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EL DELEITE DE LAS ESCRITURAS 

Cuando recibí el ejemplar de mayo de 

1998 de A Liahona (Liahona en portugués) 

y leí el artículo "lQué debemos escudriñar 

en las Escrituras?", sentí un fuerte deseo de 

deleitarme en las Escrituras y alimentar mi 

espíritu. El deleitarme en las Escrituras ha 

hecho crecer mi amor por el Evangelio, ha 

fortalecido mi testimonio y me ha ayudado 

a saber mejor lo que mi Padre Celestial 

desea que haga. 

Elsa Soto, 

Barrio Indianópolis, 

Estaca Santo Amaro, Sao Paulo, Brasil 

EL COMPARTIR LA REVISTA CON 

OTRAS PERSONAS 

Qué emocionante es leer la Liahona 

cada mes. Es una manera muy reconfortan~ 

te de nutrir el espíritu. La revista es exce~ 

lente para todos, sean o no sean miembros 

de la Iglesia, y es una gran bendición poder 

depender de ella. 

A mi familia y a mí nos gustaría animar 

a los demás miembros a subscribirse y hacer 

una subscripción de regalo para otra fami~ 

lia o amigo, para que también ellos tengan 

la oportunidad de experimentar el ánimo 

espiritual de la revista, que está disponible 

en treinta y siete idiomas. 

Nosotros, junto con otros miembros 

de la primera rama hispana de 

Minnesota, estamos muy contentos por 
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saber que se va a construir un templo pe~ 

queño en nuestra área. 

Familia de Pedro y Adriana Pinner, 

Rama Twin Cities Uno (hispana), 

Estaca Anoka, Minnesota 

Nota de los editores: Para subscribirse a 

cualquiera de los treinta y siete idiomas de la 

revista internacional, véase la información 

sobre cómo subscribirse, a la izquierda, o pón~ 

gase en contacto con su centro de distribución 

local de la Iglesia o con el líder de su barrio o 

rama. 

ÁVIDA POR LA LLEGADA DE LA REVISTA 

Ahora que nuestra familia vive en 

Utah, estamos aún más impacientes por la 

llegada de la Liahona cada mes. Es un nexo 

de unión entre nosotros, nuestro idioma y 

los demás miembros que viven en diferen~ 

tes partes del mundo. Nos recuerda que el 

color, la raza, la cultura y la lengua no 

deben separarnos de los demás, ya que 

todos estamos luchando cada día por ser 

dignos de las hermosas bendiciones que 

nuestro Padre Celestial nos ha dado. 

Martina González de Femández, 

Barrio 102 de BYU, 

Estaca Sexta de BYU 

Nota de los editores: La carta anterior fue la 

primera recibida de una subscriptora vía co~ 

rreo electrónico. Estamos entusiasmados por 

poder beneficiamos de esta nueva tecnología e 

invitamos a nuestros lectores a enviamos sus 

comentarios y sugerencias por correo electróni~ 

co a CUR~Liahona~IMag@ldschuch.org. 

También se pueden dirigir a nosotros por co~ 

rreo normal a lnternational Magazine, 

50 East North Temple Street, Floor 25, Salt 

Lake City, UT 84150~3223, E.U.A. Por 

favor, continúen enviando sus fotografías por 

correo ordinario. 





MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Les testifico de la divini

dad de esta obra y de la 

realidad de Jesús de 

Nazaret, nuestro divino 

Redentor, quien debe ser 

nuestro compañero cons

tante mientras buscamos 

y descubrimps antiguos 

horizontes perdidos. 

HORIZONTES 
PERDIDOS 

por el presidente James E. Faust 

Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

Hace unos años hubo una novela famosa que llevaba por 

título Horizontes perdidos. Me gustaría, si es posible, ex, 

tender a los santos de todo el mundo el desafío de am, 

pliar su visión, más que limitarla, para que no haya "horizontes perdidos" para 

los miembros de la Iglesia verdadera del Señor. Rossiter Raymond ha dicho 

que el horizonte es tan sólo el límite de nuestra propia vista y que, desgracia, 

damente, la primera línea de colinas que rodean el pequeño valle constituye 

el horizonte para la mayoría de sus habitantes. 

Uno de mis amigos tiene dos hijos, uno de los cuales se graduó, con un títu, 

lo superior, de la Universidad de Harvard, mientras que el otro también tiene 

un título superior de la Universidad de Stanford. Mi amigo dio comienzo a su 

ilustre carrera como repartidor de un gran periódico del que acabaría siendo su 

presidente. Trabajó también para el ferrocarril y tuvo todas las ventajas 
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de conocer las bendiciones de la adversidad. Le pregun, 
té con un interés sincero: "Me pregunto si tus hijos tie, 
nen una educación tan buena como la que tenías tú a 
su edad". 

Me siento muy agradecido por haber tenido un padre 
que no consintió a sus hijos en exceso, excepto en el 
amor y el apoyo moral. Creo tener un aprecio especial 
por muchas cosas gracias a haber trabajado en una fábri, 
ca de enlatado y tener que recibir las latas calientes, al 
salir éstas de la máquina de sellado, por la magnífica 
suma de veinticinco centavos la hora. Una de las canse, 
cuencias de este trabajo era el que se me levantara la piel 
de las manos debido a la humedad y el calor de las latas; 
también me requería un viaje diario de dieciséis kilóme, 
tras en bicicleta para ir al trabajo y volver. 

Una de las familias más notables que he conocido es la 
del hermano y la hermana Alexander R. Curtís, quienes 
llevaban un negocio dedicado a la venta de carbón en la 
zona de Sugarhouse, en Salt Lake City. Esta familia pro, 
dujo muchos obispos, presidentes de estaca, presidentes 
de misión y Representantes Regionales de los Doce, así 
como también un presidente de templo y una Autoridad 
General. Uno de sus descendientes, el presidente A. Ray 
Curtís, cuando se le preguntó a qué atribuía su éxito, res, 
pondió que lo atribuía a la pala para excavar carbón que 
su padre le había entregado de niño. Hay muchos bene, 
ficios en trabajar, en esforzarnos y en pasar privaciones. 
Los tiempos de escasez bien pueden ser los momentos 
más provechosos de nuestra vida. 

Todos estamos en deuda con Henry Ward Beecher por 
su maravilloso pensamiento de que la "aflicción viene a 
todos, no para entristecernos, sino para hacernos sensa, 
tos; no para apenarnos, sino para hacernos sabios; no 
para desanimarnos, sino para que su oscuridad nos re, 
fresque así como la noche refresca el día ... Es en la prue, 
ba que descubrimos lo débil y lo fuerte. La telaraña es tan 
buena como el más fuerte de los cables, si no hay peso 
sobre ella". 

Cuando uno se maravilla por la incomparable artesa, 
nía tan evidente en el Templo de Salt Lake, no puede evi, 
tar el preguntarse si uno de los horizontes perdidos de 
nuestra generación es la excelencia en el rendimiento 

personal. El apóstol Pablo aconsejó bien a los filipenses: 
"para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e 
irreprensibles para el día de Cristo" (Filipenses 1: 1 O). 

El desafío que tenemos de seguir "un camino más exce, 
lente" aparece en dos pasajes significativos de las 
Escrituras. Al escribir a los corintios, Pablo declara: 
"Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un 
camino aun más excelente" (1 Corintios 12:31). En el libro 
de Éter, Moroni escribe: " ... Mas en el don de su Hijo, Dios 
ha preparado un camino más excelente" (Éter 12:11). 
Nadie se ofende por el orgullo de Miguel Ángel al grabar en 
el corpiño de la Pietá el siguiente recordatorio para todos 
los que contemplasen su exquisita y sublime obra de arte: 
"Hecho por Miguel Ángel Bounarroti, de Florencia". 

Uno de los horizontes que podemos ampliar prove, 
chosamente en todos nosotros es el de la excelencia espi, 
ritual. Supongo que todos los miembros de esta gran 
Iglesia tienen el deseo de ver el rostro del Salvador. Tal 

Un horizonte que espero no se haya perdido es el del 

servicio. Me refiero a servir a los demás, servir en 

nuestros llamamientos, servir en nuestra profesión, 

servir a nuestra comunidad y a nuestro país. 
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bendición está a nuestro alcance, pues Él mismo dijo: 
" ... Acontecerá que toda alma que deseche sus pecados y 
venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guar, 
de mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy" 
(D. y C. 93:1). Muy pocos de nosotros captamos la visión 
de este horizonte y no sacamos provecho de las promesas 
de Dios. 

Otro horizonte espiritual perdido de la excelencia espi, 
ritual es el de la integridad personal, o la simple honradez 
en nuestros tratos. Una honradez de primera clase es 
mucho más importante que el conocimiento de los loga, 
ritmos o de la tabla periódica de los elementos de la tierra. 

La esencia de la prueba final es la de ser verídicos a 
nosotros mismos. Shakespeare dijo en su obra Hamlet, 
hablando por boca de Polonio: 

Y, sobre todo, esto: sé sincero contigo mismo, 
y de ello se seguirá, como la noche al día, 
que no puedes ser falso con nadie 
(acto 1, escena 3). 

Permítaseme mencionar tres horizontes que espero 
nunca se pierdan para los santos. 

El primero es el de la confianza en nosotros mismos. 
Hace algún tiempo, un miembro de los Doce estaba sen, 
tado con un grupo de personas que anteriormente habí, 
an recibido una beca especial de las universidades de 
U tah. Cada uno comentaba lo que la beca había signifi, 
cado en su vida, todos ellos expresando, sin variar, su 
aprecio por el dinero mismo, a causa de su gran necesi, 
dad, aunque también con frecuencia se dio reconoci, 
miento a la autoconfianza que tal reconocimiento había 
dado a los estudiantes. La excelencia se materializa en la 
confianza que uno tiene en sí mismo. 

El segundo horizonte perdido puede ser el del buen es, 
tado físico. Cuando una persona participa en eventos de, 
portivos, ésta logra más que un fortalecimiento de los 
músculos, pues obtiene un fortalecimiento de la resolu, 
ción individual, la autodisciplina y la conducta. De vez 
en cuando, mi hermano Gus y yo teníamos que caminar 
los ocho kilómetros desde nuestra escuela secundaria 
hasta la zona en la que vivíamos, después de haber 

participado en un partido informal de fútbol o de haber 
entrenado para alguna competencia de atletismo. A 
mucha gente les parecía una tontería, pero obteníamos 
cierta satisfacción por haber perseverado durante un de, 

safío físico agotador. 
El tercer horizonte que espero no se haya perdido es el 

del servicio. Me refiero a servir a los demás, servir en 
nuestros llamamientos, servir en nuestra profesión, servir 
a nuestra co~p.unidad y a nuestro país. La mayoría de 
nuestros horizontes que están por ampliarse implican el 
servicio y la dedicación. Los miembros de la Iglesia deben 
ser la levadura del mundo, por lo que si no estamos sir, 
viendo al mundo, lcómo podemos servir de estímulo? 

No siempre escogemos nosotros mismos los horizontes 
de la vida en los que prestamos servicio. La palabra de 
Dios llegó a Jonás diciendo: " ... ve a Nínive" Oonás 1:2). 
Recordarán ustedes que J onás rechazó esa idea; se fue a 
Jope y luego a Tarsis para huir de la presencia del Señor 
(véase el versículo 3). Descubrió que el Señor tenía otros 
planes para él, y tres días y tres noches en el vientre de 
un gran pez que se lo había tragado le hicieron cambiar 
de opinión en cuanto a un buen número de cosas (véase 
Jonás 1:17-3:3). 

Les testifico de la divinidad de esta obra y de la reali, 
dad de Jesús de Nazaret, nuestro divino Redentor, quien 
debiera ser nuestro compañero constante mientras bus, 
camos y descubrimos antiguos horizontes perdidos. O 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

l. Los momentos en los que trabajamos y nos esforza, 
mos por alcanzar nuevos horizontes pueden ser los más 
beneficiosos de nuestra vida. 

2. Los nuevos horizontes individuales pueden ser: 
• la excelencia espiritual. 
• la integridad personal. 
•la autoconfianza. 
• el buen estado físico. 
• el servir a los demás, en nuestros llamamientos, pro, 

fesiones, a la comunidad y a nuestro país. 
3. Tendremos más éxito en alcanzar nuestros horizon, 

tes si hacemos del Señor Jesucristo nuestro compañero. 
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Sé un testigo 
por Shannon D. Jensen 

Había repetido aquellas palabras cientos de veces, 

pero ahora estaban a punto de ser más que simples 

palabras. Tenía que darles sentido. 

Debí de haber recitado el lema de las Mujeres 
Jóvenes un millón de veces antes de tener una ex~ 
periencia que me ayudó a apreciar su significado. 

Durante los ejerclClOS de apertura de las Mujeres 
Jóvenes, solía recitar el lema sin pensar en lo que estaba 
diciendo. Pero un día en particular, durante mi tercer año 
de la escuela secundaria, esas palabras inspiradas se 
repitieron en mi mente al enfrentarme a una decisión 
importante. 

El maestro asignó los proyectos para los grupos de la 
clase de oratoria. Cada grupo tomó una escena de una 
obra teatral para representar en la clase. Pasamos los cua~ 
tro días siguientes preparando nuestras representaciones y 
empezamos a oír rumores de que un grupo de chicos había 
escogido una escena de mal gusto que trataba temas algo 
inmorales. Muchas nos sorprendimos cuando el maestro 
les permitió seguir adelante con su elección, argumentan~ 
do que se trataba de una obra bien conocida y que "en vir~ 
tud del arte", dijo, debía permitírseles representarla. 

El día de la actuación, el maestro volvió a tratar la obra 
de la controversia, reconociendo que podría ser ofensiva, 
para luego añadir: ''Aquellos de ustedes que se sientan in~ 
cómodos tienen mi permiso para salir del aula". A modo de 
broma, la mitad de la clase se puso en pie y fingió salir del 
cuarto. En el fondo, lquién no querría aprovechar la opor~ 
tunidad de comer más temprano? 

Comencé a sentirme un poco nerviosa cuando los chi~ 
cos comenzaron su representación. Al principio, varias 
de mis compañeras de clase se pusieron coloradas y se rie~ 
ron un tanto incómodas, pero a medida que la represen~ 
tación avanzaba, la gente empezó a relajarse. Yo estaba 
contrariada al ver que nadie salía del aula. Eché un vis~ 
tazo a algunos de mis amigos Santos de los Últimos Días 
en busca de alguno que nos diera una señal para salir 
todos juntos, pero ninguno de ellos lo hizo. Permanecí en 
mi pupitre con la cabeza gacha para que nadie pudiera 
ver mis mejillas rojas de vergüenza, sintiéndome muy in~ 
cómoda, pero también temerosa de salir. Después de 
todo, se trataba de arte, lo no? 

En ese momento, recordé el lema de las Mujeres 
Jóvenes: "Seremos 'testigos de Dios en todo tiempo, y en 
todas las cosas y en todo lugar' (Mosíah 18:9)". Supe de 
inmediato lo que iba a hacer. "Todo lugar" quería decir 
todas partes, aun en un aula con mis amigos. 

De manera tranquila, me levanté y salí del aula. Eso 
fue todo. Nadie se levantó para seguirme. Nadie aplau~ 
dió mi acto de valor. Nadie fue convertido por mi ejem~ 
plo, pero en mi interior supe que había hecho lo 
correcto, aun cuando los demás se burlasen de mí du~ 
rante las dos semanas siguientes. Me sentí bien al de~ 
fender mis creencias "en todo tiempo, y en todas las 
cosas y en todo lugar". D 
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Los jóvenes de Albuquerque se 
preparan para un templo 
nuevo. 

• 
1 

Ay! lAlguna vez te has visto ataca, 
do por un cactus saltarín? Las espi, 
nas del cactus Cholla "saltan" 

para clavarse en la ropa, la piel o 
cualquier otra cosa a la que pue, 
dan adherirse. 

Los jóvenes Santos de los Últimos 
Días del estado de Nuevo México 
(Estados Unidos) saben cuán difícil es 
quitarse las espinas de un cactus. 
Tienen cierta práctica, pues fueron 
ellos los que limpiaron de cactus el te, 
rreno donde se va a edificar el Templo 
de Albuquerque, Nuevo México. 
Armados de palas, rastrillos y guantes, los 
jóvenes de cuatro estacas se reunieron la 
calurosa mañana de un sábado para limpiar 
la propiedad de artemisa, basura y cactus 
Cholla, para que se pudieran cortar las 
hierbas, permitiendo así que los asistentes 
a la ceremonia de la palada inicial . 

por Shanna Ghaznavi 
FOTOGRAFÍA POR LA AUTORA. 

pudieran caminar con seguridad por el terreno. 
"Fue un trabajo difícil, pero merece la pena 

a fin de poder tener un templo", dice 
Robyn Sampson, de quince años . 

Antes de que la ciudad de 
Albuquerque aprobara los planos del 
templo, los jóvenes ayunaron y ora, 
ron en busca de una solución a los 
problemas que enfrentaba el geren, 
te de operaciones del templo cuan, 

do presentó los planos ante los 
oficiales de la ciudad. Ahora están ayu, 
nando y orando por los constructores. 

Pero las oraciones y la limpieza son sólo 
parte de la obra que los jóvenes de 
Albuquerque están haciendo para pre, 
pararse para el templo. También están 
trabajando para asegurarse de que sus 
propias vidas estén limpias. 

