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COMENTARIOS 

CONSOLADA POR LA EXPIACIÓN 

Me siento muy agradecida por el ar~ 

tículo "Si lo sobrellevamos bien ... ", del 

élder Neal A. Maxwell, que apareció en el 

ejemplar de abril de 1999 de la revista 

Liahona. Me consuela enormemente el 

sentir en mi corazón el poder purificador 

de la Expiación de Jesucristo. Su sacrificio 

hace posible que estemos sin mancha si nos 

arrepentimos de nuestros pecados. 

Jesucristo sabe lo que es la desespera

ción, la soledad y la depresión. Él pasó por 

todo eso y por mucho, mucho más. Por eso 

nos consuela y nos da la fortaleza que nece

sitamos. Sé que Él vive, que nos ama y que 

nos está aguardando con los brazos 

abiertos. Quiero regresar a Él y recibir Su 

abrazo. 

Adela Rojas Gu.zmán, 

Rama Curúpuno 1, 

Misión Venezuela Barcelona. 

"LEO LIAHONA" 

Lialwna (en inglés) es nu compaüera 

constante de viaje, puesto que mi trabajo 

requiere que viaje por toda~ la~ islas 

Filipinas. Cuando estoy a solas en la habi

tación del hotel, en vez de ver la televisión, 

leo Ualwna y sienro la consoladora 

presencia del Espíritu Santo. La lectura de 

los mensajes de los líderes de nuestra 

Iglesia y las experiencias y los testimonios 

de los miembros me inspiran y revitalizan. 

Sé que tanto yo cmno mi familia estamos 

seguros y a s::dvo porque nuestro Padre 
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Celestial y nuestro Salvador están 

cuidando de nosotros. 

]ulic B. Odra, 

Rama Masagana 1, 

Estaca Antipolo, Fili1Jinas. 

MERECE LA PENA EL SACRIFICIO 

Acabo de terminar de leer el discurso 

que el presidente Gordon B. Hinckley 

pronunció en la reunión general de In 
Sociedad de Socorro, impreso en el ejem

plar de enero de 1999 de la revista Liahona, 

donde se dirigió a las mujeres de la Iglesia y 

de todo el mundo. No pude evitar ser inspi~ 

rado por el poderoso espíritu que rransmi~ 

tían sus palabras. No tengo duda alguna de 

que él es un profeta de Dios. 

Al leer las cartas que mi hijo me envítt 

cada semana desde la Misión de Brasil Bclt) 
Horizonte Este, me he dado cuenta de que 

yo nunca habrb sido capaz de impartirle las 

importantes enseñanzas que él está red~ 

hiendo del Señor a través de sus experien~ 

das y de la guía de su presidente de misión. 

En varias ocasiones he sentido que el creci~ 
miento que mi hijo ha logrado en el campo 

mi.'>ional excede enormemente cualquier 

esfuerzo o sacrificio requerido para costear 

los gastos de su misión. El consejo del 

Profeta de que todo joven digno sirva en 

una misión ha sido en verdad beneficioso 

para nuestra familia. 

Adolfo Alberto ]eevcs, 

Rama Assun~Jo 2, 

Estaca Sao Bernardo, 1-?udgc H.arrws, Brasil. 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Pensamientos 
inspiradores 

por el presidente Gordon B. Hincldey 

EL TESTIMONIO 

"Sabemos que Jesús es el Cristo, el Salvador y el Redentor del mundo. Su 

vida no fue el suei'ío vano de un escritor. iNo! Su vida, Su muerte y Su 

Resurrección fueron realidades. Él se apareció al joven José Smith; habló con 

éhal como yo hablo con ustedes esta noche, como una persona habla con otra, 

--, __ -:q.e una manera muy real, individual y personal. Cuán agradecidos debemos 

'é.Súr por ese conocimiento. 1Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el 

único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado' Ouan 17:3). Ese 

· tonocimiento ha llegado a esta Iglesia y la ha bendecido, y no hay nada más 

importante en todo el mundo que el tener en nuestro corazón un testimonio, 

una convicción, una certeza absoluta de la realidad de Dios, el Eterno Padre, 

y de Su Hijo, el Señor resucitado, el Redentor del mundo"'. 

OREN 

-"Oren, arrodíllense, hablen con el Señor en oración. Él es el Dios del 

universo, pero escüchará y dará respuesta a sus oraciones si ustedes acuden a 

acerca de las cosas importantes de la vida, como el asistir a la 

a casar. El Seii.or les bendecirá y les guiará"2
• 
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''No hay nada más 

importante en todo el 

mundo que el tener en 

nuestro corazón un 

testimonio, una convicción, 

una certeza absoluta de la 

realidad de Dios, el Eterno 

Padre, y de Su Hijo, el 

Señor resucitado, el 

Redentor del mundo". 



A LOS PADRES 

"Ustedes, padres y madres ... vivan una vida ejemplar 

delante de sus hijos para que ellos vean en ustedes la 
estrella polar mediante la cual puedan guiarse para dar 

forma a sus propias vidas. Isaías declaró: 'Y todos tus 
hijos serán enseñados por Jehová', y luego hace esta 
promesa: 'y se multiplicará la paz de tus hijos' (h:lÍas 

54:13). 
" ... ¿Han visto ustedes alguna vez a niños sin paz"? 

lNiños abandonados? ¿Niños drogadictos? lNiños con 
problemas ... ? Padres y madres, espero que ustedes lleven 

a cabo la noche de hogar con estos jóvenes, sus hijos e 
hijas. Espero que les estén dando el ejemplo de una vida 

recta. Espero que ellos, en los momentos de pruebas y de 
dificultad, acudan a ustedes en busca de sabiduría y de 
comprensión a sus problemas" l. 

HOMBRES DE RECTITUD 

"Ustedes, varones, poseen el sacerdocio de Dios, el 
poder para hahlm en Su nombre, la autoridad para servir 
en el gobierno de la Iglesia, la habilidad, el derecho, el 

privilegio, la bendición de poner sus memos sobre la 
cabeza de otras personas y pronunciar una bendición en 
el nombre del Setlor. Deben preservar limpia su vida. No 

puede haber lugar para la pornografía ni nada por el 
estilo en la vida de ninguno de ustedes. Debemos ser 
hombres de Dios, hombres que caminen en la fe, 

hombres de rectitud, hombres de verdad, buenos 
esposos y padres de buen corazón''+. 

JÓVENES, SEAN BUENOS CON SUS PADRES 

"Ustedes, jóvenes, son valiosos. iLo son! 

Ustedes son muy, muy valiosos. Son valiosos 
para sus padres. Puede que no piensen 

cuando a veces descuidan lo que 
ustedes piensan de su padre y de su 
madre. Todas las esperanzas y los 

sueños de ellos descansan en ustedes. 
Ellos oran por ustedes, se preocupan 

por ustedes, piensan en ustedes y 

les aman. Sean buenos con sus 

padres; trátenlcs con amor, respeto y 

amabilidad. No les hará datlo alguno decirles de vez en 
cuando que les aman" 5

• 

COMPAÑEROS DE MISIÓN 

"Recuerdo una ocasión en la que estaba entrevistando 

a unos misioneros en Asia, y le dije a uno de ellos: ~ lQué 
ve usted en la vida de su compatlero que le gustaría 

emular?'. Él se puso a pensar y luego dijo algunas palabras 

como: ~Es muy trabajador. Se levanta por la mañana '/ 
sale directo a la calle. Hace lo que se espera de él'. Yo le 
dije: 'Adopte en su vida las virtudes de su compañero'. 

