Acércate a los amigos y a 

los líderes, ya que ellos pueden ser una gran 

fuente de consuelo y comprensión. 

Smith y diez élderes regresaban a Kirtland, estado de 
Ohio, después de haber realizado un viaje misional al con~ 
dado de J ackson, en Misuri. Al tercer día de viaje, tuvie~ 
ron que hacer un azaroso recorrido en canoa por el río 
Misuri. Deben de haber estado cansados y preocupados, y 
posiblemente también hayan extrañado su hogar. Fue 
entonces que el Señor los alentó con estas tiernas pala~ 

bras: " ... Sed de buen ánimo, hijitos, porque estoy en 
medio de vosotros, y no os he abandonado" (D. y C. 
61:36). 

Nosotros también podemos estar seguros de que el 
Señor nunca nos dejará solos. Durante los años de mi 
adolescencia, no siempre me di cuenta de Su presencia; 
sin embargo, ahora sé que durante los momentos más 

difíciles, Él estuvo siempre a mi lado. 

Es preciso que sepamos también que el plan 
de salvación de nuestro Padre Celestial es 

infinitamente mucho más justo y caritativo 
de lo que podemos comprender. Él hará 
todo lo que esté a Su alcance para que Sus 
hijos reciban Sus bendiciones. En verdad, 

no hay huérfanos eternos en Su amoroso 
plan. 

Si bien es necesario que viva~ 
mos en el presente, podemos 

también prepararnos para el 
futuro. Podemos prepararnos 
para el día en que entremos 
en el templo para recibir 
una comprensión y bendi~ 
ciones mayores de las 
que ahora disfrutamos. 
Podemos prepararnos para 
el día en que formemos 
nuestro hogar, un hogar en 

el cual nos esforcemos por~ 
que haya paz, amor y la pre~ 
senda del Espíritu. Podemos 
prepararnos también para el 
día en el cual podamos criar 
y educar a otros, brindándo~ 

les el ambiente positivo que 
nosotros tal vez no hayamos 
gozado. 

Para mí, ese día ya ha lle~ 
gado al fin; y sé que vendrá 

para ti también. O 



Un diario para hoy 
por Jeffrey S. McCiellan 
ILUSTRADO POR MATIHEW H. MAXWELL. 

S i las personas que escribieron el Libro de 
Mormón hubiesen registrado sus experiencias de 
la misma forma que tú registras las tuyas, lcómo 

sería el Libro de Mormón en la actualidad? lContendría 
episodios llenos de intriga y emoción, como los capítulos 
46-62 de Alma? lSería un tratado de profundo signifi~ 
cado espiritual al igual que 2 Nefi 4? lSería tan sólo un 
grupo de frases breves, como lo que escribió Quemis en 

Omni 1:9? lO existiría siquiera? 
Quizá no seas uno de los escritores del Libro de 

Mormón, pero es muy posible que algún día alguien lea 
el registro de tus experiencias, o sea, tu diario personal. 
Tal vez sea tu hija después de que mueras, tu tataranieto 
que esté investigando su genealogía, algún erudito del 
evangelio que trate de averiguar cómo vivían los miem~ 
bros de la Iglesia antes del Milenio, o un arqueólogo que 
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desee saber algo sobre la vida cotidiana del pueblo 
donde vivías a finales del siglo veinte. Quienquiera que 
sea, lqué encontrará? lEncontrará algo? 

Un diario no es sólo para las personas en un futuro 
distante; es algo que tiene valor para ti ahora. Tu diario 
puede ser uno de tus mejores amigos; cuando no haya 
alguien más con quien puedas hablar, puedes confiar en 
tu diario. A él le puedes contar todos tus gozos, esperan, 

zas y éxitos, así como también tus frustraciones, proble, 
mas y fracasos. Al escribir en cuanto a tus problemas, tu 
diario puede servirte para idear soluciones en el 
momento en que estés analizando esos problemas; al 
expresar tus sentimientos por escrito, ese diario también 
te puede ayudar a tomar decisiones difíciles, librarte del 
enojo, pensar claramente cuando estés confundido y 

comprenderte mejor a ti mismo. 

AGOSTO DE 1996 

31 



Al leer tu diario, podrás recordar bendiciones que tal 
vez hayas olvidado; y tu fe y tu testimonio se fortalece~ 
rán cuando leas una y otra vez sobre las sagradas expe~ 
riendas personales que hayas registrado con el correr de 
los años. 

De modo que, len qué forma puedes escribir un día~ 
río que llegue a ser algo valioso tanto para las personas 
que lo lean en el futuro como para ti en el presente? Las 
siguientes sugerencias podrían serte útiles: 

Fiia una hora determinada para escribir. Elige 
una hora particular para escribir en tu diario, ya que eso 
te servirá para recordar que debes hacerlo. Ese tiempo 
podría ser cada noche o sólo los domingos; podría ser 
también por las mañanas o al mediodía. Elige una hora 
determinada que se adapte a tus necesidades, y luego 
haz lo. 

Determina a quién te dirigirás. Muchas veces es 
más fácil escribir cuando haces de cuenta que le estás 
escribiendo a alguien. Elige a esa persona o personas, y 
escribe como si estuvieras hablándoles o escribiéndoles 
una carta. Esas personas podrían ser un amigo imagina~ 
río, un amigo de verdad, tus hijos o nietos, o un futuro 
historiador. Escribe en el mismo estilo en que te expresas 
todos los días; sé natural; no trates de impresionar a 
nadie; sé sincero. 

Escribe acerca de ti mismo. Una de las cosas más 
difíciles es tratar de decidir sobre qué se va a escribir. 
Podrías verlo desde este punto de vista: Si estuvieras 
leyendo el diario de tu tatarabuela, Lqué te gustaría leer? 

