
LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIM OS DIAS • MAYO DE 2000 



LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS ' MAYO DE 2000 

EN lA. CUBIERTA 
Fotografío por Steve Bunderson. Cubierta 
posterior: Fotografío por Robert Cosey. 

EN LA CUBIERTA DE AMIGOS 

Fotograf(a por Welden C Andersen 

SECCIÓN GENERAL 
2 MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA: UNA ACTITUD DE AGRADECIMIENTO 

PRESIDENTE THOMAS S. MONSON 

14 ENSEÑEN A LOS NIÑOS PRESIDENTE BOYO K. PACKER 

25 MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES: EL NUTRIR UN AMOR QUE PERDURA 

36 ESPAÑA: EXPLORANDO EL HORIZONTE DE LA FE DON L. SEARLE 

46 MI VIAJE DE REGRESO BARBARA AYCOCK 

48 ¿PUEDO AYUDAR? 

SECCIÓN PARA LOS JÓVENES 
10 EL LEER CON BEN· TAMMY MUNRO 

13 MENSAJE MORMÓN: RECUÉRDALOS 

24 PONGAMOS EN FORMA EL TESTIMONIO 

TAMARA LEATHAM BAILEY 

2 6 VOCES DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS: CON CORAZONES 

AGRADECIDOS 

32 UNA PREGUNTA PELIGROSA BRAD WILCOX 

AMIGOS 
2 ENTRE AMIGOS: ÉLDER FRANCISCO J. VIÑAS 

4 FICCIÓN: TODOS MENOS YO NADINE A. HALL 

7 TIEMPO PARA COMPARTIR: EL GUARDAR LAS PROMESAS 

ANN JAMISON 

1 0 NO LO HUBIERA ESPERADO DE TI CORNELIA DETTINGMEIJER 

12 RELATOS DEL NUEVO TESTAMENTO: ELISABET Y ZACARÍAS; 

MARÍA Y EL ÁNGEL 

1 6 "SÍGUEME" PRESIDENTE THOMAS S. MONSON 

VÉASE LA 
PÁGINA 24. 



LIAHONA, mayo de 2000 
Vol. 24, Número 5 20985·002 
Publicación oficial de Lo Iglesia de Jesucnsto de las 
Santos de los Últimos Días, en el idioma español 

La Primera Presidencia: Gordon B. Hinckley, 
Thomos S. Monson, James E. Foust 

El Quórum de los Doce Apóstoles: 
Boyd K. Pocker, L. Tom Perry, David B. Haight, 
Neol A. Moxwell, Russell M. Nelson, Dollin H. Ooks, 
M. Russell Bol lord, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, 
Rob0rt D. Hales, Jeffrey R. Hollond, Henry B. Eyring 

Editor: Morlin K. Jensen 

Asesores: F. fnzio Busche, John M. Modsen, 
Alexonder B. Morrison 

Administradores del Departamento de Cursos 
de Estudio: 
Director administrativo: Ronald L Knighton 
Director de redacción: Richard M. Romney 
Director de artes gráficos: Al Ion R. Loyborg 

Personal de redacción: 
Editar administrativo: Morvin K. Gordner 
Ayudante del editor adminislrolivo: R. Vol Johnson 
Editor asociodo: Roger Terry 
Colaboradora de redacción: Jenifer Greenwood 
Coordinadora de redacción/producción: Beth Dayley 
Ayudante de publicaciones: Konnie Shakespear 

Personal de diseño: 
Gerente de artes grólicos: M. M. Kawosaki 
Diseño artístico: Scott Van Kompen 
Diseñadora prrncipol: Shorri Cook 
Diseñadores: Thomas S. Child, Todd R, Peterson 
Gerente de producción: Jone Ann Peters 
Producción: Reginold J. Christensen, Kori A Couch, 
Denise Kirby, Jasan L. Mumford, Deeno L. Sorenson 
?reimpresión digital: Jeff Martín 

Personal de subscripción: 
Director de circulación: Kay W. Briggs 
Gerente de distribución: Kris Chnsiensen 
Gerente de ventas: Joyce Hansen 

Coordinación de Liahona: Enrique Resek 

Poro saber el costo de lo revisto y cómo suscribirse a ello 
fuero de Estados Unidos y Ca nadó, póngase en contocio 
can el Centro de Distribución local o con el líder del barrio 
o de lo romo. 

Los coloboraciones y los manuscritos deben enviarse o 
Liohona, 50 Eost Notih Temple, Salt Lake City, UT 
84150-3223, USA o por correo electrónico o: 
CU R-Lia hono-IMog@ldsch u rch. org 

Lo Uohono {un término del Libro de Mormón que significa 
"brújula" o "director") se publica en albanés, alemán, ar
menio, búlgaro, cebuono, coreano, checo, chino, danés, 
espofiol, estonio, lidji, finlandés, francés, haitiano, hiligayo
nón, holandés, húngoro, ilokono, indonesio, inglés, islan
dés, italiano, japonés, kiriboti, letón, lituano, malgache, 
mongol, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, somo
ano, sueco, togolo, toilondés, tohitiano, tongono, ucraniano 
y vietnamita. (Lo frecuencia de los publicaciones vorio de 
acuerdo con el idioma.) 

© 2000 por lntellectuol ResiO!rve, lnc. Todos los derechos 
reservados. Impreso en los Estados Unidos de América. 

Para los lectores de México: Certificado de Licitud de 
titulo número 6988 y Licitud de contenido número 5199, 
expedidos por lo Comisión Colificodora de Publicaciones 
y revistos ilustrados el 15 de septiembre de 1993 
"Liohona" es nombre registrado en la Dirección de 
Derechos de Autor con el número 252093. Publicación 
registrado en lo Dirección General de Correos número 
1 OO. Registro del S. P.M. 0340294 característicos 
218141210 

For reoders in the United States and Ca nado: 
May 2000Vol. 24 No. 5. LIAf-IONA (USPS 311-480) 
Sponish (ISSN 0885-3169) is published monthly by The 
Church of Jesus Christ of Lotter-doy Saints, 50 East North 
Temple, Solt Loke City, UT 84150. USA subscription pnce is 
$10.00 per yeor; Conado, S 15.50 plus applicoble 
laxes. Periodicols Postoge Poid ot Solt Loke City, Utah, and 
ot additional ma1ling alfices. Sixty days' notice required for 
change of oddress. lnclude address lobel from a recen! 
issue; old ond new oddress must be included. Send USA 
and Conodion subscriptions ond queries lo Solt Lake 
Distribution Center at the address below. Subscription help 
line: 1-800-537-5971. Credit cord orders (Viso, 
MasterCard, American Express) moy be token by 
phone.(Canadion Poste lnformotion Publicotion Agreernent 
#1604 821) 

POSTMASTER: Send oddress changes lo Salt Loke 
Distribution Center, Church Magozines, PO Box 26368, 
Salt Lake City, UT 84126-0368. 

I\11'Rlc~SO POR t\NTIIRTIC'A QUEIJECOR ~.A 

COMENTARIOS 

AGRADECIDO POR EL PROFETA VIVIENTE 

Con frecuencia sentía preocupación 

por mis obligaciones hasta que leí el men~ 

saje de la Primera Presidencia en la revista 

Liahona (en inglés) de mayo de 1999. Me 

encantó el mensaje "Las obligaciones de la 
vida", por el presidente Gordon B. 
Hinckley. Sentí que ese mensaje era para 

mí, pues me mostraba muchas maneras de 

mejorar. Lo leí tres veces e inmediatamen

te lo comenté con mis amigos, quienes pu~ 

dieron ver la gran bendición que es el tener 

un profeta viviente. 

Nl<ema/wlam Coltins Nkcmakolam, 

Barrio Rumuomasi, 

Estaca Port Harcourt, Nigcria. 

APRENDO POR EL ESPÍRITU 

Cada mes anhelo la llegada de la revis~ 

ta Liahona (en noruego). Es grato ser edifi

cado espiritualmente por los artículos, los 

discursos y los mensajes de la revista. 

En el artículo escrito por el élder Dallin 

H. Oaks, en el ejemplar de mayo de 1999, 
"La enseíí.anza y el aprendizaje por medio 
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del Espíritu", recibí otra confirmación de 

que el Espíritu me habla cuando leo y es tu~ 

dio el Evangelio. 

En dicho artículo, el élder Oaks explica 

que el que "tu pecho arda" es "un senti~ 

miento de consuelo y serenidad". Cuando 

el Espíritu Santo me da testimonio de la 

verdad, siento una paz y una serenidad in

teriores, una felicidad y una armonía que 

hacen que la vida valga la pena. 

Mona Hamnes, 
Rama Harstad-Narvik, 

Distrito Tromse, Noruega. 

Nota de los editores: Invitamos a nuestros 

jóvenes lectores a participar 

en la sección PREGUNTAS Y RESPUES
TAS de Liahona. Para ello, sírvanse cantes~ 

tar la pregunta que ajJarecc a continuación. 

Envíen su resjJuesta ames del 1 º de julio de 

2000 a• QUESTIONS AND ANSWERS 

07/00, Liahona, 50 East North Temple 

Street, Salt Lake City, UT 84150-3223, 

USA; o a la dirección de caneo electrónico 

CUR~Liahona-IMag@ldschurch.org. La 

resJJUesta que envíen jJUede estar escrita a 

máquina o con letra de imjJrenta en su fJrojJio 
idioma. Deben enviar también su nombre, di~ 

rección, barrio y estaca (o rama)' distrito). Si 
es posible, inclu)'an su foto¡,rrafía; ésta rw se 

devolverá. Se hará una selección rejnesentati~ 

va de todas las respuestas. 

Pregunta: No suelo ganar dinero con fre~ 

cuencia, mas cuando lo hago pago un diezmo 

íntegro. Gano tan jJoco dinero que no creo 

que mi diezmo signifique mucho. ¿Por qué 

debo preocujxtrme jJor pagarlo? 



MENSAJE DE LA PRIMERA PRES1DENC1A 

por el presidente Thomas S. Monson 'i!' Primer Conse¡ero de la Primera Presidencia 

Una actitud de 
agradecimiento 

on frecuencia nuestros pensamientos se vuelven a Aquel 

que expió nuestros pecados, que nos enseñó a vivir y a 

que se reciben al servir. Nacido en un establo, acunado en un pesebre, 

este Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, todavía nos llama para que lo 

sigamos. 

En el libro de Lucas, capítulo 1 7, leemos: 

''Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 

"Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres le~ 

prosas, los cuales se pararon de lejos "y alzaron la voz, diciendo: iJesús, 

Maestro, ten misericordia de nosotros! 

"Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los 
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sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron lim, 
piados. 

"En ton ces uno de ellos, viendo que había sido sanado, 
volvió, glorificando a Dios a gran voz, 

"y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; 
y éste era samaritano. 

"Respondiendo jesús, dijo: iN o son diez los que fueron 
limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? 

"(No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino 
este extranjero? 

"Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado" 1• 

Gracias a la intervención divina, aquellos leprosos se 
libraron de una muerte lenta y cruel, recibiendo la dádi, 
va de una nueva vida. La gratitud expresada por uno de 
ellos suscitó la bendición del Salvador; la ingratitud de 
los otros nueve le causó desilusión. 

Las plagas de hoy son como la lepra de antaño; con~ 
sumen, debilitan, destruyen; se hallan por todos lados y 
su efecto no conoce límites. Entre las que conocemos 
están las llamadas egoísmo, codicia, desenfreno, crueldad 
y delitos, siendo éstas sólo unas pocas. Llenos de su ve, 
neno, tendemos a criticar, quejarnos, culpar a otros y, 
lenta pero seguramente, a abandonar lo positivo y cen
trarnos en lo negativo. 

Una canción de la década de los cuarenta lo describe 
así: 

Acentúa lo tJositivo, 
elimina lo negativo. 
Aférrate a lo afirmativo 
y no seas tibü;l. 

Era buen consejo entonces y sigue siéndolo ahora. 
Ésta es una magnífica época para vivir en la tierra; te, 

nemos oportunidades ilimitadas. Aunque hay algunas 
cosas malas en nuestro mundo de hoy, hay mucho de 
bueno, como maestros que enseñan, ministros religiosos 
que ministran, matrimonios que triunfan, padres que se 
sacrifican y amigos que ayudan. 

Si rehusamos vivir en el 8mhito de los pensamientos 

negativos y cultivamos en el corazón una actitud de agra
decimiento, nos elevaremos y podremos elevar a los 
demás. Si la ingratitud se cuenta entre los pecados serios, 
entonces la gratitud se puede mencionar entre las más 
nobles virtudes. 

Hay un himno que siempre nos levanta el espíritu, nos 
aviva la fe y nos inspira buenos pensamientos: 

Cuando te abrumen penas y dolor, 
cuando tentaciones rujan con furor, 
ve tus bendiciones; cuenta y verás 
cuánta.s bendiciones de Jesús tendrás. 

No te desanimes do el mal está, 
)' si no desmayas, Dios te guardará. 
Ve tus bendiciones y de Él tendrás 
en tu vida gran consolación)' paz3. 

Haríamos bien en reflexionar sobre nuestra vida; 
pronto encontraríamos motivos de sobra para estar agra
decidc)S. 

Primero, la gratitud que sentimos por nuestra madre. 
La madre, que voluntariamente hizo su jornada por 

el valle de sombra de muerte para darnos la vida, me
rece nuestra gratitud imperecedera. Un escritor resu
mió el amor por la madre con estas palabras: "Dios no 
podía estar en todas partes y por eso nos dio una 
madre". 

Mientras colgaba de la despiadada cruz del Calvario, 
sufriendo intenso dolor y angustia, ''vio Jesús a su madre, 
y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, [y] 
dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al dis
cípulo: He ahí tu madre"4 iQué ejemplo divino de grati
tud y amor! 

Mi propia madre quizás no me leyó de las Escrituras, 
sino que más bien, me enseñó con su vida y sus acciones 
lo que contiene la Biblia. Sus cuidados al pobre, al enfer
mo y al necesitado eran escenas cotidianas que jamás 
olvidaré. 

Segundo, sintamos gratitud por nuestro padre. 

llAHONA 
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Como la madre, él está dispuesto siempre a sacrificar 

su propia comodidad por la de sus hijos. Diariamente 
lucha por ganar el pan de su familia, sin quejarse, ocu, 

pándose siempre del bienestar de los 

ellos tengan hacia el futuro y hacia sí mismos. Si el 
maestro los quiere y espera de .sus alumnos lo mejor, la 

confianza que éstos tengan en sí mismos aumentará, 

suyos. Ese amor por los hijos, ese deseo 

de verlos bien y felices, es un elemento 
permanente en esta época de constante 
cambio. 

He observado a veces a los padres 
cuando van a comprar ropa al hijo que 
entra en el servicio misional. Le com, 
pran trajes y zapatos nuevos; le com, 

pran camisas, calcetines y corbatas en 

cantidad. Un día, uno de esos padres 
me dijo: "Hermano Monson, quiero 
presentarle a mi hijo". El orgullo le 
henchía el pecho; el costo de las com
pras le había vaciado la billetera; y su 
corazón rebosaba de amor. No pude 
evitar que las lágrimas me humedecie, 

ran los ojos cuando noté que él llevaba 
un traje viejo y que sus zapatos estaban 

bien gastados; pero era obvio que él no 
echaba nada de menos. El resplandor 
de felicidad de su cara es digno de re-
cordar. 