TOdo misionero tiene un compañero. Por boca de dos o 
más testigos se decidirá todo asunto (véase 2 Corintios 

13:1). Ustedes son testigos el uno del otro en esta gran 
obra de testificar del Evangelio restaurado de 
Jesucristo"(', 

EL DIEZMO 

!(El Señor 

grandes 
puestas en ustedes 



o 

que se hagan cargo de parte de la carga que les corres

ponde de hacer avanzar la obra del Señor, del pago de sus 

diezmos y ofrendas. Tenemos dinero suficiente para 

seguir operando esta Iglesia gracias a la fidelidad de las 

personas. Qué maravillosa es esa fidelidad. No hay 
mucha gente rica en la Iglesia. El dinero que se emplea 

para operar la Iglesia procede de la consagración de gente 

maravillosa y fiel como ustedes. El diezmo no es tanto 

una cuestión de dinero como de fe. El Señor no puede 

bendecir a aquellos que no son obedientes'' 7
• 

LA RECOMENDACIÓN PARA EL TEMPLO 

"Creo que, de todas las cosas de las que puedo estar 

orgulloso, y no lo digo con malicia, es el hecho de que, 

desde que fui a la misión, he tenido una recomendación 

para el templo en el bolsillo. Tengo aquí una conmigo. Es 

mi tarjeta de crédito para con el Señor y me siento agra, 

decido de tenerla"n. 

CREAN EN USTEDES MISMOS 

"Crean en ustedes mismos. Crean en ustedes como 

hijos de Dios. Crean en su habilidad para hacer el 

en el mundo, para esparcir luz, verdad y 

mewJmmerwJ, para ayudar a los afligidos y a los 

•cesrraaos, para ayudarles y bendecirles"9
• 

LA REUNIÓN SACRAMENTAL 

((Qué bendición tan gloriosa es la 

reunión sacramental y el participar de 

la Santa Cena cada semana. Qué 

privilegio tan maravilloso es el asistir 

a la reunión sacramental y tomar la 

Santa Cena, los emblemas del sacri

ficio de nuestro Seíí.or Jesucristo y de 

la gran Expiación que Él llevó a cabo, 

y que hace posible que avancemos más 

allá de la tumba hacia un futuro 

glorioso. Espero que todos asistamos a 

reuniones sacramentales, y 

espero que las consideremos como 

oportunidad y una bendición 

EL LIBRO DE MORMÓN 

"[El Libro de Mormón] salió como una voz que clama 

desde el polvo, procedente del cerro de Cumorah, para ir 

al mundo como una declaración de la divinidad del Seíí.or. 

Ha ido y todavía irá por toda la tierra de forma milagrosa 

y maravillosa. Actualmente estamos imprimiendo entre 

cinco y seis millones de ejemplares al aíí.o en varias 

lenguas e idiomas. Creo que las personas que trabajaron 

en las diferentes fases de la primera impresión de este libro 

jamás se imaginaron y_ue este maravilloso testamento del 

Nuevo Mundo iría por toda la tierra de la forma en que lo 

ha hecho. Lleva implícito en él una inspiración, un poder 

magnífico de contemplar. Es mc1s que un mero libro; es 

algo que llega al corazón de aquellos que lo leen con 

cuidado y con espíritu de oración" 11
• O 

NOTAS 
l. Reunión, Victoria, Columbia Británica, Canachí, 31 de julio 

de 1998. 
2. Reunión, Montrcal, Qucbec, Canadú, 6 de agosto de 1998. 
3. Reunión, Winnipeg, M<mitoba, Canadá, 4 de (lgosw de 

1998. 
4. Reunión, Sudbury, Ontariu, Canadá, .5 de agosto de 1998. 
5. Reunión, \'V'innipeg, Manitoba, Canadá, 4 de agostu de 1998. 
6. Reunión espiritual, Pruvo, Utah, Centro de Capacitación 

Misional, 26 de junio de 1998. 
7. Reunión, Columbus, Ohio, 25 de abril de 1998. 
8. Reunión, Lowdl, Massachusetts, 15 de octubre de 1998. 
9. Reunión, Baltitnore, Maryland, 15 de noviembre de 1998. 
10. Conferencia regional, Ciudad Jutirez, México, 15 de marzo 

de 1998. 
11. Dedicación del Edificio Grandin, Pa!mym, Nueva York, 

26 de rnarzo de 1998. 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

l. El Señor ha dicho concerniente a lo que hablen Sus 

siervos: ('Y lo que hablen cuando sean inspirados por el 

Espíritu Santo será Escritura, será la voluntad del Señor, 

será la intención del Señor, será la palabra del Seüor, será 

la voz del Seilor y el poder de Dios para salvación" 

(0. y c. 68:4). 
2. Orando al respecto, seleccione de entre las citas 

que aparecen en este artículo aquellas que sirvan para 

fortalecer y bendecir a las personas y a las familias a 

quienes usted visite en calidad de maestro orientador. 
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Despojémonos del 

hombre natural 
por Robert L. Millet 
ILUSTRADO POR CARY HENRIE 

El presidente Ezra Taft Benson (1899-1994) 
observó que ('de la misma manera que el 
hombre realmente no desea comida hasta que 

siente hambre, del mismo modo no desea la salvación 
de Cristo hasta que llega a comprender la razón por la 
que necesita a Cristo. Nadie sabe en forma adecuada y 

precisa la razón por la que necesita a Cristo hasta que 
comprende y acepta la doctrina de la Caída y su efecto 
sobre la humanidad. Y ningún otro libro del mundo 
explica esta importantísima doctrina tan bien como el 
Libro de Mormón" 1

• 

En el Libro de Mormón, uno de los discursos más 
importantes sobre la Caída fue pronunciado por el rey 
Benjamín, quien compartió la doctrina que recibió de 
un ángel de Dios'. 

LA DOCTRINA DE LA CAÍDA 

En el profundo discurso que el rey Benjamín 
pronunció en el templo, enseñó que '1el hombre 
natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída 
de Adán" (Mosíah 3:19). iQué es lo que dice el rey 
Benjamín sobre la humanidad? iQué es el hombre 
natural y qué características tiene? Para dar respuesta 
a estas preguntas, primero debemos entender las 
consecuencias de la Caída de Adán. 

Cuando Adán y Eva transgredieron, fueron expul
sados del Jardín de Edén. En ese momento, fueron 
expulsados de la presencia de Dios hasta el punto de 
que a esa separación se le ha denominado muerte. 

Afortunadamente, el Salvador fue preordenando 
para expiar esa separación. El Señor consoló a Adán 
diciendo: " ... te he perdonado tu transgresión en el 
Jardín de Edén" (Moisés 6:53). Sin embargo, esta 
declaración debe ser entendida en su contexto. Debido 

a que '~el Hijo de Dios ha expiado la transgresión 
original, por lo que los pecados de los padres no 
pueden recaer sobre la cabeza de los niñosu (Moisés 
6:54), no debemos llegar a la conclusión de que la 
Caída no nos afecta. jehová explicó a Adán: "Por 
cuanto se conciben tus hijos en pecado, de igual 

manera, cuando empiezan a crecer, el pecado nace en 

sus corazones, y prueban lo amargo para saber apreciar 
lo bueno" (Moisés 6:55). 

Nosotros no creemos, como Juan Cal vino 
(1509-1564), en la depravación moral del hombre y de 
la mujer. No creemos, como Martín Lutero 

(1483-1546), que el hombre ni siquiera tiene el poder 
para escoger entre el bien y el mal. Y tampoco creemos 
que los hijos hereden el llamado pecado de Adán 
mediante la unión sexual ni por nacimiento. Antes 
bien, los niños nacen en un mundo de pecado; la 

concepción es simplemente el vehículo mediante el 
cual los efectos de la Caída -el pecado, la enfermedad 
y los otros males que aquejan a la mortalidad, mas no 
el pecado original de Adán- se transmiten a la poste~ 

ridad de Adán. 
Cuando las personas pecan, mueren espiritual~ 

mente. "Mueren en lo relativo a las cosas del espíritu; 
mueren en lo relativo a las cosas de rectitud; son 
expulsados de la presencia de Dios. Las Escrituras 

hablan de tales personas cuando dicen que el hombre 
natural es enemigo de Dios"3, dijo el élder Bruce R. 
McConkie (1915-1985), del Quórum de los Doce 
Apóstoles. 