Es muy probable que te agradaría leer acerca de ella, 
lverdad? Es por esa razón que debes escribir acerca de ti 
mismo. Las siguientes ideas te ayudarán a poner manos a 
la obra: 

l. Describe personas y lugares. Las personas que lean tu 
diario desearán saber los pormenores de tu vida. 
Describe de una forma interesante a la gente: a tu 
madre, tus maestros y otros conocidos. Describe su per~ 
sona, así como también su personalidad. Haz una des~ 
cripción de ti mismo; describe el lugar donde vives, tu 
escuela, el centro de reuniones de tu barrio o rama y los 
lugares adonde hayas ido de vacaciones. Describe aque~ 
llo que tenga significado en tu vida. 

2. Habla acerca de tus sentimientos. Describe cómo te 
sientes y por qué, y lo que haces cuando te sientes así. 
Asegúrate de registrar tus sentimientos en cuanto al 
Señor y tus experiencias como miembro de la Iglesia. 

3. Trata de verte objetivamente. Esto podría ser bueno 
para los otros lectores, pero en especial te sería de pro~ 

vecho a ti al examinar tu propia vida. l Cuáles son los 
desafíos o problemas más grandes a los que tienes que 
hacer frente en la vida? lEn qué forma los vas a sobrelle~ 
varo resolver? lCuáles son las bendiciones más grandes 
que has recibido? lEn qué forma está creciendo o cam~ 
biando tu testimonio? El presidente Spencer W. Kimball 
dijo que "tu diario debe contener la verdadera esencia 
de tu persona" (New Era, octubre de 1975, pág. 5). No 
des una imagen falsa de ti mismo; trata de verte a ti 
mismo no como la persona que esperas que otros vean, 
sino como la que realmente eres: un hijo de Dios que 
lucha con los desafíos y las imperfecciones de la vida al 
ir creciendo, aprendiendo, desarrollándote y mejorán~ 
dote. No obstante, no registres asuntos confidenciales 
que no sean apropiados para que otras personas los lean. 

4. Haz listas. Enumera tus bendiciones, tus amigos, 
tus clases en la escuela, tus comidas favoritas, canciones, 
películas, libros, pasajes de las Escrituras. Luego, des~ 
cribe esas cosas. 

5. Escribe cartas en tu diario. Dirígete a una persona 
que tal vez figure en el futuro de tu vida, como por 
ejemplo un hijo o cónyuge, o a alguien de tu vida 

pasada, como uno de tus antepasados. Podrías además 
incluir- copias de cartas que les escribas a otras personas, 
como por ejemplo miembros de la familia o amigos. 

6. Sé historiador. La persona que lea tu diario tal vez 
viva en un país diferente del tuyo o en una época dife~ 
rente y quizás no sepa mucho en cuanto a la historia del 
lugar en donde vives. Hazle saber acerca de lo que está 
sucediendo en el mundo y en la región en donde vives. 
Si tus lectores logran obtener un mejor conocimiento de 
tus circunstancias y situación, llegarán a conocerte 
mejor. Recuerda también que cada vez que escribas, es 
preciso anotar la fecha, así como el lugar y los nombres 
completos de las personas de quienes hagas mención. 

7. Incluye ciertos recuerdos conmemorativos. Incluye en 
tu diario aquellas cosas que sean creación tuya, tales 
como ilustraciones que hayas hecho o un poema o una 
historia que hayas escrito. Podrías también incluir el pro~ 
grama de un drama o de una obra musical en donde tú 
hayas participado así como fotografías tuyas, de tu fami~ 
lía y tus amigos. Pero asegúrate de no convertir tu diario 
en un libro de recuerdos o un álbum de fotografías, ya 
que éstos se deben conservar por separado. D 

(Tamara Leatham Bailey y ]eanette Goates Smith proporcionaron 

algunas de las ideas que aparecen en este artículo). 
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Pregunté 

y Él 
/ contesto 

por Eric Hansen 

El curso de estudio en seminario 
durante el segundo año de ense, 

ñanza secundaria era el Libro de 

Mormón. Después de leer Moroni 
10:3-5, el maestro de seminario nos 

exhortó a orar acerca de las cosas 

que estábamos estudiando. Yo disfru, 

taba mucho de la lectura del Libro de 

Mormón, de manera que decidí que 
haría lo que él nos pedía. 

Esa noche, volví a leer la promesa 
de Moroni y me arrodillé para pre, 

guntarle a mi Padre Celestial si ese 

libro era realmente verdadero. Me 

gustaban las historias que en él se 

encuentran, pero no estaba seguro de 
que fuera verdadero. 

Una vez que me sentí en armonía 
con el Espíritu, empecé a orar; des, 

pués de hacerlo por un momento, le 
pregunté a mi Padre Celestial si el 

Libro de Mormón era verdadero. 

Repentinamente sentí que la habita, 

ción se llenaba con un fuerte senti, 

miento de amor y experimenté una 

calidez que invadía todo mi ser. Lo 

que sucedió después me impresionó 

mucho: era como si alguien hubiese 

puesto sus brazos a mi alrededor y me 
diera un fuerte abrazo. 

Más tarde cumplí una misión en las 

reservas de los indios navajos, en la 

Misión Nuevo México Albuquerque 
(Estados Unidos). Yo no hubiera cum, 

plido una misión si no hubiese sido por 

la respuesta que recibí aquella noche. 

Sé que las cosas por las que oré son 

verdaderas y deseo dar a conocer ese 

conocimiento a los demás. D 
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UNA VINA FRUCTIFERA 
En Chile, donde una de cada treinta y ocho personas es miembro 

de la Iglesia, la obra misional produce una abundante cosecha. 
por Michael R. Morris. Fotografía por el autor. 



e omo "extranjeros en una tierra extraña", los pri~ 
meros misioneros de la Iglesia que fueron a Chile 
tuvieron que enfrentar grandes dificultades. 