Un escritor resumió el 

amor por la madre con 

estas palabras: 110ios no 

podía estar en todas 

partes y por eso nos dio 

una madre". 

Al pensar en mi propio padre, recuerdo que él dedica
ba el escaso tiempo libre que tenía al cuidado de un tío 
lisiado, de algunas tías ancianas y de su familia. Formaba 

parte de la presidencia de la Escuela Dominical del ba
rrio, y le gustaba trabajar con los niños. Como 

Maestro, él también amaba a los niños. ] amás le oí una 

palabra de crítica contra nadie. Su vida ejemplificaba 
valor del trabajo. Uno a las de ustedes mis exJpn,icm<,xlé 
gratitud por los padres. 

Tercero, recordemos con gratitud 

maestros. 
El maestro no solamente modela las ex

pectativas y ambiciones de sus discípu, 

los, sino que influye en las actitudes que 

sus aptitudes se desarrollarán y su fu tu, 
ro quedará asegurado. Se podrá decir 
en tributo a tal maestro: "Creó en el 
aula una atmósfera donde se tejían 

mágicamente la amabilidad y la acep
tación; donde se aseguraron el progre, 

so y la enseñanza, la amplitud 
de la imaginación y el espíritu de los 
jóvenes". 

Quiero expresar públicamente grati, 

tud a tres de mis maestros. Agradezco a 
G. Homer Durham, mi profesor de his~ 
toria. Él nos enseñó esta verdad: 1'El pa~ 
sado ha quedado atrás; aprende de él". 
Le gustaba la materia que enseñaba; 

quería a sus alumnos. El afecto que se 

sentía en su aula abrió las ventanas 



de mi mente para que entrara en ella el conocimiento. uno de nosotros se presentara, y luego nos hizo algunas 
preguntas que le ayudaron a comprender mejor los ante, O. Prestan Robinson, mi profesor de mercadotecnia, 

inculcaba en los estudiantes la idea de cedentes de cada alumno. Nos habló de 
que tenemos el futuro por delante y de
bemos prepararnos. Cuando entraba en 
el aula, su presencia era como un soplo 
de aire fresco; nos hacía sentir que podía~ 
mos alcanzar las metas. Su vida era un 
reflejo de su enseñanza, o sea, la de per~ 
suasión amable. Nos enseñaba la ver~ 
dad, nos inspiraba al esfuerzo, nos 
motivaba al afecto. 

Y había una maestra de la Escuela 
Dominical, a quien nunca olvidaré. La 
conocí un domingo por la mañana; 
entró en la sala de clase acompañada 
por el presidente de la Escuela 
Dominical, que la presentó diciéndonos 
que ella había pedido tener la oportuni
dad de enseñarnos. Supimos que había 
sido misionera y que le gustaban los jó~ 
venes. Se llamaba Lucy Gertsch; era 
hermosa, tenía una voz suave y nos de~ 
mostraba su interés. Nos pidió que cada 

El maestro no 

solamente modela las 

expectativas y ambicio-

nes de sus discípulos, 

sino que influye en las 

actitudes que ellos ten

gan hacia el futuro y 

hacia sí mismos. 

su niñez en Midway, Utah, y al describir 
ese hermoso valle, nos hizo sentir la be, 
lleza del lugar y el deseo de contemplar 
los verdes prados que ella tanto amaba. 
Jamás nos levantó la voz; la grosería y la 
estridencia eran incompatibles con el 
encanto de sus lecciones. Nos enseñaba 
que estábamos en el presente y debía
mos vivir en él. Hacía que las Escrituras 
cobraran vida para nosotros; conocimos 
personalmente a Samuel, David, J acob, 
Nefi y al Señor jesucristo. Nuestro co
nocimiento del Evangelio aumentó; 
nuestra conducta mejoró; nuestro amor 
por Lucy Gertsch no tenía límites. 

Comenzamos a proyectar una fiesta 
gigantesca y a ahorrar los centavos para 
hacerla; la hermana Gertsch llevaba un 
concienzudo registro de nuestro progre, 
so. Como jovencitos que éramos 
de excelente apetito, mentalmente 
convertíamos el total monetario en pas
teles, galletitas y helado. lha a ser una 

ocasión gloriosa, la fiesta más grande de todas. 
Ninguno de nuestros maestros había siquiera sugerido 

una fiesta como la que pensábamos hacer. 
Pasaron los meses de verano y llegó el otoüo, y luego el 

invierno. Ya teníamos lo necesario para la fiesta. Habíamos 
progresado espiritualmente y prevalecía un buen espíritu. 

Ninguno de nuestro grupo olvidará aquella gris mañc1~ 
na de enero en la que nuestra qul'rida maestra nos anun~ 
ció la mul'rtl' de L-1 madre de uno de nuestros 
compañeros. Cada uno de nosotros pensó en lo qul' 
significaba su propia madre y todos sentimos pesar por 
Billy Devcnport y la gran pérdida que había sufrido. 

Ese domingo 1 b lección se basó en el capítulo 20, ver, 
sículo 35, del libro de Hechos: " ... Sl' elche .. recordar las 



Nuestro amigo más preciado es nuestro compañero 

en el matrimonio. Este viejo mundo sería mucho mejor 

si la bondad y la amabilidad fueran un reflejo diario 

de la gratitud por el cónyuge. 

palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado 
es dar que recibir". Al terminar de presentar su bien pre~ 

parada lección, Lucy Gertsch nos habló de la situación 
económica de la familia de Billy. Era la época de la 
Depresión y el dinero escaseaba. Con un brillo especial 
en los ojos, nos preguntó: "lQué les parece si siguiéramos 

esta enseñanza del Señor? LQué piensan con respecto a 

tomar los fondos que tienen para la fiesta y darlos a los 
Devenport como una expresión de nuestro afecto por 

ellos?". La decisión fue unánime; contamos cuidadosa~ 

mente el dinero y lo colocamos en un sobre. 
Siempre recordaré a nuestro pequeño grupo cami~ 

nando las tres cuadras que nos separaban de la casa de 
Billy, entrando en la casa y saludándolos a él, a sus 
hermanos y a su padre. La ausencia de la madre dejaba 
un gran vacío. Siempre recordaré con emoción los ojos 

llenos de lágrimas de todos cuando el sobre que conte
nía nuestro atesorado fondo para la fiesta pasó de las 

delicadas manos de la maestra a la necesitada mano del 
padre de familia. Hicimos contentos el camino de re
greso a la capilla; nuestro corazón iba más liviano que 

nunca, nuestro gozo era más completo y nuestra coro~ 

prensión más profunda. Aquel sencillo acto de bondad 
nos ligó como si fuéramos uno. Por experiencia propia, 

supimos ese día que ciertamente es más bienaventurado 

dar que recibir. 
Los años han volado. La capilla ya no existe, víctima 

de la industrialización. Pero los jovencitos que aprendi~ 

mos, reímos y crecimos bajo la dirección de aquella ins~ 

pirada maestra de la verdad jamás hemos olvidado ni 
olvidaremos sus lecciones. 

Hasta hoy, cuando cantamos el himno que dice: 

Hoy nos juntamos aquí en amor, 
Escuela Dominical del Salvador; 
démosle gracias al Rey Celestial 
por nuestros maestros de noble ideaP, 

recordamos a Lucy Gertsch, nuestra maestra de la 

Escuela Dominical, porque la queríamos y ella nos quería 
a nosotros. 

MAYO DE 2000 
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Tengamos siempre esa gratitud por nuestros maestros. 
Cuarto, sintamos gratitud por nuestros amigos. 

Nuestro amigo más preciado es nuestro compañero en el 
matrimonio. Este viejo mundo sería mucho mejor si la 
bondad y la amabilidad fueran un reflejo diario de la gra
titud por el cónyuge. 

El Señor pronunció la palabra amigo casi con reveren~ 
cia. Él dijo: uVosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo 
os mando"6. 

Los verdaderos amigos toleran nuestras idiosincrasias 

y tienen una influencia profunda en nosotros. 
Osear Benson, un Scout de renombre, tenía el hábito 

de ir a hablar con los condenados a muerte de diversas 
prisiones de todo el país. Una vez dijo que 125 de esos 
hombres le habían dicho que jamás habían conocido a un 

hombre decente. 
Cuando nos hallábamos sumidos en la Segunda 

Guerra Mundial, experimenté una demostración de ver~ 

dadera amistad. J ack Hepworth y yo éramos adolescentes 
entonces y habíamos crecido juntos en el mismo vecin~ 
dario. Una tarde, vi que él se acercaba corriendo por la 

vereda. Al llegar donde yo estaba, vi que tenía los ojos 
llenos de lágrimas; con la voz entrecortada por el llanto, 
exclamó: uiTom! iMi hermano ]oe, que era piloto de la 

Marina, se ha matado en un terrible accidente aéreo!". 

Nos abrazamos y lloramos juntos; compartimos el dolor. 
Me sentí muy honrado ese día porque J ack, mi amigo, 
había sentido instintivamente la necesidad de que yo 
compartiera su dolor. Debemos estar siempre agradecidos 

por amistades como ésa. 
Quinto, sintamos gratitud por nuestro 1Jaís, nuestra 

tierra natal. 
Al pensar en la inmensa multitud de personas que han 

muerto honorablemente defendiendo su hogar y su patri~ 

monio, recordemos estas inmortales palabras: uNadie 

tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus 
amigos"7• Los sentimientos de sincera gratitud que tene~ 

mos por el supremo sacrificio que tantos han hecho no se 
pueden limitar a un "Día del Soldado", a un desfile mili~ 
tar ni a unas flores en una tumba. 

Y por último, sexto, y el punto supremo, demostremos 
gratitud por nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Su glo
rioso Evangelio da respuesta a las preguntas profundas de 

la vida: ¿De dónde vinimos? ¿Por qué estamos aquí? 
iAdónde va nuestro espíritu al morir? Los misioneros que 

Él ha llamado llevan la luz de la verdad divina a los que 
viven en tinieblas: 

Id, vosotros mensajeros 
que tenéis poder de Dios; 
publicad el Evangelio 
a los pueblos en error 
Y veréis que los conversos 
alabanzas os darán, 
y premiado por el cielo 
el servicio fiel será. 8. 

Él nos enseñó a orar; Él nos enseñó a servir; Él nos en~ 
señó a vivir. Su vida es un legado de amor. Él sanó al en~ 
fermo, levantó al caído, salvó al pecador. 

Él fue el único que quedó solo; algunos de los 
Apóstoles dudaron; uno de ellos lo traicionó. Los sol
dados romanos le hirieron el costado; la muchedumbre 
enfurecida le quitó la vida. Pero todavía resuenan 

como un eco en la colina del Gólgota Sus compasivas 
palabras: " ... Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen''9• 

Antes, quizás sintiendo que su misión terrenal esta~ 
ba por culminar, Él se lamentó, diciendo: u ... Las zorras 

tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos; mas el 
Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza" 10 • 

Las palabras "no había lugar ... en el mesón" no fueron 

una expresión única de rechazo en Su vida, sino sólo la 
primera. Sin embargo, Él nos invita a ser Sus anfitrio~ 
nes: "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye 
mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y 
él conmigo" 11 • 

¿Quién era este uvarón de dolores, experimentado en 

quebranto"? lQuién es este "Rey de gloria, Jehová de los 
ejércitos"? Es nuestro Maestro; es nuestro Salvador; es el 
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Sigámoslo; imitemos Su ejemplo; obedezcamos Su pa

labra. Si lo hacemos, estaremos dándole el don divino 

de la gratitud. 

Hijo de Dios; es el autor de nuestra salvación. Él nos 
llama, diciendo: "Venid en pos de mfJJ2• El nos manda: 
('Ve, y haz tú lo mismd'13 • Él nos ruega: "Guardad mis 
mandamientos" 14• 

Sigámoslo; imitemos Su ejemplo; obedezcamos Su pa~ 

labra. Si lo hacemos, estaremos dándole el don divino de 
la gratitud. 

Mi sincera oración es que en nuestra vida personal re~ 

tlejemos la maravillosa virtud de tener una actitud de 
agradecimiento. D 

NOTAS 
l. Lucas 1U1-19. 
2. Traducción de "Ac-cen-tu-ate the Positive", letra por 

Johnny Mercer (ASCAP, 1945). 
3. Johnson Oatman Jt: (1856-1922), "Cuenta tus bendicio

nes", Himnos, número 157. 
4. Juan 19,26-27. 
5. William Willes (1814-1890), "Gracias por la Escuela 

Dominical", Himnos de Si6n, número 222. 

6. Juan 15,14. 
7. Juan 15,13. 
8. John Taylor (1808-1887), "Id vosotros, mensajeros", 

Himnos, número 7. 
9. Locas 2334. 
10. Lucas 9,S8. 
11. Apocalipsis 3,20. 
12. Mateo 4,19. 
13. Lucas 10,.37. 
14. Juan 14,15. 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

l. Si cultivamos en el corazón una actitud de agra~ 

decimiento, nos elevaremos y podremos elevar a los 

demás. 
2. Mostremos gratitud por: 
• Nuestra madre. 
• Nuestro padre. 
• Nuestros maestros. 

• Nuestros amigos. 
• Nuestro país. 
• Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. 
3. Al imitar el ejemplo del Señor y obedecer Su pala

bra, le damos el don de la gratitud. 

MAYO DE 2000 
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2Qué haces cuando es tarde y todavía tienes mucho trabajo, y 
tu hermano pequeño quiere que le leas un libro? Quizás 
quieras hacer lo que hice yo. 

por Tommy Munro 
ILUSTRADO POR ROGER MOTZKUS 

e on un suspiro, dejé que el lápiz 
se deslizara por entre mis dedos 
justo en el momento en que de.

jaba caer la cabeza encima del escri· 
torio. "No puedo seguir", mascullé. 

Con una sonrisa, le rodeé con 

mis brazos. Resultaba imposible 
permanecer mucho tiempo enfa~ 

dada con él. 
''Tammy, léeme un cuento", 

suplicó. 
''Ben", comencé a decirle, "me 

gustaría hacerlo, pero esta noche no 

puedo". Me lancé a darle una deta· 
liada explicación de la presión a la 
que estaba sometida, mas al notar su 
decepción dejé de dar excusas y co~ 

meneé a sentirme culpable. Mi mira~ 

da reposó sobre las Escrituras, que 

estaban en el suelo de la habitación. 
Ésa es otra cosa que tengo que hacer 

esta noche, pensé, sintiéndome aún 

más desanimada. 

De repente se me ocurrió una 
idea. Puse a Ben en el suelo y tomé el 
Libro de Mormón. 

Miré el reloj de la pared; eran las 
8:45 p.m. y mi deseo era estar acos· 
tada a las 9:30. Al mirar los ejercicios 
de matemáticas que estaba hacien
do, se me llenaron los ojos de lágri· 
mas. Estaba muy cansada, tenía 
dolor de cabeza y me dolía todo el 
cuerpo. Sin embargo, dormir era algo 
que probablemente no iba a suceder 
esa noche. Las tareas de matemáti.

cas me tomarían una hora más, luego 
tenía que aprenderme mi papel para 

el ensayo de teatro de mañana. La 
asignación de inglés era para dentro 

de dos días y ni siquiera la había em· 
pezado. Por si eso fuese poco, tenía 
clase de piano al día siguiente y por 
seguro a la señora Doolan no le iba a 

agradar el poco tiempo que esa se· 
mana había dedicado a practicar. 