EL HOMBRE NATURAL 

Entonces lcuáles son las características del hombre 
natural? Sencillamente, el hombre natural es la 



persona que permanece en su 
estado caído y que no ha experi~ 
mentado un renacimiento espiri~ 
tual. En un extremo del espectro, 
el hombre natural puede ser una 
persona que ame más a Satanás 
que a Dios y, por tanto, es carnal, 
sensual y diabólico (véase Moisés 5:13). 

En el otro extremo del espectro, el hombre natural 
podría ser una persona moral y justa, dada a la bene~ 
valencia. Aun así, tal persona, adaptada al actual 
estado caído del mundo, no disfruta del vigorizador 
poder del Espíritu Santo ni del poder santificador de 
los convenios y las ordenanzas de Cristo. Aun 
cuando la luz de Cristo surte efecto en esa persona, 
ésta no la ha seguido hacia las verdades plenas del 
Evangelio del Señor. 

"Y todo el mundo yace en el pecado", declaró el 
Salvador, "y gime bajo la oscuridad y la servidumbre 
del pecado. Y por esto sabréis que están bajo la servi
dumbre del pecado, porque no vienen a mí" (D. y C. 
84:49-50). Para ser más claros: "Y no hay quien haga 
lo bueno salvo aquellos que están dispuestos a recibir 
la plenitud de mi evangelio, que he enviado a esta 
generación" (D. y C. 35: 12). 

iY en lo que respecta a los miembros de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? /Hay 
entre nosotros seres ('naturales"? Quizás podamos dar 
respuesta a esta pregunta al examinar algunas de las 
muchas características del hombre natural. 

l. El hombre natural e.1 incapaz de percibir las reali
dades esjJirituales, o no está dispuesto a hacerlo. Pablo 
explicó que "el hombre natural no percibe las cosas 
que son del Espíritu de Dios, porque para él son 
locura, y no las puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente" ( 1 Corintios 2: 14). 

"Cuán difícil es enseñar al hombre natural", 
declaró el presidente Brigham Young (1801-1877), 

"el cual no comprende nada más 
que aquello que ve con el ojo 
natural... Hablar con él sobre los 
ángeles, el cielo, Dios, la inmor~ 
talidad y las vidas eternas es, 
para sus oídos, como metal que 
resuena, o címbalo que retiñe; 

no tiene efecto en él; no hay nada en ello que 
seduzca sus sentidos, que calme sus sentimientos, 
que atraiga su atención ni que, en última instancia, 
despierte la curiosidad de sus afectos; para él todo es 
vanidad"4

• 

2. El hombre natural es orgulloso. La característica 
más distintiva del hombre natural es el orgullo. Su 
mirada no está puesta ni en lo alto (en Dios) ni al 
lado (el hombre), excepto en aquello que le permita 
competir con los demás. 

"El orgullo en su naturaleza fomenta la compe~ 
tencia", explicó el presidente Bcnson. "Oponemos 
nuestra voluntad a la de Dios. Cuando lo hacemos 
blanco a Él de nuestro orgullo, es con la actitud de 
decir 'que se haga mi voluntad y no la tuya' ... Los 
orgullosos quieren que Dios esté de acuerdo con 
ellos"j. 

3. El hombre natural está interesado en las recom
jJensas de este mundo. Sus valores derivan únicamente 
del pragmatismo y del materialismo. Tales personas 
hallan sólo placer temporal en tener algo; pronto 
quieren tener más, y desean tener más que las demás 
personas. 

4. El hombre natural cede a la dureza y a la crudeza. 
El Espíritu del Señor tiene una influencia calmante y 
tranquilizadora sobre aquellos que disfrutan de Sus 
frutos. Como el santificador que es, el Espíritu Santo 
"incrementa, amplía, despliega y purifica todas las 
pasiones y afectos naturales ... Inspira virtud, amabi~ 
lidad, bondad, ternura, mansedumbre y caridad"''. 
Por otro lado, "el 'hombre natural' es el 'hombre 





terrenal' que ha permitido que las 
rudas pasiones animales ensom; 
brezcan sus inclinaciones espiri; 

tuales" 7
• La rudeza caracteriza las 

relaciones de estas personas; lo 
ordinario es parte de su vocabu; 

lario y sus modales. 

DESPOJÉMONOS DEL HOMBRE NATURAL 

El rey Benjamín explicó que el hombre natural es 
enemigo de Dios hasta ''que se someta al influjo del 

Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se 
haga santo por la expiación de Cristo el Scúor, y se 
vuelva como un nifi.o: sumiso, manso, humilde, 

paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a 

cuanto el Sefi.or juzgue conveniente imponer sobre 
él, tal como un niño se somete a su padre" (Mosíah 

3:18-19). 
Uno no se despoja del hombre natural por el 

hecho de vivir más afi.os. No cambiamos nuestra 
naturaleza simplemente por asistir a las reuniones. 

Esta transformación se logra únicamente al escoger 
ser cambiados a través de la mediación de Jesucristo. 
Al arrepentirnos, Su Expiación paga nuestros 

pecados, y el poder santificador del Espíritu Santo 
nos limpia y nos proporciona una naturaleza nueva. 

Es por eso que las Escrituras se refieren a este proceso 
como a nacer de nuevo. Al haber sido remitidos 

nuestros pecados, morimos en cuanto a las cosas de 
la maldad y nacemos de Dios a una vida espiritual 

nueva y más elevada. 
Esta renovación puede ser notable y rápida para 

algunas personas, como en el caso de Enós {véase Enós 
1:1-8), el apóstol Pablo {véase Hechos 9) y el rey 
Lamoni {véase Alma 18-19). "Pero debemos tener 

cuidado cuando hablamos acerca de esos ejemplos 

maravillosos", nos advirtió el presidente Benson. 
"Porque, si bien son reales y extraordinarios, son la 

excepción más que la regla. Por 

cada Pablo, por cada Enós y por 
cada rey Lamoni, hay cientos y 

miles de hombres y mujeres cuyo 

proceso de arrepentimiento es 
mucho más sutil e imperceptible. 
Día a día se van acercando más al 

Señor, sin siquiera darse cuenta de que están forjándose 
una vida cuyas cualidades se asemejan a las divinas"~. 

Día a día, comenzamos a disfrutar de lo que Pablo 
llamó el "fruto del Espíritu", es decir, !(amor, gozo, 

paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, manse; 
dumbre, templanza" {véase Gálatas 5:22-23). Somos 

humildes y sumisos, deseosos de conocer y cumplir 
con la voluntad del Salvador, anhelosos de que nues

tros propios deseos sean absorbidos en la voluntad de 

un Ser Superior. 
En palabras de C. S. Lewis, este avivamiento y 

renovación del carácter humano "es precisamente la 
esencia del cristianismo. Este mundo es el taller de 
un gran escultor. Nosotros somos las estatuas y se 
rumora por el taller que algunos de nosotros algún 
día vamos a cobrar vida"9

• D 

NOTAS 
l. A Witness aríd a Warning, 1988, pág. 33. 
2. Estoy en deuda con Curtis Wright, profesor de ciencias 

para la dirección de bibliotecas de la Universidad Brigham 
Young, por su ayuda con muchos de los conceptos de este 
artículo. 

3. The Promised Messiah, 1978, pág. 350. 
4. Discourses of Brigham Young, seleccionados por John A. 

W!dtsoe, 1954, pág. 260. 
5. "Cuidaos del orgullo", Liahona, julio de 1989, pág. 4. 
6. Parley P. Pratt, Ke)' to the Science ofTheology, 1966, 

pág. 101. 
7. Spencer W. Kimball, "Ocean Currents and Family 

Influences", Ensign, noviembre de 1974, pág. 112. 
8. "Un poderoso cambio en el corazón", Liahona, marzo 

de 1990, pág. 7. 
9. Mere Christianit)', 1960, pág. 124. 