ESPINAS DE CACTUS Y CULEBRAS 

DE JARETAS 

A pesar de los erizos de las plan, 
tas que se pegan a los calcetines y de 
alguno que otro susto provocado 





por una lagartija o una culebra, los jóvenes de 
Albuquerque tuvieron éxito en limpiar el terreno del fu~ 
turo templo de todo cactus espinoso y de toda botella 
rota que encontraran. Podría parecer extraño, pero los 
jóvenes realmente disfrutaron el trabajo de arrancar los 
cactus y poner la artemisa en los camiones. 

"Estamos muy. felices porque tendremos un templo. 
Pensábamos que no pasaría nunca", dice Rosalie 
Campbell, de doce años. 

Amber Chee, de diecisiete años, anhela efectuar bau~ 
tismos por los muertos y casarse algún día en el Templo 
de Albuquerque. "Me lo pasé bien viniendo aquí. Sentí el 
Espíritu", dice. 

Tanto Rosalie como Amber han hecho bautismos por 
los muertos antes, pero las oportunidades para que los jó~ 
venes de Albuquerque viajen al templo sólo las hay una 
vez al año, teniendo que viajar por lo menos ocho horas 
para llegar al templo. 

Cientos de ióvenes ayudaron a preparar el _ terreno 

del templo para los servicios de la palada inicial. 

"Los templos siempre fueron una cosa lejana", dice 
Neil Peterson. Mientras el joven de dieciséis años se seca 
el sudor de la frente, dice que disfruta al ayudar en algo 
tan importante, aun cuando sea un trabajo muy arduo. 

SOMOS TEMPLOS 

Además de concentrarse en los cactus, Michelle 
Williams está pensando en el significado que tendrá el 
tener un templo en la zona y en por qué está ella lim~ 
piando el terreno. "Es muy simbólico", dice. "Tú misma 
tienes que estar limpia para ir al templo". 

Logan King está esperando su llamamiento como mi~ 
sionero regular. No podrá ir al Templo de Albuquerque 
antes de la misión, pero se da cuenta de la importancia 
de ser digno para asistir al templo. "Tenemos que quitar 
todos los cactus de nuestra vida antes de poder ir al 
templo", dice. 

11LA GENTE ESTÁ ESPERAND011 

Investigar la historia familiar es otra forma en que la 
juventud de Albuquerque se está preparando para el 
templo. Muchos de los jóvenes están muy animados para 
hacer historia familiar al saber que pronto van a tener un 
templo en su área. Las misioneras del centro de historia 
familiar de Albuquerque, las hermanas Wilcox y 

Hatfield, dicen que el templo for~ 
talecerá a los jóvenes. Ellas 
han visto un "gran aumento 
de interés por la genealogía" 

entre el gran número de jó~ 
venes de esa zona. 

A Sarah Sega, de die~ 
cisiete años, le 

encanta hacer 



bautismos por los muertos y está impaciente por que se 
construya el templo, para que así ella pueda hacer bau, 
tismos más a menudo. "Sé que es lo correcto, pues hay 
muchas personas esperando", dice. 

PASANDO EL UMBRAL 

Sarah está muy ansiosa por decirles a otras personas 
por qué le encanta ir al templo, por lo que habla con sus 
amigos sobre este edificio y hasta compartió, con mucho 
tacto, su testimonio de la obra del templo con su clase de 
la escuela secundaria. 

Sarah no está sola en sus esfuerzos misionales. Muchos 
otros miembros de la Iglesia disfrutan de la oportunidad 
de dar a conocer el Evangelio a otras personas a causa del 
templo. 

"Creo que el templo hará que la gente se fije más en 
nosotros", dice Lisa Willis, de catorce años. Ella tam, 
bién ha estado hablando con sus amigas sobre el tem, 
plo. "Lo mejor de edificar un templo es tener 
personas haciéndote preguntas sobre él", dice. 

Los misioneros regulares de Albuquerque tam, 
bién trabajaron arduamente en la limpieza, y 
dicen que los miembros del lugar sienten 
que el templo traerá muchas bendiciones 
a la gente de Albuquerque. 

"Mientras tocábamos puertas, nos de, 
tuvimos en una casa en la que una mujer 
nos abrió y dijo: 
'Oigan, he oíClo que 
construyendo uno 

esos templos'. Este ~~!!~~;~~ 
detalle nos permitió ..:: 
acercarnos y hablar, 
le sobre la Iglesia",~~~~~~~ 
el élder Moyer, 
California. Muchos misioneros 
tienen relatos semejantes. 

11BANDERA DE SIÓN11 

El templo se está 
edificando en un valle donde se podrá ver 
desde lejos. De hecho, se trata del mismo 
valle que el Batallón Mormón atravesó en su 

famosa marcha desde el río Misuri hasta California. 
En la ceremonia de la palada inicial, muchos de los jó, 

venes que habían participado en la limpieza cantaron 
también en el coro de jóvenes. La melodía de "Bandera 
de Sión" (Himnos, número 4) resonaba a los oídos de la 
multitud de miles de personas que se reunieron para ver 
la dedicación de los terrenos del templo. 

"Nos reunimos para celebrar nuestro templo", dice 
Tyler Lindsey, de 16 años. "Sabía que esto era lo apropia, 
do y que me encontraba en tierra santa. No sé si sonamos 
bien, pero el Espíritu estaba allí". 

El Espíritu está allí. El espíritu de servicio, de la obra mi, 
sional y de amor puede percibirse fuertemente en 
Albuquerque. Tanto si retiran cactus como si efectúan 
bautismos por los muertos, los jóvenes de Albuquerque 
están haciendo la obra del Señor con la ayuda de Su 

Espíritu. Los jóvenes desconocen todavía todas las 
formas en las que el templo cambiará sus vidas, 
pero están agradecidos por haber sido capaces de 
jugar un papel, aun cuando sea pequeño, en el 
proyecto de la edificación del templo. Ansían la 

llegada de la dedicación en el año 20y las toda, 
vía mayores bendiciones que están por 

venir. D 

Arriba: Amber Chee, de diecisiete años, 

anhela efectuar bautismos por los 

muertos y casarse algún día en el 

Templo de Albuquerque. 
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Las palabras del Profeta viviente 
Reflexiones y consejos del presidente Gordon B. Hinckley 

SEAN UN BUEN PRÓJIMO 

"[El Señor] espera que seamos un 
buen prójimo, cristianos en el verda, 
clero sentido de la palabra, los que si, 
guen la Regla de Oro: ' ... todas las 
cosas que queráis que los hombres 
hagan con vosotros, así también 
haced vosotros con ellos' (Mateo 
7:12; 3 Nefi 14:12). Mis hermanos y 
hermanas, debemos ser un buen pró, 
jimo, un pueblo amistoso. Debemos 
reconocer lo bueno en toda persona; 
no vamos por ahí criticando a las 
demás iglesias. Nosotros predicamos 
y enseñamos de manera positiva y 
afirma ti va" 1• 

SEGUIDORES DE JESUCRISTO 

"l Qué espera [el Señor] de los 
miembros de esta Iglesia? Espera 
que seamos Santos de los Últimos 
Días, que seamos Sus seguidores, 
que traigamos a nuestra vida una es, 
pecie de imitación de la vida del 
Salvador, el único hombre perfecto 
que jamás caminó sobre la tierra, 
que se dignó a bajar, a dejar a Su 
Padre, a caminar por los caminos 
polvorientos de Palestina y a morir 
en la cruz en el sublime acto de la 
Expiación, la cual ha traído bendi, 
dones a nuestras vidas que no po, 
drían haber venido de ninguna otra 
manera: la bendición de la salva, 
ción, de 1~ Resurrección, la oportu, 
nidad de la exaltación, si tan sólo · 

trabajamos por todo ello". 
" ... Ante nosotros está el gran mo, 

delo del Redentor del mundo, cuya 
vida, cuyos preceptos y enseñanzas in, 
tentamos seguir, lo cual nos conduci, 
rá al crecimiento, a la oportunidad y a 
la exaltación. Él ha abierto el camino 
y nosotros, Sus siervos agradecidos, 
tenemos que estar constantemente 
trabajando en ello"2• 

LA ÉPOCA MÁS GRANDIOSA EN LA 

HISTORIA DE LA IGLESIA 

"Mis hermanos y hermanas, esta, 
mos viviendo en los días en que se 
cumplen las profecías. Ésta es la 
época más grandiosa en la historia de 
la Iglesia. Nunca ha habido un mo, 
mento como éste. Somos mayor en 
número, una gran familia de diez mi, 
llones de personas esparcidas por 
más de 160 naciones. Los medios 
de comunicación nos tratan de ma, 
nera honrada, generosa y correcta. 
Tenemos una buena reputación 
entre la mayoría de la gente ... Ésta es 
una época maravillosa para vivir, para 
ser miembros de esta Iglesia. Envidio 
a los jóvenes que se encuentran 
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hoy aquí. Tienen toda su vida por 
delante; verán cosas maravillosas en 
los años que restan por venir; no 
tengo ninguna duda al respecto. La 
Iglesia crecerá, crecerá y crecerá, y 
ningún poder bajo los cielos puede 
detenerla"3• 

PENSAMIENTOS LIMPIOS 

"Quiero suplicarles que manten, 
gan limpios sus pensamientos, aque, 
llo en lo que piensan y meditan. No 
tengan malos pensamientos, mantén, 
ganse fuertes y limpios, aléjense de 
ese tipo de cosas. Los malos pensa, 
mientas no harán sino destruirles, 
pues no son más que un veneno te, 
rrible. Los harán caer y terminarán 
por arruinar por completo sus vidas. 
Estén por encima de ellos. 
Mantengan limpios sus pensamientos 
y pronuncien palabras de pureza"4• 

HUMILDAD 

"La gente me pregunta cuál es mi 
pasaje favorito de las Escrituras, a lo 
que yo les digo: 'Bueno, tengo va, 
rios, pero uno de ellos es éste: "Sé 
humilde; y el Señor tu Dios te lleva, 
rá de la mano y dará respuesta a tus 
oraciones" (D. y C. 112:10)'. No 
hay lugar en la vida para la arrogan, 
cia ni para el egoísmo; debemos ser 
humildes ante el Señor. Él así lo ha 
declarado y, si lo hacemos, oirá 
nuestras oraciones y éstas serán 



contestadas con una bendición 
sobre nuestras cabezas"5

• 

INSPIRACIÓN 

"Manténganse receptivos a la ins, 
piración del Señor; escuchen los su, 
surros del Espíritu. Recuerdo que 
cuando el hermano [Harold B.] Lee 
me apartó como presidente de esta, 
ca, me dijo: 'Escuche los susurros del 
Espíritu en la quietud de la noche'. 
Creo en esto; he observado en mis 
experiencias que el Señor ha habla, 
do apaciblemente y creo poder testi, 
ficar de ello. No oí palabras, pero en 
medio de la noche vinieron a mi 
mente ideas que creo han sido de 
naturaleza profética"7• 

TESTIMONIO LA RETENCIÓN DE MIEMBROS 

"Una discusión nunca logró un "Todo coriverso de esta Iglesia ne, 
converso. Estoy muy seguro de ello. cesita y merece que alguien le acoja y 
Al fin y al cabo, lo que hace falta es sea su amigo. Todo converso que llega 
un testimonio humilde para lograr a la Iglesia necesita algo que hacer. El 
un converso para esta Iglesia"6• y el esfuerzo permiten que las 

- --- ___ L---'··-'--·---·-··-

personas crezcan. Todo converso de 
esta Iglesia necesita que alguien con, 
teste a sus preguntas... i Cumplan 
con su deber! iExtendamos nuestra 
mano a estas personas! iSeamos sus 
amigos! i Seam.os amables con ellos! 
i Animémosles! Contribuyamos a su 
fe y a su conocimiento de ésta, la 
obra del Señor"8• O 

NOTAS 
l. Reunión en Sudbury, Ontario, 

Canadá, S de agosto de 1998. 
2. Reunión en Sudbury, Ontario, 

Canadá, S de agosto de 1998. 
3. Reunión en Hamilton, Ontario, 

Canadá, 8 de agosto de 1998. 
4. Reunión espiritual, Centro de 

Capacitación Misional de Pravo, 26 de 
junio de 1998. 

S. Reunión en Winnipeg, Manitoba, 
Canadá, 4 de agosto de 1998. 

6. Dedicación de la cabaña de troncos 
de Joseph Smith, padre, cerca de Palmyra, 
Nueva York, 27 de marzo de 1998. 

7. Reunión espiritual, Centro de 
Capacitación Misional de Pravo, 26 de 
junio de 1998. 

-8. Reunión en Winnipeg, Manitoba, 

~~""-::.---C-: anadá, 4 de agosto de 1998. 



LA 
LEY 

MAYOR 
por Larry E. Dahl 

El Salvador hizo 
hincapié en el espíritu 

de la ley durante el 
Sennón del Monte. 

La contención, la ira, el adulte~ 
rio, el divorcio, la lujuria; 
cómo reaccionar a las ofensas, 

cómo tratar a los enemigos. Éstos 
temas nos resultan familiares y con~ 
temporáneos, aunque también eran 
asuntos tratados en la antigüedad. 

Cuando el Salvador resucitado 
visitó a algunas de Sus "otras ovejas" 
en el continente americano, trató 
con ellas éstos y otros temas, tal y 
como había hecho durante Su mi~ 
nisterio mortal en el Oriente Medio. 
En ambos lugares trató estos asuntos 
tomando como base los Diez 
Mandamientos y la ley de Moisés, 
los cuales Él había dado a los espiri~ 
tualmente inmaduros israelitas en el 
Sinaí más de mil años antes. 





EL MATAR Y LA IRA (MATEO 5:21-24; 3 NEFI 12:21-24) 

La ley dada en el Sinaí prohibía el asesinato, pero la 
nueva ley dada por Jesús prohíbe incluso el "enoj[o] con 
[un] hermano" (3 Nefi 12:22). Resulta instructivo que ni 
el Libro de Mormón ni la traducción de la Biblia que hizo 
José Smith incluyan la frase modificadora "sin motivo" 
que aparece en algunas ediciones de la Biblia en inglés. 
Parece que bajo la ley mayor, no hay causa que justifique 
el enojo. 

Si nos permitimos llenarnos de ira, podremos tener 
malos sentimientos hacia otras personas o decir cosas de, 
sagradables a ellas o acerca de ellas. Cristo nos amonestó 
contra tal comportamiento, especialmente contra el em, 
plear palabras como insensato o raca, términos de despre, 
cío o mofa en griego y en arameo. Hoy día hay otras 
palabras más comunes, pero el principio sigue siendo el 
mismo. Ya sea que empleemos estos términos con ira o 
para reírnos de alguien, este comportamiento no con, 
cuerda con el punto de vista del Evangelio sobre el valor 
de las almas. 

La ira daña espiritualmente a todos los que cruzan por 
su camino, pero en especial al ofensor, quien está "en pe, 
ligro del fuego [del] juicio de [Dios]", de quedar "ex, 
puesto al concilio" y del "fuego del infierno" (3 Nefi 
12:22). En este caso, consejo probablemente se refiere a 
un consejo eclesiástico de carácter disciplinario similar al 
Sanedrín de Jerusalén. 

"Por tanto", dijo Jesús, "si vienes a mí, o deseas venir 
a mí, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo [cual, 
quier cosa, en cualquier medida] contra ti, 

"ve luego a tu hermano, y reconcíliate primero con él, 
y luego ven a mí con íntegro propósito de corazón, y yo 
te recibiré" (3 Nefi 12:23-24). 

El Señor nos enseña a escudriñar a fondo nuestro co, 
razón cuando deseamos ir a Él, y si encontramos que 
somos culpables de sentir ira o desdén hacia alguien, en 
cualquier medida, ya sea que esa persona nos haya acu, 
sado o no, debemos reconciliarnos primero con esa per, 
sona, incluso debemos disculparnos y pedir perdón, todo 
lo cual preparará el camino para que el Señor nos reciba. 
Si no buscamos esta reconciliación, demostramos una ac, 
titud que está muy por abajo del tener "íntegro propósito 

de corazón", y entonces no existe la promesa de que el 
Señor nos recibirá. 

No matar a alguien parece una norma fácil cuando se 
compara con los requisitos de la nueva ley del Salvador. 
Pero Él nos ha prometido ayudarnos cuando intentamos 
desarrollar un carácter más noble. 

"RECONCÍLIATE CUANTO ANTES CON TU ADVERSARIO" 

(MATEO 5:25-26; 3 NEFI 12:25-26) 

A menudo esta frase se interpreta con el sentido de 
que debemos reconciliarnos con nuestros adversarios 
para evitar contención, juicios o persecución. Por su, 
puesto que debemos ser pacificadores, benignos 
(Santiago 3: 17) y cooperadores. Debemos incluso sopor, 
tar el daño y la injusticia del mundo cuando el hacerlo 
ayude al avance de la causa de la rectitud (véase 1 Pedro 

· 2:12-23; 3:13-17; 4:12-19). Sin embargo, de seguro que 
no debemos comprometer la verdad ni los propósitos 
justos para lograr una convivencia pacífica con nuestro 
prójimo. 

Tampoco debemos permitir que Satanás, el mayor de 
los adversarios, abuse de nosotros. Sus propósitos son 
claros: prendernos (véase 3 Nefi 12:25) y hacernos mise, 
rabies como él (véase 2 Nefi 2:27). lDebemos "reconci, 
liarnos" cuanto antes con este adversario? lAcaso no nos 
atraparía si lo hiciésemos? 