Una guerra civil y lo que el élder Parley P. Pratt, del 
Quórum de los Doce Apóstoles, denominó "una cartera 
vacía y un vocabulario imperfecto" les impidieron a él, a 
Phebe su esposa, y al élder Rufus C. Allen "llevar las 
llaves del evangelio por el momento a esos países". El 8 
de noviembre de 1851, cinco meses después de haber 
llegado a Valparaíso, los tres se marcharon sin haber 
tenido un solo bautismo. De todas formas, su estadía 

fue lo suficientemente larga como para 
que el élder Pratt disfrutara de la 

belleza de la tierra chilena. En su diario escribió que las 
huertas, las granjas y los viñedos del valle del río 
Aconcagua eran "fértiles como un Edén". 1 

Casi ciento cincuenta años más tarde, se podría decir 
lo mismo con respecto a la obra misional actual. Chile, 
cuyo nombre proviene de una palabra de los indios 
araucanos que significa "donde termina la tierra" 2 , se 
ha convertido para cientos de miles de chilenos en una 

Miembros del Barrio Quillota: Luna Salgado y sus hijos 

Emilio José y Romina Andrea ¡untan cebollas en la 

gran¡a familiar ubicada en el fértil valle del río 

Aconcagua. 



tierra donde comienza la fe. Hace sólo cuarenta años 
que los misioneros de este último siglo reanudaron la 
obra en Chile; y en ese tiempo la Iglesia ha florecido 

hasta tener cien estacas y cuatrocientos veinte mil 
miembros, una cifra sumamente significativa si se toma 

en cuenta que en todo el país hay menos de catorce 
millones de habitantes. 

A PASOS AGIGANTADOS 

Con un promedio de sólo ciento sesenta kilómetros 
de ancho, Chile tiene una longitud de cuatro mil dos~ 

cientos sesenta y cinco kilómetros, desde la frontera 
con el Perú, al norte, hasta la punta rocosa sur de 

América del Sur. La majestuosa cordillera de los 
Andes se levanta hacia el este, sirviéndole de frontera, 
mientras que las aguas azules del océano Pacífico lo 
delimitan hacia el oeste. En la zona norte se extienden 

mil kilómetros de resecos desiertos que sirven de 
depósito a una quinta parte de las reservas de cobre 

conocidas en el mundo; al sur, una extensión seme~ 
jante de terreno está cubierta de lagos, fiordos, islas 
azotadas por el viento y volcanes de cimas nevadas. En 

medio de esas dos zonas de temperaturas extremas está 
asentado el Valle Central, hermosa región de huertas, 
viñedos, pasturas y granjas, adornada por corrientes de 
ríos, en donde residen las tres cuartas partes de la 
población del país. 

El historiador Rodolfo Acevedo, autor del libro Los 
mormones en Chile, dice que su país es una isla apartada 
y explica que como resultado de ello, los chilenos tienen 

mucha curiosidad por saber del mundo exterior y están 
muy dispuestos a escuchar a los extranjeros. 

Los chilenos han estado escuchando y aceptando el 

mensaje de la Restauración desde que el élder Henry D. 
Moyle, del Quórum de los Doce Apóstoles, dedicó el 

país para la predicación del evangelio el S de julio de 
1956. En la oración dedicatoria, el élder Moyle bendijo 
el país "para que un gran número de personas abrieran 
sus puertas a los misioneros".3 

Dieciséis años más tarde, cuando en 1972 el presi~ 
dente Gordon B. Hinckley, en ese entonces miembro 
del Quórum de los Doce, organizó la primera estaca en 
Santiago, capital del país, el número de miembros de la 

Iglesia en Chile ascendía a veinte mil. Once años más 
tarde, en 1983, cuando se dedicó el Templo de 
Santiago de Chile, el número de miembros había 

ascendido a ciento cuarenta y seis mil. Desde ese 
entonces, el número de miembros ha aumentado más 

del doble, ya que el promedio del porcentaje anual de 
crecimiento es de un diez por ciento. Las siete misiones 
chilenas, que se destacan entre las más productivas de 
la Iglesia, han estado convirtiendo a más de veinte mil 
personas por año. 

El élder Eduardo Ayala, originario del país, Presidente 
del Templo de Santiago y ex miembro del Segundo 

Quórum de los Setenta, dijo: "El factor principal del ere~ 
cimiento de la Iglesia está en las cualidades que caracte~ 
rizan a los chilenos. Son gente humilde y receptiva. 

Muchas personas incluso buscan a los misioneros porque 
desean oír el evangelio, y una vez que lo encuentran, lo 
viven y lo aman". 

Cerca de un veinte por ciento de los chilenos desden~ 
den directamente de inmigrantes europeos; otro tres por 

ciento son descendientes puros de indios. Sin embargo, la 
mayoría son producto de matrimonios entre los coloniza~ 
dores españoles y los resueltos indios araucanos, quienes 

se resistieron con éxito a los españoles durante la época 
de la colonia.4 Esta mezcla de gentes y antepasados, com~ 
binada con el aislamiento histórico y la fuerte tradición 
democrática, ha dado como fruto un pueblo indepen~ 

diente, industrioso, amigable y lleno de esperanzas, que 

disfruta de uno de los más elevados standards de vida de 
América Latina. Pero no obstante su éxito económico, 
los chilenos tienen hambre espiritual. 

EL SENDERO RECTO 

Guillermo Soto, su esposa Pilar y sus hijos son como 
muchos de los chilenos que se han unido a la Iglesia 
durante las últimas cuatro décadas. 

Pilar recuerda: "Los misioneros siempre nos saluda~ 
ban en la calle, pero un día nos preguntaron si podían ir 

a visitarnos. Les dije que era imposible que pudiéramos 
conversar tranquilos en nuestra casa porque teníamos 
ocho niños que hacían mucho ruido. Uno de los élderes 
nos contestó: 'iQué bueno! Yo también tengo cinco 
hermanos'". 

Los misioneros los visitaron y el mensaje les pareció 
verdadero. La familia Soto, que a menudo pasaba las 

noches cantando y entreteniéndose con juegos, recibió 
con alegría la idea del programa de la noche de hogar. 
Las amonestaciones de la Palabra de Sabiduría en con~ 
tra del tabaco coincidían con las prohibiciones que la 
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Un coro de ióvenes de Viña del Mar. Por todo el país, 

la iuventud chilena da de sí misma para fortalecer los 

barrios y las ramas y compartir el mensa¡e de la 

Restauración. 

familia se había impuesto de no fumar, pero presentó 
un problema para Guillermo, músico profesional que 
dirige la música de un programa de televisión. 