VER 

por Justin Hokanson 

Amedida que se acercaba el tiempo de servir en 
una misión, decidí que tenía que saber por mí 
mismo si la Iglesia era o no verdadera. 

Durante esa época, tuve muchas conversaciones sobre 
religión con un buen amigo. Woody es ateo y muy hábil 
para expresar sus puntos de vista de manera lógica y razo~ 
nable. Es una persona inteligente, alguien a quien 
admiro, por lo que valoro y respeto sus opiniones. 

Antes de conocer a Woody, creía tener un fuerte testi~ 
monio, pero al poco tiempo ya no estaba tan seguro. Las 
opiniones de Woody sobre el ateísmo me parecían cada 
vez más y más razonables. Felizmente, algo en mi interior 
no me dejaba entregarme por completo a su manera de 
pensar. 

Finalmente, una noche, antes de cumplir los dieci~ 

nueve años de edad, tras pensar y orar mucho, me arra, 
dillé y le pregunté a mi Padre Celestial si la Iglesia era 
verdadera. Me pareció no recibir una respuesta y 

comencé a preguntarme cómo se suponía que debía 
saberlo. Siempre me habían enseñado que las respuestas 
a nuestras preguntas se pueden encontrar en las 
Escrituras, así que busqué la palabra revelación en la Guía 

o falso 

para el Estudio de las Escrituras. Leí en Alma 5:46, 
donde Alma explica que antes de encontrar la verdad 
tuvo que ayunar y orar muchos días, i y él era un profeta 
de Dios! Leí otros pasajes y descubrí que el ayunar y orar 
no era suficientei también debía vivir de manera tal que 
pudiera sentir el Espíritu. 

Llegó el domingo de ayuno y decidí ayunar para tener 
la habilidad de reconocer las impresiones del Espíritu y 

recibí mi respuesta en la reunión de ayuno y testimonio. 
Mientras escuchaba los testimonios, un sentimiento 
invadió mi cuerpo y llenó mi alma de gozo. Supe que 
había recibido la respuesta de que la Iglesia es verdadera. 

Cuando llegué a casa, me fui a mi dormitorio, me 
senté en la cama y pensé: i La Iglesia es verdadera! 
Realmente obtuve una respuesta. Una vez más recibí el 
mismo sentimiento, una confirmación del Espíritu Santo. 
iSabía que el Evangelio es verdadero! No deseaba que 
ese sentimiento se fuera nunca. 

A partir de ese día, supe que nuestro Padre Celestial 
contesta las oraciones, y supe que Él deseaba que yo 
sirviera en una misión a fin de compartir mi conocimiento 
y mi testimonio de Jesucristo con otras personas. D 
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"Vi volar ... a 

Para muchos Santos de los 

Últimos Días, las estatuas del 

ángel Moroni que coronan 

nuestros templos simbolizan la 

restauración del Evangelio en estos 

últimos días. Estas estatuas repre~ 

sen tan el ángel que ] uan vio en la 
visión del Nuevo Testamento: "Vi 

volar por en medio del cielo a otro 

ángel, que tenía el evangelio eterno 

para predicarlo a los moradores de la 

tierra" (Apocalipsis 14:6). 
Resulta apropiado que se utilice a 

Moroni para representar a esta figura 

heráldica, pues él guió al profeta José 

Smith al sitio donde estaban las 

planchas de oro del Libro de 

Mormón: Otro testamento de 

J csucristo. 

De los setenta templos que 

estarán en funcionamiento a partir 

de febrero de 2000, cincuenta y 

cinco están adornados con estatuas 

del ángel Moroni1
• La siguiente es 

una breve historia de la utilización 

de estas estatuas. (Además de las 

estatuas de estos templos, hay otra 

estatua importante del ángel Moroni 

situada en lo alto del cerro de 

Cumorah, en Nueva York; véase el 

interior de la cubierta posterior de 

este ejemplar). 

1. EL ÁNGEL DEL TEMPLO DE 

NAUVOO, DE AUTOR DESCONOCIDO 

(ARRIBA Y A LA IZQUIERDA) 

El Templo de N auvoo, dedicado 

en 1846, fue el primer templo de los 

Santos de los Últimos Días coronado 

por un ''ángel dorado". Cuando el 

coronel Thomas L. Kane, amigo y 

abogado de la Iglesia, visitó el lugar 

del Templo de Nauvoo en 1846, 
observó a los que se quedaron atrás 

para terminar el templo después de 

que el resto de los santos se había 

marchado hacia el Oeste para 

escapar la persecución: "Habían 
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terminado hasta el bailo dorado del 

ángel y de la trompeta en lo más alto 

de la elevada aguja'', dijd. 

2. EL ÁNGEL DEL TEMPLO DE SALT 

LAKE, POR CYRUS DALLIN (DERECHA 

Y EXTREMO DERECHO) 

El Templo de Salt Lake, dedicado 

en 189.3, fue el primer templo coro

nado con un ángel al que se identificó 

formalmente como Moroni. Cuando 

Wilford Woodruff (1807-1898), 
Presidente de la Iglesia, pidió al 

artista Cyrus Dallin, que no era 

miembro, que creara una estatua, éste 

rechazó la proposición. Sabiendo que: 

los padres de Dallin habían sido una 

vez Santos de los Últimos Días 

activos, el presidente Woodfruff le 

animó a consultar a su madre. 

La madre de Dallin sintió que él 
debía aceptar c:l encargo. Cuando él 
le dijo que no creía en los ángeles, su 

madre le preguntó: '' lPor qué dices 

eso ... ? Tú mismo me llamas 'ángel'"l. 

Ella le animó a estudiar las Escrituras 

de los Santos de los Últimos Días en 

busca de inspiración, lo cual él hizo. 

Su diseño fue el de un majestuoso 

ángel neoclásico vestido con túnica y 

con un gorro, erguido y con una 

z 

~ 
u 
'1 



e y rus Da llin nació en SpringvJille,'(Jt4!íi'~{ 
de noviembre de 1861. Su familia se había .Ur¡i<!J¡j[f f 
Iglesia en Inglaterra y emigró a Vtah m "'''"'·'""· 

embargo, una vez allí, los padres- de 

la Iglesia P1·esbiteriana. De niño, .a Cjlf\!sl~¿li~f#% 

hacer manualidades con barro. Con el ,'"'"'ll~•·•.~~é~l! 
estudiar arte en Bastan, M.as;•achusetts: "t::onsl'tie,t< 
que mi 'ángel Moroni' me acercó 

ninguna otra cosa que haya hecho"-, dijo;.· 

que había llegado a conocer el sig:ni,fic•:ul•>c~!€{i!sti 
comunión con los ángeles del ";"·In''''·· 



FOTOGRAFÍA DEL TEMPLO DE IDAHO FALLS, IDAHO, 
POR WELDEN C ANDERSEN 

trompeta en la mano. El modelo 
original, de 1 metro y realizado en 

yeso, estuvo terminado el 4 de 
octubre de 1891, y el modelo de 
tamaño natural fue enviado a Salem, 
Ohio, donde la estatua fue hecha de 
cobre y se recubrió de una fina pelí
cula de oro de 22 quilates. La estatua 
de 3,8 metros se eleva sobre una 
esfera de piedra en la aguja central 
de 64 metros del lado este del 
templo. 

Las réplicas de la estatua, creadas 
en la década de 1930 por Torlief 
Knaphus y más tarde reproducidas 
en metal por LaVar Wallgren, se 
encuentran en el Templo de Atlanta, 
Georgia, y en el Templo de Idaho 
Falls, ldaho (arriba). 