Uno de los significados de reconciliarse es acordar o de, 
cidir sobre algo. Lo que tenemos que acordar en este caso 
es cuál será nuestra relación con el adversario. Cuanto 
antes lo decidamos, menos oportunidades tendrá de in, 
fluir sobre nosotros con sus artimañas. 

Santiago nos promete que si resistimos "al diablo ... huirá 
de [nosotros]" (Santiago 4:7). El Libro de Mormón nos ase, 
gura que la palabra de Dios "partirá por medio toda la as, 
tuda, los lazos y las artimañas del diablo" (Helamán 3:29). 
El Señor ha afirmado que si damos oído a las palabras del 
profeta, Él "dispersará los poderes de tinieblas de ante [no, 
sotros]" (D. y C. 21:6). El Señor también ha dicho que si 
buscamos la inspiración del Espíritu de Dios y somos obe, 
dientes a Sus impresiones, no seremos "seducidos por espí, 
ritus malos, ni por doctrinas de demonios, ni por los 
mandamientos de los hombres" (D. y C. 46:7). 
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El resistir al diablo, el atesorar las Escrituras, el bus, 
car y el seguir las impresiones del Espíritu, y el dar oído 
al Profeta viviente son cosas importantes que podemos 
"acordar" de inmediato para que estemos apropiada, 
mente equipados para "reconciliarnos", o llegar a un 
acuerdo, con nuestros adversarios, ya sean demonios o 
humanos, desde el más mortífero al aparentemente 
más benigno. 

EL ADULTERIO Y EL MIRAR CON CODICIA (MATEO 5:27-30; . 

3 NEFI 12:27-30) 

El acto de adulterio ha sido siempre un pecado serio, 
pero en la nueva ley el Señor enseña una norma más ele, 
vada: la pureza de mente y de corazón. " ... quien mire a 
una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio en su 
corazón" (3 Nefi 12:28) . Los culpables tanto del acto 
como del codiciar deben arrepentirse por completo para 
disfrutar del Espíritu del Señor. 

lo ayude al avance de la 
causa de la rectitutL 
Pero no debemos com .. 

. prometer la verdad ni 
los propósitos justos. 

lQué significa realmente "codiciar" a alguien, o co, 
meter adulterio "en [el] corazón"? En este caso codiciar 
puede tener la connotación de un deseo sexual en un 
grado intenso o desenfrenado. En las Escrituras, la pala, 
bra corazón hace alusión al centro o a la esencia de la 
persona: su verdadera intención y deseos sinceros (véase 
Proverbios 23:7). Si una persona comete el acto de adul, 
terio con el objeto de su codicia, en caso de presentarse 
la oportunidad, esta persona es adúltera. 

Pero, lqué pasa cuando no se comete el acto de adul, 
terio pero se sufre una tentación real? En un mundo sa, 
turado con estímulos inmorales, tales tentaciones pueden 
ser algo cotidiano, y aunque no podamos evitar todos los 
estímulos, podemos suplicar al Señor que nos ayude a 
controlar y a encauzar nuestros pensamientos. Podemos 
evitar de manera consciente las situaciones compromete, 
doras y resistir la tentación enérgicamente. En lugar de 
permitir que estos pensamientos permanezcan --que 
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crezcan, y que los disfrutemos- podemos desecharlos 
con una oración, un himno o una canción edificante, y 
deliberadamente encauzar nuestros pensamientos por ca, 

minos más positivos. 
Si nos imaginamos a nosotros mismos involucrados en 

cosas impropias, los pensamientos influirán en las inclina, 
dones del corazón y puede que hasta en el comporta, 

mient<? futuro. El doctor Maxwell Maltz hace hincapié en 
la relación entre nuestros pensamientos y el sistema ner, 
vioso del cuerpo: "Los psicólogos clínicos y experimentales 
han demostrado sin sombra de duda que el sistema ner, 

vioso humano no puede diferenciar entre una experiencia 
'real' y otra imaginada de forma vívida y en detalle"1 • 

Al disciplinar nuestros pensamientos y no permitir 
"que ninguna de estas cosas entre en [nuestro] corazón", 
tomamos "así [nuestra] cruz" (3 Nefi 12:29-30). Jesús 

dijo que tomamos nuestra cruz cuando nos abstenemos 
de toda impiedad y deseo mundano, y guardamos Sus 

El Señor enseñó que 
se pennitió el di .. 

vorcio a causa de "la 
dureza de vuestro 
corazón". La ley mayor 
que Él dio invita a la 
humildad y a un nuevo 
espíritu en las rela .. 
ciones interpersonales. 

mandamientos (véase Traducción de José Smith, Mateo 
16:26). Al actuar así, podemos verdaderamente llegar a 
ser puros de corazón. 

EL DIVORCIO (MATEO 5:31-32; 3 NEFI 12:31-32) 

Jesús dijo: " ... el que repudie a su esposa, salvo por 
causa de fornicación, hace que ella cometa adulterio; y 
cualquiera que se case con la divorciada, comete adulte, 
rio" (3 Nefi 12:32). 

Este versículo provoca ciertas preguntas en cuanto a 
la justicia. lPor qué deberían la esposa que es repudiada 
o el hombre que luego se casa con ella ser juzgados por 
haber cometido adulterio, cuando puede que ella sea víc, 
tima de la injusticia de su marido? lCómo debemos in, 

terpretar esta instrucción hoy día? lPor qué se les permite 
a los miembros de la Iglesia divorciarse, aun por motivos 
ajenos al del pecado sexual, y se les permite volver a ca, 

sarse, incluso en el templo, sin la acusación de adulterio? 
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Éstas no son preguntas fáciles de responder. No tene, 
mos un registro de que el Salvador haya entrado en de, 
talles o haya puesto limitaciones a estas instrucciones 
cuando se dirigió a los nefitas. Hay, sin embargo, infor, 
mación en el registro bíblico y en los comentarios de los 
profetas modernos que nos pueden ser útiles para poder 
entender. 

En cuanto al asunto de la justicia, el registro de 
Marcos nos es útil, pues relata que tras un intercambio de 
opiniones con los fariseos sobre el divorcio, Jesús y Sus 
discípulos entraron "en la casa", donde los discípulos vol, 
vieron "a preguntarle de lo mismo", a lo que el Salvador 
dijo: 

" ... Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con 
otra, comete adulterio contra ella; 

"y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, 
comete adulterio" (Marcos 10:10-12). 

Fíjense que en este ejemplo el cargo de adulterio es 
contra el esposo o la esposa que repudia a su cónyuge y 
no contra el que es repudiado. Desconocemos qué otras 
aclaraciones el Salvador pueda haber hecho "en la casa" 
a Sus discípulos que honestamente deseaban conocer la 
verdad. 

La respuesta del Salvador a los fariseos también resul, 
ta instructiva. Ellos habían desafiado la enseñanza de 
Jesús sobre el divorcio porque difería de lo permitido en 
la ley de Moisés. " ... Por la dureza de vuestro corazón 
Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres; mas al 
principio no fue así" (Mateo 19:8). No se trataba de un 
cumplido a los israelitas de la época de Moisés el que se 
les concediera una norma menor de la que Dios había 
previsto "al principio". Se les concedió la norma menor 
"por la dureza de [su] corazón". 

lQuiere esto decir que Dios ajusta los mandamientos 
de acuerdo con la voluntad que Sus hijos tienen de obe, 
decerlos? El élder Ezra Taft Benson habló en cuanto a 
este principio: 

"Dios tiene que obrar con mortales en diferentes gra, 
dos de progreso espiritual. A veces les otorga, temporal, 
mente, a los hombres sus peticiones insensatas para que 
puedan aprender de sus tristes experiencias. Algunas per, 
sanas se refieren a esto como el 'principio de Samuel'. Los 

hijos de Israel querían un rey, a semejanza de las demás 
naciones ... El Señor le dijo a Samuel que advirtiese al 
pueblo de las consecuencias de tener un rey. Samuel les 
advirtió, pero ellos siguieron insistiendo en tener su pro, 
pio rey; así que Dios les dio un rey y permitió que sufrie, 
ran ... Dios quería que fuese de otro modo; no obstante, 
dentro de ciertas limitaciones, Él les concede a los hom, 
bres de acuerdo con sus deseos. Las malas experiencias 
son una escuela muy cara a la que sólo los insensatos 
continúan asistiendo (véase 1 Samuel8). 

"A veces, en nuestros intentos de imitar al mundo, y 
obrando en contra del consejo del Profeta, nos vamos 
tras las falsas ideas que tiene el mundo en cuanto a la 
educación, la política, la música y la manera de vestir. Se 
imponen nuevas normas mundanas, ocurre un gradual 
deterioro, y finalmente, después de mucho sufrimiento, 
un pueblo humilde está listo para recibir, una vez más, la 
ley mayor. 

"Durante este gradual descenso en los valores, los jus, 
tos deben vivir las normas más elevadas que puedan, sin 
imponerlas sobre los demás, sino preparándose para un 
día mejor que, sin duda, llegará".2 

El élder Bruce R. McConkie aplicó este principio al 
tema del divorcio: "El divorcio no forma parte del plan 
del Evangelio ... Pero ya que en la práctica los hombres no 
siempre viven en armonía con las normas del Evangelio, 
el Señor permite el divorcio por un motivo u otro, de 
acuerdo con la estabilidad espiritual del pueblo en cues, 
tión ... Bajo las condiciones más perfectas no se permitiría 
el divorcio excepto que haya tenido lugar una transgre, 
sión de carácter sexual. En esta época, los divorcios están 
permitidos de acuerdo con los estatutos civiles, y la 
Iglesia permite a las personas divorciadas volver a casar, 
se sin la mancha de inmoralidad que habría sobre tales 
personas bajo un sistema más elevado"3 • 

Cuando no estamos preparados para vivir una ley 
mayor, en ocasiones el Señor puede que nos dé una ley 
menor, un "ayo" (véase Gálatas 3:24). Pero ni la más es, 
tricta obediencia a ese ayo es la meta, ni es la ley sufi, 
dente para exaltarnos (véase Mosíah 3: 13-17; 12:31-33; 
13:28-35). La ley menor es una medida temporal, una 
norma mínima, para ayudamos en nuestra preparación 
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para vivir la plenitud de la ley de Cristo. Todos los que 
quieren ser exaltados deben, mediante el arrepentimiento 
y la obediencia, convertirse en la clase de pueblo que 
desea y obedece "la ley de un reino celestial" (D. y C. 
88:22). 

Se podrían hacer muchas más preguntas sinceras 
sobre el divorcio con relación a circunstancias concretas, 
y aunque en las Escrituras no se contesta a todas esas pre, 
guntas, no carecemos de guía. José Smith enseñó: "Éste 
es el principio de acuerdo con el cual funciona el gobier, 
no de los cielos: por revelaciones que se adapten a las cir, 
cunstancias en que se hallaren los hijos del reino"4• Esas 
revelaciones proceden del Señor a través de sus siervos 
autorizados, los cuales son conducidos a establecer nor, 
mas y procedimientos apropiados a las necesidades ac, 
tuales de los miembros de la Iglesia. Al seguir a los 
profetas, el Señor nos guiará a "las riquezas de la eterni, 
dad" (D. y C. 78: 18). 

LOS JURAMENTOS (MATEO 5:33-37; 3 NEFI12:33-37} 

En los días de Moisés se esperaba que la gente no se 
perjurara, es decir, que no renunciara o fallara en guar, 
dar un juramento, sino que toda promesa debía mante, 
nerse como si fuera hecha al Señor. Bajo ese sistema, 
algunas personas hacían y mantenían votos imprudentes 
e insensatos. 

El Señor nos mostró un camino mejor en el que no ne, 
cesitábamos votos ni juramentos para asegurar nuestra pa, 
labra. En lugar de hacer un juramento, debemos dar 
nuestra palabra, o expresar aprobación o desaprobación de 
manera honesta y en términos sencillos: sí significa sí y no 

significa no. El élder James E. Talmage captó el espíritu de 
la enseñanza del Señor: "Prescribiéronse la moderación, la 
firmeza y la sencillez en la forma de hablar, así como la ex, 
clusión de voces expletivas, blasfemias y juramentos"5. 

Es una insensatez hacer un juramento apoyándonos 
en el cielo, en la tierra o en nuestra propia cabeza "por, 
que no puedes hacer negro o blanco un solo cabello" 
(3 Nefi 12:36). Nosotros no tenemos control sobre tales 
cosas, pero Dios sí. Por tanto, todo juramento depende 
de Dios para garantizar su realización, y no podemos obli, 
garle con nuestras palabras carentes de inspiración. 

EL REACCIONAR A LAS OFENSAS (MATEO 5:38-42; 

3 NEFI 12:38-42} 

El Señor revocó la ley de la retribución, la cual Él 
había dado a los inmaduros israelitas siglos antes (véase 
Éxodo 21:23-25). En vez de exigir "ojo por ojo, diente 
por diente" (versículo 24), debemos volver la otra meji, 
lla, dar más de lo que nos es requerido por ley, recorrer 
gustosamente la segunda milla después de que se nos 
haya mandado recorrer la primera, y dar a los que nos 
piden. 

lEs éste un llamamiento a una sumisión y servilismo 
totales a todo tipo y cantidad de peticiones? ¿Cuán lite, 
ralmente y hasta qué punto debemos aplicar estas ins, 
trucciones hoy día? Si alguien intenta herirnos 
físicamente, o incluso destruimos, lno deberíamos defen, 
dernos? En Doctrina y Convenios se dice: " ... todo hom, 
bre queda justificado si se defiende a sí mismo ... de los 
ataques y abusos ilícitos cometidos por persona alguna en 
tiempos de emergencia, cuando es imposible apelar in, 
mediatamente a la ley y obtener amparo" (D. y C. 
134:11). 

Podríamos plantear preguntas y citas de las Escrituras 
similares para cada uno de los ejemplos que el Señor uti, 
liza como aplicaciones de los nuevos requisitos. 
Entonces, lcómo podemos saber qué hacer en circuns, 
tandas cómo éstas? Las respuestas están al alcance de 
todos los que "[vienen] a Cristo" (Moroni 10:32) y "[en, 
tran] por la senda", pues "[reciben] el Espíritu Santo", el 
cual "[les] mostrará todas las cosas que [deben] hacer" 
(2 Nefi 32:5). Esta misericordiosa promesa está disponi, 
ble para todos los que "[siguen] al Hijo con íntegro pro, 
pósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante 
Dios, sino con verdadera intención" (2 Nefi 31:13). 

EL AMAR A NUESTROS ENEMIGOS (MATEO 5:43-47; 

3 NEFI 12:43-45} 

La declaración "está escrito también que amarás a tu 
prójimo, y aborrecerás a tu enemigo" (3 Nefi 12:43) no 
es, evidentemente, una cita de la Biblia ni del Libro de 
Mormón. Puede que el Salvador se haya estado refirien, 
do a otros escritos como los rollos del Mar Muerto, en 
donde se les enseña a los partidarios de éstos a "amar a 
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los hijos de la luz" y "odiar a los hijos de las tinieblas"6 • 

Cualquiera que sea el origen escrito de esta idea, el 
Salvador nos enseñó a amar a nuestros enemigos "para 
que [seamos] hijos de [nuestro] Padre que está en los cie, 
los" (3 Nefi 12:45). Pero, lacaso no somos ya hijos de 
nuestro Padre Celestial? 

Aunque Dios es el Padre de nuestros espíritus, otro as, 
pecto de ser Sus hijos está implícito en llegar a ser "hijos 
e hijas para Dios" (D. y C. 76:24) mediante la Expiación 
de Cristo. Al nacer de nuevo mediante el poder de la 
Expiación, llegamos a ser los hijos en la familia exaltada 
de Dios, coherederos con Cristo de todas las cosas que el 
Padre tiene (véase Romanos 8:17; D. y C. 76:50-70; 
84:36- 38; 132: 19-24). 

Para disfrutar de estas bendiciones, debemos tener 
caridad, la cual es "el amor puro de Cristo" (Moroni 
7:47). lCómo se adquiere este tipo de amor? Es un don 
concedido por el Espíritu "a todos los que son discípulos 

El Salvador enseñó 
que debemos amar 

incluso a nuestros ene .. 
migos. El amor por 
nuestros enemigos es 
una bendición que se 
asocia con el nacer de 
nuevo y con el experi .. 
·mentar un ''potente 
cambio" de corazón. 

verdaderos de su Hijo Jesucristo" (Moroni 7:48). Parte 
del ser seguidores verdaderos de Cristo es" [bendecir] a 
los que [te] maldicen, [hacer] bien a los que [te] abo, 
rrecen, y [orar] por los que [te] ultrajan y [te] persi, 
guen" (3 Nefi 12:44). 

El esforzarse con esmero por hacer estas cosas nos pre, 
para para "nacer otra vez; sí, nacer de Dios, ser cambia, 
dos de [nuestro] estado camal y caído, a un estado de 
rectitud, siendo redimidos por Dios, [convirtiéndonos] 
en sus hijos e hijas" (Mosíah 27:25). Amar a nuestros 
enemigos es una de las bendiciones asociadas con ese 
"potente cambio" de corazón (véase Mosíah 5:2). 

LA INVITACIÓN DEL SALVADOR {MATEO 5:48; 

3 NEFI 12:48) 

Para concluir con esta parte de Su sermón, Jesús 
repitió que la ley antigua se cumplía en Su venida y 
que ahora había un nuevo orden de cosas -la ley 

AGOSTO DE 1999 

23 



mayor- para guiarnos en nuestras relaciones de los 
unos con los otros. 