"A ti te gustan los relatos de las 

Escrituras, ¿verdad, Ben?", le pre~ 

gunté. Asintiendo con alegría, se 

sentó a escuchar. La asignación de 

lectura de seminario era 3 Nefi 17, 
por lo que abrí rápidamente el libro 
en ese capítulo y comencé a leer: 

luego proseguí: 

"lTammyt' La vocecita me hizo 
volver a la realidad y, exasperada, me 
volví hacia la puerta. 

"Ben", le dije con voz quejumbro .. 

sa a mi hermano. "lCómo es que to.
davía no estás durmiendo?" 

El pequeño Ben, de seis años, 

cruzó el cuarto alegremente y se 

subió a mi regazo. 

"No estoy cansado", respondió 

con sencillez. 

"He aquí, sucedió que cuando Jesús 

hubo hablado estas palabras, de 
nuevo miró alrededor hacia la multi~ 

tud, y ... ". 

''Tammy, lqué es una multitud?", 

interrumpió Ben. 
"Es un grupo de muchas perso~ 

nas", le respondí apresuradamente y 
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" .. .les dijo: He 
aquí, mi tiempo 

está cerca". 

"Tammy, ¿qué signifi~ 

ca eso?", preguntó Ben. 

Rezongué para mis aden~ 

tros; eso iba a llevarme más 
po de lo planeado. 

Leí durante casi media hora y · 
sólo avancé una página, ya que 

Ben quería saber y entender todo 
lo que estaba leyendo. i]esús 





dirigía a los nefitas? ¿Jesús curaba a 
los enfermos? iPalabras que no se po
dían escribir? Todo le fascinaba a él, 
pero a mí no. Yo sólo quería acabar 
con el capítulo, mandar a Ben a la 
cama y regresar a mi montón de 
trabajo. 

"Y cuando hubo dicho estas pala
bras11, continué, "lloró, y la multitud 
dio testimonio de ello; y tomó a sus 
niños pequeños, uno por uno, y los 
bendijo, y rogó al Padre por ellos. 

uy cuando hubo hecho esto, lloró 
de nuevo; 

"y habló a la multitud, y les dijo: 
Mirad a vuestros pequeñitos. 

"Y he aquí, al levantar la vista 
para ver, dirigieron la mirada al cielo, 
y vieron abrirse los cielos, y vieron 
ángeles que descendían del cielo 
cual si fuera en medio de fuego; y ba
jaron y cercaron a aquellos pequeñi~ 
tos, y fueron rodeados de fuego; y los 
ángeles les ministraron11 (versículos 
21-24). 

que Ben me interrumpiera ni una 
sola vez! 

Desconcertada, miré a Ben y me 
sorprendió el ver las lágrimas que ba-
ñaban su pequeño rostro. N u es tras 
miradas se encontraron mientras 
buscaba una explicación. 

"Tammy11 , me dijo suavemente, 
"me hubiera encantado estar ahí". 

Al instante, sentí que los ojos se 
me llenaban de lágrimas y me sentí 
avergonzada. "A mí también, Ben11 , 
susurré. 

Al detenerme a tomar aliento, me Las tareas escolares, el ensayo del 
di cuenta de repente de que acababa teatro y la clase de piano parecieron 
de leer estos cuatro versículos isin perder su importancia al darme 

cuenta de que era mi actitud hacia 
los asuntos espirituales lo que necesi~ 
taba atenci(m. Abracé a mi pequef1o 
y dulce hermano, quien me había re~ 
cordado lo que era verdaderamente 
importante, e hice la promesc1 de ser 
mejor. D 

Las lágrimas bañaban el pequeño 

rostro de Ben: 11Me hubiera encan~ 

todo estar ahí", fue todo lo que 

dijo. De repente, supe que lo que 

necesitaba más atención en mi 

vida eran las cosas referentes al 

Espíritu. 
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"""' ENSENEN 
a· l·o· s 

"""' N IN OS 
por el presidente Boyd K. Packer 

Presidente en Funciones del Quórum de los Doce Apóstoles 

Discurso pronunciado en una reunión espiritual de la Semana de la Educación 

celebrada en la Universidad Brighom Young el 17 de agosto de 1999. 

(Es importante que enseñemos el Evangelio 
-y las lecciones de la vida a los niños y a 
los jóvenes] 

El número de personas reunidas aquí y en otros lu~ 
gares testifica de la insaciable sed de verdad que 

caracteriza a los miembros de La iglesia de 
jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

Al orar en cuanto a lo que sería de mayor interés para 

ystedes, se me ocurrió que dentro de tres s_emanas voy a 
<:umplir} 5 años y entraré en lo que prefiero llamar la 

edad mediana más elevada. 
He sido maestro durante más de cincuenta años y se~ 

_gug_ll_l!'illLile_'lJlrendiciQ __ a!!l.C>_g~e_les pueda _f<Cst!ltar de 
utilidad, 
rc;·-~xperiencia me ha demostrado que la vida nos en~ 

señará ciertas cosas que pensábamos que no queríamos 
saber. Esas lecciones difíciles pueden ser las más valiosas) 

En mi camino hacia la edad mediana más elevada des

cubrí algo más en cuanto al aprender, Fíjense en la si

guiente conversación sostenida entre un médico y su 
paciente. 

Médico: "/Cómo puedo ayudarle? iQué le pasa?" 
- Paciente: "Se trata de la memoria, doctor. Leo cual~ 

quier cosa y no la recuerdo. Si voy a un cuarto, no puedo 
recordar por qué lo hice, ni puedo recordar dónde pongo 

las cosas". 

Médico: "Bien, dígame: iDesde cuándo le ha estado 
molestando esta situación?n. 

Paciente: "¿A qué situación se refiere, doctor?". 

Si esto les ha hecho gracia, o tienen menos de sesenta 
años o se están riendo de sí mismos. 

LA ENSEÑANZA DE LOS NIÑOS MIENTRAS AÚN 

SON PEQUEÑOS 

[ A medida que uno envejece, no puede ~~m()riz~r ni 
estudiar~ CU_?.IJ-ACL.§..~--J~Iaj_nve~ .. D2.<2ª;{~--~-~r ~-s·~--¡;
~].lor laq~;;¡ profeta Alma aconsejó:".~.-~¡;~~~¿~-;;: 
'bid-Ufftleli.-tu j~~~~tud; sí,-aprellde·e¡..¡--tUTLtVeiltUCfa-g~~t:~ 
<fii-f~~--~~~d~~i~ro-sdeDi~s'Ef~----------------------- ·------- ·--·--

Cada vez se me hace más difícil memorizar pasajes de 
las Escrituras y estrofas de poemas. De joven me bastaba 
con repetir una cosa una o dos veces para recordarla. Si 

la repetía muchas veces, y especialmente si la escribía, 
dicha cosa se quedaba permanentemente grabada en mi 
memoria . 

.(1_"j¡¿yel)tgs!__~J;Lé!loca para 2l'r<:..ncl_"."_50n facilida~lJ 
Por ese motivo, los líderes de la Iglesia, desde el principio, 
han tenido un especial interés en los maestros de niños y 

de jóvenes. 

El Señor ha depositado sobre los padres la responsam 

bilidad principal de enseñar a los niños. 
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[ Es extremadamente im_por~tante que enseñemos las .. f "Lucille me contó que una mañana de primavera fue 
Íecciones del Evangelio y cÍ~-1;;--;;-id~~ los niños a los a su casa un vecino que quería hablar con Emery. Ella le 
1]-~~~~s~---------··-----------··-· - dijo que su esposo se encontraba arando. El vecino en~ 

El Señor dispone laLc-s_Q_on!La.hlU!l-ª-clPI[!l_fi¡ogl sobre los ronces le confió su preocupación: Más temprano esa 
padres ile~~onesta: ~·-·------ mañana, al pasar por el campo notó que, en un surco a 
'---~ .. si haY-pa~res que tengan hijos en _Sión ... y no les en~ medio terminar, la yunta de caballos de Emery estaba 
señ~~;-c~~p~~;~der la d~ctrin-;deC~ftep~nti~ie~~t~~d~ inmóvil y con las riendas recogidas sobre el arado. Pero 
lafe-enCrisio,eTHijodell5iosvivient~,d~\6il.\i:Gill_\í~y Emery no se encontraba allí. El vecino no pensó que 
~~I~Q~~ª~Ig~-r~~-[f~~-§~~i-~Q_ .. J;;:Q_r__iª-iiP-P.~?sj~Jón_d~_Jn.ano9., .. ;:Ü ocurriera nada malo hasta que, más tarde, cuando vol~ 
llegar a la edad de ocho años, el pecado será sobre la ca- vió a pasar por el campo, vio que la yunta no se había 
b~z;-defos-padres"2.' - movido de allí. Saltó la cerca y cruzó el campo hasta 
-E(p;¿pó;Ttobásico de la lglesta es enseñar a lo.üó:&· donde se hallaban los caballos, pero Emery no estaba 
nes: ¡Jri~~ii~1 el hogi~ luego en la Iglesia.] por ningún lado; entonces corrió de inmediato a hablar 

A'J'"c,f"r @ E1 "'"':] · con Lucille. 
EL ALMACENAMIENTO DE CONOCIMIENTO "Con mucha calma, Lucille le respondió: 'A.h, no se 
[Otra cosa que he descubierto tiene que ver con el re- preocupe; sin duda alguien ha tenido algún problema y 

cardar lo que aprendimos cuando éramos jóvenes.[ El co· vino a buscar al obispo'. 
nacimiento almacenado en la mente joven puede "La sola imagen de aquella yunta de caballos parada 
aguardar durante años el momento en que se haga nece· en medio del campo durante horas simboliza la devo· 
sarioj ción de los obispos de la Iglesia y de los consejeros que 

Permítanme ilustrarlo. Estoy muy preocupado por la 
te~dencia que tie~en lOSffiiernbrOSd-e·no-p~~;tar .. _ 
ka~ar coñSejOJ~C~bisp-;-;~~rext~~mo---Opue5.-__ _ 
· to, de llegar a depend~~¿.;-,;:,;si~do ci.,;:iC --- - -
-s,--la-confe~e;;ci,; ¡;;,;~;;Í-d~ddí hablar 

s21Jre el_Q)Ji<;po-.--·-·---···-·~--.. -~-··-----

-~~2._!eQ.~!~----~~~~~~:_~~~~~-1?:~-~-----Y. 
~~0ió a m~_I:0:.~~~~~<2.D:Y.~rsª_Q.Q_rr 
de hace cincuenta años, la cual satis~ 
fizo perfectamente mi-nece:siia:~~ 
c~~;-~~~e·srr~--Cit¡;~-~~;--·~;~versa~ 
·~¡¿-,;-t;;r:;;-co~o lo hice en la confe
rencia general: 

"Hace algunos años serví con Emery 
Wight en un sumo consejo de estaca. 
Durante 10 años, Emery había ser· 
vido como obispo del Barrio 
Harper, en una zona rural. 
Lucille, su esposa, era nues~ 
tra presidenta de la Sociedad 
de Socorro de estaca. 



La imagen de una yunta de caballos detenida por 

horas en el campo simboliza la devoción de los obisw 

pos de la Iglesia y de los consejeros que les ayudan. 

les ayudan. Bien podría decirse, en sentido figurado, 
que todo obispo y todo consejero deja su yunta en un 
surco a medio terminar cuando alguien necesita su 

ayuda"1
. .1 

N un ca antes había empleado 
esa experiencia en un discurso, 
nunca había pensado en ello. 

Quería estar bien seguro de esa 

anécdota, por lo que me puse en 

contacto con una de las hijas 
de Emery Wight, la cual ac· 

cedió a recibirme en su 
antiguo hogar y mos; 

trarme el campo en 
donde su padre habría 
estado arando aquel día. 

Uno de mis hijos me llevó hasta allá un domingo, 
temprano por la mañana, y tom6 varias fotografías. 

Era una hermosa mañana de primavera; el campo aca; 

baba de ser aradl\ tal y como había acontecido años 
atrás, y las gaviotas se alimentaban entre los surcos re; 

cién hechos. 
r El despertar de ese recuerdo, el recordar aquella con; 

v~rsación, nO es algo descone;eTcrGjara iñí, sl~_~Cjuc !~; 
firma la verdad de un p<:!§ill~.qg_~_si~_.b_echo, memoricé 
siendo joven: 
-~""Ni os preocupéis tampoco de antemano por lo que 
habéis _&~i;;¡:;;;~tcSOracrc·onsra·nrCm~;tc~~n vucs; 

tt:"'J"<:J.ltes l<JsJO.al¡¡),r¡¡¡;de~cra;-_y~;~i¿iTa;;aº-".n1~~ 
precisa la porción_~~J.~.~-~@"Q1Cclid~ ~ada _b_S?_~].brc"4 • 
---~Yk sigu-e m:a··promesa para todos l~)S que .. atcsoran co~ 

·---~-------------~~----··-~ 

nocimiento: 
·---zzy~enes os reciban, allí estaré yo" también, por~ 
~e iré delante -cre~hlZ.CSt~lf·é~l- vuestra dics; 

tE_<'l__Y __ ~~~~s~~~--0~i-~~r~ mi _]§.illri tu ~ s t ará _ _g_n 
vuestro corazón, y mis rí.ngeles alrededor de vosotros, 
1~~~~-~~~-~~~~-e~0;·;;·s.j___________ -

MAYO DE 2000 
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Aun si la cosecha de conversos es escasa para los mi~ 
sioneros, tanto ellos como la Iglesia reciben poder es~ 

piritual, ya que ~-º-Pi~~-~~-~ mediante la 
~~señanza que llevan a cabo. 

Fue u na· bue_D!!J~s:_c:_i§_~p_§_~--~-!?J!_E~E~~~-ta .!:S?.""~~~_!?.-~ 
ahí. 
~2_ven _ _l,abfa,_¡:lint'lQQ_yJa!ledo __ !Jlad_~!?. actividades 

en las que era, en gran parte, autodidacta. Mi~ntras mis 

hijos crecían, yo dedicaba tie:n:t_RQ_--ª----~-º-?-~.fi--~_r_l_~s las cosas 
que había ap;:-~;;¿¡¿;;-de j~v~~obre la vida y sobre_gjp_t;¡jr 
~- ---------·-··-----
y tallar. 
Al alcanzar ellos la madurez, empecéatªllar madera 
cor:i~~;J.!i;rQI,~p;;;:a~;[~j~~~i;;~~:re. Tallaba pájaros, 
actividad a la cual dedicaba muchas horas. Cuando me 
preguntaban: ~·¿cuántas horas te tomó tallar esto?", yo 

siempre respondía: "No sé. Si lo supiese, dejaría de ha~ 
cerlo". 

Durante esas horas en las que trabajaba con las 

m~~. ~~di~b~enlúffi.,ir~yÜla~d~ja~;~~~iÓny~;;;-
pezabaa f1l1iLl'!inspiración. Mientras tallaba ;,;;~derá, 
daba forma a los discursos. 

El tallar madera me resultaba relajante. Cuando a 
veces me sentía un poco tenso y de mal humor, mi espo~ 
sa solía decirme: "Es mejor que empieces a tallar". 