"De jovencito, había encontrado mucha paz y amor al 
estudiar la Biblia, pero más tarde me desvié del camino y 
comencé a vivir una vida mundana", comenta 
Guillermo. 

Los niños de la familia Soto que tenían la edad sufi, 
dente fueron bautizados en 1994, pero Pilar prefirió 
esperar hasta que su esposo estuviera listo. Guillermo 
dudó en cuanto a la Palabra de Sabiduría hasta que sus 
oraciones sobre la veracidad del evangelio le fueron 
contestadas. 

Él dice: "Muchas veces recibí una respuesta; incluso 
una vez me imaginé que salía puro y limpio de las aguas 
bautismales, y comencé a llorar. Sentí algo muy especial 
en ese entonces y <;lecidí que debía bautizarme". 

El hermano Soto superó el problema que tenía con la 
Palabra de Sabiduría, pero mantuvo su amistad con sus 
amigos músicos. "Mi presencia en el grupo de amigos es 
importante", dice. "Predico el evangelio al llevar una 
nueva vida. Poco a poco mis amigos comenzarán a inte, 
resarse en la Iglesia". 

Lo que hoy en día se escucha en la casa de la fami, 
lia Soto son oraciones de agradecimiento y la armonía 
de los himnos que entonan Guillermo, Pilar y sus 
hijos. La unidad que gozaban antes del bautismo ha 
aumentado a medida que su comprensión del evange, 
lio ha ido creciendo. En su Barrio Tierra del Fuego, al 
norte de Santiago, el hermano Soto presta servicio 
como presidente del quórum de élderes y su esposa es 
presidenta de la Sociedad de Socorro. 

"Siempre le había pedido a Dios que me pusiera en 
un camino en el cual me fuera posible progresar con 
mi familia, donde Pilar y yo hiciéramos las cosas 
correctas a fin de que de esa forma nuestros hijos se 
fortalecieran y encontraran felicidad en la tierra", dice 
el hermano Soto. "Ha sido un viaje arduo, pero por fin 
vamos encarrilados en esa dirección". 
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"UN ESFUERZO MANCOMUNADO" 

La rápida expansión de la Iglesia en Chile no se ha 
logrado sin dificultades. Algunos de los más grandes 
desafíos es la integración de los miembros nuevos y la 
construcción de capillas en donde puedan funcionar los 
barrios y las ramas. El élder Jorge Zeballos, que desde 
1982 hasta 1989 se encargó de la construcción de edifi, 
cios de la Iglesia en Chile, y que actualmente es 
Autoridad de Área del sur de América del Sur, dice que 
durante un período de tres años se construyeron más de 
trescientas capillas en Chile. 

"Fue una buena decisión", dijo el hermano Zeballos. 
"La construcción en Chile era lenta en esa época y los 
materiales y la mano de obra eran baratos. En la década 
de 1980, por un corto período, en algunos centros de reu, 
nión se reunía un solo barrio, pero fue una buena decisión 
planificar con anticipación. iVean ahora este progreso!" 

Con la creación de más de cien barrios y ramas y casi 
veinticinco estacas durante 1995 en Chile, "es muy fácil 
atrasarse con la construcción que se necesita", dice 
Daniel Almeida, director de asuntos temporales de la 
Iglesia en Chile. "Tan pronto como se termina un edificio, 
hay tres barrios listos para ocuparlo. En algunos casos, hay 

Izquierda: Marcia González Aguirre, de Viña del Mar. 

Abajo: Osear Marín, de Concepción, habla con su hiia 

Isabel de metas relacionadas con el evangelio. 

Derecha: "La Portada", una formación rocosa 

de la costa norte de Chile. 

Extrema derecha: Hermanas de la 

Sociedad de Socorro de 

Antofagasta. 

·hasta seis barrios que se reúnen en un mismo edificio". 
Los líderes locales, como el hermano Patricio la 

Torre, reciben de buena gana los desafíos y el trabajo 
que acompañan este rápido crecimiento, no obstante los 
inconvenientes y los sacrificios. "Durante dos años, en 
nuestro sector nos reunimos diez barrios en sólo dos 
capillas", dice el hermano la Torre, que ha visto la crea, 
ción de cuatro estacas que se formaron de la primera 
estaca a la que él perteneció en 1990. 

El hermano la Torre, en la actualidad presidente de 
la Estaca José Miguel Carrera, al sur de Santiago, atri, 
buye los bautismos y los niveles de retención y activa, 
ción al esfuerzo mancomunado. Ese esfuerzo cuenta con 
la participación de los líderes del sacerdocio, quienes 
trabajan con los misioneros regulares para establecer 
metas, activar a los menos activos, hacer participar a los 
nuevos miembros y prepararlos para ir al templo. El her, 
mano la Torre dice que ese esfuerzo mancomunado está 
ayudando a los miembros a fortalecerse en el evangelio 
y a captar la visión de la misión de la Iglesia. 

"Eso es en realidad una gran noticia acerca de la 
Iglesia en Chile", dice Roger Hendrix, quien fue rele, 
vado el pasado julio como presidente de la Misión Chile 
Santiago Sur. "Por medio del esfuerzo mancomunado, 



hemos entrado en una nueva etapa de retención y acti~ 

vación, y de creación de estacas y barrios". 
Von Packard, presidente de la Misión Chile Santiago 

Norte, piensa que el esfuerzo mancomunado ha resul~ 
tado en un aumento en la asistencia a las reuniones 

dominicales en el norte de Santiago; recientemente, 

durante un mes, mil personas más de lo acostumbrado 

asistieron a las reuniones dominicales. Él dice que para 

los que están dispuestos a querer a los menos activos, 

"no es difícil llevarlos de regreso a la Iglesia". 

"HEMOS SIDO MUY BENDECIDOS" 

Roberto Vargas no era activo en la Iglesia cuando, en 

1989, se mudó con su familia a Antofagasta, ciudad por~ 

teña del norte. Pero el calor con que los Santos de los Últi~ 
mos Días del lugar recibieron a Roberto, su esposa Érica y 

sus tres hijos sólo lo pudo superar el calor del desierto chi~ 

leno de Atacama, el lugar más árido del mundo. 