Luego sigue la invitación de que lleguemos a ser per, 
fectos, tal como Jesús y el Padre son perfectos. Hay dos 
diferencias notables entre los registros de Mateo 5:48 y 
3 Nefi 12:48. La ·primera es que Mateo sólo incluye el 
nombre del Padre como un ser perfecto, mientras que 
3 Nefi añade al Salvador, debido quizás a que durante Su 
vida mortal, que fue el período que abarca el registro de 
Mateo, Cristo aún no había resucitado y no había sido 
perfeccionado con una gloria celestial. 

En segundo lugar, en el relato de Mateo, el versículo 
es en sí un mandamiento de ser perfectos, mientras 
que en 3 Nefi es la expresión de un deseo del Señor de 
que así suceda: " ... quisiera que fueseis perfectos" (versí, 
culo 48). 

El saber que llegar a ser perfectos gracias a Cristo es 
posible y que el Salvador nos está alentando es un 

Jesús cumplió con la 
ley antigua y marcó 

el comienzo de un 

nuevo orden de cosas 
-la ley mayor- para 
guiamos en nuestras 
relaciones de los unos 
con los otros. 

pensamiento motivador; como motivador y reconfortan, 
te resulta también el consejo del rey Benjamín, mientras 
respondemos a la invitación del Salvador de vivir la ley 
mayor: "Y mirad que se hagan todas estas cosas con pru, 
dencia y orden; porque no se exige que un hombre corra 
más aprisa de lo que sus fuerzas le permiten. Y además, 
conviene que sea diligente, para que así gane el galar, 
dón; por tanto, todas las cosas deben hacerse en orden" 
(Mosíah 4:27). O 

NOTAS 
l. Psycho-Cybernetics: A New Way to Get More Living Out of 

Life, 1960, pág xi. 
2. Speeches of the Year, 1974, 1975, págs. 304-305. 
3. Doctrinal New Testament Commentary, 3 volúmenes, 

1966-1973, vol. 1, pág. 547. 
4. Enseñanzas del Profeta]osé Smith, pág. 312. 
5. Jesús el Cristo, 1975, pág. 249. 
6. G. Yermes, The Dead Sea Scrolls in English, tercera edición, 
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ENTRE AMIGOS 

, 
Elder Claudio R. M. Costa, 

de los Setenta 

N ací en Santos, Brasil, una ciu, 
dad costera a ochenta y ocho 
kilómetros de Sao Paulo. 

Siendo el mayor de cuatro hijos, 
empecé a trabajar a la edad de ocho 
años porque mi familia era muy 
pobre. Aunque no eran miembros 
de la Iglesia, mi padre y mi madre 
vivían muchos de los principios del 
Evangelio y nos enseñaban a vivir, 
los a nosotros. Mi padre nunca 
tomó bebidas alcohólicas y era ama, 
ble con nosotros, sus hijos. Era un 
buen padre. Cada día teníamos una 
noche de hogar, aunque no la lla, 
mábamos así. Mis padres nos ense, 
ñaron a ser honrados y a tener fe en 
Dios, en Jesucristo y en la 
Expiación, e íbamos a la iglesia cada 
domingo. 

A la edad de doce años, conocí a 
unos misioneros Santos de los Últi, 
mos Días en la calle y les presenté a 
mi familia. Mi padre tenía fuertes 
raíces en otra iglesia, por lo que no 
nos bautizamos. Cuando tenía dieci, 
siete años, me mudé a otra ciudad y 
mientras estaba ausente los misione, 
ros pasaron otra vez por casa de mis 
padres, enseñaron a toda la familia y 
los bautizaron. 

Diez años más tarde regresé por 
una temporada a casa de mis padres. 

De una entrevista que le hizo Janet Peterson 

Mi padre, que era el líder misional 
del barrio, me invitó a escuchar las 
charlas que las misioneras enseña, 
ban a dos jovencitas en nuestra casa. 
Los misioneros nos desafiaron a pre, 
guntarle a nuestro Padre Celestial si 
José Smith era un profeta, yo acepté 
el desafío y me pasé catorce horas 
leyendo, meditando y orando acerca 
de José Smith. Fue una experiencia 
espiritual muy sagrada para mí. 
Aquella noche leí dos veces el relato 
de José Smith en la Perla de Gran 
Precio. Oré muchas veces y me 
quedé despierto toda la noche. A las 
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nueve en punto del día siguiente 
sabía que José Smith fue un profeta 
y que el Evangelio era verdadero. 

Fui a la casa de las misioneras y 
les pedí que me bautizasen, a lo que 
ellas me explicaron que tenían que 
enseñarme siete charlas. Les dije: 
"Dénmelas todas ahora mismo. 
Tengo que ser bautizado". Y lo fui 
dos días más tarde. Empecé a servir 
en la Iglesia y a estudiar todo lo que 
la Iglesia había publicado en portu, 
gués. Disfruté inmensamente de ello 
y desde entonces tengo un fuerte 
testimonio. La Iglesia y el Evangelio 
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me han dado todo lo que tengo, in, Mormón para los negocios, las rela, 
cluso mi familia. dones familiares, el ayudar a los mi, 

Amo a José Smith; atno toda su Decidimos dar a nuestros hijos bue, sioneros, para todo en la vida. 
vida. Después de Jesucristo, él ha nos alimentos para que sus cuerpos Encuentro inspiración en la vida de 
hecho más por nosotros que cual, fuesen saludables, y una buena edu, sus profetas. Muchísimos pasajes del 
quier otra persona (véase D. y C. cación para que sus mentes fuesen Libro de Mormón me tocan el cora, c:i 

o 135:3). Gracias a la respuesta que fuertes. Como consecuencia de ello, zón. Uno de mis favoritos es o o 
z 

recibí a mis oraciones sobre José nuestros hijos son todos buenos es, Mosíah 3:19: "Porque el hombre o 
~ 

Smith, me resulta fácil seguir al tudiantes. El mayor, Moroni, que natural es enemigo de Dios, y lo ha o 

~ 
Profeta viviente. Mi primer día tiene diecisiete años, está estudian, sido desde la caída de Adán, y lo ~ «: 

~-

como miembro de la Iglesia, decidí do en la Universidad de Sao Paulo, será para siempre jamás, a menos ~ 
~ 

que haría cualquier cosa que me pi, una de las más grandes y mejores que se someta al influjo del Santo 
S2 

1-
a¡ diesen las Autoridades Generales, universidades de Sudamérica. Espíritu, y se despoje del hombre o 

~ porque también ellos son profetas Tenemos una lámina grande del natural, y se haga santo por la ex, 
~ 

de Dios. presidente Gordon B. Hinckley en piación de Cristo el Señor, y se z 
-o 

nuestra casa. Él me llamó como pre, 
o z Tengo un dulce sentimiento en el vuelva como un niño: sumiso, ~ o 

:Q 
corazón sobre el presidente Spencer sidente de misión y como Autoridad manso, humilde, paciente, lleno de Cf 

z.-
o W. Kimball, quien era el profeta General. Tuvimos la oportunidad de amor y dispuesto a someterse a 8 2 :Q 

«: 
cuando yo me bauticé. Fue una gran estar con él en su visita a Brasil. cuanto el Señor juzgue conveniente 

:r: ;j-

~ influencia en mi vida. De recién Nuestra familia ama y apoya al pre, imponer sobre él, tal como un niño ~ 
2 ~ 

converso él me estrechó la mano en sidente Hinckley. Sus palabras son se somete a su padre". ¡!: 
V) 

f2 
Sao Paulo y nunca lo he olvidado. las palabras del Señor y él es un Aprendí este versículo en mi pri, 

~ ~ 
~ LLJ a En una conferencia general les pidió magnífico ejemplo para nosotros. mera semana como miembro de la ~ 2 
z ~ a los miembros de la Iglesia que sa, Hemos leído su biografía y fue algo Iglesia y he intentado obedecerlo. -o ;:: 

~ ~ lieran de deudas y yo decidí hacerlo. hermoso aprender de su vida y Todos debemos intentar ser puros t;:; 

~ ~ 
En Brasil tenemos inflación y un ejemplo, y de lo que ha hecho por la como niños. Ustedes son los hermo, "-' 

~ !;< 
buen número de problemas econó, Iglesia. Siento un afecto especial por sos hijos e hijas de nuestro Padre u Cf 

~ 5 micos, pero nunca he tenido deu, él, al igual que lo siento por el presi, Celestial y me encanta estar con us, 2 
o 

das. No soy un hombre rico y mi dente Kimball, dos grandes siervos y tedes en la Primaria. Estoy apren, 
>- ~ "' u z familia ha tenido muchas dificulta, Profetas. diendo mucho de ustedes. El Señor z z 
I: ~ 

des, pero siempre las hemos vencido Tengo un amigo especial en la nos ha dado cuatro hijos maravillo, 
1- ffi z 

~ ~ 
porque hemos seguido aquel sabio vida: el Libro de Mormón. Me sos a mi esposa, Margareth, y a mí, ~ 2 

o consejo. ayuda a tomar decisiones. Lo escu, de los cuales aprendo mucho. o o 

-~ ~ 
g; t;:; 

Hicimos dos cosas más para ser driño para buscar respuestas a mis Ustedes forman parte de esta gene, (9 ~ 

obedientes a nuestros líderes. preguntas. He empleado el Libro de ración magnífica. D 
f2 
2 
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PARA SER MÁS COMO CRISTO 

Una 
• • 

m1s1onera 

por Elaine Cristina Padilha Sluzarski 

Mi papá no es miembro de la Iglesia, 
así que cuando decidí bautizarme 
hablé con él y le dije por qué deseaba 
tanto bautizarme y ser miembro de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días. Finalmente habló con los misio, 
neros y dio su permiso, y fui bautizada el8 de junio 
de 1997. 

Pensaba que después de bautizarme todo iba 
a ser perfecto y que las reuniones de la Iglesia me 
iban a gustar mucho más. Sin embargo, no fue así. 
A veces no quería ir a la Iglesia y empecé a faltar a 
las reuniones. Un domingo mi mamá, que no es 
miembro, me preguntó por qué no quería ir y le dije 
que las reuniones me parecían aburridas. A la semana 
siguiente me pidió que fuera a la Iglesia y aun cuando 
lo hice, una vez allí pensaba en volver a casa, pero 
me puse a pensar en la reunión sacramental, en parti, 
cipar de la Santa Cena y en todas las demás cosas 
buenas que iba a perder si me iba, así que decidí 
quedarme. 

Me alegra haber podido hablar con mi papá sobre 
mis motivos para bautizarme, y que mi mamá me habla, 
ra de ir a la Iglesia y me animara a asistir. 

Ahora quiero ayudar a mis padres y a mi familia; 
quiero compartir el Evangelio con ellos pero, lcómo? 
Intento ser una misionera empezando por ser más ami, 
gables con ellos. Les invito a ir a las reuniones y a las 
actividades de la Iglesia, organizo noches de hogar y, por 
supuesto, les pido que lean conmigo el Libro de 
Mormón, la Biblia y otros libros de la Iglesia. 

para mi familia 

Creo que el ser una verdadera amiga para con mi 
familia les ayudará a desear ser parte del Evangelio. D 
Elaine Cristina Padilha Sluzarski, de once años, 

Barrio Gralha Azul, 

Estaca Portáo, Curitiba, Brasil. 
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FICCIÓN 

LA ENTREVISTA 

-iEstoy asustado! -dijo Adán 
de repente mientras él y su madre se 
dirigían a la Iglesia. 

-No hay de que asustarse, hijito 
-le aseguró su madre. 

-Pero, lqué me va a preguntar? 
lY si no sé las respuestas? lPodré 
bautizarme de todos modos? 

-No tienes por qué preocuparte. 
Va a ser muy parecido a las entrevis~ 
tas .que tienes con papá cada mes -
le contestó su madre mientras 
estacionaba el coche. 

-Pero lpor qué tenemos que ha~ 
cerlo en el despacho del obispo? -
preguntó Adán tras cerrar la puerta. 

-Porque es ahí donde entrevista 
a todos los niños y niñas antes de 
bautizarse. Les ayuda a entender 
cuán importante es el bautismo y les 
recuerda que el obispo tiene las lla~ 
ves del sacerdocio, la autoridad, 

por Lisa H. Fernelius 
FOTOGRAFIA POR CRAIG DIMOND. 

para autorizar las ordenanzas en 
nuestro barrio. 

Adán y su madre se sentaron a la 
entrada del .despacho del obispo. La 
puerta se abrió al rato. -Hola -
dijo el obispo amistosamente-. 
Adán, entra. Llevo todo el día espe~ 
rando nuestra_ visita. 

La madre de Adán le dio una 
sonrisa de ánimo mientras se cerra~ 
ba la puerta. 

Después de hacerle algunas pre~ 
guntas sobre la escuela, el obispo le 
preguntó: -Adán, lamas a Jesús? 

Adán asintió con la cabeza. 
-lPodrías decirme qué estás ha~ 

ciendo para mostrarle que le amas? 
-Bueno, quiero bautizarme 

como hizo Él, y quiero ser un buen 
ejemplo para mis amigos y que así 
quieran saber más de la Iglesia. 

-Muy bien. lAlgo más? 
-Pago mi diezmo, voy a la 

Igksia, hago mis oraciones y me 
estoy preparando para servir en 
una misión. 

-iExcelente! Quiero que sepas 
que también aprecio tu amabilidad y 
ayuda hacia las demás personas -
añadió el obispo-. Es otra manera 
importante de demostrar tu amor 
por el Salvador. Leamos un pasaje 
de las Escrituras sobre el bautismo 
en Mosíah 18:10. 

Adán tomó el libro que le 
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acercaba el obispo y leyó cuidadosa~ 
mente: "os digo ahora, si éste es el 
deseo de vuestros corazones, lqué os 
impide ser bautizados en el nombre 
del Señor, como testimonio ante él 
de que habéis concertado un conve~ 
nio con él de que lo serviréis y guar~ 
daréis sus mandamientos, para que 
él derrame su Espíritu más abun~ 
dantemente sobre vosotros?" 

-Adán, ltienes el deseo de ser~ 
vir al Señor y guardar Sus manda~ 
mientos? -le preguntó el obispo. 

-iSí! 
-Bien. Entonces, estás listo para 

ser bautizado. 
Los dos se pusieron en pie y el 

obispo le estrechó la mano.
iEnhorabuena! Estoy muy, muy or~ 
gulloso de ti. 

-Gracias, papá -dijo Adán con 
una sonrisa. D 



JUEGO DE PREPARACIÓN PARA EL TEMPLO 

por Marlene Thomas 
ILUSTRADO POR JERRY HARSTON. 

Instrucciones: Este juego te ayudará a recordar algu, 
nas de las cosas que necesitas hacer antes de ir al tem, 
plo. Retira con cuidado estas páginas de la revista y 
pégalas a una cartulina fina. Recorta el tablero y las fi, 
chas. Haz un conjunto adicional de fichas en otra hoja 
diferente y pon uno de los dos juegos de fichas en una 
bolsa pequeña. 

Pon el otro juego de fichas sobre el tablero al azar, 

cubriendo cada cuadrado. Emplea botones, habas o troci, 
tos de papel a modo de marcadores. Túrnense para re ti, 
rar las fichas de la bolsa y ponerlas sobre aquellos 
cuadrados con las que coincidan. Gana el jugador que 
complete una hilera horizontal, vertical o en diagonal. La 
hilera puede incluir tus propios marcadores o los de otro 
jugador. Si quieren jugar más de tres personas, tienes que 
hacer copias adicionales del tablero y de las fichas. 

r--------------r-------------~--------------T--------------r--------------r-----------~-, 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 Obtener un 
: Ser un buen : testimonio del 
: e¡emplo : 
1 1 Evangelio 

Tener fe en 
Jesucristo 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

Escuchar al 
Espíritu 
Santo 

Apoyar a mi 
presidente de 

estaca, de 
distrito o de 

misión 

Apoyar a 
mi obispo o 
presidente 
de rama 

~--------- ~-----~---------------~---------------- ---------------r---------------,---------------~ 

Seguir al 
Profeta 

Obedecer la 
Palabra de 
Sabiduría 

Recibir el 
Espíritu 
Santo 

Bautizarse Asistir a la 
Primaria 

1 
1 
1 
1 
1 
1 Asistir a la 
: reunión sacra-
: mental 
1 
1 
1 

~--------------- --------------- --------------- ---------------1---------------~ 

Orar siempre 
Pagar un 
diezmo 
íntegro 

Guardar los 
mandamientos 

Tener entrevis
tas con mi 
obispo o 

presidente 
de rama 

Tener entre
vistas con mi 
presidente de 
estaca o de 

misión 

Obtener una 
recomen

dación para 
el templo 

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

Mantener 
puros mis 

pensamientos 
y mis 

palabras 

Amar a los 
demós Ser honesto Ser amable con 

mi familia 

L-------------~-------------~--------------~--------------
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Tomar las 
decisiones 
correctas 

Mantener 
limpios mis 

pensamientos 
y mis acciones 

_____________ .J 
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PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 

11il ú eliges!'' 

J uanita y Miguelito viven con 
sus padres en una casa peque, 
ña en Guatemala. Los dos se 
quieren mucho, y cada do, 

mingo van juntos a la Primaria y 
aprenden sobre el Salvador y Sus 
enseñanzas. 

La familia Veliz se acaba 
de mudar a una gran casa 
cerca de la de J uanita y 
Miguelito. Ellos juegan con los 

por Carmen de Hernández 
ILUSTRADO POR FUMI KOSAKA. 
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más grandes y más caros, y que pa, 
recen ser también más divertidos. 