Supongo que si a esta edad mediana más elevada mi 

memoria se agudizara un poco, podría señalar una de las 

tallas y decir qué discurso representa. 6!Jiendf que en 
esos momentg? __ ~-~~ib_~~podía hacer. dos co_~as a la vez. 

Í
JI.¡osáe~~ 
~ '- ~ . 

LA COSECHA DE LA ENSEÑANZA ~D. ce "'-1 n ""¡ 
Ya no me es posible hacer esas tallas, pues es un tra~ 

bajo demasiado delicado para mi vista y para las articula
ciones de los dedos, los cuales se ponen un poco rígidos a 
causa de la polio que sufrí de pequeño. Además, las exi~ 
gencias cada vez mayores de mi llamamiento limitan el 
tiempo que puedo dedicar tanto a tallar como a preparar 
discursos. 

J-!e perdido gran parte de la habilidad para tallar, 

pero t!lis .. J]:!jos_r:t~LPue~~ns~.!iªmQ__§__Qia_l}dos..ran 
pequeños. 

La imagen de aquella yunta de caballos ha permane
cido en mi mente. Pensé que guiz~~ .. J29_d~ía hacer lll"l 

cuadro de la yunta del obis['O en el canlP_(},_~on_1:1$_ 
riendas encima del arado. 

LIAHONA 
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Q_g<;l~--~g_Qg~erlo po~yue ~abían pasado nueve ·-ªños oído cuando era niño; representaba las montañas Willard 
desde la última vez que pinté lffi~ Dos_¡¡!llig()~~(éon Peaks. Había oído a la gente mayor referirse a ellas como 
talento e inspiración sobresalientes s.~ ofre<;:i~!:Q.JJJ;:mra aY!:!:" La Presidencia. Estas tres cumbres imponentes y sólidas 
~n:;_e_,;:¡;i~t;;¡;y;;-~~~d~C ob¡;;p;; y,:cl;.d; q""e~_el_ mes ge que se elevan hacia el cielo simbolizaban a los líderes de 
julio me daba un descanso de los viajes, decidí empezar. la Iglesia. 
~rendí ·;;;~cho de ,<'SOS d;s a;;;igos,~n.".E'."nera Eso fue hace nueve años. Mi hijo me había llevado a 
m u ji re.":Cambos ~;;parecen en~ cuadr~ pero recibí aún Willard y había tomado fotografías de las montañas. 
más ayuda de mis dos hfuls. Uno tomó fotografías del Volvimos una segunda vez, cuando hubiera más sombra y 
~a~Po arad~~;-~~P~e Ínte~~~·s·~;-¡~-;;§.~-p~~is·~-~ contraste. 

5
¡-ra ~¡n~~{ 

sible al ilustrar cualquier cosa sobre made- Después de esos años, tuve que desper-
~--¡¡¡~~;-;;z¿;;-p·alabras. -~~--------··- tar lo que había permitid;q~~ estuvier.ª~ 
~ .. Es¡¡ es otra lw;Jón .. Pmli.a ... exrraer._ill, .estado latente. Al principio fue una lucha 
r1_u;gros hijos algo que habí.e!1.YI2Lendi@ terribl;·.Estuve ;;p;;-;_:;t;¿~ rendir_!l;e v~Jas . 
sieii:slo ~!fios. ~es~~º--ck....mlli .. irn.igQ§_~~---ª-D:!r~!.§..L 

Mi otro hijo decidió hacer una escultu- diciendo: "i Sigue a.cl."cla_n_te! ,Sie.!"preJrJty 
ra en bronce de la yunt; d; caball~; .. ¿-;;1 muchos q~e se quedan atrás". 
obi;-po, par;q~~-iehiciera]uego_a.~i e;;;: .. N,;-;;;e di porvencido' por el simple 
~Pas8:m~~~!lás __ ~hºT-ª~=:~--J~9iii9. hecho de que mi esposa no me dio permi~ 
-;yudáll.düfi'os"~l uno al otro. so para hacerlo, y ahora me alegro de no 
--· Se .. ll~v¿¿~-;;;estro esÍabÍo un pardear- haberlo hecho. Ya que estoy de nuevo en 
neses viejos, los cuales habían estado col- ello, puede que algún día vuelva a pintar 
gados casi sin que nadie los tocase durante Éste es otro principio algo, quién sabe. 
más de cincuenta años. Les quitó el polvo del aprendizaje: el Supongo ~perar .. .<;Ltfll"."'tcJ .. de 
y se los llevó a casa; puso uno de ellos sobre aprender lecciones de pintar no es del todo diferente a alguien 
un caballo de montar muy paciente, el cual las experiencias coti- "~-~=~~~~~~--~~-<:J:S:!.!Y0_ -~~ 1~ lgÍ~-;i;-p()r 
permaneció tranquilo mientras mi hijo se dianas de la vida. -~-~~~S'~_ .. ?t-~9~ _y_ __ q~~~-~g_~~~g;·~s~~~~rre-~-
lo colocaba debidamente a fin de hacer E:3_fio, . .!:I¿J' .. "Se.perJ()<!()_cl_ejuch.:¡_p.QL.Ín· 
unos esbozos detallados del mismo. tentar recuperar_ej_~ntiml"".to __ <!e .. aquellcJ_c¡ue .. Jg. 

Su vecino había colectado algunos arados viejos, entre estadoJ:r:tente_pero que no se}ra_fle.r.clidP.cle1Joclo.Y 
los cuales había uno de la época, y del cual también hizo siempre ayuda el tener uno o dos amig()s. 
un boceto. Ése es ;;-tro principj~J~f~pr~;;-di~~j~: el aprender de 

Qe e~a forma volvimos a gozar de aquello gue habíamos las experiencias cotidianas de la vida. 
~cl()"-~()SfrijOs~n.§.l!.iUv".r:rtud._Al igual gue con cl.re>m.. Pronto terminaré el cuadro La yunta del obispo, y la 
de nuestros hijos, ellos han mejorado.ill..gJK.!l9.BD.tros....slli escultura de mi hijo está en la fundición para sacarla en 
padres, les enseñamos cuando eran pequeños; y si nuestros bronce. 
~as se ¡)~Qfc;~~Í;~;~~-L~.i~_ne UQ-ª----.~g~!_l:da c<i~.<7cl~; De hecho, su escultura es mucho mejor que mi pintu~ 
-la de nuestros nietos-___y_gq.tzás una tercera. ra, y así debiera ser. Sus dedos y su mente jóvenes res~ 
·--·------~-... - J1c.,~ ~roeJii ponden con más agilidad que los míos. 

EL DESPERTAR DE LOS TALENTOS ADORMECIDOS Al avanzar hacia la edad mediana más elevada apren-
Volví a aprender otra cosa. En una ocasión había pin- demos que los huesos viejos no son tan flexibles y que las 

tado un cuadro inspirado por los comentarios que había articulaciones viejas no se mueven con tanta rapidez. 
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El enseñar a los niños lleva consigo su propia 

recompensa. ¿Todavía no saben que cuando enseñan, 

aprenden más al enseñar de lo que sus hiios al 

aprender? 

No es fácil atarse los zapatos una vez que se pasa de los 
sesentaj es a esa edad cuando ponen más bajo el piso. 

Una vez más aprendemos esta lección: a ... aprende sa~ 

biduría en tu juventudi sí, aprende en tu juventud aguar~ 
dar los mandamientos de Dios"6• 

"La gloria de Dios es la inteligencia, o en otras pala~ 

bras, luz y verdad"7• 

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

la verdad"R. 

El divino don del Espíritu Santo les es conferido a 
nuestros hijos cuando sólo tienen ocho aüos de edad. 

"Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 

enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os 
recordará todo lo que yo os he dicho"9• 

Presten atención a las palabras enseñará y recordará. 

El enseñar a los niños lleva consigo su 
propia recompensa. ¿Todavía no saben que 

cuando enseñan, aprenden más al enseñar 
de lo que sus hijos al aprender? 

EL SACAR FORTALEZA DE LOS RECUERDOS 

ESPIRITUALES 

CExiste una diferencia entre adquirir co~ 
nacimiento temporal y ad~irir conoci~ 

~ien:~~~J2iritu~lJLo~~tudiant~s ap.r.enden __ 
eso el día del examen. Es tremendamente 
;J;¡¡;;¡¡;,-¡,cordaralgoque-r1¿;s~¡;;;y~ aprendi
Cl~c-"n anterÍ()ríaaa::;--···~· - - ~--·--

L ?llo es cierto en cuanto al conocimiento 
temporal, pero ~~pirftuálmente p9de~~~ 
·;;·~0l_].9~~t~lez-ª_sl~··._un recu~9o an~.~rior 3_ 

nuestro !:.1-acimiento: __ Podemos desarrollar_ 
ut_la sensibilidad hacia las cosas que no en~ 
tendimos cuando éramos i.Qvenes.l .----·· ··- -~ 

Wordsworth, el poeta, percibió algo de la 
--·~ida pre~~!re_~a~~-~-a~Eg. es~E_~Q!§.: -~--

Un sueño y un olvido sólo es el nacimiento: 
El alma nuestra, la estrella de la vida, 
en otra esfera ha sido constituida 
y procede de un lejano firmamento. 
No viene el alma en completo olvido 
ni de todas las cosas despojadas, 
pues al salir de Dios, que fue nuestra morada, 
con destellos celestiales) se ha vestido ... 10• 

Extraje esas líneas de mi memoria, donde las había 

gu;rdado-~te una clase de inglés ~~~.-~P~~-~-~::i~ 
versitaria. 
·~cciones más importantes proceden de los accm_.
ted.mientos cotidianos de la vida) -·-~--~-·~·-~---

-rAI;.;:;~p-;;;~~-;guard~~~-tener experiencias es pi~ 
rítUares·p·ersuasivas para confirmar SliSteStiiTIOñios,Pero 

~~o funciona 4~-~a I;al)era ... _§o~J5!~.1ll!Qre~~g_l];~~ . ..Ylos im: 
pulsos apacibles de}aJ;_eos~s_c.<?tidia!lasJqs .. que_r¡osclanla 
ce_rreza~e_11uestra identidad como hijos de Dios. Vivimos 
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muy por debajo de nuestros priv!legios cuando buscamos 

señales y "traspasa[mos] lo señalado"11 en busca de acon~ 
tecimientos maravillosos. -·--··'--w~-~w---~------ .. ---~ 

. Somos hijos de Di¿;:, pues vivimos con Él en la vida 

l?reterrenal. De vez en cuan4o el velo se rasga y rectb1mos · 

una sutil indicación de quiénes somos y del 
l~eocupamos- en el esquema eterno 

de las cosas. Llámenle recuerdo o discerni

miento espiritual, mas se trata de uno de 
~-sos testimonio~ de que el Evangelio de

Jesucristo es verdadero. Rec;ibimqs este 
~----~~--·-- . 
tipo de revelación cuando estamos ense~ 
-fi.-ánd()_-~--··-·----.. --··---

-u;;:a vez oí al _IJresidente M¡¡ri<Jn G. 

"Tú que dices que no se ha de adulterar, {adulteras? 

Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio?" 16 
] 

EL SER UN APRENDIZ DISPUESTO 

Hace unos días recibí una carta de disculpa -como 

me ha acontecido en muchas ocasiones
procedente de alguien a quien no conoz~ 

co. La carta hablaba de lo resentido y en
fadado que un miembro se había sentido 

durante mucho tiempo a causa de un dis~ 
curso que yo había pronunciado. Era una 

petición de perdón. 
Soy presto para perdonar. Tanto al pro~ 

nunciar un discurso como al perdonar, no 

soy más que un agente. Romney (1897-1988) decir: "Siempre sé 

ct~~ndo est_oy hablando bajo la in~tJ_enci~
del Espíritu Santo, porque siempre apren
do algo de lo que Í~e dicho':J ~~Tú, pues, que enseñas 

(Las Escrituras contienen muchas refe~ 
rendas revelad~ras de lZ;~[(~é fu·~-

Para los israelitas y los nefitas el dar .oído a 
las -¡)ai8I1iiisC!e10s pri)fe.tas ;;;·los apÓstoles. 
·E~ muy fáCil redlazar·t~na--~nseña;_:;~~Y·~:
se~úrs~--~~n el m;estro, lo cual h.a sido el 

pm~cíe-cada díaae!Osprofe~" após

El Señor dijo a los élderes: a otro, ino te enseñas 

¡( ... No sois enviados para que se os en~ 

señe, sino para enseñar a los hijos de los 

hombres las cosas que yo he puesto en 
vuestras manos por el poder de mi Espíritu; 

a ti mismo?" 

(Romanos 2:21). 

11Y a vosotros se os enseñará de lo alto. Santificaos y se

réis investidos con poder, para que impartáis como yo he 

hablado" 12 • 

Aun si la cosecha de conversos es escasa para los mi

sioneros, tanto ellos como la Iglesia reciben poder espiri~ 

tual, ya que ellos aprenden mediante la enseñanza que 

llevan a cabo. 
El presidente de un quórum de diáconos debe sentarse 

en concilio para enseñar a sus compaí1eros diáconos 13
• El 

presidente de un quórum de élderes debe enseñar a los in~ 

te_grantes de su quórum de acuerdo con los convenios14. 

L Pablo le dijo a Timoteo: "Lo que has oído de mí ante 

muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean 

idóneos para enseñar también a otros" 15 • 

Pablo explicó en doce palabras cómo la ensefí.anza es 

una recompensa en sí misma: 
'
1Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? 

Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? 

toles desde el prii1éTp¡ü-. ~-
--U~;d~1aSBTenaventliranzas enseña: 

"Bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupe~ 

ren y os persigan, y d1gm? to0a clase Oe ma!_ cm-lj¿a voso~ 

tros, mintiendo. 
"Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande 

en los cielos; porque. así persiguieron a los profetas que 
fueron antes de vosotros" 18. j .---------·-

Generalment~ _ _ill_§_.~_ª-'!:t_é~§ __ g_~ ___ g_i_~~~~~dice_~_~fi.C?J2.2..día 
~llder _por q~é tuvo 11sted l~tad_de ___ hace~ne 
sentir tan incómodo y culpable". Entonces! de entre la 

~c_h_a_,_em_e_rg_e_~~'-"c"'o""n':~"'e"p-"to, una --;;_Sí:üración, una com~ 
l?.!!:~sión de ~~usa~ efec~os.L~<:t__!:_~ finalmente llegar a v~r 
y entender por qué el Evangelio es como es. 
·-·Men"Zi"Z;~-:;.-~~no. de 1~-~;~i~~-~~-~~m;~·:-Una hermana put-;_dc 

lleg_a_r_ -~~-~~~~de~p~-fin _EQ;·qué--h~~~tg_hlD~.~~ 
~~ ¡;~ .ii~t;Z)rtancia de nue las madres se qqeden en casa con 
__ :::.:¡ _ ____________.------~·--~~---- - ---.. - .. ----~--""' 

~r:tií\Qs. ~iende que ningún servicio igua!~.!} refi~~ 

miento exaltadof que emana _de _la m~ternidad abnega~a-
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Tampoco debe renunciar al refinamiento intelectual, cul~ 
tural y social; todas esas cosas tienen su lugar -en el mo~ 
mento apropiado-- pues son inherentes a la virtud e'terna 
que procede de la enseñanza de los niños. 