3. EL ÁNGEL DEL TEMPLO DE LOS 

ÁNGELES, CALIFORNIA, POR MILLARD 

F. MALIN (DERECHA Y EXTREMO 

DERECHO) 

El Templo de Los Ángeles, 
California, dedicado en 1956, fue el 
segundo templo en tener una estatua 
del ángel Moroni. Millard F. Malin 
hizo los moldes de yeso de su estatua 
de 4, 7 metros en Salt Lake City. 
Estos moldes fueron enviados en 5 
fragmentos a la ciudad de Nueva 
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York, donde se reprodujeron en 
aluminio, para ser soldados juntos. 

La estatua pesa 953 kilos. 
La figura tiene rasgos de los 

indios americanos, lleva un 
manto de diseño maya, 

sostiene una trompeta de 
2,4 metros y lleva una 

réplica de las planchas de 
oro en el brazo 



izquierdd. Fue colocada en la torre 
de 81 metros del Templo de Los 
Ángeles, California, ellO de octubre 
de 1953. 

4. EL ÁNGEL DEL TEMPLO DE 

WASHINGTON, D. C., POR AVARO 

FAIRBANKS (DERECHA Y EXTREMO 

DERECHO) 

El tercer templo coronado con 
una estatua del ángel Moroni fue el 
Templo de Washington, D. C., dedi· 
cado en 1974. Avard Fairbanks 
esculpió un ángel elegante que 
sostenía una trompeta frente a sus 
labios, y una réplica de las planchas 
de oro en el brazo izquierdo. El 
modelo de un metro creado por el 
hermano Fairbanks fue llevado a 
Italhr, ampliado, reproducido en 
bronce y recubierto de una capa de 
oro batido. 

Una vez terminado el modelo 
ampliado de barro, el hermano 
Fairbanks invitó a los aré1uitcctos del 
templo a ir a Italia para verlo. Uno 
de ellos, Keith W Wilcox (que más 
tárde llegaría a ser miembro de los 
Setenta), mencionó que el ángel 
parecía como si estuviera bebiendo 
de la trompeta en vez de estar tocán-
dola. El hermano Wilcox demostró 
cómo un músico de trombón- pone 
los labios para reproducir una_ nota. 
Con el hermano Wilcox actuando 
de modelo, el hermano Fairbanks 
cambió la boca del ángel'. 

La estatua terminada tiene 5,5 
metros, pesa aproxima-damente dos 
toneladas y actualmente está a una 
altura de 88 metros, desde el suelo, 
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Karl A. Quilter nació en 
Castle Gate, Utah, el 27 de abril de 

1929; estudió escultura bajo la dircc~ 

ción de Avard Fairbanks en la 

Universidad de Utah. Entre 1949 y 
1951, sirvió en la Misión de los 

Estados del Norte. Él dijo: "Recuerdo a 

un compañero de universidad que me 

preguntó: 'iQué es lo que en verdad 

deseas hacer después de graduarte?'. Le 

dije: 'Lo que para mí representaría el 

honor más grande sería el poder esculpir 

un ángel Moroni para el templo' "9• 

LaVar Wallgren, nacido e1 
13 de agosto de 1932 en Midvale, Utah, 
es un experto artesano especializado en 

la elaboración de moldes de fibra de 
vidrio. En su estudio de Keams, Utah, él 

ha heclw los moldes para la mayoría de 
las estatuas del ángel Moroni de Karl 
Quilter. 



en la aguja más alta del templo. El 
templo de Seattle, Washington; el de 

jordan River, Utah; y el de la Ciudad 
de México, México D.F., tienen cada 
uno modelos de 416 metros en 
bronce de esta estatua. 

5. ESTATUAS DEL ÁNGEL MORONI, 

POR KARL A. QUILTER (IZQUIERDA Y 

RECUADRO SUPERIOR) 

En 1978, la Iglesia le encargó a 
Karl A. Quilter que diseñara una 
nueva estatua del ángel Moroni. 

Junto con LaVar Wallgren creó un 
proceso para reproducir los moldes 
en fibra de vidrio, lo cual hizo posible 

la creación de estatuas más livianas y 

menos costosas. 

Los hermanos Quilter y Wallgren 
construyeron dos moldes originales, 

uno para estatuas de 3 metros y otro 

para estatuas de 2,13 metros. Cada 
molde puede emplearse para repro· 
ducir 100 estatuas, las que pesan 

unos 159 kilos y que ya se han colo· 
cado en muchos templos. 

6. ESTATUAS DEL ÁNGEL MORONI 

PARA LOS TEMPLOS PEQUEÑOS, POR 

KARL A. QUILTER (EXTREMO 

IZQUIERDO Y RECUADRO INFERIOR) 

En 1998, la Iglesia le volvió a 

encargar a Karl A. Quilter el diseño 
de una estatua del ángel Moro ni para 

utilizarse en los templos pequeños. 
Tiene una altura de 2,08 metros y 
está recubierta de una fina capa de 
oro batido. El ángel es similar a las 
demás estatuas de Quilter1 pero tiene 
un cuerpo más grande; está ligera~ 

mente vuelto para mostrar acción y 

tiene la mano izquierda más relajada. 
El nuevo diseño está basado en una 

estatua de fibra de vidrio de 60 centí· 
metros que el hermano Quilter 

diseñó a modo de recuerdo para 
aquellos de sus nietos que leyeran los 

libros canónicos en el período de 

un año. D 

NOTAS 
l. De vez en cuando, las normativas de 

construcción, los posibles malentendidos 
culturales o los mismos disei'ios arquitec
tónicos no permiten el uso de la estatua 
del ángel Moroni. Los siguientes quince 
templos no tienen estatua: St. George, 
Utah; Logan, Utah; Manti, Utah; Laie, 
Hawai; Cardston, Alberta; Mesa, Arizona; 
Berna, Suiza; Hamilton, Nueva Zelanda; 
Londres, Inglaterra; Oakland, California; 
Ogden, Utah; Provo, Utah; Sao Paulo, 
Brasil; Tokio, Japón y Freiberg, Alemania. 

2. Thomas L. Kane, The Mormons. 
A Discourse Delivered Befare the Historical 
Society of Pennsylvania, 26 de marzo de 
1850, pág. zo. 

3. Citado en Rcll G. Francis, Cyrus E. 
DaUin: Let]ustice Be Done, 1976, pág. 66. 

4. Levi Edgar Young, "The Angel 
Moroni and Cyrus Dallin", Im1mwement 
Era, abril de 1953, pág. 234. 

5. Millard F. Malin, apuntes autobio
gráficos, 1966, División de Archivos, 
Departamento Histórico de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. 

6. Edward O. Anderson, "The Los 
Angeles Temple", lmjmwement Era, 
noviembre de 1955, págs. 804 y 806. 

7. Keith W. Wilcox, A Personal 
Tcstimony Conceming the Washington 
Temple, Sé impresión, 1995, pág. 31. 

8. ''Angel Moroni Statue Chosen for 
Tem.ple", Church News, 10 de julio de 
1971, pág. 5. 

9. "Karl Quilter: Glory Be!", Salt Lahe 
City, noviembre/diciembre de 1996, 
pág. 28. 
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H ace varios años me llamó la atención un pasaje 
del Libro de Mormón que se encuentra en la 
primera parte, en la que se ha especializado 

nuestra familia, y que abarca el período de tiempo justo 
después de que N efi se separó de Lamán y de Lemuel y 
partió hacia el desierto. Allí Nefi estableció una sociedad 
basada en las verdades del Evangelio, sociedad de la cual 
dice: "Y aconteció que vivimos de una manera feliz" (2 
Nefi 5:27). 

Medité en el posible significado del vivir "de una 
manera feliz". Sabía que tenía que estar relacionado con 
el Evangelio y el plan que Dios tiene para nosotros. Me 
preguntaba cuáles serían los elementos individuales de 
una vida y una sociedad verdaderamente felices y 
comencé a escudriñar los escritos de Nefi en busca de 
indicios. 