En Antofagasta, una franja de tierra situada entre las 

arenas del desierto y el mar, casi nunca llueve. Sin 
embargo, para la familia Vargas, el lugar es hermoso. 

''Aquí es donde hemos progresado más como familia", 

Roberto Figueroa, miembro de la Iglesia, supervisa la 

construcción de la capilla Los Prados, de Santiago, 

donde la edificación de nuevos centros de reuniones 

de la Iglesia es algo común. 

dice la hermana Vargas. 
El cálido recibimiento y los esfuerzos del barrio por acti~ 

var al hermano Vargas, ingeniero civil de una mina de 
cobre de las cercanías, lo inspiraron a tener "una entre~ 

vista, que debía haber tenido hacía ya tiempo" con su 

obispo. Pronto fue llamado como presidente del quórum 
de élderes. En la actualidad, tres años después de haber 

sido llamado a servir en el cargo de obispo del Barrio Gran 

Vía, el obispo Vargas recibe con agradecimiento la oportu~ 

nidad de ayudar a otros a progresar espiritualmente. 

"Si tenemos un terremoto, la capilla se llena; si hay 

alerta de que se avecina un maremoto, todos vuelven a 

la Iglesia", dice el obispo Vargas. "Pero yo le digo a la 

gente que no espere a que suceda una catástrofe para 
poner en orden su vida. Mi familia ha sido muy bende~ 

cicla en este lugar y sé que es porque guardamos los 

mandamientos". 
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"SETENTA VECES SIETE" 

En 1977, cuando el élder Bruce R. McConkie, del 
Quórum de los Doce Apóstoles, dirigió la palabra en una 
conferencia de área realizada en Santiago, los miembros 
de la Iglesia de Chile no llegaban a cincuenta mil. 

"Puedo ver el día en que las siete estacas que tienen 
ahora se volverán en setenta veces siete", les dijo el 
élder McConkie a los miembros chilenos. " ... puedo ver 
el día en que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días será el incentivo más poderoso que influya 
en la nación". 5 

Los miembros chilenos de la Iglesia como Guillermo 
Miranda saben en cuanto a la profecía del élder 
McConkie y se esfuerzan diligentemente por que se 
cumpla. "Pienso que el Señor me ha bendecido en mis 
negocios a fin de ser una influencia positiva", dice el 
hermano Miranda, propietario y gerente de una cono, 
cicla cadena de almacenes. 

El hermano Miranda es líder del grupo de sumos 
sacerdotes de la ciudad de San Fernando, una zona agrí, 
cola que queda aproximadamente a una hora de camino 
al sureste de Santiago. En cuanto a su negocio, que él 
cree debe ser "una luz para los demás", es respetado y 
admirado por su honestidad y el estricto código de prin, 
cipios morales de sus empleados. 

"Quiero que los miembros de la Iglesia sean un buen 
ejemplo para los empleados que no son miembros", dice 
el hermano Miranda, "especialmente en aquellos lugares 
donde la Iglesia apenas empieza a conocerse". 

El hermano Miranda se siente bendecido en lugar de 
considerarse un hombre afortunado en los negocios, a 
pesar de haber sufrido persecución y reveses profesiona, 
les desde que se unió a la Iglesia en 1982. "He sido víc, 
tima del chisme y mis negocios han sido objeto de 
ataques", dice, al recordar la vez en que se distribuyeron 
volantes que decían que su cadena de tiendas iba a que, 
brar. En lugar de procurar acción legal en contra de los 
usurpadores, oró para que su negocio fuera protegido y 
se aseguró de ser puntual en el pago del diezmo. Como 
resultado, los negocios prosperaron. En la actualidad, el 
hermano Miranda, a quien a menudo se le pide que 
hable en público sobre su propia filosofía en los nego, 
cios, no tiene suficientes vacantes de trabajo para todos 
los que desean trabajar para él. 

El hermano Miranda no es el único empleador chileno 
que prefiere empleados que sean miembros de la Iglesia. 

En 1991, el conocido dramaturgo chileno, Luis Rivano, 
escribió un artículo en un periódico en el que encomiaba 
la honradez, la productividad y el sano estilo de vida de 
los miembros de la Iglesia. Decía que más y más compa, 
ñías prefieren la clase de empleados que les causen 
menos problemas y cuyo trabajo sea de la más alta cali, 
dad. Dijo que si él tuviera que elegir entre emplear a un 
mormón y a un miembro de alguna otra fe religiosa, no 
dudaría ni un segundo en emplear al primero, ya que no 
le cabría la menor duda de que, al hacerlo, estaría contri, 
huyendo al progreso económico de su país.6 

Miguel LeFargue, uno de los primeros en unirse a la 
Iglesia en el centro industrial y pesquero de Concepción, 
dice que los chilenos, no importa cuáles sean sus antece, 
dentes económicos y profesionales, no pueden menos que 
sentir la influencia de los miembros de la Iglesia que viven 
con rectitud. "La Iglesia ha sido una gran bendición", dice. 
"Ha ayudado a cientos de miles de personas a progresar y a 
ser mejores ciudadanos y mejores padres, madres e hijos". 

En Chile, donde al presidente del país se le reconoce 
por hablar en favor de la importancia de la familia, de 
los valores tradicionales y del servicio a los demás, 7 hasta 
algunos líderes gubernamentales y religiosos se están 
dando cuenta de las enseñanzas de la Iglesia y de su 
influencia, que va aumentando cada vez más. 

"El alcalde de Hualqui, un pueblo cerca de 
Concepción, sabe que puede confiar en nuestros miem, 
bros", dice el hermano LeFargue, consejero de la presi, 
dencia de la Misión Chile Concepción. Varias veces, él 
se ha puesto en contacto con el obispo del lugar para 
pedirle consejo o solicitar la ayuda de nuestros jóvenes 
en proyectos de servicio. El alcalde sabe que éstos son 
responsables y se comportan debidamente". 