Un día, Juanita y Miguelito es, 
taban solos en el cuarto de jue, 

gos de los Veliz, cuando Miguelito 
se metió en el bolsillo un cocheci, 
· to de carreras con el que le gusta, 

ba jugar. -No digas nada -le 
dijo a Juanita-. Ellos tie, 
nen muchos juguetes y 

nunca se darán cuenta si 
yo me llevo tan sólo uno. 



-Miguelito, uno de los manda~ 
mientos dice: "No hurtarás" 
(Éxodo 20: 15). lNo recuerdas lo 
que la hermana Campiz dijo en la 
Primaria? -preguntó Juanita. 

-La hermana Campiz dijo que 
cuando guardamos los manda~ 
mientos, le mostramos a nuestro 
Padre Celestial que le amamos y que 
estamos dispuestos a obedecerle-
prosiguió J uanita. 

Miguelito siguió jugando. Fingía no haber 
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oído a su hermana. -iTú eliges! 
-le dijo. 

Tras unos minutos, Miguelito 
sacó el coche del bolsillo, lo puso 
con los demás juguetes y sonrió a 
Juanita. 

Antes de irse a la cama esa 
noche, J uanita oyó decir a 

Miguelito mientras oraba: -Padre 
Celestial. Estoy agradecido por tener 

los mandamientos para ayudarme a escoger 
entre el bien y el mal. D 



TIEMPO PARA COMPARTIR 

PUEDO CUMPLIR CON MI CONVENIO 
por Sydney S. Reynolds 

11 
... De cierto1 de ci.erto te digo1 que el que no naciere 

de agua y del espíritu1 no puede entrar en el reino de 

DioS11 (Juan 3:5). 

• 

Un convenio es una promesa o un acuerdo. 
Hacer convenio significa "reconciliarse" o 
estar unidos por nuestra promesa o acuerdo. 

Cuando hacemos un convenio con nuestro Padre 
Celestial, hay cosas que hacemos para mostrar que 
hemos hecho esas promesas. 

El bautismo es la ocasión de uno de tos primeros 
convenios que hacemos con Él. El bautizarnos le mues, 
traque queremos guardar Sus mandamientos. Nosotros 
prometemos tomar sobre nosotros el nombre de 
Jesucristo, recordarle siempre y guardar Sus manda, 
mientos. El Señor nos promete que siempre tendremos 
Su Espíritu con nosotros. 

Cuando tomamos el nombre de Cristo sobre noso, 
tros, formamos parte de Su familia y se nos conoce 
por cristianos. Tenemos el deseo de "ser testigos de 
Dios en todo tiempo, y en todas las cosas y en todo 
lugar" (Mosíah 18:9). Queremos ser como Jesucristo 
y seguirle. 

Jesucristo nos ha dado reglas para ayudarnos a se, 
guirle. Él espera que nos amemos los unos a los otros, 
que llevemos las cargas los unos de los otros, que llore, 
mos con los que lloran y que consolemos a los que ne, 
cesitan de consuelo. Eso es lo que Él hizo cuando 
estuvo en la tierra. 

Cada día, al escoger entre lo bueno y lo malo, guar, 
damos nuestro convenio y crecemos en la fe. Cada se, 
mana, cuando participamos de la Santa Cena, 
renovamos el convenio que hicimos al bautizarnos, y al 
guardar este convenio que hemos hecho, el Espíritu del 
Señor estará con nosotros y un día seremos dignos de ir 
al templo y hacer otros convenios importantes con 
nuestro Padre Celestial. 

1 nstrucciones 

Haz una película de tu historia personal. Pega la pá, 
gina 13 en una cartulina gruesa, rellena el espacio en 
blanco y recorta las tiras que contienen las palabras y 
las láminas. Selecciona sólo una de las láminas del bau, 
tismo para utilizar en tu película; recorta por la línea de 
puntos para desechar la lámina que no vayas a utilizar. 
Haz una tira larga de película pegando los cuadros con 
las palabras y las láminas. Recorta por las líneas de pun, 
tos del marco para hacer dos ranuras. Introduce la pe, 
lícula para relatar tu historia. Pega el borde izquierdo 
del primer cuadro al derecho del último cuadro para 
crear una película continua. 

Ideas del Tiempo para Compartir 

l . Entregue a cada clase una de las siguientes preguntas y refe, 

rencias de las Escrituras. Haga que las clases encuentren sus pasajes 

y que compartan la respuesta con la Primaria. Preguntas y referen, 

cías: ¿Quién debe ser bautizado? Uuan 3:5; 2 Nefi 31 :5); ¿por qué 

debo ser bautizado? (Marcos 1:4; Marcos 16:16; Mateo 3:15); 

¿cómo debo ser bautizado? (Artículos de Fe 1:4; 3 Nefi 11:25-26); 

¿cuándo puedo ser bautizado? (D. y C. 68:25); ¿qué prometo al 

bautizarme? (D. y C. 20:77; Mosíah 18:7-10; 21:35). Haga que 

un niño mayor (o una clase) hable sobre el ser bautizado, 

2. "Mis normas del Evangelio" (véase el folleto Días de lo, 

gros; Liahona, abril de 1999, págs . 8-9) puede ayudamos a ser 

dignos de ir al templo. Escriba cada una de las normas en una 

tarjeta por separado. Escriba también en tarjetas por separado 

una situación en la que se pueda aplicar cada una de las normas 

del Evangelio. Pegue cada una de las tarjetas de cara a la pared 

y haga que los niños se turnen para seleccionarlas y hacer pare, 

jas. Coloque las parejas juntas. Ejemplos de situaciones: Al 

amigo de mi hermano le gusta la música muy alta, y las palabras 

de las canciones son terribles. Una niña de mi clase me invitó a 

una fiesta el domingo que viene. Sam dejó caer un poco de dine, 

ro; quizás nunca eche de menos este par de monedas. Canten 

"Me encanta ver el templo" (Canciones para los niños , 99). O 
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ILUSTRADO POR BETHANY SCOW. 

MI FE CRECE CUANDO HAGO 
Y GUARDO CONVENIOS SAGRADOS 

MI FE CRECE ·cuANDO HAGO Y 
GUARDO CONVENIOS SAGRADOS 
HAZ UNA PELÍCULA DE TU HISTORIA PERSONAL 

YO, , 
(ESCRIBE TU NOMBRE) 

HAGO CONVENIO 
,., 

CON EL SENOR 

CUANDO ... 
ME BAUTIZO 



... ... ..... 

por Ellen Johnson {basado en un hecho real) 

M ichael iba a asistir a los bautismos de Suzanne 
y de Sara con la hermana Ferguson. La herma, 
na Ferguson siempre invitaba a su clase de la 

Primaria a asistir a los bautismos de los compañeros de 
clase. A Michaelle alegraba que no asistiese su familia. 
Suzanne y Sara iban a ser bautizadas por sus padres, y el 
tener a su familia allí le recordaría que su padre no le 
iba a bautizar. 

Dentro de poco iba a cumplir ocho años, pero se sen, 
tía más preocupado que animado con respecto a su 
cumpleaños. A veces esto le hacía enfadarse. lNo se su, 
ponía que un cumpleaños era algo divertido? 

El viaje hasta la Iglesia fue agradable porque la her, 
mana Ferguson no mencionó el cumpleaños de Michael, 
sino que habló de su escuela, de sus amigos, de su bici, 

cleta y de su gato. 
Había mucha gente en el bautismo. Algunas personas 

-
... 



J~l J ~ I J :\ 
.... ... ..... 1 ..... 

eran del barrio, mientras que otras parecían ser 
familiares de Suzanne o de Sara. Michael reconoció a las 
líderes de la Primaria, a los maestros orientadores, a los 

miembros del obispado, amigos y hasta a unos misione, 

ros con sus investigadores. 
Es agradable que todos estén aquí, pensó. Me pregunto 

si vinieron porque es parte de su llamamiento. A Michaelle 
parecía que los padres son los que más se deben preocu, 
par por el bautismo de su hijo, y que si alguno de ellos 
no lo hace, el hijo se siente muy abandonado. 

Michael prestó atención a una hermana que habló 
sobre el bautismo. Dijo que Suzanne y Sara estaban ha, 
ciendo promesas con su Padre Celestial, y que Él las es, 
taba haciendo a su vez con ellas. La hermana dijo que 
da consuelo el tener un Padre que siempre cumple Sus 
promesas. El oír eso hizo sentir un poquito mejor a 
Michael, pero todavía estaba triste y preocupado. 

Se acercó a la pila para ver los bautismos. Después 
vio a Suzanne y a Sara recibir el don del Espíritu Santo y 
se preguntó si a ellas les gustaba tener todas esas manos 
sobre sus cabezas. lConocían a todos aquellos hombres? 

Tras el servicio bautismal, le hermana Ferguson le 
preguntó a Michael: -lTe gustó estar en el bautismo? 

-Sí-dijo. 
-lEstás pensando en tu propio bautismo? -le pre, 

guntó con ternura. 
-Sí. 
-lPor qué pareces tan preocupado? 
Michael miró al suelo. -Porque no tengo a nadie 

que me bautice. 
La hermana Ferguson le dio un abrazo a Michael. 

Caminaron hacia un lugar tranquilo, alejados de los 
demás. -lRecuerdas haber oído en la oración bautis, 
mal las palabras "Habiendo sido comisionado por 
Jesucristo"? -le preguntó. 

Michael pensó por un instante. -Creo que sí. 
La hermana Ferguson le explicó: -Ser comisionado 

por Jesucristo quiere decir actuar en Su nombre, 
empleando Su poder para hacer Su voluntad. La persona 
que bautiza debe tener Su poder, el cual es el sacerdocio. 
En realidad no importa quién diga la oración y te sumer, 
ja en las aguas del bautismo, porque esa persona está ac, 
tuando en representación de Jesucristo, no de sí mismo. 
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-Todos somos hermanos y hermanas, hijos de nues, 
tro Padre Celestial. Somos Su familia. Todas las perso, 
nas que asistieron a este bautismo están aquí porque 
son felices al ver que Suzanne y Sara obedecen el man, 
damiento del Salvador de ser bautizados y hacen una 

promesa de seguirle. Todos los hombres que ayudaron a 
confirmarles quieren compartir el amor y la felicidad 
que sienten como miembros de la Iglesia de Cristo. Para 
cualquiera de ellos sería un honor ser un representante 

de Jesucristo y bautizarte. Lo importante es 
que obedezcas el mandamiento de ser 
bautizado y recibas el don del Espíritu 
Santo. 

Michael entendió, pero aun así 
tenía lágrimas en los ojos. -Pero yo 
quiero que mi padre me bautice. 

-Lo sé -dijo la hermana 
Ferguson-. Y yo también lo quiero. Todo 
lo que puedo hacer es decirte lo mucho 

que te quiero y cuánto te ama tu 
Padre Celestial. No serás el único 

que no fue bautizado por su 
padre. El Salvador mismo fue 
bautizado por Juan el Bautista. 
Con frecuencia los conversos 
son bautizados por los misione, 
ros. A veces los hermanos ma, 
yores bautizan a sus hermanos 
o hermanas más jóvenes. 
Puedes pedirle a cualquier 
digno poseedor del sacerdocio 

que haya sido ordenado presbí, 
tero o que haya recibido el 

Sacerdocio de Melquisedec que 
te bautice. lPor qué no lo hablas 

con tu madre cuando llegues a casa? 
Michael asintió con la cabeza y se 

fue a jugar con sus amigos. Se sintió 
bien al saber que mucha gente se pre, 
ocupaba por él. D 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

CON UN CORAZÓN AGRADECIDO 

E 1 presidente Gordon B. 
Hinckley ha enseñado: "La 
gratitud es la esencia misma 

de la adoración... Cuando somos 
agradecidos, no vivimos con arro, 
gancia, orgullo ni egoísmo, sino con 
un espíritu de gratitud que nos favo, 
rece y que bendice nuestra vida" 
(Teachings of Gordon B. Hinckley, 
1997, pág. 250). 

El dar gracias de manera sincera 
no sólo nos ayuda a reconocer nues, 
tras bendiciones, sino que abre las 
puertas del cielo y nos ayuda a sentir 
el amor de Dios. 

MILAGROS NACIDOS DE LA 

GRATITUD 

Más de 4.0personas habían estado 
con el Salvador en el desierto duran, 
te tres días sin comer, y Jesús no que, 
ría despedirlos con hambre. Pero 
hasta Sus discípulos preguntaron: 
"¿De dónde tenemos nosotros tantos 
panes en el desierto, para saciar a 
una multitud tan grande?" (Mateo 
15:33). Al igual que muchas de no, 
sotras, los discípulos sólo se fijaron 
en aquello de lo que carecían. Sin 
embargo, Jesús dio gracias por lo que 
sí tenían (véase el versículo 36) y 
ocurrió el milagro: "Y comie, 
ron todos, y se saciaron; y re, 
cogieron lo que sobró de los 
pedazos, siete canastas llenas" 
(versículo 3 7). 

Todas nos enfrentamos a 
momentos en los que sólo 
nos fijamos en aquello 
que no tenemos, bien 

sea el tiempo, los recursos económi, 
cos, la paciencia o hasta sentimien, 
tos de amor que no están a la altura 
de nuestras expectativas. En tales 
momentos, nos resultaría útil adop, 
tar la actitud del presidente Brigham 
Young, y poder contemplar nuestras 
dificultades con un corazón agrade, 
ciclo: "En esta vida no hay ni una 
sola condición [o] existencia de si, 
quiera una hora que no sea prove, 
chosa para aquellos que la estudian y 
se esfuerzan por mejorar lo que de 
ello aprenden" (Enseñanzas de los 
Presidentes de la Iglesia: Brigham 
Young, 1997, pág. 189). 

Podemos tener milagros en nues, 
tra vida al acudir a Dios con un cora, 
zón agradecido, pues recibimos 
comprensión y fuerza para perseverar. 

Una hermana luchaba con unos 
sentimientos negativos que tenía a 
raíz de su divorcio. Le resultaba difí, 
cil no pensar constantemente en lo 
que ya no tenía, pues su matrimonio 
se había deshecho junto con sus mu, 
chas esperanzas y sueños. Se sentaba 

al lado de otras familias en la Iglesia 
y se preguntaba qué era lo que había 
hecho mal. Durante estos momentos 
de dificultad, recordó el consejo de 
su bendición patriarcal: "Hermana, 
esté agradecida por todas sus bendi, 
dones"; y se esforzó por estarlo. 

Cada día, al detenerse para dar 
gracias a Dios por todo lo que Él le 
había dado, su alma iba siendo sana, 
da. Fue capaz de vencer los sentí, 
mientos de amargura y desesperación, 
y sentir cómo se derramaba el amor 
de Dios sobre ella. "La gratitud", dice, 
"mantuvo ternura en mi corazón". 

GRATITUD POR TODAS LAS COSAS 

El Señor reveló que ofendemos a 
Dios al no confesar "su mano en 
todas las cosas" (D. y C. 59:21). 
"Todas las cosas" incluye las bendi, 
dones, grandes y pequeñas, de la 
vida, la salud, la familia y amigos, de 
dádivas que apenas percibimos pero 
que se nos conceden liberalmente. 
Por cierto, algunas de nuestras más 
grandes bendiciones están asociadas 
con la Restauración del Evangelio de 
Jesucristo. 

Descubriremos que es edifi, 
cante reflexionar con regulari, 
dad en nuestras bendiciones y 
ofrecer una oración de gratitud 

--quizás sin pedir nada- tan 
sólo para darle gracias a nuestro 
Padre Celestial por la multitud 
de dones que nos ha dado. 

Grandes son las promesas de los 
que reciben "todas las cosas con 
gratitud" (D. y C. 78:19). D 



LAS VOCES DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 

LLAMADO 
''Tienen que ir al campo misional", dijo el presidente Gordon B. Hinckley 

a los hombres jóvenes de la Iglesia. "Cada uno de ustedes debe pensar 
prestar servicio misional. Tal vez tengan dudas. Quizás tengan temores. 

Enfrenten sus dudas y sus temores con fe. Prepárense para ir a la misión, pues 
no sólo tienen la oportunidad; tienen la responsabilidad. El Señor los ha 
bendecido y los ha favorecido de un modo notable y asombroso. lEs 
pedirles demasiado que dediquen totalmente dos años de su vida al 
Señor?" ("Pensamientos sobre los templos, la retención de conversos 
y el servicio misional", Liahona, enero de 1998, pág. 64). 

Al dirigirse también a los hombr~s jóvenes, el élder Joe 
J. Christensen, de la Presidencia de los Setenta, dijo: "El Señor no dijo: 
'Vayan a la misión si se ajusta a sus planes, o si les da la gana, o si 
no obstaculiza sus becas, o su romance o sus planes académicos'. El 
predicar el Evangelio es un mandamiento y no una mera su, 

gerencia; es una bendición y 



S A SERVIR 
un privilegio ... Recuerden ... el Señor y Sus profetas cuentan con ustedes" 
("El Salvador cuenta con ustedes", Liahona, 
enero de 1997, pág. 45). 

En las siguientes páginas, los lectores com~ 
parten sus testimonios y experiencias 
sobre el servicio misional, y expresan 
gratitud por el privilegio de servir. 



MI PLAQUETA DE IDENTIFICACIÓN 

por Augusto Sánchez 

Desde mi conversión a los catorce 
años he deseado servir en una mi, 

sión. Solía observar a los misioneros 
mientras trabajaban; les veía pulcros, 
espirituales y que llevaban plaquetas 
con sus nombres junto al de la 
Iglesia. Cada misionero era especial, 
pero todos vestían casi igual y lleva, 
ban la misma plaqueta negra. 