LA FAMILIA 

Comienzo en 2 Nefi 5:6 con la observación de Nefi 
de que al viajar al desierto: " ... yo ... tomé a mi 
familia ... y a Sam, mi hermano mayor, y su familia, 
y a Jacob y José, mis hermanos menores, y 
también a mis hermanas''. Ésta es una clave 
significativa para la felicidad: nuestra propia 
familia. 

Había una buena razón por la que 
Nefi llevó consigo al desierto a su 
parentela más justa. Él les perte-
necía, y ellos le pertenecían 

por el élder Marlin K. Jensen 
de la Presidencia de los Setenta 
ILUSTRACIONES FOTOGRÁFICAS POR STEVE 8UNDERSON 

a él. No existe ninguna otra organización que satisfaga de 
manera tan completa nuestra necesidad de ser parte de 
algo ni que nos proporcione la consiguiente felicidad tal 
como puede hacerlo la familia. 

A veces, tras una placentera noche de hogar, o durante 
una ferviente oración familiar, o cuando toda nuestra 
familia está sentada a la mesa el domingo por la noche 
para tomar un ligero refrigerio, inmersa en una agradable 
y buena conversación, me digo a mí mismo: "Si el cielo no 
es más que esto, para mí es más que suficiente". 

LA OBSERVANCIA DE LOS MANDAMIENTOS 

En 2 Nefi 5:10, Nefi dice: "Y nos afanamos por 
cumplir con los juicios, y los estatutos y mandamientos 
del Señor en todas las cosas". 



Ésta es una verdad simple pero poderosa: el vivir de 
manera recta y el guardar los mandamientos de Dios nos 
hace felices. Siempre podemos acudir a Alma en busca 

de grandes verdades; una de ellas, que en unas cuantas 
palabras refleja este tema, es: " ... la maldad nunca fue 

felicidad" (Alma 41: 10). Es una pequeña frase digna del 
noticiario de la noche. Las palabras de Alma constituyen 
una declaración categórica sobre el tema, y las posibili~ 

dades de demostrar que estaba equivocado se reducen a 
cero. 

Desde lo más profundo de mi alma testifico que 

Satanás quiere que creamos que somos la excepción a las 
reglas de Dios, que de algún modo nuestras transgre~ 

siones son más nobles y justificables que lo que jamás lo 
hayan sido las de cualquier otra persona, lo cual es 

mentira. Y no sólo ofendemos a Dios al quebrantar Sus 

leyes, sino que también nos ofendemos a nosotros 
mismos y a los demás y, por tanto, experimentamos dolor, 

sufrimiento y desdicha, precisamente lo contrario de la 
felicidad. 

LAS ESCRITURAS 

En 2 Nefi 5:12, Nefi menciona que él ((también había 

traído los anales que estaban grabados sobre las planchas 
de bronce''. 

¿Por qué el tener acceso a las Escrituras sería un 
elemento importante para tener una vida feliz? 
Cualquiera que lea las Escrituras con regularidad desa~ 

rrolla una perspectiva más clara, pensamientos más 

puros, y sus oraciones son más sinceras y profundas. 
Ciertamente, somos más felices cuando utilizamos las 
Escrituras para recibir respuesta a nuestras preguntas y 

necesidades más personales. 
Las Escrituras nos limpian de los pensamientos malos 

y fortalecen nuestra determinación de resistir la tenta~ 
ción. Nos dan consuelo en momentos de nece~ 

sidad, como la muerte de un ser querido u 

otra tragedia personal. El leerlas 
nos pone en armonía con el 



Espíritu del Señor. Testifico que recibiremos gran cons- EL SERVICIO EN LA IGLESIA 

tanda y felicidad del estudio diario de la Biblia y de las El elemento final de la sociedad de Nefi, 
Escrituras de la Restauración. registrado en 2 Nefi 5, tiene que ver con la 

EL TRABAJO 

El versículo diecisiete del quinto capítulo de 2 Nefi 
dice: "Y aconteció que yo, Nefi, hice que mi pueblo fuese 
industrioso y que trabajase con sus manos". 

No importa el tipo de trabajo que tengamos en la vida, 
sé que seremos más felices si con regularidad trabajamos 
con nuestras manos. Esto puede hacerse de muchas formas: 
trabajar en el jardín, coser, acolchar, cocinar, hornear, 
reparar el coche, hacer reparaciones en la casa; la lista es 
interminable, así como también lo es la felicidad y el senti
miento de logro que tales actividades nos hacen sentir. 

EL TEMPLO 

Nefi hizo otra observación muy interesante sobre su 
sociedad. En 2 Nefi 5:16, dice: "Y yo, Nefi, edifiqué un 
templo". El templo de Nefi quizás difería en algunos 
aspectos de los templos que tenemos en estos días, pero 
su propósito principal era posiblemente el mismo: 
enseñar y orientar de forma continua a los hijos de Dios 
con respecto a Su plan para su felicidad, y proporcio
narles las ordenanzas y los convenios esenciales para el 
logro de dicha felicidad. 

Puedo decir con toda franqueza que las personas más 
espiritualmente maduras y felices que conozco son las 
que devotamente asisten al templo. Y bay un buen 
motivo para ello, ya que es en el templo donde una y otra 
vez se nOs repite el plan que Dios tiene para nosotros, 
dándonos en cada ocasión un mayor entendimiento y 
una renovada dedicación para vivir a Su manera. 

función que nuestros llamamientos y 

servicio en la Iglesia tienen que ver con /) 
una vida feliz. Nefi destaca en el versículo ~ 

26 que él "[consagró] a jacob y a José para 
que fuesen sacerdotes y maestros sobre la 
tierra de mi pueblo11

• 

Es cierto que el verdadero servicio cris~ 
tiano no se puede brindar exclusivamente 
a través de medios institucionales. Los 
pequeños y espontáneos actos de 
servicio personal, motivados por nues, 
tros sentimientos de caridad, son nece, 
sarios para nuestra salvación. 

Pero la Iglesia organizada, tal como 
la ha establecido Dios, en la cual 
velamos por los demás y les pres, 
tamos servicio, y recibimos el 
cuidado y el servicio de ellos, 
nos proporciona una fuente 
maravillosa de felicidad a 
todos nosotros. Nefi mismo • 



es el ejemplo perfecto de esta ética de prestar cuidado y 

servicio. No es por accidente que en el plan de Dios se nos 
haya dado una iglesia que "tiene necesidad de cada 
miembro" (D. y C. 84: 110). Debido a que se nos necesita 
para servir, se nos anima a servir y somos capaces de servir, 
somos mucho más felices. 

OTROS ELEMENTOS 

Si vamos más allá del quinto capítulo de 2 Nefi, descu· 
brimos aún más sobre los estilos de vida que permitieron a 
Nefi y a su pueblo vivir de manera tan feliz. Sabemos que 
él "[esperó] anhelosamente y con firmeza en Cristo" 
(2 Nefi 25:24). El Salvador y Sus enseñanzas eran el centro 
de sus esfuerzos; él sabía y enseñaba, tal como lo han hecho 
todos los profetas, que la paz y la felicidad verdaderas sólo 
se obtienen mediante la remisión de nuestros pecados. En 
dosis cuantiosas, las enseñanzas del Salvador son el único 
antídoto seguro contra la infelicidad. 

Es interesante descubrir que los principios de feli
cidad que Nefi comparte se encuentran en todas 
las Escrituras, tanto antiguas como modernas. 
Con frecuencia me pregunto por qué luchamos 
tanto por entender el significado de pasajes 
oscuros de las Escrituras cuando lo que 
es realmente importante para 
nuestra felicidad y salvación lo e 
declara el Señor una y otra vez en 
términos sumamente claros. 