Cuando un líder de otra fe religiosa, de una ciudad del 
sur, calumnió a los misioneros regulares, despertó la curio, 
sidad entre los miembros de su congregación. El hermano 
LeFargue dice: "Esa fue la mejor propaganda que jamás 
habíamos tenido en esa pequeña población. La gente salió 
de la reunión con el deseo de conocer más acerca de la 
Iglesia y de los misioneros que vestían camisas blancas y 
corbatas, y que se comportaban tan correctamente. Nunca 
habíamos tenido tantos bautismos en ese lugar hasta el día 
en que ese líder habló mal de nosotros." 

Sin embargo, la oposición en contra de la Iglesia no 
ha sido sólo verbal. En la década de 1980, un grupo de 
terroristas que veían a la Iglesia como una influencia 

·extranjera, provocaron más de doscientos incendios y 
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explosiones en capillas de la Iglesia por todo el país.8 

Algunos miembros sufrieron heridas; no obstante, los 
ataques disminuyeron drásticamente después de que 
varios niños que vivían cerca de una capilla en Santiago 
resultaron heridos durante una de las explosiones. 

"Las heridas que sufrieron esos niños despertaron la 
crítica severa del público en contra de ese grupo", dice 
el autor Rodolfo Acevedo, director de relaciones públi, 
cas de la Iglesia en Chile. Los líderes locales de la Iglesia 
han trabajado mucho y con gran éxito para informar al 
público que los ataques en contra de la Iglesia en Chile 
no son nada más que ataques contra los mismos chilenos 
y no contra una entidad extranjera. 

"EN BUENAS MANOS" 

Karen Montalva escucha más que música; escucha fe, 
testimonio y una gran fortaleza espiritual cuando dirige a 

Abajo: Daniel Meza, miembro del obispado del 

Barrio Apoquindo, con su esposa Zulema, y sus 

dos hiios. Derecha: El Templo de Santiago de 

Chile, dedicado en 1983. Extrema derecha: 

Niños chilenos en camino a la Iglesia. Página 

opuesta: Compañeros misionales, el élder Marc 

Shaw y Gonzalo Arellano, en Talcahuano. 

los veinticuatro integrantes del coro juvenil Getsemaní, 

compuesto por Santos de los Últimos Días de la costa 
central de Chile. "La Iglesia va a estar en buenas 
manos", dice la presidenta de las Mujeres Jóvenes de 

Viña del Mar. 
Karen, que ayudó a formar el coro, dice que la juven, 

tud de la Iglesia tiene muy buena disposición para cum, 
plir con sus responsabilidades. Por ejemplo, todos los 
miembros del coro prestan servicio en diversos llama, 
mientos de la Iglesia y sacrifican muchas horas al mes 
para ensayar, viajar y compartir el evangelio en charlas 

fogoneras misionales. 
"Muchas personas que van a escuchar nuestros con, 

ciertos sienten el Espíritu", dice Karen. "Lo mejor del 
coro es la influencia positiva que tiene sobre aquellos 
que lo escuchan, a la vez que nos ayuda a mantener un 
elevado nivel de espiritualidad. Siempre soñé con un 
grupo de jóvenes como éste, que estuviera dispuesto a 





poner su talento al servicio de la Iglesia". 
La juventud chilena de todo el país da de sí misma 

para fortalecer los barrios y las ramas y para compartir el 

mensaje de la Restauración. "Comprendo la importancia 
del evangelio porque lo he vivido", dice Luis Pereira, un 

joven de dieciocho años de Viña del Mar que se está 
preparando para servir en una misión. Luego, haciendo 

eco de lo que piensan muchos jóvenes Santos de los 
Últimos Días, dice: "Sé que el futuro de la Iglesia 

depende de la juventud". 

"NO ESTAMOS SOLOS EN ESTA OBRA'' 

Los Santos de los Últimos Días chilenos, tanto jóvenes 

como adultos, se sienten muy agradecidos por la misión 
que realizó el élder Parley P. Pratt y toman seriamente la 

responsabilidad que tienen de dar a conocer el evangelio. 

"No es por casualidad que la gente esté aceptando el 

evangelio en este lugar", dice Eduardo Lamartine, direc~ 

tor del Sistema Educativo de la Iglesia y Autoridad de 

Área del sur de América del Sur. "lPor qué inspiró el 

Señor a Brigham Young para que enviara al élder Pratt a 

Chile? lPor qué tenemos tantas estacas y tantos bautis~ 

mos en la actualidad? Es porque no estamos solos en 

esta obra; tenemos la ayuda de Dios y de nuestra fe". 

El puerto de Valparaíso, que tiene forma de media 

luna, en donde desembarcó el élder Pratt después de 
sesenta y cuatro días de viaje desde California, no ha 

cambiado. Pero los cerros escalonados tupidos de casas 
que lo bordean se encuentran ahora salpicados de capi~ 

llas a las cuales asisten Santos de los Últimos Días 

miembros de cuatro estacas. 
En Chile la cosecha es en verdad grandiosa. Los fruc~ 

tíferos campos chilenos, como los describió el élder 
Pratt, siguen siendo "uno de los más bellos panoramas ... 

que jamás se haya visto en el mundo, tanto el antiguo 

como el nuevo".9 D 

NOTAS 
l. Véase Autobiography of Par ley P Pratt, editada por Parley P. 

Pratt {Salt Lake City: Deseret Book Company, 1985), pág. 
361-368. 
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"Chile", tomo III, pág. 458. 