Ningun~--~ñ<!_I;,lZa -~L~~-!!!~l?nt~l"!~--~~--~~~~--t:sp_iritual~ 
mente gratifican te ni ~~-~~!2E!-!!.~--q~~J~je 
la madr_e que enseña -".~.l1S. hij_()S. Es posible 
que una madre piense que no está a la al~ 
tura en el conocimiento de las Escrituras 
porque está ocupada enseñando a su fami· 
ha, mas no por ello recibirá una recompen~ 
sa menor. 

"Enseñaos diligent~mente, y mi gr?-cia os acompal).ará 
[a ustedes que enseñan a sus hijos, o en la Primaria, en la 

Escuela Dominical, en los Ho~bres y Muj~re_s]Q.""ne.s~ 
en·dsa¿erd~cio, semin~rio o So~ied;d de- Socorro]__:, 
Q_-;;,_n,_'lt1"~ed'inlkgarru'81er~-------·--

'\:le cosas tanto en el cielo como en la 
tierra, y debajo de la tierra; cosas que han 

. sido, que son Y que pronto han de aconte, 
_.f~ii..~o~_~qüee·xTs·tenenerpaJs, cosas que 
existen en el extranjero;l8.s guerr-as y per~-

.::PJ<Ojidad~s-d~18.Sñaciones, YiüS-jliicios que 
se ci;;;~~·-~;b~-e·et paTs;y-t-am.Eienercono:

ií;;;i~Et:coie los paiseS:i-ae!os_LeÍno-s,--·-
"a fin de que [vosotros que enseñáis] es~ 

téis ·p~~Paraaos --enroaas .. tas-Cos~~-; .. ~~;¿¿···
-¿~---~~~~~··-~~ efiVíe .. --a._,magnHiCar····ecU~m~: 

El presidente Grant Bangerter estaba te· 
niendo una conversación doctrinal con el 
presidente Joseph Fielding Smith, quien 
realizaba una gira de esa misión en Brasil. 
La hermana Bangerter los escuchaba y, fi. 
nalmente, dijo: "Presidente Smith, he esta
do ocupada criando a mis hijos y no he 
tenido tiempo de convertirme en una eru~ 
dita de las Escrituras como mi esposo. llré 
al reino celestial con Grant?" 

Ninguna enseñanza es 

más sublime que la de 

mierÍt~aic~alosne nomfirwoyJa misión 
.c~~j~t~~~e --o;d~e·-comiSioriaaoTm~-----~~ 
( Pablo -p;cl~ti~ó-.;Jjo-;~;; Timoteo "que 

una madre que enseña 

a sus hijos. 

en los postreros días vendrán ttempós peU: 
grosos·¡;'iz~-rswo·;-··aaerrtás: -~~~~rosmaioshom:· 

b~~~;;..T05et=1gañacioresrráílC!e~mal en -peor,-
El presidente Smith meditó un momento y 

entonces dijo: "Bueno, tal vez, si es que le hace un pastel". 
A un hombre le costará igualar la medida de refina· 

mi;~~;p~q~~~ desa~olla·-~-;~~-~p~~~--~rense
jiar ésta a sus hijos; y si éle-~ti;;;¿;,-5i(¡~iera:llgo deT 
Evangelio, sabrá que no puede ser exaltado sin ella. Su 
mejor esperanza reside en ser un ~- atento y un com
pañero respo·;;;;¡;¡;;~;;-\a-;:ducación de los hjjos. 

LAS BENDICIONES A LOS MAESTROS 

(Consideren esta promesa: 
"Enseñaos diligentemente, y mi gracia os acompañará 

[a iüS-ffiae-;-;;.;;l. parag;-;~T~fmaestro,Tamadr~,etp~d;,:¡ 
sefu;;á~-Pe~fu~t~m-~~te_ i~~ú:_~-~~~-~-n t~-~~~~;n=P:tili:~j:__: 

_pio, en doctrill¡),_ en laJ~del eva11gelio, en todas las 
cosas que pertenecen al reino de Di~~gue _'?~ ___ <:gnvien~ 
[al padre y a la madre] comprende.L"20• 

F~;~-en SJie.J.a.~~omesa es más para el maestro que 
para el estudianteJ · 

~~g~fi-an:d~;·~yjje~sr:~.l..~g~I?;~os~-~-------·---~-

Pero aun así podemos estar a salvo, pues nuestra segu~ 
rid;¿;~;id~-~~-;~sefi;~··a los niños. -·-----·--- ... ____ _ 