1 

Dudo que Nefi tuviera la intención de realizar una 
lista completa de los elementos necesarios 

",-·p,.. para tener una sociedad feliz. De hecho, es 

f probable que ni siquiera tuviera la intención 
de darnos tallista. Quiero aclarar que yo no creo 

. tampoco que la felicidad se logre como resultado 
del seguir una lista de cosas determinadas. No 
existe una fórmula infalible que garantice una 
vida siempre feliz, y tenemos evidencia de que 
Dios no tenía la intención de que cada día de 
nuestra vida fuese completamente feliz. Se 
puede apreciar un plan y un propósito eternos 
en el tener que sobrellevar algo de sufri~ 

miento, de tristeza y de adversidad. 
Les invito a mirar a su alrededor y observar 

a las personas que ustedes creen que son 
felices de verdad. Creo que invariablemente 

verán cómo los principios que se han 
tratado aquí se manifiestan en la vida de 

esas personas. Es mi oración que todos 
hallemos esa misma felicidad. D 

' 
Ada1Jtado de un discurso fmmunciado en 

una reunión espiritual celebrada 

en la Universidad Brigham 

Young el 19 de se[Jtiembre ' 

¡, 
,, 
p 

de 1995. 



...... --------------- MENSAJE MORMÓN----------------. 

¿Es realmente 

aunque tenga esa parte? 

, •... · 
"tl)l 



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

LA PUREZA EN PENSAMIENTO Y OBRA 

El presidente Gordon B. 

Hinckl.;y exhorta a los Santos 

de los Ultimas Días a elevarse 
"por encima de la maldad del 
mundo)). Aun cuando nos recuerda 
que ''es un desafío trabajar en el 
mundo y vivir por encima de su 
inmundicia", nos pide que seamos 
fuertes y que ''nuestra integridad 

personal... [gobierne] nuestros 
actos" (uLos pastores del rebaño"~ 

Liahona, julio de 1999, pág. 60). Su 

consejo reafirma el mandato del 
Señor de que debemos ''practicar la 

virtud y la santidad delante de [él] 
constantemente" (D. y C. 46:33). 

EL CONTROL DE NUESTROS 

PENSAMIENTOS 

U na vida pura emana de los 
pensamientos puros. El presidente 
David O. McKay (1873-1970) 
concretó el proceso: 

''Siembra un pensamiento y cose, 

charás un acto; 
''Siembra un acto y cosecharás un 

hábito; 
¡¡Siembra un hábito y cosecharás 

un carácter; 
''Siembra un carácter y cosecharás 

un destino" (citando a E. D. 
Boardman; en Conference Report 1 

abril de 1962, pág. 7). 
Aunque no siempre podemos 

evitar que los pensamientos impuros 

entren en nuestra mente, sí podemos 
evitar que se queden allí. Cuando era 
consejero del Obispado Presidente, 

el obispo H. Burke Peterson nos dio 
un importante consejo: 

''Primero1 debemos impedir que 

entren en nuestra mente el torrente 
de ... cuentos, chistes, fotografías 

conversaciones vulgares y un sinnú, 

mero de otros productos satánicos ... 
''l\hora, suponiendo que hayamos 

cortado este torrente completa, 

mente -digo cortado por completo y 

no tan sólo disminuido~~ el segundo 
paso que debemos dar es desarrollar 

un sistema de filtros que limpiará la 
gran represa de nuestra mente, de 
modo que los pensamientos vivifi, 

cantes que surjan de ella puedan ser 

nuevamente puros, aptos para el 
uso ... 

'¡El secreto para limpiar nuestro 

espíritu de cualquier impureza no es 
muy complicado. Comienza con una 
oración cada mañana y termina con 
una oración de rodillas cada noche; 

éste es el paso más importante que yo 
conozco en el sistema purificador ... 

uSegundo, un refinamiento 

adicional debe acompañar al sistema 
de filtración: una medida de pureza 

espiritual se puede encontrar en el 

estudio diario de las Escrituras; éste 
no tiene que ser largo, pero sí diario ... 

"Tercero 1 alimenten su espíritu 

haciendo cosas agradables por otras 

personas, cosas que seguramente 

ellas no esperan. Que sean sencillas y 
que se realicen diariamente. Podría 
ser un alegre saludo) una visita breve 

a una persona enferma~ una llamada 
telefónica o una nota ... 

'¡Finalmente1 escojan un manda, 

miento con el cual a(m estén 

luchando y denle una sincera opor, 
tunidad de bendecir su vida" 

(u Purifiquemos nuestro espírint) 
Liahona, febrero de 1981, págs. 
76-78). 

LA AYUDA DEL ESPÍRITU SANTO 

Mientras luchamos por cultivar la 
pureza, el tercer miembro de la 
Trinidad puede ser un preciado 

compaíí.ero. Sheri L. Dew1 segunda 
consejera de la presidencia general 
de la Sociedad de Socorro, explica: 
'¡El Espíritu Santo... nos ayuda a 

vencer nuestras debilidades y a 

resistir la tentación; inspira la 
humildad y el arrepentimiento; nos 
guía y nos protege en formas mila~ 

grosas; y nos otorga sabiduría, ánimo 
divino, paz interior1 [y] el deseo 

de cambiar" ("No estamos solas1
', 

Liahona, enero de 1999, pág. 112). 
Si seguimos al Espíritu y nos esfor, 

zamos por obedecer los manda, 

mientos del Seíí.or, avanzamos de 
manera firme hacia una pureza 
personal que se refleja en un compor, 

tamiento y pensamientos cristianos. 
Avanzamos hacia la máxima recom, 

pensa prometida por el Salvador 
mismo: "Bienaventurados los de 

limpio corazón1 porque ellos verán a 
Dios" (Mateo 5:8). D 



VOCES DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 

Fe en el Señor 
Jesucristo 

El profeta José Smith enseñó que la fe es "la 

causa motora de toda acción'' en los seres 

inteligentes G osé Smith, recopilador, Lectures on 

Faith, 1985, págs. 1-2). La fe en el Señor 

Jesucristo se manifiesta de muchas maneras. 

para que los miembros de su familia ablanden 

sus corazones. La fe puede enseñarnos a confiar 

en el Señor, incluso a renunciar ambiciones 

importantes para nosotros, sabiendo que el 

A una persona puede darle el poder 

para escoger lo correcto o el poder 

para ser sanado o para sanar a 

otras personas. Otra persona 

puede sentirse motivada a 

buscar la reconciliación con un 

adversario o a ayunar y orar 

mapa que Él tiene para nuestro viaje terrenal 

puede ser bastante diferente -pero 

"Quiero una familia 
eterna" 
por Alfonso Castro Vázquez 

4, los veintitrés años de edad creía 
.1-l..tener todo lo que un joven de la 
Ciudad de México pudiera desear. 
Era independiente, tenía un buen 
empleo y casi había terminado mis 
estudios superiores. La vida me había 
dado mucho: padres que me ense~ 
ñaron buenos principios, que insti~ 

laron en mí la habilidad para trabajar 
duro y' un deseo de mejorarme. 
Ahora me encontraba cortejando a 
una joven hermosa. El único 

en definitiva mucho mejor- que 

problema serio que tenía eran unas 
pequeñas diferencias entre ambos en 
el tema de la religión. Ella era 
miembro de La Iglesia de jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, y 
yo no lo era. 

Ya había conocido a los misio· 
neros quienes, "por casualidadn, 
solían estar con frecuencia en la casa 
de ella cuando yo iba a visitarla. 
Recibí la primera charla en varias 
ocasiones, pero los misioneros no 
podían convencerme para que leyera 
ni orara. Nunca tomé la segunda 
charla. Sabía que ellos querían que 
me uniera a la Iglesia, pero yo no 
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el nuestro. ~ Dondequiera que 

haya miembros que tengan fe en 

el Señor, allí estará Él, bendi

ciendo sus vidas y la de aquellos 

a quienes aman y sirven. 

tenía interés y, aunque me habían 
impresionado muchos de los miem~ 
bros a los que había conocido, no 
estaba dispuesto a pasar los 
domingos en la iglesia. Prefería jugar 
al fútbol o ir al cine . 