3. Diario personal de Verle M. Allred. 
4. Véase Allen A. Boraiko, "Chile: Hechos de fe", National 
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septiembre de 1991, págs. 14-15. 
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LOS PRIMEROS OBREROS 

P erla García les llama sus teso~ 
ros: son recortes amarillentos 

de periódicos sobre los prime~ 

ros tiempos de la Iglesia en Chile, 
fotografías viejas de Autoridades 

Generales que visitaron ese país, una 
vieja Biblia firmada por varios de los 

primeros conversos y otros recuerdos 

de hace casi cincuenta años que ella 
y su esposo Ricardo han conservado; 

todas esas cosas le llenan el alma de 

amor y la mente de recuerdos. 

puede menos que expresar gratitud 

por el don del Espíritu Santo, hablar 

con reverencia de los misioneros que 

le enseñaron el evangelio y recordar 

con ternura que ella fue uno de los 
pocos miembros de la Iglesia que 

había en Chile al final de la década 

de 1950. "Tal vez los miembros eran 

pocos", dice, "pero las bendiciones 

fueron muchas". 

Andes y aterrizaron en Santiago 

para comenzar en Chile la obra 

misional de los postreros días. 
"Estábamos solos; tuvimos que per~ 

manecer muy cerca del Señor y 
depender de Él", recuerda el her~ 
mano Allred, que es patriarca de la 

Estaca Brigham City Utah. "Nos 
sentíamos como pioneros", agrega el 

hermano Bentley, maestro de la 

Escuela Dominical del Barrio Parleys 

Fifth, de la Estaca Parleys Salt Lake. 

"Trabajamos mucho, pero fue una 

experiencia maravillosa". 
Cuando la hermana García mues~ 

tra sus "tesoros" a las visitas, no 

El 23 de junio de 1956, los élde~ 

res Verle M. Allred y Joseph C. 

Bentley, de la Misión Argentina, 

volaron por sobre la cordillera de los 
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La hermana García conoció a los 
élderes mientras regaba el jardín. 
Los invitó a volver una vez que su 
esposo regresara de trabajar fuera de 
la ciudad. Cuando los élderes se reu, 
nieron con el hermano García, "nos 
saludó y nos recibió cordialmente, 
como si nos hubiéramos conocido 
antes", dice el hermano Allred. 
"Una vez que empezamos a hablar 
acerca de la Iglesia, no quería que 
nos fuéramos". 

La reunión duró casi tres horas, 
tiempo durante el cual el hermano 
García se conmovió a tal grado que 
derramó lágrimas al escuchar el 
mensaje de los misioneros. El 24 de 
noviembre de 1956, el hermano 
García fue bautizado en la piscina de 
un club campestre de Santiago, y así 
llegó a ser el primer Santo de los 
Últimos Días de Chile. Ese mismo 

día se bautizaron ocho personas más, 
cinco de las cuales eran niños. La 
hermana García se bautizó en junio 
de 1957. 

El trabajo relacionado con la agri, 
cultura al cual se dedicaba el her, 
mano García hizo que muchas veces 
la familia tuviera que mudarse de un 
lugar a otro. Si llegaban a una nueva 
ciudad, y si no había una rama de la 
Iglesia allí, ellos establecían una. 
Con el correr de los años, los herma, 
nos García prestaron servicio en 
muchos llamamientos de la Iglesia. 

"El evangelio ha sido una gran 
bendición para Chile", dice Perla, la 
hija de los hermanos García, al 
recordar el gozo que su familia sintió 
al prestar servicio al Señor. "Mi 
padre solía decir que es muy her, 
moso ser obreros en la viña del 
Señor". 

El hermano García falleció el 26 
de septiembre de 1994. A pesar de 
su enfermedad, dedicó los últimos 
años de su vida al servicio del Señor 
como patriarca de la Estaca Nuñoa, 
Santiago, Chile, y como obrero del 
Templo de Santiago de Chile, donde 
la hermana García tocaba el órgano. 
Es en el templo donde ella se siente 
más cerca de él. 

"Era una persona muy especial y 
sé que me está esperando", dice la 
hermana García. "Me sentí muy 
triste cuando falleció, pero se fue 
muy feliz. Me dijo: 'No llores; mi 
obra aquí ya ha terminado y estoy 
listo para irme. Sé que voy a volver 
a verte a ti y a nuestros hijos. Diles a 
los hermanos que se mantengan fie, 
les, que los amo y que no se sientan 
tristes porque yo soy feliz de seguir 
adelante'". D 

Izquierda: El primer Santo de los Últimos Días chileno, Ricardo García, 

aceptó prontamente el mensaie de los élderes Verle M. Allred y Joseph C. 

Bentley, que aparecen en esta fotografía que data del año 1956; arriba, 

izquierda, con el hermano García (el segundo de la izquierda), el presi

dente de la rama, William Fotheringham (en tra¡e obscuro) y el primer 

grupo de conversos que se unieron a la Iglesia en Chile. Los misioneros se 

encuentran a la derecha del presidente Fotheringham, al fondo del 

grupo. Arriba, derecha: La esposa del hermano García, Perla, guarda 

gratos recuerdos de los primeros días de la Iglesia en Chile. 
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VOL VE 
por Sara Fitzgerald 
IlUSTRADO POR STEVE KROPP. 

H ace varios años, solicité trabajo en 
el zoológico de la ciudad donde 
vivía, pensando que sería una 

gran aventura. Cuando ~e ofrecieron el tra~ 
bajo, lo acepté, a pesar de que significaba que 

tendría que trabajar todos los domingos. Por 
varios meses no asistí a la Iglesia y no tuve ningún 

contacto con los miembros del barrio. No era que me 
había desviado totalmente del sendero de la rectitud; no 
bebía alc~hol ni usaba drogas como lo hacían algunas 

de mis amigas eri el trabajo, y aún guardaba mis 
principios morales. Sin embargo, en lo profundo de 

mi ser, no era realmente feliz ni tampoco me sentía 
cerca de mi Padre Celestial. 