--.. --¡¡y;;;t~y~·~aTcifio ~~-;~·-¿;mino, y aun cuando fuere 

~~~-~-.~~--~~-~pa~_r_~~ ... ~_é1"'24:·--]--p;~~_::~ o~·-~;_z.-~--~·-
Pablo aconsejó a Timoteo: 
"Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persua

diste, sabiendo de quién has aprendido; 
"y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, 

las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la 
fe que es en Cristo Jesús"25

• 

Ésta esJa lglesi."_cle_le~sucristo; es Su lg~s 
_nuestro ejemplo, nuestro Redentor. Se nos m.anda ser 
"como él es"26 • 

El r~;;;;:; maestro de niños. Él mandó a Sus discípulos 
en ~álén: " ... Dejad a los niños veni.r.B rnh_y_no se lg ___ 

-impidáis; po;qu;;-ae los tale~;:i rei;:;~ de los cielos"27 • 

- En. el ~elato del ministerio del Salvad~r e;:;tre 
los nefitas, quizás más que en cualquier otro lugar, 
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podemos ver en lo más profundo de 

Su alma: 
"Y aconteció que mandó que tra, 

jesen a sus niños pequeilitos. 
"De modo que trajeron a sus niüos 

pequeilitos, y los colocaron en el 
suelo alrededor de ét y Jesús estuvo 
en medio; y la multitud cedió el paso 
hasta que todos le fueron traídos ... 

" ... [Él]lloró, y la multitud dio tes
timonio de ello; y tomó a sus niños 

pequeii.os, uno por uno, y los bendi~ 

jo, y rogó al Padre por ellos. 
¡¡Y cuando hubo hecho esto, lloró 

de nuevo; 
"y habló a la multitud, y les dijo: 

Mirad a vuestros pequefiitos. 
"Y he aquí, al levantar la vista 

para ver, dirigieron la mirada al ciclo, 
y vieron abrirse los cielos, y vieron 

ángeles que descendían del cielo cual 
si fuera en medio de fuego; y bajaron 

y cercaron a aquellos pequeñitos, y 
fueron rodeados de fuego; y los ánge~ 

les les ministraron. 
"Y la multitud vio y oyó y dio testimonio; y saben que 

su testimonio es verdadero, porque todos ellos vieron y 

oyeron"28 • 

Sé que ese registro es verdadero. Testifico de Él y ben~ 
digo a todos ustedes que en Su nombre enseñan a los 

niños, en el nombre de Jesucristo. Amén. D 

NOTAS 
l. Alma 3735. 
2. D. y c. 68,25. 
3. "El obispo y sus conseje

ros", Lialwna, julio de 1999, 
pág. 71. 

4. D. y C. 84,85. 
5. D. y C. 84,88. 
6. Alma 3735. 
7. D. y C. 93,36. 
8. D. y C. 93,40. 

9. Juan 14:26; cursiva agre
gada. 

10. "Ode: lntimations of 
lmmorta!ity", estrofa 5. 

11. Jacob 4J4. 
12. D. y C. 43J5-16. 
13. Véase D. y C. 107,85. 
14. Véase D. y C. 107,89. 
15. 2 Timotco 2:2. 
16. Romanos 2:21~22; 

En el relato del ministerio del Salvador entre los nefi~ 

tas podemos ver en lo más profundo de Su alma que 

en cualquier otro lugar: "y tomó a sus niños peque~ 

ños, uno por uno, y los bendi¡o, y rogó al 

Padre por ellos" (3 Nefi 17:21 ). 

cursiva agregada. 
17. Véase Juan 6:60; 1 Nefi 

16,2; 2 Nefi 9AO; Helamán 
14,10. 

18. Mateo 5:11-12; véase 
también Lucas 21:12; Juan 
15,20; 3 Ncfi 12,11-12. 

19. Véase D. y C. 13U-4; 
132,19-21. 

20. D. y C. 88:78; cursiva 

agregada. 
21. D. y C. 88,79-80. 
22. 2 Timoteo 3: l. 
23. 2 Timoteo 3:13. 
24. Proverbios 22:6. 
25.2 Timoteo3:14-15; cur-

siva agregada. 
26. 1 Juan 3,7, 
27. Mateo 19,14. 
28.3 Nefi 17,11-12,21-25. 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

EL NUTRIR UN AMOR QUE PERDURA 

E 1 presidente Gordon B. 
Hinckley ha enseñado que "el 

matrimonio ... puede ser frágil; 

requiere que se le dé cuidado y 
mucho esfuerzo" ("Caminando a la 

luz del Seilor", Liahona, enero de 
1999, pág. 118). 

"EL AMOR REQUIERE DE LA 

AMABILIDAD" 

El esfuerzo del que habla el presi

dente Hinckley implica esos actos 
cotidianos de cortesía y amabilidad 
que hacen de la relación diaria algo 
extraordinario. El presidente David 

O. McKay (1873-1970) observó que 
demasiadas parejas contraen "matri~ 

monio considerando la ceremonia 
como el final del cortejo, en vez del 

comienzo de un noviazgo eterno ... El 
amor puede morir de inanición, 
como el cuerpo que no recibe su sus~ 
tento. El amor requiere de la amabi~ 
lidad y la cortesía" (Man May Know 
for Himself: Teachings of President 
David O. McKay, compilado por 
Clare Middlemiss, 1967, pág. 289). 

Las dificultades matrimoniales se~ 
rias con frecuencia comienzan por 

razones aparentemente insignifican~ 
tes. Los momentos pasajeros de ru~ 

deza, de los que 

arrepienta, pueden hacerse más 
frecuentes. Una comunicación 
deficiente puede hacer que los 
cónyuges se alejen el uno del 

otro. Las frustraciones que no 
se hayan resuelto pueden es~ 
calar hasta el punto en que 
exploten en forma de ira 
o, inclusive, de abuso. 

Sin embargo, el nutrir 
el amor a cada mo

mento, al final extiende 

esos momentos de ternura hacia la 
eternidad. Una forma en que las pa~ 
rejas pueden nutrir el amor es sim~ 

plemente decir ''Te quiero" con 

frecuencia. Otra forma es orar juntos 
todos los días. Al orar juntos y el uno 

por el otro, al buscar respuestas a los 
intereses comunes, al esforzarse por 
seguir el consejo divino, tanto los 

maridos como las esposas se vuelven 
receptivos a la influencia del 

Espíritu, el cual llena los corazones 
con el amor puro de Cristo (véase 
Moroni 7:47-48). 

NUESTRO PRIMER INTERÉS 

Muchas de las actitudes y los 

comportamientos que debilitan el 
matrimonio se pueden resumir en 
una sola palabra: egoísmo. El presi
dente Hinckley ha dicho: " ... en
cuentro que el egoísmo es la raíz ... 
de la mayoría de [los matrimonios 

que terminan en divorcio o separa~ 
ción] ... El egoísmo es lo contrario 

del amor" (Gordon B. Hinckley, 
·."Lo que Dios ha unido", Liahona, 
julio de 1991, pág. 78).' 

Por ·el contrario, la 
abnegación edifica 

relaciones fuertes y 

Varios 

muerte, el ex rector 

de la Universidad Brigham Young, 

Rex E. Lee, estuvo hospitalizado 
cinco meses a causa de un cáncer. Su 

esposa, Janet, estaba a su lado prácti~ 
camente todos los días. Cuando esta~ 
ba utan enfermo que no podía leer 
sus libros favoritos ~Casos del 

Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos- J anet le leía en voz alta 
mientras le frotaba los pies suave~ 

mente. En una multitud de momen~ 

tos como esos, las raíces de su amor, 
entre ellas el afecto del uno por el 
otro, se fortalecieron mucho más. El 

hermano Lee dijo que sabía que 
Janet le amaba antes, pero que ahora 
su amor tiene una profundidad que 

no habrían podido conocer de otro 
modo" (Bruce C. y Marie K. Hafen, 
u 1Bridle All Your Passions' n, Ensign, 
febrero de 1994, pág. 17). 

El presidente Hinckley ha asegu
rado a los matrimonios: ¡¡Si hacen de 

la comodidad, del bienestar y de la 
felicidad de su cónyuge su primer in~ 

terés, subyugando cualquier interés 
personal a esa meta más sublime, 
serán felices y su matrimonio 
perdurará durante la eternidad" (ci~ 
tado en ¡¡Graduares Receive 

Challenge from Prophet", 
Church News, 6 de mayo 

de 1995, pág. 11). D 



VOCES DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 

Con corazones agradecidos 
"Bueno es alabarte, oh jehová", 

dijo el salmista. " ... Por cuanto 

me has alegrado, oh Jehová, con 

tus obras; en las obras de tus 

manos me gozo" (Salmos 92:1, 4). 

'@ iQué tiene la gratitud que hace 

surgir ese gozo en nosotros? ¿Por qué 

cuentra "entre las más nobles virtudes" 

("Una actitud de agradecimiento'', 

en esta Liahona, pág. 4). El espíritu 

de gratitud nos permite enfocar-

nos en el cielo, aun cuando pase~ 

mos por las dificultades de la 

mortalidad, ya que coloca nuestras ex~ 

será glorificado" (D. y C. 78:19)? iSe debe, vas, en la perspectiva correspondiente. '@ Como 

acaso, a que los corazones enternecidos por los senti~ lo ilustran las siguientes expresiones de gratitud, nuestro 

mientas de gratitud son humildes, sensibles a los susurros Padre Celestial y Su Hijo, Jesucristo, nos aman infinita, 

y al poder santificador del Espíritu Santo? '@ Tal y como mente y están deseosos de bendecimos, especialmente 

ha dicho el presidente Thomas S. Monson, Primer con el don del Evangelio. Es nuestro deseo que recibamos 

Consejero de la Primera Presidencia, la gratitud se en~ Sus dones con corazones agradecidos. 

Gratitud en un día 
de lluvia 
por Julieta Arevyan de Álvarez 

Era un día lluvioso y fresco, esa 

clase de día en México en el que 
me gusta estar en casa, pasando el 
rato con mis cuatro hijos. Estaba le
yendo un ejemplar de Liahona cuan
do se(ltí la calidez del Espíritu Santo 
que me recordaba cuán bendecida 
ha sido mi vida; las lágrimas me 

rodaban por las mejillas a medida 
que recordaba. 

Acababa de cumplir 17 años 
cuando dos misioneros llamaron a 
nuestra puerta. Mi madre se acababa 
de divorciar y tenía cinco hijos. En 
ese momento yo sólo aceptaba lo que 
pudiera demostrarse con la vista, el 

tacto o la lógica, por lo que, cuando 

mi madre hizo pasar a los rttisioneros, 
me enfadé. Escuché las charlas, pero 
me mantuve al margen. Todos los 
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miembros de mi familia, excepto yo, 
aceptaron ser bautizados. 

Una noche, los élderes fueron a 
nuestro hogar. El élder Álvarez me 
dijo en un tono que nunca antes 
había oído: "Le hemos enseñado 
todo lo que necesita saber y la hemos 
invitado a cambiar su vida. Ahora 
venimos en el nombre de Jesucristo 
para pedirle que se arrodille ante ese 
Dios cuya existencia usted niega y le 
pregunte si las cosas que le hemos 
enseñado son verdaderas. iAcepta 
nuestro desafío, o tiene miedo?" 

iMiedo? Esa palabra no formaba 
parte de mi vocabulario. Podía mon
tar a caballo y cazar tan bien como la 
mayoría de los hombres; hasta habría 
sido capaz de ponerme una serpiente 
de cascabel al cuello si alguien me 
hubiese desafiado a hacerlo. 

"Acepto", dije. 
Aquella noche no pude conciliar 

el sueño, ya que estuve pensando en 
el desafío que había aceptado: iPor 

qué lo había hecho 7 i Cómo podía incli
narme ante un ser invisible? La verdad 
era que sí tenía miedo. 

Al día siguiente aguardé hasta 
que todos se hubiesen ido de casa 
antes de subir a la azotea, en donde 
me arrodillé y comencé a decir: 
"Padre Celestial...". Entonces me de~ 
tuve. Empezó a soplar un viento 
fuerte y me sentí vulnerable. Mis 
sentidos estaban al tanto de todo so, 
nido y no me atrevía a abrir los ojos. 
Me sentía totalmente sola. 

De repente me sentí protegida y 
tuve el valor de continuar. Pedí saber 
si Dios existía; pedí entendimiento; 
pedí sentir la certeza de ello; pedí 
una y otra vez, y antes de darme 

cuenta, estaba llorando, pidiendo 
perdón por haber dudado. Sentí una 
calidez en el corazón y supe, sin lugar 
a dudas, que Dios existe y que La 
Iglesia de jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días es Su Iglesia. Al le
vantarme, vi que tenía restos de are.
nilla incrustados en las rodillas y me 
di cuenta de que había estado oran
do por largo tiempo. 

Cuánto debe amarme el Padre, 
i a mí y a todos nosotros! No sólo 
me dio Su Evangelio, sino que me 
dio un esposo recto para ayudarme 



a sacarle el máximo provecho a 

Su palabra. Algunas de las bendi
ciones más grandes de mi vida son 

las promesas que mi esposo y yo re~ 
cibimos cuando fuimos sellados en 
el templo. 

Mi vida no es más fácil que la de 
cualquier otra persona. A veces 
mi familia ha pasado por necesida
des, pero al tener al Señor como 
nuestro compañero, ningún proble~ 

ma nos ha parecido demasiado difí
cil. A veces no reconocemos Sus 
intenciones y simplemente debe~ 

mos confiar en ÉL Me siento eter~ 
namente agradecida por Su amor. 

1'.1 autobú<; llegó tarde 
por Thierry Damoiseau, como le fue 

contado a Paul Conners 

L a mayoría de los días mi auto~ 

bús llegaba a tiempo, pero un 
día, el 11 de octubre de 1993, se 
atrasó. Yo era un joven universita~ 

rio de Caen, Francia, y tenía que ir 
a clase. Al mirar a mi alrededor, me 
di cuenta de que no era el único 
que estaba esperando. Había dos jó
venes que me llamaron la atención. 

Parecían diferentes; cada uno tenía 
una placa con su nombre. ¿Quiénes 

eran? Resultaba obvio que no eran 
estudiantes de secundaria, pero con 
la inquietud de llegar a tiempo a 
mis clases, volví a preocuparme por 
la tardanza del autobús. 

Entonces, de manera inesperada, 

oí una voz a mis espaldas que decía: 
'' lPuedo hacerle una pregunta?". 

Me volví para encontrarme con 
uno de los dos jóvenes, quien habla
ba francés con un acento poco fre~ 
cuente. ulCree usted en Dios?", 

preguntó. 
Me quedé sorprendido y vacilé 

en contestar. Yo me había hecho esa 
misma pregunta en muchas ocasio~ 
nes y finalmente había decidido que 
era ateo. No había motivo para se~ 
guir charlando con esos jóvenes, 

pero había algo tan notable en su 
comportamiento que surgió en mí el 
deseo de querer proseguir con nues~ 

tra conversación. Irradiaban un 
sentimiento de paz y, sorprendente~ 

mente, emanaban de ellos amor e 
inteligencia. En las placas decía que 
eran misioneros de La Iglesia de 
jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días. 

Los tres nos pusimos a conversar 
durante unos diez minutos. Yo no 
sabía nada de su Iglesia y me sor
prendió que me dijesen que estaban 
preparados para enseñarme todo lo 
que debía saber sobre Dios e, incluso, 
sobre el significado de la vida. Antes 
de que llegara mi autobús -con 
quince minutos de retraso--, fijamos 
una cita. 

Durante las charlas, los dos 
élderes me presentaron el Libro de 
Mormón: Otro Testamento de 

Jesucristo, y me enseñaron sobre el 
Evangelio restaurado. Poco a poco 
aprendí los principios del Evangelio y 

llegué a creer en su veracidad. 
Toda mi vida comenzó a cambiar. 

Mis padres fueron los primeros en 
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notar la diferencia. La comunicación 

con mi familia mejoró y mi relación 
con cada uno de ellos se hizo más 

feliz. Hacía amigos con mucha más 
facilidad que antes; asistí a la Iglesia 
y vi que los miembros eran sinceros, 
con expresiones de amor y de acep~ 

ración como las que no había visto 
jamás. Los miembros parecían cono~ 

cer la diferencia entre lo verdadero y 
lo falso. Era un lugar de oportunida
des maravillosas. 

Pero antes de unirme a la Iglesia, 

quería estar completamente seguro 
de que era lo correcto. No me apre~ 
suré a tomar la decisión. Las charlas 
misionales sirvieron para convencer~ 
me de que no estaba a punto de co~ 

meter error alguno, de que en 
realidad había hallado la verdad. Me 
bauticé el 24 de julio de 1994. 

Fue la mejor decisión que tomé 
en mi vida. Desde ese día he disfru
tado las bendiciones del Evangelio 
y el hermanamiento de los maravi~ 
llosas miembros del barrio. He reci
bido el sacerdocio, he sido maestro 
de la Escuela Dominical y he parti
cipado en la conversión de otras 
personas. La vida ha adquirido un 
nuevo sentido. 

Gracias a los élderes, hallé res
puestas a mis preguntas y soluciones 
a mis problemas. El poder conocerles 
fue el encuentro más afortunado 
de mi vida. Cuando la gente me 
pregunta cómo fue que me uní a 

la Iglesia, sonrío y les digo: 
''Afortunadamente, el autobús llegó 
atrasado". 



Paz interior 
por Garry P. Fabros 

Era abril del año 1992, 
verano en las Filipinas. Nue:stra 

familia pasaba sus vacaciories 
zona costera de Bagac, en l<;~. penín..
sula de Batán. Tan pronto como lle
gamos, mis hermanos y hermanas 
fueron corriendo a la playa, a zarnq1~< ::. 
llirse en el océano, mientraS 

cocoteros 
fresca 
Respiré hondo 
una sonrisa se dibujaba enlJ.\t : 
rostro. Me puse a co:nt<:rrrplar 
el mar aparentemente 
minable y contemplé el 
resplandecía en el crt119 c0 

una gran bola de 
En la playa, la gente 

ba de las cálidas arenas; 
podían oírse en la drstarlC\ 
agua, los nadadores 
nían en todo tipo de aclnyrq: 
Yo veía a mis herm:anós 

otras personas 
motos acuáticas o ~e<Ja<lea.ua.u 
botes acuáticos. 

Pensé: iQué afortunadas son 
personas que tienen la libertad ae:ms·• , 
frutar plenamente de las maravillas 
la tierra! 

Entonces me invadió un senti ... 
miento de autocomiseración. Yo no 
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podía hacer lo mismo; estaba desti
nado a pasar toda mi vida en una 
silla de ruedas. Me embargó un sen
timiento de pesimismo; sentía como 
si una fuerza real estuviese intentan~ 
do destruir mi fe en mi Padre 
Celestial. 

Comencé a orar; oré con todo el 
fervor de mi alma para que me aban~ 

donase ese sentimiento de depresión. 

A mi mente acudieron las palabras 
que había leído en la Biblia, referen
tes a un día futuro, y que decían: 

"Entonces los ojos de los ciegos serán 
abiertos, y los oídos de los sordos se 
abrirán. Entonces el cojo saltará 
como un ciervo, y cantará la lengua 
del mudo" (lsaías 35:5-6). Un anhe
lo familiar crecía fuertemente en mi 
interior. Mi mayor deseo es caminar, 
pero el hacerlo se encuentra más allá 
de mis habilidades. 

La risa de los niños me abstrajo de 
mis pensamientos. Los pequeños es~ 

taban llenos de ánimo al buscar con
chas marinas en la húmeda arena. 
De repente, me sentí animado y la 
paz embargó mi corazón. Algún día 
podría caminar, inclusive saltar 
"como un ciervo". Mientras tanto, 

mi incapacidad física no impedía que 
mis sentidos se deleitasen en las ma~ 
ravillas de la tierra, que meditase en 
mis bendiciones y que alabase al 