Cuando cumplí veintiún años, 
fui llamado a servir como misionero 
en mi propio país, en la Misión Perú 
Trujillo. Recuerdo claramente la 
noche en que cada misionero se 
puso en pie de uno en uno para re, 
cibir la plaqueta con su nombre, de 
parte del presidente de nuestro cen, 

tro de capacitación misional. Podía 
sentir el ·E;píritu mientras mi cora, 

zón palpitaba de gozo. 
"iÉlder Augusto 

Sánchez!", oí decir y de un pequeño 
brinco me puse de pie para recibir la 
plaqueta que me identificaría como 
siervo del Señor durante los próximos 
dos años. Lloré mientras el presidente 
sujetó la plaqueta a mi bolsillo izquier, 
do y selló el momento con una cálida 
palmadita en la espalda. Tuve la im, 
presión de tener que elevar más el 
hombro izquierdo porque la plaqueta 
en verdad era muy pesada: yo estaba 
cargando una gran responsabilidad. 

Ahora me encuentro en el campo 
misional y es un gran privilegio for, 

mar parte de las filas de los que 
hemos sido llamados por Dios y que 
estamos intentando hacer Su volun, 
tad y no la nuestra. 

Sé que si permanezco digno, el 
Señor inscribirá Su nombre en mi 
rostro y en mi corazón, tal y como 
está en mi plaqueta. 

OBEDIENCIA Y CARIDAD 

por Choi Chung Lap 

Un jueves, durante mi misión en 
Hong Kong, fui llamado como líder 
de distrito y enviado a una nueva 
área, en la que pronto descubrí que 
no había investigadores. Me encon, 
traba listo para repartir los folletos 
que hiciesen falta con tal de encon, 
trar gente a la que enseñar. 

Al día siguiente, mientras mi com, 
pañero, otros dos élderes y yo estába, 
mos a punto de cenar, sonó el 
teléfono. Uno de los ayudantes lla, 

maba para transmitirnos un desafío 
del presidente: Quería que el domin, 
go llevásemos algunos investigadores 
a la Iglesia, i y sólo quedaban dos días 
para que fuese domingo! 

Colgué el teléfono, les conté a los 
demás élderes el deseo del presidente 
y sugerí que comenzásemos un ayuno. 
Los tres me apoyaron. Pusimos la 
cena en la nevera e hicimos una ora, 
ción, para decirle a nuestro Padre 
Celestial el propósito de nuestro 
ayuno y para buscar Su ayuda divina. 

Salimos del apartamento y co, 
menzamos a repartir folletos; no tu, 
vimos mucho éxito aquella noche, 
por lo que el sábado trabajamos aún 
más fuerte y confiamos más en nues, 
tro Padre Celestial. Hablamos con 
algunas personas, pero no estábamos 
seguros de que nadie fuese a ir a la 
Iglesia al día siguiente; no obstante, 

, yo sabía que habíamos hecho todo lo 
-.- que estaba a nuestro alcance . 

• Cuando todos llegaron el domin, 
. _- 7go, había siete investigadores, de los 

cuales seis se bautizaron en el trans, 



Este milagro requirió obediencia y 
trabajo duro. Aprendí que, tal y como 
dice el pasaje de las Escrituras: 
" ... cuando recibimos una bendición de 
Dios, es porque se obedece aquella ley 
sobre la cual se basa" (D. y C. 130:21). 

También aprendí en la misión, du~ 
rante el cálido verano de 1981, en 
cuanto a la importancia de la cari~ 
dad. Jesucristo enseñó: "Un manda~ 
miento nuevo os doy: Que os améis 
unos a otros; como yo os he amado, 
que también os améis unos a otros. 
En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos 
por los otros" Quan 13:34-35). 

El área en la que serví aquel verano 
incluía una parte de la ciudad que 

,., -t;.;.,,~ení~ m~~lios "edificios de apartamen~ 
. ' '·~t~s . · de Era 

I., .. J 

muy difícil recibir permiso de los 
guardias para golpear puertas en 
aquellos edificios y aunque lo inten~ 
tábamos con frecuencia, a menudo 
fracasábamos. 

Una tarde, tanto mi compañero 
como yo sentimos que debíamos ir a 
esa parte de la ciudad. Durante el 
trayecto en autobús, vimos a una se~ 
ñora mayor empujando un carrito de 
madera. Parecía ir muy cargada, por 
lo que decidimos bajarnos del auto~ 
bús para ayudarla. Pero el conductor 
se negó a detenerse porque la carre~ 
tera tenía una fuerte pendiente. 
Apenas se detuvo el autobús, mi 
compañero y yo nos echamos a co~ 
rrer calle abajo. La carga .del -carrito 

· era" tan pesada que nos llevó quince 

Algunos de los guardias de seguri~ 
dad vieron lo que estábamos haden~ 
do y cuando ese día nos dirigimos a 
los edificios, nos dejaron pasar. ~ 

Tuvimos mucho éxito aquella tarde;;_.~ 
encontramos tres investigadores----·-

~uev~s, uno de los cuales se bautiza~ ¡' f · / 

na mas tarde. ~J _ ;...-,· 
La vida de nuestro Señor · .1 

Jesucristo ejemplificó la obediencia y . ~~~ 
la caridad. Estoy agradecido por l : ---~ 
tener el Evangelio de Jesucristo y Su J 
ejemplo perfecto para imitar. - · · -~ 

EL SER FIELES Y EL GUARDAR LOS 

MANDAMIENTOS 

minutos llegar hasta~a~ir~ib~a~.;;:~~~~-::B<~==~±~~~~;r 



sentí un mayor deseo de representar 
al Señor como misionero regular. El 
élder Scott puso sus manos en mis 
hombros y me dijo: "i Sea fiel al Señor, 
guarde Sus mandamientos y Él le ins, 
pirará!". Este consejo me proporcionó 
una gran sensación de paz. Dejé mi 
hogar en Mercedes, Argentina, el 24 
de abril de 1996, con destino a la 
Misión Argentina Resistencia. 

Un día, mi compañero y yo cami, 
namos rriucho. Todas nuestras citas 
nos fallaron y no había habido bau, 
tismos en el área durante nueve 
meses, pero no estábamos desanima, 
dos; al contrario, i teníamos un gran 
desafío por delante! 

Mientras caminábamos, ambos 
sentimos la impresión de visitar a 
una señora a la que habíamos cono, 
ciclo días antes. Cuando nos acerca, 
mos a su casa, tuvimos la impresión 
de dirigirnos a la de su vecina, la cual 
nos escuchó gustosamente. Ambos 
sentimos el espíritu cuando le habla, 
mos de Dios, de Jesucristo y del papel 
de José Smith. 

Después de un rato, le entregu 
un ejemplar del Libro de Mormón y, 
al hacerlo, ella nos explicó: "Mi 
padre falleció hace un mes. Él era 
miembro de su Iglesia y aunque no 
asistía a las reuniones con regulari, 
dad, amaba el Evangelio'~. Prosiguió . 
diciendo como si nada: "Se me apa, . 
reció en un sueño y me dijo que al~ 
guíen me daría un libro. iMe pidió 
que no lo rechazase por nada, porque 
en él hallaría el camino correcto!" Y 
añadió: ''Ahora sé que ustedes son 
las personas de mi sueño". Yo estaba 
asombrado, pero me sentí muy 

alentado al saber que existe la obra 
misional a ambos lados del velo. 

Durante mi misión pensé en la 
dulce apariencia del rostro del élder 
Richard G. Scott cuando me dijo: 
"Sea fiel al Señor, guarde Sus manda, 
mientas y Él le inspirará". Y así fue. 

"LA ADVERSIDAD PUEDE 

FORTALECERNOS" 

por Marco Antonio Panés Spano 

Un día, mientras me hallaba le, 
yendo la Liahona, encontré una frase 
que quedó grabada en mi mente y en 
mi corazón: "La adversidad puede 
fortalecernos" (septiembre de 1993, 
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pág. 33). Pensé en cómo la adversi, 
dad es parte esencial del plan de 
nuestro Padre Celestial, pero nunca 
imaginé que hallaría en esa frase la 
fuerza para seguir adelante contra los 
desafíos de la vida. 

La ciudad de la Misión 
Argentina Buenos Aires Norte en 
la que trabajábamos mi compañero 
y yo estaba llena de personas miem, 
bros de otras religiones que obser, 
vaban a dos jóvenes de corbata y 
camisa blanca con gran desconfían, 
za. Habíamos golpeado muchas 
puertas, pero los resultados no eran 
nada alentadores. 



Los días de verano en Buenos Aires 
son muy calurosos (generalmente 
cerca ~e los treinta grados centígra~ 
dos) y húmedos; hace poco viento. Por 
lo general nos desplazábamos en bici~ 
cleta. Un día en particular se puso 
muy caliente y difícil. Nuestros cansa~ 
~os cuerpos prácticamente no podían 
seguir adelante, y entonces comenzó a 
llover. Decidimos continuar a pie; 
pero con el barro pegado a los zapatos, 
el caminar casi se convirtió en una ex~ 
hibición acrobática. 

Como resultado de esa adversidad, 
queríamos regresar al apartamento, 
pero recordé la frase de la Liahona y le 
dije a mi compañero: "Vamos, élder. 
Toda esta adversidad va a fortalecer~ 
nos". Ofrecimos una oración y ambos 
sentimos que debíamos visitar una 
antigua referencia que nunca había~ 
mos podido encontrar. 

Llegamos a la casa y una vez más 
la mujer no estaba allí. No obstante, 
otra mujer llamada Anita sí estaba 
allí. Habló con nosotros y parecía 
bastante agradable, así que le dimos 
un ejemplar del Libro de Mormón, el 
cual prometió leer. Sentimos un gran 
gozo en nuestros corazones, pues el 
Espíritu nos había guiado hasta ella. 

Regresamos al día siguiente y 
Anita aceptó todos los principios que 
le enseñamos. Pero cuando llegó el 
momento de enseñarle la cuarta 
charla, nos dijo que no quería ser 
bautizada y que sería mejor que nos 
fuésemos de su casa. Mi compañero y 
yo estábamos muy abatidos, pero sa~ 
bíamos que íbamos a encontrar algu~ 
na oposición; así que la invitamos a 
orar y a preguntarle a Dios si debería 

bautizarse. Confiábamos en que iba a 
recibir una respuesta. 

Volvimos el próximo día y Anita 
ya había recibido su respuesta de ma~ 
nera innegable. Su corazón estaba 
lleno de paz, y ella se bautizó diez 
días más tarde. Terminó la lectura 
del Libro de Mormón y encontró en 
él una fuente inextinguible de cono~ 
cimiento e inspiración. 

He sabido que tras un año de ac~ 
tividad, Anita ha hecho convenios 
en el santo templo y que ha sido ori~ 
gen de referencias para los misione~ 
ros, así como un gran ejemplo para 
los miembros de su comunidad, los 
cuales empezaron a cambiar sus opi~ 
niones en cuanto a la Iglesia. 

Hoy día valoro toda la oposición 
que tuvimos mi compañero y yo, 
pues fue así que hallamos la fortaleza 
para servir al Señor de la mejor ma~ 
nera posible. Aun ahora, que ya he 
regresado a mi hogar en Chile, no me 
desanimo cuando aparecen proble~ 
mas en la vida porque sé que la ad~ 
versidad me fortalecerá. 

¿cuÁNTAS MANZANAS HAY EN UNA 

SEMILLA? 

por Julio César Sonoda 

Si cierro los ojos, todavía puedo 
ver a aquellos dos jóvenes trabajando 
bajo el tórrido sol del verano brasile~ 
ño. Me acerqué hasta ellos y les pre~ 
gunté: "lSon ustedes mormones?". 
Nunca antes había visto a un par de 
misioneros, pero como mi tío era 
miembro de la Iglesia desde hacía 
tiempo, supuse que aquellos dos jóve~ 
nes sudorosos debían ser miembros de 
la Iglesia de la que él tanto hablaba. 
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Era 1970 y yo sólo tenía trece 
años. Nunca había visto sonrisas tan 
amplias como las que vi tras hacerles 
aquella pregunta tan sencilla. 
Fijamos una cita para la primera 
charla, mis tres hermanas y yo recibi~ 
mos todas las charlas y nos bautiza~ 
mos poco después. 

No puedo olvidar el cuidado con 
el que aquellos misioneros enseñaron 
y hermanaron a cuatro jóvenes. 
Venían a vernos cuando no íbamos a 
la Iglesia y nos visitaban con fre~ 

cuencia. lPor qué tanta preocupa~ 
ción por nosotros? Después de todo, 
lmerecía la pena hacer tanto esfuer~ 
zo por estos jóvenes? 

Cuando fui llamado a servir como 
misionero regular, pensé en los élde~ 
res Clark y Bushman, los misioneros 
que habían plantado las semillas que 
habían germinado y crecido. Ahora 
nosotros estábamos preparados para 
plantar las semillas en otras personas. 

Sandra, una amiga que se había 
bautizado por mi misma época, y yo 
servimos en una misión, al igual que 
una de sus hermanas. Cinco de los 
jóvenes a los que enseñé en la misión 
también sirvieron en el campo misio~ 
nal. Mi hijo acaba de regresar de la 
Misión Brasil Campinas, y todo esto 
aconteció porque aquellos dos jóve~ 
nes misioneros se preocuparon de mí 
y de mi actividad en la Iglesia. 

Muchos años después, en la dedi~ 
cación del Templo de Sao Paulo, 
Sandra me dio la dirección del élder 
Bushman, y le escribí: "Se pueden 
contar las semillas de una manzana, 
pero uno nunca sabe cuántas manza~ 
nas esconde cada semilla". D 





D E 

L os habitantes de Nueva Caledonia tienen dife, 
rentes nombres para su isla natal del Pacífico Sur. 
Los nativos la llaman Kanaky (hogar de los hu, 

manos). Cuando los franceses colonizaron la isla más 
grande de N u e va Caledonia, en el siglo XIX, la llamaron 
Grande Terre (gran tierra). Hoy día, a veces sus habitan, 
tes se refieren a Grande Terre como Le Caillou (la roca), o 

de Lumiere (isla de luz). Todos los nombres le van bien, 
especialmente para los miembros de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que disfrutan 
de la luz del Evangelio restaurado y edifican sus vidas en 
la roca de Jesucristo. 

Nueva Caledonia es parte de Melanesia, una zona 
del Pacífico Sur que se extiende desde Nueva Guinea 
hasta Fidji; limita al norte con Micronesia y al este 
con Polinesia. La isla se encuentra en el Pacífico, a 
más de l.Skilómetros al este de Australia. La mayoría 
de sus habitantes viven en Grande Terre, en 
Nouméa, la capital de Nueva Caledonia. Ya 
que N u e va Caledonia es un territorio de 
Fr.ancia, el francés es la lengua oficial 
(véase el artículo y el mapa adjuntos 
en la página 4 3. 

La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días es rela, 
tivamente joven en Nueva 
Caledonia. A diferencia de la 
Polinesia francesa, a la cual 

Arriba a la izquierda: Tres hom

bres, representando a tres cultu

ras diferentes, han servido como 

presidentes de distrito en Nueva 

Caledonia (desde la izquierda) 

T~:~~,,..h,u...,,nnu Mano'i, polinesio; 

, .,.,.n•'~'~~"~ Gaya, europeo; y Abel 

melanesio. Izquierda: Un 

L U z 
por R. Val Johnson 
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llegaron los misioneros SUD en 1844, la entrada de la 
Iglesia' en Nueva Caledonia se produjo apenas hace unas 
pocas décadas, cuando algunos miembros de la Iglesia de 
Polinesia se desplazaron a Nouméa por motivos de trabajo. 
Entre ellos estaba un joven tahitiano llamado Teahumanu 
Manoi'. Su historia y cómo llegó a ser el primer presidente 
de distrito de Nueva Caledonia es la historia de los co, 
mienzos de la Iglesia en este lugar. Sus sucesores, primero 
Ricardo Gaya, un europeo, y ahora Abel Seiko, un mela, 

nesio, constituyen los capítulos siguientes. 

LOS POLINESIOS 

Teahumanu Manoi' se unió a la 
Iglesia en Tahití, el 24 de mayo de 



1954. No fue una coincidencia que se casara ese mismo 
día. T érotí no se habría casado con él de otro modo. Los 
padres de ella eran miembros de la Iglesia y T érotí se 
había bautizado a los ocho años. Con la determinación 
firme de no casarse a menos que fuese con otro miembro 
de la Iglesia, Térátí trabajó muy fuerte para convencer a 
Teahumanu de que investigase la Iglesia. 

El hermano Mano! se resistió al principio porque su 
padre era el presidente de una iglesia protestante en 
Tahití, pero amaba a Térotí y empezó a leer el material 
que ella le daba. Su conversión se produjo cuando leyó 
en Doctrina y Convenios en cuanto al diezmo. Un clero 
que no percibe remuneración alguna y que dirige una 
congregación que sostiene a su Iglesia mediante el pago 
de los diezmos le parecía a Teahumanu algo mucho más 
cristiano que lo que había visto en otras iglesias. "El ser, 
vicio de Cristo era gratuito", observa. '~sí que, lpor qué 
no debería serlo también el servicio de Sus siervos?" 