Además, mis calificaciones en la 
escuela iban empeorando y siempre 

andaba de mal genio. Parecía que 
yo les caía bien a mis amigas en 

el trabajo, pero d~seaban que par~ 
ticipara con ellas en cosas que yo 

sabía que no eran correctas. 
En medio de todos·mis problemas, mi madre 

me informó que a mi antigua maestra de música 
la habían sostenido como presidenta de las 

Mujeres Jóvenes. La próxima semana empecé a 
recibir sus llamadas telefónicas. Esta nueva 
presidenta era como un oficial reclutador del 
ejército; me llamaba para invitarme a cual, 
quier actividad que la clase fuera a tener así 
como para cualquier proyecto de servicio en 
el que fueran a participar. Después de varias 

semanas de darle cualquier excusa, por fin 
.accedí a salir a cenar con las integrantes 
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de la clase. En camino al restaurante, las 
muchachas conversaban acerca de los jóve, 
nes y del próximo año escolar. A menudo la 
hermana encargada de nuestra clase participaba 
en la conversación, mientras que yo viajaba con 
ellas sin emitir palabra. 

Al contemplar sus rostros felices, sentí dolor, esa 
clase de dolor que se siente cuando uno ve que algo de 
mucho valor se le está escapando de entre las manos. 
Una vez que se terminó la act~vidad y regresamos ~ ·casa, 
yo estaba a punto de ponerme á llorar. Aquellas mucha, 

· chas poseían algo que yo deseaba; sabían quiénes eran· y 
a dónde iban; se mantenían cerca de nuestro Padre 
Celestial, y yo sabía que Él oía sus oraciones. Mi líder 
pareció percibir lo que yo sentía y ine recordó que siem, 
pre sería bieri ~énida a la Iglesia y que ella estaría dis, 
puesta a ayuda~me en todo momento. · 

Esa noche me arrodillé a un lado de la cama y oré fer, 
vorosamente a mi Padre Celestial, cosa que no había 
hecho por mucho tiempo. Me di cuenta de lo mucho 
que lo había extrañado y de cómo, poco a poco, me 
había ido distanciando de Él por motivo de -las decisio, 
nes que yo había tomado. Más que nada, deseaba que se 
me diera otra oportunidad; deseaba llenar el vacío que 
sentía en el alma; deseaba encontrar la clase de amigas 
que duran para siempre; deseaba volver a la Iglesia. 

Después de esa experiencia, me di cut;nta de que 
había personas que se preocupaban por mí. Vi que había 
un camino para volver; no fue fácil, pero volví a acti, 
Vfirme en la Iglesia. Desde entonces, el evangelio 
ha enriquecido mi vida y me ha brindado espe, 
ranza. La mejor decisión que jamás haya tomado 
fue la de volver a la Iglesia. D 



LA VASUACON 
CACAHUETES 

por Ronald W. Rook 
ILUSTRADO POR JERRY HARSTON; 

FOTOGRAFÍA POR JED CLARK. 

Durante mis años de adolescen, 

cia, luché, como lo hacen muchos 
otros jovencitos, con sentimientos 
de confusión y preocupación en 

cuanto a lo que me deparaba el 

futuro; y al igual que muchos jóve, 

nes de mi edad, no tenía deseos de 
confiarle a mis padres mis preocupa, 

ciones porque pensaba que eran 
muy viejos. ¿Cómo podían compren, 

der mis problemas? Estoy seguro de 

que ellos se preocupaban por mí, 

pero yo evitaba lo que ellos trataban 

de hacer para acercarse a mí. 
Una noche, mi padre llegó a casa 

cargando una bolsa de comestibles. 

Se había detenido en la tienda de la 
esquina para comprar algunas cosas; 

entre ellas, había un paquete 

grande de cacahuetes que él 
vació en una vasija roja de por, 

celana; luego, casi sin poder 

disimular su inseguridad, me 

preguntó si me gustaría comer 

algunos cacahuetes con él. Me 

dijo que había muchas cosas que 

le preocupaban y que necesitaba a 
alguien con quien desahogarse. 

Accedí, pero con cierto desgano. 
Para cuando habíamos comido 

casi la mitad de los cacahuetes, nos 

sentíamos más unidos y, por primera 

vez en muchos años, comenzamos a 
entablar verdaderos lazos de comu; 

nicación entre los dos. Con tranqui, 

lidad, mesura y seguridad, 

características tan típicas de él, vol, 

vió a recalcar las verdades que me 
había enseñado desde que yo era 

niño. 
Me habló, no solamente como 

padre, sino como amigo, un amigo 
mucho mayor y con más expe, 

rienda. Para mi sorpresa, me 
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di cuenta de que era un hombre de 

gran sabiduría y de que había tenido 

experiencias valiosas en la vida, cosa 
que yo no sabía. En nuestra conver, 

sación, no hablamos mucho de los 
asuntos políticos y morales de nues-, 

tra época, sino que, en vez de ello, 

aprendí de los errores y los éxitos de 

un hombre que era 

treinta y cinco años 

mayor que yo. 
Ésa fue la primera 

de muchas ocasiones en 

las que nos sentamos a 
comer cacahuetes. Pocos 

años después, cuando me iba de 

casa para cumplir una misión, 
abracé a mi padre y sentí su forta, 

leza y amor en el fuerte abrazo 

que él me dio. Siempre le 

estaré agradecido por su ayuda 

durante un período difícil de 
mi vida, y por compartir con, 

migo las verdades eternas que 
me han servido de guía desde 

aquel entonces. Su amistad 

genuina, así como su manera cal, 

macla de inspirar confianza, fueron 

como un ancla para mí durante un 

período de inseguridad, y me dieron 

el ejemplo de la forma en que deseo 

criar a mis hijos. O 
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Jesús pide ver los registros nefitas, por Robert T. Borrett. 
Después que el Salvador hubo explicado a los discípulos nefitas todas las Escrituras que habían recibido, les dijo: "He aquí, quisiera que escribieseis otras Escrituras que no tenéis ." 

Y aconteció que dijo a Nefi : "Trae los anales que habéis llevado . Y ... Nefi llevó los anales, y los puso ante él" (3 Nefi 23 :6- 8). 



e uando Chile se 

dedicó hace cua

renta años para la pre

dicación del evangelio, 

los miembros locales de 

la Iglesia aceptaron la 

responsabilidad de 

compartir el mensaje 

del evangelio. Ahora 

ellos han sido bendeci~ 

dos con el fruto de su 

dedicación: unos 

20.000 conversos por 

año. Véase ."Chile: Una 

viña fructífera", pág. 34. 