Señor por ellas. Incliné la cabeza y 
ofrecí una oración silenciosa de gra~ 

titud por los privilegios de los cuales 
disfruto. 

Gracias a una persona 
por George Sobrecarey Liwagon 

T enía 13 años cuando vi por pri~ 
mera vez a los misioneros regu~ 

lares. En esa época yo vivía lejos de 
mi familia, pues iba a la escuela en 
otra ciudad en las Filipinas. Un día, 
mientras viajaba en autobús, vi a dos 

jóvenes bien vestidos sentados cerca 

de mí. No sabía quiénes eran, pero 
me impresionó lo que pensé que 
eran sus uniformes. Por algún moti~ 

vo, yo también quería llevar uno 

puesto. 
Varios meses después, durante 

uno de mis viajes a casa, descubrí 
que mi padre estaba leyendo un 
libro. Tanto mi madre como yo sentí~ 

amos curiosidad. 
"lQué libro es ese?", le preguntó 

ella. 
"El Libro de Mormón: Otro testa

mento de Jesucristo", contestó él, y 
añadió: "Uno de los vecinos me lo 

regaló y me invitó a que lo leyera". 
Dos semanas más tarde, dos jóve~ 

nes vinieron a casa y se presentaron 
como misioneros de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
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Últimos Días. Parecían mostrar un 

interés sincero por mi padre y, al día 
siguiente, comenzaron a enseñarle el 
Evangelio. 

Debido a que yo vivía lejos de casa, 
no pude hablar con los misioneros, 

pero aproximadamente un mes más 
tarde, me avisaron que mi padre se 

había bautizado. Él me envió un men
saje en el que me decía que volviera a 

casa para que toda la familia pudiera 
aprender sobre la Iglesia verdadera. 
Mi madre apoyó la decisión de mi 
padre de todo corazón. 

Así fue cómo los misioneros nos 
enseñaron a todos. Nos bautizamos 

el 19 de noviembre de 1988, el día 
más maravilloso de mi vida. 



• 
Cerca de un año después de su 

bautismo, mi padre enfermó grave~ 
mente. Un domingo por la mañana, 
llamó a mi madre, a mis hermanos y 

hermanas y a mí para que fuésemos 
a su lado; al estar ahí, me miró y 

dijo: "Hijo mío, espero que sirvas 
en una misión)); una vez que dijo 
esas palabras, falleció. 

Las palabras que pronunció mi 
padre antes de morir me impresiona~ 
ron tan profundamente que sí llegué 

a ponerme el "uniforme'' de misione~ 
ro regular. Serví en la misión 
Filipinas Quezón City. 

Estoy agradecido por el ejemplo 
de mi padre y por la persona que 
consideró importante compartir el 
Libro de Mormón con él. D 







SEGURIDAD 

Mientras era miembro del Quórum de los Doce 
Apóstoles, el élder David O. McKay (1873-1970) com
paró nuestro viaje por la vida al caminar de un niño pe~ 
queño y su padre por una ciudad amenazante y llena de 
tráfico. Mientras el niño va de la mano de su padre, está 
a salvo. Desde el momento en que el niño se deje con~ 

fundir por la algarabía y se aleje de su padre, estará en pe
ligro (en Conference Report, octubre de 1928, págs. 
36-37). 

11Si permanecen us:tecles 

lado de la línea 

Señor, se hallaráril 
influencia". 

COMPAÑERISMO 

El profeta Mormón describió el vacío y la soledad que 
asolaba a su pueblo cuando dejaron de ser dignos del 
Espíritu. Él escribió: " ... nos vimos abandonados" 
(Mormón 2:26). Una jovencita lo expresó de la siguiente 
manera: "Cuando pierdo el Espíritu, me siento completa
mente sola; aun cuando hay gente a mi alrededor, me 
siento sola". 



PERSPECTIVA 

El abuelo del presidente George Albert Smith le ense
ñó una lección importante: "Hay una línea de demarca~ 

ción, bien definida, entre el territorio del Señor y el del 
diablo. Si permanecen ustedes del lado de la línea que es 
del Señor, se hallarán bajo Su influencia y ningún deseo 

tendrán de hacer lo malo; mas si cruzan la línea al lado 
que pertenece al diablo, aun cuando no sea más que dos 
o tres centímetros, estarán bajo el dominio del tentador, 
y si éste lo logra, no podrán ustedes pensar ni razonar de~ 
bidamente, porque habrán perdido el Espíritu del Señor" 
(citado en Sharing the Gospel with Others, selecciones de 

Prestan Nibley, 1948, págs. 42-43). 
Cuando un joven le dice a su obispo: "Lo he echado 

todo a perder; no gano nada con seguir tratando", o 
"Dios no puede seguir amándome ahora que he pecado", 
o "No soy digno de orar", resulta evidente que se ha per; 

dido la perspectiva. 

FORTALEZA 

Mormón dijo de su pueblo: " ... el Espíritu del Señor no 
moraba en nosotros; por tanto, nos habíamos vuelto débi~ 
les como nuestros hermanos" (Mormón 2:26). Un joven 
dijo: "He descubierto que cuando peco, disminuye mi for~ 
taleza para resistir la tentación; parece que no puedo abs~ 
tenerme de nada y me siento muy débil espiritualmente". 

PAZ 
Cuando yo era joven, mi madre solía citar a 
Abraham Lincoln, quien decía: "Cuando hago el 

bien, me siento bien, mas cuando no lo hago, 
me siento mal" (citado en Richard Evans' 

Quote Book, 1971, pág. 207). En el folleto 

La fortaleza de la juventud, leemos: "No se 
puede hacer el mal y sentirse bien. iEs im
posible!" (Folleto, La fortaleza de la juven
tud, 1990, pág. 4). Resulta interesante la 

multitud de veces que estas frases acuden a 
mi mente cuando me esfuerzo por mantener la paz 

de conciencia que se promete en el Libro de Mormón 
(véase Mosíah 4:3). 

GOZO 

Los pecadores dicen tener gran cantidad de lo que 
llaman placer y diversión, aunque en realidad no 

disponen de felicidad y gozo reales. Las Escrituras no 
dicen que la maldad fuese placer o algo divertido, sino 
que dicen: " .. .la maldad nunca fue felicidad" (Alma 
41: 10). Me encanta el pasaje de Romanos 14:17, 
donde leemos: "porque el reino de Dios no es comida 
ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo". 

TIEMPO 

Recibí una carta de un misionero que casi estuvo a 
punto de que no se le permitiera servir en una misión a 
causa de los problemas graves en los que se había vistL) 
involucrado cuando era joven. Me escribió: "Mi mayor 

remordimiento no sólo lo constituyen los pecados que 
cometí, por más malos que hayan sido; más LJ.Ue eso, la~ 

mento el tiempo que desperdicié. Me he quedado muy 
atrás. Sé que mediante la Expiación he sido perdonado 

de mis pecados, pero hay una cosa que ni siquiera Jesús 
puede devolverme: el tiempo que perdí". 

Mi hermano Roger les dice a sus alumnos de semina~ 
rio: "A cada uno de nosotros se le ha dado cierta canti, 

dad de tiempo para emplear como desee. Lo usamos a 
nuestra voluntad, lo malgastamos como queramos, mas 
nunca podremos recuperar ni un solo día". El adversario 
es astuto y engañoso; ha convencido a muchos de que no 

hay cielo; a otros los ha convencido de que no hay in~ 
fierno, pero no nos encontramos en mejur situación que 

esas personas si permitimos que Satanás nos convenza de 
que no hay prisa. 

La clase de seminario se mostrú agradecida de que 

David hubiese preguntado: "¿Por qué no un poquito?". 
En el curso del debate, David y sus arnigos llegaron a 

conclusiones importantes. Uno de los alumnos lo resu~ 
mió de la siguiente manera: ¡¡ 2Por qué no pecar un po~ 

quito?". Bueno, Lpor qué no tocar un poco el quemador 
ardiente de la cocina? Es cierto que a la larga sanarás, 
mas no lo harás sin pasar por mucho dolor y mucho su~ 
frimiento innecesarios". 

Del mismo modo, los que escogen el pecado, aunque 
sólo sea un poquito, pueden arrepentirse y ser pcrdo~ 

nados por completo; pero, al hacerlo, escogen también 
estar sin el Espíritu Santo aunque sea por un tiempo, 

y sufrirán las consecuencias: el dolor y el sufrimiento 
que acompañan la pérdida de la protección, el compa~ 
fierismo, la perspectiva, la fortaleza, b paz, el gozo y 

el tiempo. O 
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tmoit,rérflm.¡:iaísdondé la Iglesü\ .está sa
fortaleza y al ejemplo 

1967 que la libertad de cultos se ga
rantizó legalmente én España. La Iglesia de jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días recibió reconocimiento 
óficial en octubre del año siguiente, y el país fue dedica
do a la obra misional en mayo de 1969 por el élder 





Marion G. Romney (1897-1988), en aquel entonces 
miembro del Quórum de los Doce Apóstoles. 

Al principio la Iglesia creció lentamente, mientras los 
primeros conversos enfrentaban una gran presión por 
parte de otras personas para que abandonaran su nueva 
fe. Sin embargo, ha habido un crecimiento continuo y, en 
la actualidad, hay aproximadamente 30.000 Santos de 
los Últimos Días en España. 

Un indicio del crecimiento de la Iglesia es el templo 
que fue dedicado en Madrid en marzo de 1999. La man· 
zana del templo incluye un centro de estaca, un centro 
de capacitación misional, un centro de historia familiar y 

un hostal para el alojamiento de misioneros y de los asis~ 
ten tes al templo. 

Para los miembros espafíoles, otro indicio importante 
del crecimiento fue la visita del Coro del Tabernáculo en 
1998. Las actuaciones del coro, en especial la realizada 
en el histórico monasterio de El EscoriaL generaron 
mucha atención en ese momento y proporcionaron gran
des oportunidades de compartir el Evangelio más adelan· 
te cuando dichas actuaciones fueron retransmitidas 
ampliamente por los medios de comunicación. 

Aunque los miembros de la Iglesia ya no son una 

presencia invisible ni una nota al pie en el escaparate so
ciológico español, todavía son un interrogante para mu
chos. Probablemente la pregunta más común que se les 
hace a los miembros españoles cuando la gente sabe que 
son Santos de los Últimos Días es: "lEn qué se diferencia 
su iglesia de la Iglesia Católica?". En estos días el hecho 
de que un ser querido o un amigo se haya hecho miem
bro de la Iglesia puede provocar reacciones que vayan 
desde la curiosidad hasta la indiferencia, pero rara vez el 
bautismo de nadie genera la alarma que solía provocar 
hace dos décadas. 

DE MARGINADOS A EJEMPLOS 

A mediados de la década de los setenta, cuando la fa
milia )iménez, de Cádiz1 se unió a la Iglesia, la gente se 
volvió en contra de ellos, llegando su hijo menor a ser ex~ 
pulsado de la guardería a la que asistía. Los clientes del 
pequeño negocio de confección y reparación de calzado 
fueron dándoles la espalda uno a uno. En parte sobrevi
vieron gracias a que obedecieron el consejo del presiden~ 
te Spencer W. Kimball (1895-1985) de almacenar 
alimentos, tras haberle oído hablar en una conferencia en 
Europa celebrada en 1976. Pero aun así pasaron por difi
cultades. 

Ahora las cosas van mejor. El Señor les ha bendecido 
con clientes nuevos y más asiduos, dice Enrique Jiménez, 
y han alcanzado a ver el día en que sus vecinos y amigos 
les preguntan cómo conseguir eso que hace que su fami~ 
lia sobresalga. 

La familia Jiménez es una familia numerosa seg(In las 
normas españoles actuales, pues tienen ocho hijos, cuan~ 
do lo más frecuente es encontrarse familias con dos o 
hasta tres hijos. El coste de proveer para una gran fami~ 
ha es elevado y mientras que la familia media tiene un 
jJiso (departamento) de dos o tres dormitorios en un blo~ 
que de departamentos, la familia Jiménez tiene dos fJisos 

en un mismo edificio en una de las calles estrechas y ser~ 
penteantes de adoquín típicas de la zona vieja de Cádiz. 

En la sala de la familia Jiménez, en un lugar no muy vi~ 
sible, se guarda una tabla especial hecha a la medida que, 
a la hora de la comida, se coloca sobre una mesa más pe~ 
queña, para que toda la familia pueda sentarse junta a 
comer. La gente le pregunta a Margarita Jiménez cómo 
pueden ella y su marido mantener una familia tan gran~ 
de, a lo que ella contesta que el Señor les bendice para 
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cubrir sus necesidades y para que administren bien lo que 
tienen. 

Las dificultades no han desaparecido, dice Enrique, 
mas la habilidad para hacerles frente ha crecido. "El 

Señor me ha probado en muchas ocasiones, pero siempre 

ha preparado el camino para permitirme superar la prue
ba". Actualmente, Enrique sirve como primer consejero 

del obispado del Barrio 1 de Cádiz, de la Estaca Cádiz, 
España; y su esposa es consejera de la presidencia de la 

Sociedad de Socorro. A través de los años, los )iménez 
han dado un ejemplo de servicio; todos sus hijos están 
activos en la Iglesia y tres de ellos han servido en una 
misión. 

DESDE SU INFANCIA 

Los padres Santos de los Últimos Días por todo el país 
de España entienden el valor eterno que el Evangelio 

tiene para sus hijos. 
Ferrán Silvestre, segundo consejero de la presidencia de 

la Estaca Hospitalet, España, y su esposa, Pilar, trabajan 

fuerte para enseñar los principios 
Evangelio a sus hijos mientras éstos sol)_ jóvenes._-Asisten 

a la pequeña Rama Vilafranca, a unos ochenta kilóme

tros de la próxima ciudad más cercana con una unidad de 
la Iglesia. Saben que sus hijos (el mayor tiene ahora seis 
años) crecerán rodeados de personas con valores diferen

tes y cuya visión de la vida puede estar nublada por as
pectos mundanos. Pilar dice que ella se siente un tanto 
aislada de las mujeres a su alrededor porque ella ha deci

dido quedarse en casa con sus hijos antes que trabajar 
fuera del hogar para sostener a su familia. Mas cuando los 

vecinos le preguntan por qué ha tomado esa decisión o 
por qué la familia Silvestre no fuma ni bebe, Pilar ve en 

ello una oportunidad para explicar las razones espiritua

les de su estilo de vida. 
Pilar cree en enseñar los principios del Evangelio a los 

niños lo antes posible, creencia compartida por otros pa

dres Santos de los Últimos Días como Luis Ángel de 
Benito, del Barrio Madrid 5, de la Estaca Madrid Oeste. 
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uDebemos seguir la doctrina que en~ 

señó José Smith, de enseñarles principios correctos 

para que ellos se gobiernen a sí mismos", dice. uEs nece~ 

sario que se les enseñen tanto principios correctos como 

que se les dé la oportunidad de sentir el Espíritu del 
. Señor.en casa". 

Luis Ángel .y S~ esposa, Rosa, son músicos: pianista y 

violonchelista respectivamente. Ambos enseñan en una 

universidad de Madrid y a veces actúan juntos. Hasta el 
momento han podido disponer sus horarios de tal forma 
que siempre esté uno dt;. ellos en .casa con· los niños. A 

pesar de la oposición, ·ámbos se unieron a la Iglesia cuan-

do eran jÓvenes, y han tom·ado la ~eterminación de que 

sus propios hijos tengan todo el apoyo . de sus padres 
mientras aprenden .a poner a prueba los principios del 

Recuadro superior: Hubo una época en la que la fami .. 

lia Rodríguez, que incluye a Guillermo y a Milagros 

Rodríguez, en el centro, sus hijos y los cónyuges de sus 

hijos, tuvo quince llamamientos a la vez en la Estaca 

Cádiz o en una de sus unidades. Su servicio se ve au

mentado por las experiencias de los seis ex misione

ros del grupo. Arriba, a la izquierda: Marisa Rosado, 

de •Madrid . . Fondo: La Plaza de España, 

de Sevilla. 
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Evangelio por sí mismos. "Queremos ser amigos de nues

tros hijos, aunque padres antes que amigos", dice Luis 

Ángel. 
Rosa expresa gratitud por la forma en la que el 

Evangelio fomenta u la unidad entre mi esposo y yo, y el 

resto de la familia". Ella ha visto muchos hogares en los 

que los padres participan a tal punto en intereses aje

nos al hogar que son ineficaces con sus familias; como 

consecuencia de ello, los padres no están unidos en sus 

esfuerzos. El Evangelio, comenta, puede servir de 

ayuda para superar el machismo, así como otras tradi

ciones que impiden el progreso de las familias, y puede 

cerrar alguna brecha que exista en las familias donde 

los hijos hayan obedecido al padre sólo por deber o por 

temor. 

María del Carmen Anta, presidenta de las Mujeres 

jóvenes del Barrio Sevilla 1, de la Estaca Sevilla, España, 

dice que la fortaleza en el Evangelio es un don que los jó
venes reciben a través del ejemplo de sus líderes y sus 

padres. 
Su esposo, José, es el obispo del barrio. "El problema 

en España es que hay pocos jóvenes", dice. Es difícil para 

los jóvenes SUD fortalecerse unos a otros cuando están 

tan aislados, dice, por lo que con frecuencia él y su espo

sa planean actividades en su casa e invitan no sólo a los 

jóvenes del barrio, sino a otros de la estaca. 

UN OBJETIVO CLARO 

El valor que tiene la enseñanza constante del 

Evangelio, desde la infancia hasta la adolescencia, se ve 

claramente en la vida de los miembros jóvenes. 

"Tengo muy claras mis metas", dice Erik Lara, 19, del 

Barrio Barcelona 1, de la Estaca Barcelona. u Quiero ser

vir en una misión, terminar los estudios y tener una fa

milia". Erik, nacido en la Iglesia, dice que de ningún 

modo la vida está tan libre de incertidumbre para mu

chos de sus amigos, quienes, al carecer de ejemplos 

fuertes, no ven razón alguna para tener una familia y no 

ven otro propósito en la vida excepto el pasárselo bien. 

Muchos jóvenes, dice, no hacen sino vagar. Comparte 

el Evangelio con sus amigos siempre que puede, aunque 

con frecuencia pierden interés cuando se dan cuenta de 

lo que la obediencia requeriría de ellos. 

Las filosofías del mundo enseñan a los jóvenes muchas 

ideas falsas, dice Jwmi Parra, quien, aunque todavía es 