Pero al igual que muchos conversos, Teahumanu vio 
como se apagaba la luz del Evangelio que había recibido 
cuando las presiones del mundo ensombrecieron su dili, 
gencia inicial. En 1957, después de que el hermano 
Manoi:llevó a su familia a Nouméa en busca de trabajo, 

empezó a beber y a fumar. Térotí no podía soportar esto 
y regresó a Tahití con sus padres. Teahumanu la siguió, 
con un cierto temor. Cuando se casaron, el padre de 
T érotí le había dicho: "Te la encomiendo. Si alguna vez 
ella vuelve a mí, iten cuidado!". Teahumanu les pidió 
perdón tanto a T érotí como a su padre y les prometió 
abandonar sus malos hábitos para siempre. Y guardó su 
promesa. 

Los Mano! regresaron a Nouméa en 1959 y dos años 
más tarde, en 1961, se organizó la Rama de 



Nouméa. El hermano Mano! fue llamado a ser su presi, 
dente. 

Al principio sólo había cinco familias en la rama y se 
reunían en el hogar del presidente Manol. Con el tiem, 
po, las reuniones se trasladaron a un cine, luego a otro 
(con las aulas creadas y divididas a base de apilar cajas de 
cerveza y de refrescos unas encima de otras) y después a 
un restaurante chino. 

"La rama era mi corazón", dice el hermano Mano!, 
"pero no nos reuníamos en lugares apropiados. Durante 
las reuniones, había gente haciendo cola para ver una pe, 
lícula, o el dueño e~traba y salía con cajas de whisky. 
Necesitábamos una capilla propia". 

Finalmente se compraron los terrenos para una capilla 
en 1970. Parte del esfuerzo de la rama para recaudar fon, 
dos consistió en efectuar bailes polinesios para los cruce, 
ros que llevaban turistas a Nouméa. Tras una de sus 
actuaciones a bordo de uno de los barcos, el capitán in, 

a los miembros de la rama a su camarote, donde des, 
cubrieron que era Santo de los Últimos Días, de 'utah. El 
que fuesen miembros de la Iglesia creó un lazo inmedia, 
to entre ellos, y esta experiencia se convirtió en un even, 
to destacado, pues en aquellos primeros años había 
muy poco contacto con miembros de la Iglesia de fuera 

las islas. 
primeras señales de los cambios que se avecinaban 

notar en 1968, año en el que el élder Thomas 
del Quórum de los Doce Apóstoles, dedicó 

Caledonia para la proclamación del Evangelio; y 
fue el año en el que llegaron los primeros misio, 

Harold y Jeanine Richards. Su primer con, 
la joven de trece años, Etienne 
misioneros y otros conversos les 

y en 1976, la Rama de Nouméa 

El hermano y la hermana 

se dividió en dos. Ese mismo año, se creó allí un distrito 
con Nueva Caledonia COII).O parte de la Misión Fidji 
Suva. El hermano Mano! fue llamado a servir como el 
primer presidente de distrito. 

Othis, la hija del hermano Mano!, recuerda que su 
padre con frecuencia se encontraba en reuniones. Era 
tanto lo que requería su atención que tenía que mar, 
charse durante la cena y no regresaba hasta pasadas dos 
o tres horas. Puede que su padre haya estado ocupado, 
recuerda, pero "en las familias de los líderes de la Iglesia 
hay bendiciones que exceden las dificultades". 

Othis respeta a su padre por el liderazgo que prestó en 
la rama y en el distrito. "Nunca habló con su familia de 
las cosas que oía al asesorar a los miembros de la Iglesia. 
Su intención era más la de ayudar que la de criticar. A 
menudo, después de hablar con alguien, ayunaba y oraba 
por los problemas de esa persona. A veces lloraba con 
ellos. Una mujer a la que tenía que excomulgar fue a él 
diez años más tarde y le pidió que fuese él el que la bau, 
tizase de nuevo en la Iglesia". 

LOS EUROPEOS 

Mientras el presidente Mano! estaba atareado super, 
visando la construcción de la tan ansiada capilla 
Magenta (en 1971) y la creación de una tercera rama en 
Nouméa (en 1978), su sucesor como presidente de dis, 
trito estaba empezando a conocer la Iglesia y a sus líde, 
res. Ricardo Gaya no es nativo de Nueva Caledonia, ni 





de ninguna isla del Pacífico. Nació en Francia, 
hijo de padres españoles que emigraron de 
España después de la guerra civil en ese país. 
La Segunda Guerra Mundial les convenció 
para abandonar por completo Europa, por lo que 
llevaron a su familia a Australia por tres años, y de allí 
a la N u e va Caledonia de habla francesa. 

La familia de Anita Gaya ha vivido en Nueva 
Caledonia durante tres generaciones. Ella y Ricardo se 
conocieron en una fiesta y se casaron en 1968. Tres años 
más tarde, los misioneros SUD se pusieron en contacto 
con la madre de Anita, Gabrielle Laigle, la cual invitó a 
sus dos hijas, Anita y Armelle, a unirse a ella para recibir 
las charlas. Por esa época Ricardo no tenía interés algu~ 
no; él estaba demasiado ocupado con su empleo y su po~ 
sición de guardameta y capitán de un equipo de fútbol. 

La hermana Laigle y Anita se bautizaron el 23 de oc~ 
tubre, el cumpleaños de Anita, cuyo interés por la Iglesia 
fue tal que hizo que Ricardo se diera cuenta de que algo 
importante le había pasado a su esposa. Así que cuando 
ella le pidió que recibiera las charlas misionales, él asin~ 
tió y fue bautizado en enero de 1972, junto con su cuña~ 
da, Armelle Aparisi. El esposo de ésta última, Miguel, fue 
bautizado al día siguiente y pocos meses más tarde, su 
hermano y su cuñada, Fran~oise y Madeleine Guerrera, 
se unieron a la Iglesia. 

Desde su primer contacto con el Evangelio, algunas 
personas descubren en el mensaje de los misioneros la 
verdad que, de alguna manera, siempre habían sabido, 
pero que no habían reconocido hasta que la oyeron. Es 
una luz familiar, y así fue para los Gaya y sus familiares 
cercanos. "El mensaje que nos dieron los misioneros fue 
como un eco familiar", dice la hermana Gaya. "La forma 
en la que describían la Iglesia es la forma en la que siem~ 
¡)re había imaginado que sería la Iglesia del Señor. Me 
sentí como en casa". 

El hermano Gaya se sentía de la misma manera. "Para 
mí fue así de sencillo. La Iglesia fue lo que siempre había 
estado aguardando. Cuando los misioneros nos hablaron 
sobre el diezmo, les dije: '¿Por qué no? Si es un manda~ 
miento de Dios, lo cumpliremos'. El beber alcohol tam~ 
poco me resultó difícil de dejar". 

Nueva Caledonia para buscar traba¡o. Lo encontró, y 

también al Evangelio de Jesucristo, cuando conoció a 

Ricardo y Anita Gaya. Arriba, parte superior: La fami

lia Gaya. Arriba: Los miembros pioneros Gérard y 

Seloa Mou-Tham. 

Lo que sí fue difícil de cambiar para el hermano Gaya 
fue el jugar al fútbol los domingos. Ése sí que fue un ver~ 
dadero sacrificio para él. Como capitán de la Association 
Sportive Le Nickel~SLN (Asociación Deportiva el 
Níquel), sentía la responsabilidad de no fallarles a sus 
compañeros en cada partido, y en Nueva Caledonia, los 
entrenamientos del fútbol de alto nivel que él practicaba 
sólo se realizan los domingos. Fue un jugador excelente 
que había llegado a ser guardameta de la selección na~ 
cional durante diez años. Sin embargo, era evidente 
cuando fue llamado como primer consejero del presiden~ 
te de rama que le sería imposible continuar compitiendo 
a ese nivel. "No podía seguir por dos caminos", dice. 
Negándose a dejar que el fútbol compitiese con sus res~ 
ponsabilidades hacia el Señor, abandonó la competencia 
e hizo de este deporte un mero pasatiempo. 

El tres de marzo de 1973, Ricardo, Anita y sus dos 
hijos, acompañados por la madre de Anita, se convirtie~ 
ron en los primeros miembros en viajar de Nueva 
Caledonia a N u e va Zelanda para ser sellados en el te m~ 
plo por esta vida y por toda la eternidad. 

En 1974, al hermano Gaya se le ofreció trabajar en las 
oficinas generales de su compañía, en París, Francia. "Los 
cinco años que estuvimos allí fueron muy enriquecedores 
espiritualmente", dice. Mientras estuvieron allí, él fue 
llamado como obispo del Barrio Versalles, y sirvió por 
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nueve meses hasta que su compañía lo volvió a destinar 
a N u e va Caledonia. Menos de dos años después de su re, 
greso, fue llamado como presidente de distrito, en mayo 
de 1981, llegando a servir en ese puesto durante casi die, 
ciséis años. 

En cierto sentido, la administración del hermano 
Gaya marcó una transición para la Iglesia en N u e va 
Caledonia. Un número mayor de personas se unió a la 
Iglesia, y a medida que ésta ganaba en fuerza, también ga, 
naba en madurez, llegando a tener mayor capacidad para 
servir a los diferentes grupos culturales de allí. Para cuan, 
do el presidente Gaya fue relevado en noviembre de 
1996, había cinco ramas en el distrito: cuatro en Nouméa 
y otra en Tontouta, a unos cincuenta kilómetros al norte 
de Nouméa. Dos de las ramas fueron organizadas de ma, 
nera específica para servir a los miembros polinesios. 

Durante este tiempo, el hermano Gaya estuvo apoya, 
do por unos fieles consejeros, uno de los cuales, Jacques 
de Geoffroy, sirvió con él durante quince años. El legado 
del hermano Geoffroy -una mezcla de europeo, mela, 
nesio e indonesio- refleja la variedad de culturas que 
constituyen Nueva Caledonia y fue un elemento valioso 
para tender la mano tanto a los miembros nuevos como 
a los más veteranos. Otro consejero, llamado en 1995, 
fue Abel Seiko, nativo de Melanesia. El llamamiento pre, 
paró al hermano Seiko para ser presidente de distrito 
cuando el presidente Gaya fue relevado. 

LOS MELANESIOS 

"Durante la segunda mitad de la década de los años 
1980 y ahora en los 1990, un mayor número de melanesios 

Arriba: Mary Elizabeth y un ¡oven de Nouméa fueron 

bautizados el mismo día. Derecha: Abel Seiko, actual 

presidente de distrito de Nueva Caledonia. 

se ha unido a la Iglesia", dice el hermano Gaya. "Cuando 
antes teníamos un total de veinte o treinta bautismos al 
año, ahora tenemos ochenta o noventa, la mayoría de me, 
lanesios. Creo que éste es su tiempo para aceptar el 
Evangelio. Por eso tenemos al hermano Seiko como nues, 
tro presidente de distrito. Tiene una gran tarea por delan, 
te con los melanesios". 

Abel Seiko nació en Lifou pero estaba viviendo en 
Nouméa cuando los misioneros llamaron a su puerta. Él 
y su fut1,1ra esposa, Louise, recibieron las charlas durante 
dos meses y decidieron bautizarse. Sin embargo, tuvieron 
que enfrentarse a dos obstáculos muy serios. En 
Melanesia, la tribu se considera una extensión de la fa, 
milia de cada uno, y todas las decisiones importantes 
deben ser aprobadas por los padres de la persona en cues, 
tión y por los jefes tribales. Abel y Louise no habían 
recibido el permiso para casarse. 

Quizás el segundo problema resultó aún más difícil. 
Unos misioneros protestantes habían llegado a Lifou pro, 
cedentes de Londres en 1842, y la tribu de Abel había 
sido miembro de esa religión desde entonces. El cambiar 
de religión equivalía a rechazar a la tribu. 

Aún así, Abel había recibido un testimonio; sabía que 
debía unirse a la Iglesia del Señor y sabía que tenía que 
casarse. Se armó de todo su valor y se fue a Lifou a pedir 
permiso a sus padres y a la tribu. 

"Primero le pedí permiso a mi padre para poder 
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casarme, a lo que él me dijo: 'No. Ésa no es la costumbre. 
Debes esperar a que tu hermano mayor se case'. 

"Yo le dije: 'No puedo esperar porque sé que no estoy 
viviendo la ley de Dios y quiero unirme a la Iglesia ver, 
dadera'. 

"Mi padre me dijo: 'No te daré mi permiso, pero eres 
libre de hacer como te plazca. Si decides casarte, no iré a 
tu boda"'. 

Cuando Abel se reunió con los líderes de la tribu, se 
sintió como si estuviera siendo juzgado. Le dijeron que 
no se casase y que no se bautizase en otra iglesia. La res, 
puesta de Abel fue que había recibido permiso de sus 
padres para hacer lo que quisiera, y él quería casar, 
se y unirse a La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días. 

Fue entonces que los ancianos pidieron que se 
consiguiese un' gran pedazo de madera para gol, 
pearle. Afortunadamente el gran jefe llegó antes 
de que empezase la paliza. "'Nadie sufrirá daño 
alguno"', Abel recuerda que dijo. "'Pero como no 
queremos ninguna otra religión para nuestra tribu, 
si persistes en querer cambiar de religión, quedas 
expulsado de la tribu'". 

Así que Abel regresó a N ouméa y se casó. Él y 
Louise se bautizaron en 1977. La ceremonia fue sen, 
cilla, "no como en Lifou", dice. ''Allí es muy caro y 
todos deben darle a la pareja lo que los jefes les man, 
den dar. A veces la gente tiene que alquilar sus casas 
o pedir un préstamo para obtener el dinero. Nosotros lo 
hicimos según la Iglesia lo aconseja: tuvimos una cere, 
monia sencilla con familiares y amigos". La madre 
de Abel asistió a la boda, aunque el padre, fiel a 
su palabra, no acudió. 

Los lazos con la tribu son muy fuertes. Abel lo des, 
cubrió cuando, un año después de haberse unido a la 
Iglesia, dice: "Mi corazón empezó a echar de menos a 
mis padres y a mi tribu"; por lo que llevó a su familia de 
regreso a Lifou. Al no haber una rama de la Iglesia 
allí, perdió el contacto con su nueva religión durante 
seis años. 



El hermano Seiko recuerda: "Durante esos seis años 
no tuve un buen empleo pero sí problemas con mi espo, 
sa. Nada iba como yo quería. Un día, tras una fuerte dis, 
cusión, Louise se fue a Nouméa, pues sabía que no era 
bueno estar alejados de la Iglesia. Me quedé solo en la isla 
y tras su marcha, me fui a casa y oré toda la noche para 
poder tener el Espíritu de nuevo conmigo". 

Pocos días más tarde, el hermano Seiko recibió su res, 
puesta. Antes de poder tener la paz que tanto anhelaba, 
tenía que regresar a la Iglesia. "Sabía que la Iglesia era 
verdadera", dice, "y sabía que tenía que arrepentirme. 
Desde ese entonces, mi meta ha sido trabajar todo el 
tiempo para el Señor". 

iY vaya si tiene trabajo! Desde entonces ha servido 
como maestro de la Primaria, presidente del quórum 
de élderes, consejero de dos presidencias de rama, 
presidente de rama, miembro del sumo consejo, conse, 
jero de la presidencia del distrito y ahora como presi, 
dente de distrito. 

Su meta como presidente de distrito es ver al distrito 
convertido en una estaca. "Necesitamos l.Smiembros 
para ser una estaca", dice. "Necesitamos 2ó 3miembros 
más. Ése es nuestro desafío". 



UNA GRAN FAMILIA 

"Los melanesios son un pueblo fiel y creyente", dice el 
presidente Seiko. "Muchas de sus costumbres y de las en, 
señanzas de la Iglesia son semejantes, lo cual les ayuda a 
aceptar el Evangelio. Una de esas costumbres es el com, 
partir. Es una costumbre melanesia el ayudar a los demás, 
y cuando se les enseña ese principio en la Iglesia, se sien, 
ten atraídos hacia ella. Otra cosa que a los melanesios les 
resulta atractiva es la gran importancia que la Iglesia da 
a la familia. El ejemplo de los miembros también es de 
gran ayuda. Pueden ver a personas que han realizado 
cambios positivos en sus vidas". 

Uno de los cambios más positivos que la gente ve es el 
amor y el respeto que los miembros de la Iglesia tienen los 
unos por los otros. En la a veces incómoda mezcla de cul, 
turas de Nueva Caledonia, el ejemplo de unidad de los 
miembros de la Iglesia es patente. El hermano Gaya habla 
de un tiempo entre 1984 y 1985, cuando el ambiente po, 
lítico del país era algo tenso. "La población nativa de 
Nueva Caledonia, los kanaks, o por lo menos el partido 
político que los representa, presionaba a favor de la inde, 
pendencia. Los franceses querían seguir siendo dudada, 
nos de Francia, por lo que tuvimos a ambos partidos 
políticos luchando el uno contra el otro". A veces la 
lucha fue algo violenta. 

"En 1986, algunos representantes del gobierno francés 
nos visitaron y nos preguntaron cuál era la posición de la 
Iglesia: '¿Quiere la Iglesia que el país sea independiente, o 
quiere que continúe siendo un territorio de Francia?'. Yo 
les dije: 'Nosotros dejamos las cuestiones políticas fuera 
de las reuniones. Lo que queremos es estar cerca del 
Señor, guardar Sus mandamientos, amarle y amar a nues, 
tro prójimo. No somos solamente franceses, polinesios o 

Izquierda: Nueva Caledonia es bien conocida por el 

windsurf. Está empezando a conocerse también como 

una isla de luz del Evangelio en el Pacífico Sur mien-

tras los misioneros (extremo izquierdo) y los miembros 

como William Béalo y el presidente Seiko (izquierda) 

comparten la verdad de la Restauración. Derecha: La 

Navidad se celebra en la Rama Riviere Salée con co-

mida, diversión, actuaciones improvisadas y sonrisas. 
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melanesios. Somos principalmente miembros de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días'. 