joven, ya ha tenido cargos de liderazgo en las organizacio

nes de la Sociedad de Socorro, la Primaria y las Mujeres 

jóvenes del Barrio San Fernando, de la Estaca Cádiz. Al 

igual que otros líderes de los jóvenes, ella dice que aque

llos jóvenes que no han tenido la influencia del Evangelio 

en la vida a veces se ríen de la castidad, diciendo que es 

una tontería, que es imposible o que no es natural vivir tal 

norma. Algunos llegan a reaccionar con enfado ante la 

idea de la castidad. Con el crecimiento de la libertad ideo

lógica en España durante los últimos veinte años, la li

cencia sexual, de alguna forma, ha llegado a asociarse a las 

libertades básicas como la libertad de pensamiento o de 

cultos, por lo que mucha gente ve el concepto de la casti

dad, junto con otros valores que requieren autocontrol, 

como un ataque a la libertad personal. 

La presión que reciben los jóvenes para comportarse 

como la mayoría de sus coetáneos puede ser intensa, dice 

Jorge Parra, cuñado de Juani, de 22 años, quien reciente

mente regresó de servir en la Misión California Anaheim. 

No asistió a su graduación de secundaria, recuerda, por

que algunos compañeros habían amenazado con sujetar

lo y obligarle a tomar licor. Afortunadamente, es poco 

común que la presión sea tanta que no se pueda vencer 

para que los jóvenes SUD hagan valer su decisión de per
manecer fieles a sus valores, aunque ello conlleve cierto 

aislamiento por parte de algunos amigos. 

EL COMPARTIR LA PAZ 

Ese sentimiento de aislamiento no es exclusivo de los 

adolescentes. María Rosado, del Barrio Madrid 5, de la 

Estaca Madrid Oeste, enseña química orgánica en una 

universidad católica. La vida social, dice, puede ser "un 

poquito difícil" para alguien que viva los principios del 

Evangelio y sea una mujer soltera, pues no siempre es 

fácil encontrar jóvenes con dirección y metas en la vida. 

Aún así, no se siente sola. uEn realidad, la Iglesia no me 

ha alejado de la gente, sino que me ha acercado a cierto 

tipo de personas", dice. 
Algunos le dicen de manera educada que es "conser

vadora" por causa de sus creencias, lo cual no le influye a 

cambiar. "No siempre es fácil ser miembro de la Iglesia, 

pero es la esencia de mi vida", dice. "El Evangelio me da 

paz cuando necesito paz y fuerza cuando necesito fuerza". 

Los miembros intentan compartir esa paz y fortaleza 

con su prójimo. En San Fernando, Rogelio y Olaya Parra, 
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los padres de Jorge, llevan décadas compartiéndolo. Su 

presidente de estaca dice que hay más de cien miembros 

de la región que se han unido a la Iglesia gracias al con

tacto que tuvieron con este matrimonio. 

Rogelio recuerda que cuando se bautizaron en 1972, 

"mi padre me dijo que estaba loco". O laya dice que su 

familia también se disgustó, pero "no me dejo influir 

por lo que piensa la gente cuando sé que algo es co

rrecto". 
Poco después de su bautismo, Olaya recuerda con 

una sonrisa: "Fui llamada como presidenta de la 

Primaria y no tenía ni idea de 10 que era la Primaria. 

Estaba perdida". Mas aprendió con rapidez y ha conti

nuado enseñando y desempeñando llamamientos de li

derazgo en todas las organizaciones auxiliares. Su 

esposo ha tenido también una gran variedad de puestos 

de liderazgo; actualmente es el patriarca de la estaca y 

sirve como sellador en el templo. 

Durante los comienzos de la Iglesia en San Fernando, 

los Parra fueron los anfitriones de las charlas misionales 

de muchos de los primeros conversos de la zona. Así es 

como debiera ser, dice el ex presidente de misión 

Faustino López, del Barrio Alcalá de Henares 2, de la 

Estaca Madrid Este, quien sirvió como presidente de la 

Misión España Málaga, el primer español en presidir una 

misión en su propio país. "Los miembros son los únicos 

leí' situ~ci6ri geo-_ 

gráfica de las es

tacas y las 

lnisioóes _de 

E_Spaíia~ 

Arriba: La familia Viñas, de Algeciras: su hija Ana, a 

la izquierda, José, Mari Carmen y su hija Patricia. 

Arriba1 a la izquierda: Vista de Sevilla desde el puen .. 

te de Triana. 

que pueden abrir ciertas puertas", dice. La Iglesia tiene 

una buena reputación entre los que la conocen a través 

de sus amigos. Sin embargo, sin la ayuda de los miembros, 

los misioneros suelen tener dificultades para encontrar 

personas a quienes enseñar. 

iQué hace que la gente no quiera escuchar? La 

prosperidad es un factor importante, dice el hermano 

López. 
Jorge Parra, el ex misionero de San Fernando, está de 

acuerdo. Fue mucho más fácil enseúar a los hispanos en 

los Estados Unidos, recuerda, porque con frecuencia se 

hallaban en circunstancias humildes. Pero muchos espa~ 

ñoles, en un país comparativamente próspero y conforta~ 

ble, parecen tener poca necesidad de Dios o de una 

adoración organizada. 
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ESTADÍSTICAS 
Miembros: 30.000 
Estacas: Barcelona, Cádiz, Elche, Hospitalet, 
Madrid Este, Madrid Oeste y Sevilla. 
Misiones: Barcelona, Bilbao, Las Palmas 
(Islas Canarias), Madrid y Málaga. 
Templo: Situado en Moratalaz, un barrio de 

Madrid, dedicado los días 19-21 de marzo de 
1999. Sirve a los miembros de España, 
Portugal y del sur de ~rancia. 

SE EXTIENDE LA VIÑA 

Un elevado porcentaje de los bautismos actuales de 
España son de sudamericanos que van a Europa en busca 
de buenos trabajos. Los sudamericanos que emigran a 
España y que han sido miembros de la Iglesia durante 
años son una gran fortaleza en las unidades que la Iglesia 
tiene en las ciudades españolas. Un ejemplo de ello son 
la familia Zacarías, de Madrid, originarios de Perú. 

Orlando y Esperanza Zacarías tienen tres hijas mayo~ 
res -Rocío, Gabriela y Alice-, y un joven, José, que 
viven con ellos, así como una sobrina, Jenny Castro. La 
larga experiencia que tuvo la familia en la Iglesia antes de 
ir a España ha sido de gran importancia en sus llama~ 
mientas en el barrio y en la estaca. 

Orlando, contador, fue a España para buscar trabajo, y 
luego llevó allí al resto de la familia. Las cuatro mujeres 
jóvenes de la familia trabajan y estudian al mismo tiem
po -principalmente estudian idiomas europeos- para 
poder ser más versátiles en sus respectivos empleos, ya 
que el mercado de trabajo es muy competitivo. 

Como un ejemplo de la fortaleza de la Iglesia en 
España, algunos miembros expresan su fe de la siguiente 
manera: 

Pepita Mompó, del Barrio Sabadell, de la Estaca 
Hospitalet, fue sin duda uno de los primeros miembros en 
España. Se bautizó en 1964, durante una visita que hizo 
a unos familiares en Brasil. Ha servido en una gran va
riedad de llamamientos en la Primaria y en la Sociedad 
de Socorro, desde los primeros días de la Iglesia en 
Barcelona. Dice: "Todo llamamiento encierra en sí unas 
bendiciones y se aprende algo de cada uno''. 

jesús Galván, del Barrio jerez, de la Estaca Cádiz, es 
partidario de una mayor presencia de los miembros en el 
servicio a la comunidad. Dice: "Tenemos que mostrarle 
al Señor que queremos cuidar de nuestros hermanos y 
hermanas, y luego el Señor hará Su parte". 

Alicia Blasco y su esposo e hijos viven lejos de Madrid, 
pero soportan bien los frecuentes viajes para asistir a las 
reuniones de la Iglesia, porque el Evangelio, como ninguna 
otra cosa, ofrece "un futuro a nuestros hijos", dice Alicia. 
Aislada de otros Santos de los Últimos Días, la hermana 
Blasco lleva a cabo clases diarias de seminario para su hija. 

Los hermanos Manolo y José Viñas, de Algeciras, 
ambos ex presidentes de rama, hablan con entusiasmo de 
los programas de activación y de las oportunidades mi~ 
sionales. !Puede la pequeña rama de ell~"· con su eleva
do índice de mezcla étnica procedente de la zona del 
puerto y del área turística cercana a Gibraltar y con cam~ 
bias constantes, crecer mucho? ''Por supuesto", dice 
Manolo con entusiasmo. 

EL FORTALECIMIENTO DE LAS RAÍCES 

Mientras que el nuevo Templo de Madrid es un sím
bolo notablemente visible de la presencia de la Iglesia en 
España, también es un ancla espiritual para los Santos de 
los Últimos Días. Ha habido un aumento en la prepara
ción personal y en la obra de historia familiar, a medida 
que los miembros se han preparado para realizar las or~ 
denanzas del templo tanto por sus antepasados como por 
ellos mismos. Al contemplar el templo como un portal 
hacia la eternidad, sin duda muchos se sienten como 
Rocío Yagüe, del Barrio Madrid 5, de la Estaca Madrid 
Oeste: "El templo es la Casa del Señor. Cuando voy, es 
para sentir Su Espíritu". 

Arturo Torres, de Madrid, miembro desde 1971, dice 
que ha visto a España pasar de ser un país religioso a Ser 
un país de escépticos. Pero este escepticismo puede ser 
vencido a medida que los Santos de los Últimos Días 
dejen sentir su influencia entre más familiares y amigos. 
La Iglesia tiene ahora una imagen nueva y más española 
a causa del templo, comenta. 

"Con más fe de nuestra parte y más trabajo, la situa~ 
ción cambiará". Esta predicción no sería la perspectiva 
lógica, dice, a causa del generalizado escepticismo sobre 
religión. Pero, ''lo veo con el ojo de la fe, y éste me dice 
que habrá muchos miembros más". O 
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MI VIAJE DE REGRESO 
por Barbara Aycock 
ILUSTRADO POR ROBERT A. MCKAY. 

No estoy segura de por qué me alejé de la Iglesia. 

Quizás fue porque crecí en los turbulentos años 

sesenta y me involucré en las causas sociales de la 

época, o porque me distancié de mi familia. Cualquiera 

que haya sido la razón, dejé de ir a la Iglesia y no estuve 

activa durante muchos años. 

Asistía a una universidad en Idaho cuando una joven 

indígena norteamericana se me acercó y me dijo: 1'Sé que 

usted es miembro de mi Iglesia. /Quiere ir a la Iglesia 

conmigo?". 

Me quedé boquiabierta, por no decir más. Yo no lleva

ba el tipo de vida que se espera de un Santo de los Últi

mos Días. /Cómo sabía ella que yo era miembro? 

"Claro", le contesté. Así que Rosemary y yo asistimos 

juntas a la reunión sacramental, y nuestra amistad fue 

creciendo a partir de ahí. 

Justo antes de las vacaciones de verano, Rosemary me 

invitó a pasar el verano con ella y con su familia en 

Alaska. Debido a que no tenía planes serios para el ve

rano, y deseando vivir alguna aventura emocionante, 

acepté. 
No estaba segura de qué esperar cuando nuestro avión 

aterrizó en una isla de color verde esmeralda con las 

cimas de las montañas escondidas bajo la niebla. Los tres 

hermanos de Rosemary, que llegaron en una camioneta 

vieja, nos dieron la bienvenida. De repente, a medida 

que nos dirigíamos a la ciudad por la única carretera pa

vimentada de la isla, me di cuenta de que me hallaba en 

un lugar especial. 
Ese verano aprendí muchas cosas, como por ejemplo a 

limpiar salmón en la planta de enlatado, a respetar las 

costumbres y la cultura de los indios americanos y a amar 

el mar a medida que exploraba las playas solitarias, roco

sas y escabrosas. 

Pero, por encima de todo, mi corazón comenzó a 

ablandarse hacia la Iglesia al ser aceptada por desconoci

dos a los que no les importaba mi aspecto externo, sino 

que se preocupaban profundamente por cómo era en mi 

interior. 
La rama de la isla se reunía en una base abandonada 

de la Guardia Costera que databa de la Segunda Guerra 

Mundial. Al ver a ese puñado de amerindios miembros 

reunirse los domingos por la mañana, me sorpren~ 

dió el darme cuenta de que la Iglesia allí 

era la misma que la que yo había 

conocido de pequeña. Me invadió 

una sensación de paz y llegué a la 

conclusión de que aun allí, tan 

lejos de casa, podía adorar como se me 

había enseñado. Aprendí que no importa a dónde vaya

mos en el mundo, el Evangelio es siempre el mismo, y 

que la Iglesia es para todos, sin importar su cultura o 

procedencia. 

Mi estancia en la isla me cambió para siempre y, cuan~ 

do llegó el momento de regresar a los estudios, entendí 

que se me había dado una nueva perspectiva del signifi

cado de la vida. Se me había conmovido el corazón y, 

aunque no me había dado cuenta de ello en ese momen

to, estaba comenzando mi larga jornada de regreso a la 

actividad en la Iglesia. 
Varios años más tarde, después de casarme, miré fija~ 

mente en los ojos de nuestro primer hijo y supe que tenía 

que dar el paso siguiente hacia la plena participación en 

el Evangelio que me había enseñado que los padres pue

den estar con sus hijos para siempre. Mi esposo, quien en 

aquel entonces no era todavía un miembro activo, en~ 

tendió y apoyó mi decisión de regresar a la Iglesia. Por ftn 

me comprometí a participar plenamente, y con ello se ha 

logrado una relación más profunda con nuestro Padre 

Celestial y un aprecio por el Libro de Mormón. 

Desde entonces he dedicado mi vida a nuestro 

Salvador y he sido enormemente bendecida. El último 

paso de una jornada que comenzó hace mucho en una 

pequeña isla esmeralda fue dado cuando asistí al remplo 

y participé del espíritu que reina allí. Dado que el 

Evangelio ha vuelto a ser una parte importante de mi 

vida, he renovado la relación con mis familiares y ha au

mel).tado mi amor por mis antepasados, así como el testi~ 

monio que tengo de un Padre Celestial que me ama, me 

perdona y me bendice. 
Con el paso de los años, Rosemary y yo fuimos per

diendo el contacto; pero en los momentos de quietud, mi 
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mente todavía vaga haci8. aquel verano mágico 
en el que una amiga querida y un pequeño grupo de 

santos hicieron despertar ~n rrií ef recuerdo de mis raí~ ~ 
ces del Evangelio en úna hermosa y brillante isla; O 

No estaba segura dé qué ésperar cuando núes .. 
tro aVión aterrizÓ~en _u~Q· isla de colOr verd~ 
esmeralda-con la·S--cimas de las montclñas es .. 

condidas bajo _·la niebla, pero pronto me di 
cuenta de que me hallaba en un lugí:.lr especial. 



¿puEDO AYUD ? • 

• Tiene familiares o 

~ amigos qu~, sienten 
~una tenston ex~ 

hacer algo útil, se sentirán 

más capaces de controlar el 
problema, 

5. Pasar tiempo juntos, trema, como, por ejemplo, por el fa, 

llecimiento o la enfermedad grave de 

un ser querido? Las siguientes son al¡:ur1as!é)r2''" ,,,~, ''"''''''''"1
"''''''"'''''"" 

mas en las que puede apoyarles mientras hacen frente a 

Demuéstreles a sus familiares o ami~ 

gas que son importantes para usted al 

estar disponible para ellos, Ore con ellos y por 

esos momentos difíciles. 

1. Escuchar. Anímeles a expresar sus sentimientos. 

Asegúreles que es bueno llorar y que es normal sentirse 

molestos, confusos y asustados al enfrentar situaciones 

que nos causan extrema tensión. 

2, Buscar la ayuda de los miembros de la familia, 

Anímeles a orar y a colaborar con sus familiares para so, 

lucionar el problema, 

3. No juzgar. Frases del tipo "Si tan solo hubieras ... " o 

"Te dije que esto iba a pasar si..." sólo les hacen sentirse 

culpables, Ayúdeles a ver que no deben culparse por he

chos que estaban fuera de su control y que no están sien~ 

do castigados, Si son responsables de su problema, 

anímeks a dejar el pasado atrás mediante el arrepenti~ 

miento. El arrepentimiento les ayudará a perdonarse a sí 

mismos. 

4. Animarles a seguir adelante con sus tareas cotidianas o 

darles asignaciones que tengan un propósito, Puede que ellos 

se sientan desconcertados y desamparados. Si pueden 

ellos, 
6, Ayudarles a tener una perspectiva espiri

,,,,,,"''·" ' tuaL Ayúdeles a ver el propósito de las prue

bas y los sufrimientos en la vida, Déles un toque de 

esperanza. 

7. Emplear los recursos de la Iglesia, La Iglesia propor

ciona apoyo espiritual y emocional por parte de los líde

res del sacerdocio y de la Sociedad de Socorro, ayuda 

temporal a través del comité de bienestar del barrio o de 

la rama, así como apoyo de los maestros orientadores y de 

las maestras visitantes. 

Tenga cuidado de no desatender a las personas cuyos 

problemas continúen después del momento inicial de 

haber recibido ayuda, Una persona que haya enviudado 

tal vez necesite tanta atención seis meses después del 

funeral de su cónyuge como la que necesitaba inmedia~ 

tamente después del fallecimiento del mismo, -

Departamento General de los Servicios de Bienestar de la 

Iglesia, D 
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Almo y Amulek en prls•ón, por Gory l. Kopp. 
• y lo ~ 10 $femecli0 h.H,tt~rtrtoau••1, y fot muro Sft lo COf'C 1 pcnt•..nx'l ""' J, 1. ~: lY' •r ol •· Jo, '1 o\ :o 

r rnoestro1 ooe ho~n golpeado o &.1 o J n ,. Y ~ma 1m '"' rGI de- la pt -n y 



' 

/ 

"Esta es In Iglesia de .lesucrist<:; es Su lglesia.l~l' es nuc;tro, 
CJcmplo, nuestro Hcdcntor. ~e nos manda ser como el es 

(1 Juan :l:7). Era un maestro de niños. ¡;;¡mandó a Sus discípulos 

en Jerusalén: ' ... Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; 

porque de los tales'" el reino de los cielos' (Mateo 19:14)". 
Véase "Enseflen a los nifws", por el presidente Boyd K Packer, 
página 14. 
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