"Creo que sólo hubo una iglesia en todo el país en la 
que todas las comunidades pudieran adorar juntas, al 
mismo tiempo, y sin tener problemas, y ésa fue la Iglesia 
SUD. Cuando un europeo fue el líder, los polinesios y los 
melanesios lo siguieron. Cuando un melanesio fue el 

todos le siguieron a él". 

Ese espíritu de unidad y aceptación se 
hace patente al hablar con los líderes 

y miembros de la Iglesia de Nueva 
Caledonia. Han apren~ 

dido que, aunque 

hay muchas culturas en el mundo, cada una con sus pun~ 
tos fuertes, la Iglesia abarca y fortalece a todas ellas. Estas 
islas de luz del Pacífico Sur muestran con gran claridad que 
no importa nuestra nacionalidad, idioma o cultura, todos 
somos miembros de la misma familia: la familia de Dios. 

Unirse a la Iglesia no es más que volver a casa. O 

Arriba, desde la izquierda: Vista panorámica de 

Nouméa. Una cruz francesa cerca del sitio donde el 

élder Thomas S. Monson dedicó Nueva Caledonia en 

1968. La capilla Magenta fue el primer centro de reu

niones Santo de los Últimos Días construido en Nueva 

Caledonia. 



NUEVA CALEDONIA: 
EL LUGAR Y SUS 
GENTES 

Melanesia, de la cual Nueva Caledonia es una parte, 
recibió este nombre de los inmigrantes de tez oscura que 
llegaron a estas islas del Pacífico Sur desde la región de 
Nueva Guinea/Australia hace unos 3.0años aproximada, 
mente. Esta zona se caracteriza por sus islas montañosas 
relativamente grandes, habitadas por más de 9grupos lin, 
güísticos diferenciados llamados colectivamente kanaks. 
Hasta la colonización europea del siglo XIX, estos grupos 
tenían escaso contacto los unos con los otros y, con muy 
pocas excepciones, ~ivían en sociedades tribales sin da, 
ses. 

La mayor de las islas de N u e va Caledonia, y la sexta 
más grande del Pacífico Sur, es Grande Terre. Al este 
de Grande Terre están las islas Loyalty, de las que las 
principales habitadas son Ouvéa, Lifou y Maré. Otras 
de las islas habitadas de Nueva Caledonia son la Isla de 
Pinos, al Sur de Grande Terre, las islas Bélep, al norte, 
y una cantidad de pequeñas islas esparcidas por las 
proximidades. 

Cerca del 46 por ciento de la población de N u e va 
Caledonia es melanesia. Más de un tercio (35 por ciento) 
es europea, principalmente francesa y concentrada en 
Gra~de Terre. Cerca del 13 por ciento son polinesios, 
mientras que el resto tienen raíces asiáticas (en concreto 
de Vietnam e Indonesia) y de las Indias Occidentales y 
del Oriente Medio. 

Aun cuando la cultura tradicional isleña está más o 
menos arraigada en la mayor parte de Melanesia, N u e va 
Caledonia constituye una gran excepción, particular, 
mente la zona de Nouméa en Grande Terre. Anexionada 
por el emperador Napoleón III, Grande Terre se convir, 
tió en una colonia francesa en 1853. Las islas Loyalty 
fueron anexionadas en 1866. Hoy en día, Nueva 
Caledonia sigue siendo territorio de Francia, y Nouméa 
-una ciudad cosmopolita de 100.000 habitantes
suele conocerse como el París del Pacífico Sur. Hoteles 

POLINESIA 

Fidji 

Tonga 

Islas Kerrnadec 

caros bordean su costa y restaurantes elegantes sirven 
comida para satisfacer a todo paladar. Con un clima 
templado similar al del sur de Francia, Nouméa es un 
famoso destino turístico, con sus ofertas de todo el año 
de deportes acuáticos en sus muchas bahías y arrecifes. 
Suele ser la anfitriona de campeonatos mundiales de 
windsurf, y más de una vez sus propios competidores han 
ganado dicho campeonato. 

El turismo ocupa el segundo puesto, tras las minas de 
níquel, en las fuentes de ingresos más importantes de 
Nueva Caledonia. Grande Terre contiene el veinticinco 
por ciento de las reservas mundiales de níquel y ocupa la 
tercera posición en la producción mundial de níquel. El 
mineral en bruto llega a Nouméa para ser procesado y ex, 
portado, haciendo de Nouméa un centro de actividad 
económica en toda la región. 

Como ejemplo de contrastes entre la cultura europea 
y la de las islas, Nueva Caledonia experimentó ciertos 
problemas políticos en la década de 1980, cuando los 
nacionalistas melanesios empezaron a presionar a favor 
de la independencia de Francia. El gobierno francés re, 
sistió y más de sesenta personas, tanto franceses como 
melanesios, perdieron la vida en los conflictos posterio, 
res. La paz llegó en 1988 cuando se lograron unos 
acuerdos que mantenían a N u e va Caledonia como 
parte de Francia pero que permitían una mayor repre, 
sentación de los kanak. D 
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. La noche de hogar no ti 



lO tiene que ser perfecta 

por Paul J. Rands 
ILUSTRADO POR N. KAY STEVENSON. 

Ninguno se había preparado para la noche de hogar. 
Nos percatamos de ello el domingo por la maña, 
na mientras nos dirigíamos a la Iglesia. 

Desgraciadamente nuestros horarios sólo nos permitían 
celebrar la noche de hogar los domingos por la tarde. El 
pequeño Drew, de cinco años, dijo rápidamente que él 
prepararía palomitas para el refrigerio. Stuart, de doce 
años, refunfuñó cuando le recordamos que era responsa, 
ble de la lección y los juegos. Parecía que la asignación 
del talento especial ya no sería tan especial tampoco. 

Debido a una reunión, los niños y yo tuvimos que que, 
darnos después de los servicios mientras mi esposa, 
Sandi, tocaba el piano para el coro. De regreso a casa, 
Stuart nos informó que mientras estábamos esperando 
había echado un vistazo a un manual de sugerencias para 
la noche de hogar que había en la biblioteca del centro 
de reuniones, y ya tenía preparada la lección. Parecía que 
las cosas empezaban a mejorar. 

Por la tarde, Curt, de siete años, dio la bienvenida a 
todos y le pidió a Holly, de dos años, que ofreciese la pri, 
mera oración. En ese momento, Holly se encontraba 
rompiendo una regla familiar al intentar agarrar los ma, 
teriales para enseñar piano pertenecientes a Sandi. La 

Aunque nuestra noche de hogar no fue perfecta, fue 

buena para cada uno de nosotros. Disfrutamos de estar 

¡untos, aprendimos unas cuantas cosas, cada uno tuvo la 

oportunidad de participar en algún momento u otro, y la 

mayoría de nosotros participamos durante la mayor parte 

del tiempo. 
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convencimos para que se pusiera al frente para que yo 
pudiera ayudarle a hacer la oración, aunque sólo quiso 
decir "amén". En ese momento descubrimos que había 
que cambiarle el pañal, por lo que Sandi se la llevó. 

Los chicos y yo hablamos de cómo íbamos a hacer para 
asistir al concierto de la banda de jazz de Stuart, ver el 
partido de Drew y Curt, y dejar que Sandi tuviese tiem, 
po para finalizar un proyecto en la fábrica de enlatado de 
la Iglesia, todo ello el miércoles por la noche. Sandi y 
Holly regresaron a tiempo para oír y aprobar el plan. 

Curt anunció el momento del talento, y mientras Holly 
aporreaba algunas de las notas del piano, Spencer, de diez 
años, interpretó su pieza más reciente en el violoncelo. 
Luego Sandi y Stuart tocaron al piano un dúo muy alegre. 

Habíamos dedicado tanto tiempo al concierto que 
todos estuvimos de acuerdo con la sugerencia de Sandi 
de que nos limitáramos a entonar una sola canción du, 
rante nuestro tiempo para cantar. Sacó un libreto de can, 
dones y tocó una marcha. Stuart y yo nos acercamos al 
piano para cantar mientras Sandi tocaba, los tres más pe, 
queños desfilaban de manera ruidosa por todo el cuarto y 
Spencer estaba en el sofá. 

Disfrutamos tanto de la canción que le pedimos a 
Sandi que tocara otra canción. Volvimos a cantar y 
Spencer se unió a nosotros, mientras que los más peque, 
ños ampliaban el recorrido de su desfile por las habita, 
dones del piso de arriba y daban unos cuantos saltos en 
el sofá. Sandi continuó tocando mientras yo me asegura, 
ba de que los saltos eran eliminados de la ruta del desfi, 
le. Cantamos tres canciones más. 

La lección de Stuart comenzó con la búsqueda de un 
tesoro. Seguimos unas flechas de papel que él previamen, 
te había puesto en el suelo hasta llegar a dos cestos cu, 
biertos; el más pequeño de estos estaba encima del otro y 
tenía una gran X de papel. Los niños se juntaron alrede, 
dor mientras abríamos el cesto pequeño -marcado como 
"El tesoro escondido de las golosinas"- y todos disfruta, 
mos de un caramelo. Entonces Stuart abrió el cesto gran, 
de con la etiqueta "Tesoro espiritual escondido". En su 
interior había un ejemplar del Libro de Mormón. 

Stuart nos dijo que el Libro de Mormón había sido un 
"tesoro escondido" y nos preguntó 

qué significaba eso, a lo que Curt y Spencer se turnaron 
para decir cómo José Smith había obtenido las planchas 
de oro del lugar en que estaban escondidas en el cerro de 
Cumorah. Sandi y yo nos sentamos a escuchar mientras 
los niños respondían a las preguntas de Stuart y Holly se 
dirigía escaleras abajo en busca de algún otro tesoro. 
Regresó con algunas cartas de un juego de mesa y no le 
hicimos mucho caso porque no estaba molestando a 
nadie. La lección continuó por un breve tiempo mientras 
Holly hizo unos cuantos viajes al piso de abajo. Drew per, 
dió interés y empezó a jugar en silencio con Holly y las 
cartas. Stuart finalizó con su testimonio del Libro de 
Mormón y nos extendió el desafío de leerlo cada día du, 
rante un mes, para lo cual nos dio unas tarjetitas a modo 
de recordatorio de la lectura. 

Spencer comentó que él y su amigo Adam habían es, 
tado echando un vistazo al Antiguo Testamento después 
de la Primaria y habían encontrado un pasaje que dec;:ía: 
"La verdad brotará de la tierra" (Salmos 85: 11). Tomó su 
Biblia, leyó el pasaje y nos dijo que había aprendido que 
hacía referencia al Libro de Mormón. 

La conversación era ahora informal y espontánea. 
Curt había perdido interés y estaba jugando con Holly y 
con Drew. Yo señalé que hay otros pasajes bíblicos que 
hacen alusión al Libro de Mormón y a su escondite bajo 
tierra. Leímos: " ... y será tu voz de la tierra como la de un 
fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo" (lsaías 
29:4). 

Spencer comentó que otras iglesias seguramente no 
interpretaban ese pasaje del mismo modo; por esa razón, 
dijo, necesitamos un testimonio espiritual de que el Libro 
de Mormón es la palabra de Dios. Ese comentario me ins, 
piró a preguntar a Stuart cómo había recibido él su testi, 
monio del Libro de Mormón, a lo que me contestó que lo 
había recibido mediante el estudio y la oración. Después 
de buscarla, nos leyó la promesa de Moroni 10:3-5. 

La lección de Stuart, una de las mejores, había dura, 
do veinte minutos y los más pequeños ya estaban empe, 
zando a pelearse por las cartas. Ya que Stuart no había 
planeado juego alguno que acorr:tpañase a la lección, al, 
guien sugirió jugar a nuestro juego de adivinanzas em, 
pleando sólo relatos del Libro de Mormón. 

Stuart se subió al banco del piano a predicar mien, 
tras esquivaba piedras y flechas imaginarias. 
Adivinamos rápidamente que se trataba de Samuel el 
Lamanita. Yo representé a Enós cazando en el bosque y 
orando todo el día. Sandi excavó en el suelo y enterró 



su espada; reconocimos a los ammonitas. Los pequeños 
sólo podían pensar en relatos de la Biblia, por lo que 
empleamos el libro de Relatos del Libro de Mormón para 
ayudarles . Finalmente hicimos una pantomima de 
Ammón defendiendo los rebaños del rey Lamoni y tam~ 
bién otra de Cristo apareciéndose al hermano de Jared. 
En nuestra familia, este juego puede durar toda la 
noche, pero lo terminamos después de que cada uno 
hizo su representación. 

Spencer, Drew y yo preparamos las palomitas de maíz 
y Sandi preparó los refrescos. Estuvimos charlando alre~ 
dedor de la mesa hasta que comimos todas las palomitas. 
A todos nos gustó la sugerencia de Stuart de encontrar 
un momento para ir al parque a correr y a pasear, por lo 
que organizamos una pequeña excursión familiar míen~ 
tras estábamos a la mesa. Más tarde, antes de acostarnos, 
hicimos la oración familiar. 

Aunque nuestra noche de hogar no fue perfecta, fue 
buena para cada uno de nosotros. Disfrutamos de estar 
juntos, aprendimos unas cuantas cosas, cada uno tuvo la 
oportunidad de participar en algún momento u otro, y la 
mayoría de nosotros participamos durante la mayor parte 
del tiempo. 

Puede que algunas de las cosas que hemos aprendido 
al hacer la noche de hogar con niños pequeños resulten 
de utilidad a otras familias: 

l . Aparten un día y una hora. 
2. Verifiquen las asignaciones. Fuimos muy afortuna~ 

dos por tener una noche de hogar tan buena consideran~ 
do que no nos habíamos preparado correctamente para 
ella. Las asignaciones importantes no deben dejarse a la 
suerte. 

3. Hagan que los asuntos familiares a tratarse sean bre~ 
ves, pues si duran demasiado tiempo la familia pierde in~ 
terés, y muchos de esos asuntos se pueden tratar en otro 
momento. 

4. Sean flexibles. Cuando 
vimos que cantar juntos 
era divertido, le dedicamos 
más tiempo. 

5. Den la lección 
sobre un único punto, 
de tal modo que todos 
los miembros de la familia puedan 
entenderla. El Manual de su~ 
gerencias para la noche de 
hogar (disponible en los 

centros de distribución de la Iglesia) está lleno de ideas 
muy útiles y puede ahorramos mucho tiempo. 

6. Hagan que la lección sea breve. En algunos casos, 
con diez minutos es suficiente. 

7. Hagan que el tema de la lección sea relevante para 
toda la familia. 

8. Dejen tranquilos por un momento a los pequeños 
que hayan perdido interés, pero hágales participar de 
nuevo si empiezan a molestar a los demás. 

9. Aprovechen los momentos propicios para enseñar. 
10. Elijan un juego que les guste a todos. A los jóve~ 

nes les encantan los juegos, y éstos pueden contribuir a 
una buena imagen hacia la noche de hogar cuando las 
lecciones no son perfectas o si los asuntos familiares 
toman mucho tiempo. 

Al igual que las nuestras, todas sus noches de hogar no 
serán perfectas; pero a medida que continúen celebrán~ 
dolas, serán bendecidos en sus esfuerzos y recibirán reve~ 
lación sobre cómo mejorar. D 

Stuart predicó mientras esquivaba 

piedras y flechas imaginarias. 

Adivinamos rápidamente 

que se trataba de Samuel 

el Lamanita. 



por Lisa M. G. CrockeH 
ILUSTRADO POR STEVE KROPP. 

L a gratitud es una importante cualidad a desa, 
rrollar pero, lalguna vez te has puesto a pensar si 
la gente está agradecida por ti? Aquí hay algunas 

cosas que puedes hacer para ayudar a otras personas a sen, 
tirse felices por conocerte y relacionarse contigo. 

• A todo el mundo le gusta oír por favor y gracias, in, 
el uso en casa (especialmente en casa). 

• Sé puntual. Si por alguna razón no puedes evitar el 
llegar tarde, trata de avisar a las personas. 

• Escoge lo correcto. Tus amigos estarán agradecidos 
por tener a alguien que los guíe a la hora de tomar bue, 
nas decisiones . 

• Ayúdale a un vecino. 
• Comparte tu testimonio cuando sea apropiado. 
• Si dices que vas a hacer algo, hazlo. 
• Recorre la segunda milla al realizar una tarea do, 

méstica, una asignación de la escuela o un llamamiento 
de la Iglesia. 

• Ofrécete para enseñar a alguien algo que tú sepas 
hacer bien. 

• Sonríe o saluda con alegría a alguien que se en, 
cuentre triste. 

• Si ensucias algo o has dejado algo en desorden, 
límpialo. 

• Cuando no estés de acuerdo con alguien durante 
una conversación, exprésate con tacto. La contención 
aleja el Espíritu, pero los buenos modales transmiten 
respeto. 

• Haz pequeños favores: haz la cama de tu hermana o 
lava los platos para que tu madre no tenga que hacerlo. 

• Comparte. 
• Muestra interés y felicidad cuando los demás com, 

partan buenas noticias contigo. D 
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En Nueva Caledonia, la Iglesia avanza 
con miembros fieles que dedican sus vidas 
a la obra del Señor. Véase "Islas de luz", 
pág. 32. 