Un día, tras una serie de discu~ 
siones, mi novia y yo dejamos de 
vernos. La echaba de menos y 

comencé a pensar en su integridad, 

Me quedé bastante sorprendido al 
escuchar un firme "no" salir de sus 
labios. En ese mismo momento las 
lágrimas comenzaron a rodarle 
por las mejillas. 





su virtud y su madurez. Sus valores 
eran mucho más elevados que los de 
cualquier otra persona a quien 
conocía, de modo que una noche de 
nuevo fui a verla. Tras hablar, me di 
cuenta de que también ella me había 
echado de menos. Tan pronto como 
me di cuenta de que ella quería estar 
conmigo, le pedí que volviéramos a 
salir juntos. 

Me quedé bastante sorprendido al 
escuchar un firme "no" salir de sus 
labios. En ese mismo momento, las 
lágrimas comenzaron a rociarle por 
las mejillas. 

Pensé: ¿Qué le hará decir no 
cuando quiere decir sí? Cuando me 
recuperé de la sorpresa y le pregunté 
por qué, ella me respondió entre 
sollozos: ((Quiero casarme en el 
templo; quiero una familia eterna". 

Una sensación desconocida me 
embargó y también yo comencé a 
llorar. Por algún motivo comenzó a 
surgir en mí el deseo de hacer lo que 
estuviera a mi alcance por sentir lo 
que ella sentía respecto a una familia 
eterna. 

Volví a tomar las charlas misio~ 
nales, mas esta vez con verdadera 
intención, y tres semanas más tarde 
fui bautizado. 

Ahora entiendo lo que sentí 
aquella noche. Se trataba de una 
impresión del Espíritu Santo. Ahora 
tengo 25 años y sirvo como misio~ 
t}.ero en la Misión México 
Guadalajara, y mi novia también está 
sirviendo como misionera regular. 

Estoy muy agradecido a mi Padre 
Celestial por el poderoso cambio 

ocurrido en mi corazón y por la opor~ 
tunidad de compartir la plenitud del 
Evangelio. Me siento también agra~ 
decido a mi amiga por su fe y fide
lidad; su deseo de tener una familia 
eterna ha hecho que yo comparta el 
mensaje de las familias eternas con 
otras personas, quienes ahora están 
buscando el recibir esa bendición 
para sí mismas. 

"Fíate de Jehová de 
todo tu comzón" 
por Humberto Eiti Kawai 

Era domingo por la tarde, cerca ya 
del fin de mi misión, y me 

encontraba lavando los platos de la 
cena en Recife, Brasil. Por algún 
motivo, comencé a pensar en los 
santos de Nauvoo. Recordé que tras 
todos sus sacrificios y sus esfuerzos 
por construir el templo, tuvieron que 
abandonar Nauvoo, dejando el 
templo y sus casas atrás. Me mara~ 
villó la gran fe de esas personas. En 
medio de sus pruebas, continuaron 
depositando su confianza en su Padre 
Celestial y haciendo todo lo que Él 
requirió de ellos. 

Entonces acudió a mi mente el 
pensamiento: Si tu Padre Celestial 
algún día requiriera de ti algo precioso, 
algo por lo que te hubieras sacrificado, 
üe rebelarías? 

La pregunta me sorprendió, pues 
no sabía por qué la había hecho. 
Intenté imaginarme estar entre los 
santos de Nauvoo, sintiendo lo que 
ellos sintieron, y llegué a la conclu~ 
si6n de que no sabía cuál sería mi 
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reacción, pero que sinceramente 
deseaba tener la fe suficiente para 
siempre aceptar la voluntad de Dios. 
No tenía idea de que justo esa misma 
noche tendría que hacer frente a 
dicha prueba. 

Unos días antes, mientras medi~ 
taba en lo que iba a hacer después de 
la misión, había decidido cursar la 
carrera de música. Antes de la 
misión solía practicar piano hasta 
seis horas al día y había completado 
un curso en una academia de 
música. Hacía poco, mi maestro me 
había enviado una carta en la que 
me prometía su ayuda para comenzar 
una carrera como pianista. 

Teníamos tres bautismos planea~ 
dos para esa noche. Dado que 
nuestro centro de reuniones no tenía 
pila bautismal, teníamos que ir al 
centro de Recife para llevar a cabo 
los servicios bautismales. Llovió 
mucho esa noche y, ya que la ciudad 
estaba pasando por cierta escasez de 
gasolina, fue difícil encontrar un 
taxi. Se estaba haciendo tarde y 
comencé a preocuparme. De repente 
vi un taxi a una cuadra de distancia 
y corrí en esa dirección. La lluvia me 
empañó los anteojos y no vi al 
vendedor de palomitas que se cruzó 
en mi camino. Cuando finalmente vi 
el carrito, no pude detenerme y 
choqué con él. Sufrí un corte 
profundo en la muñeca izquierda y 

Cuando finalmente vi el carrito, no 

pude detenerme y choqué con él. 

Sufrí un corte profundo en la 

muñeca izquierda. 





tuve que acudir a la sala de urgencias 

del hospital. 
Allí descubrí que me había 

cortado los tendones y tenía dos 

dedos de la mano izquierda parali~ 
zados. Debido a que el quirófano no 

estaba. disponible, no pude ser 
operado en ese mismo momento y, ya 

que iba a regresar a casa dentro de 
unos días, los médicos se limitaron a 
coser la herida y me dijeron que 

fuera a ver a un especialista a Sáo 
Prnilo. 

De regreso a casa, mi padre me 
dio una bendición del sacerdocio y 

me atendió el mejor cirujano de 
manos de Sao Paulo. La recupera
ción fue excelente y, tras mucha 

terapia física, pude volver a tocar el 
piano, mas no me hacía ilusiones 
acerca de una carrera profesional. En 
vez de eso, mi vida siguió un camino 
diferente. Hoy día soy neurólogo con 
la preparación y la oportunidad de 
ayudar a muchas personas. 

Creo que Dios tenía un plan para 
mí diferente del que yo había 
pensado. Cuando nos "[fiamos] de 
Jehová con todo [nuestro] corazón'', 
sé que "él enderezará [nuestras] 

veredas" para bien (Proverbios 

3:5-6). 

La fe en Dios me 
dio fuerzas 
por Bryan Wu 

M il novecientos noventa y ocho 
fue un año decisivo en mi 

vida. Aunque tenía mucho interés 
en mis estudios, ese año decidí 

trabajar a tiempo parcial después de 
la universidad para evitar a mi padre. 

Nuestra relación había sido tensa 
durante bastante tiempo, pero ahora 

se estaba tornando hostil. La ira que 
ambos sentíamos estaba a punto de 
aflorar. 

Entonces, un milagro cambió 
nuestra relación. Una noche, mien~ 

tras estaba trabajando, dos misio~ 

neros de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días visi
taron a uno de mis compañeros de 
trabajo y compartieron un breve 
mensaje con él; yo les oí hablar sin 

sentir mucho interés, pero lo que 
decían despertó en mí la curiosidad y 
quería saber más, así que acepté su 
invitación de recibir las charlas. 

En la primera charla, aprendí que 
podía vivir con mi familia aun 
después de la muerte. Un senti
miento de remordimiento concer~ 

niente a mi relación con mi padre 
invadió mi corazón. Sabía que ya era 

tiempo de reparar el daño. Mi deseo 
de tener una familia feliz y eterna me 
dio el valor para hablar con mi padre. 
Él no reaccionó al principio, pero mis 

oraciones fervientes y constantes, así 
como mi fe en Dios, me dieron la 

fortaleza para continuar acercán~ 

dome a él. Sabía que al grado que 
cumpliese con mi parte, mi Padre 

Celestial cumpliría con la Suya. 

llegando a ser miembro de la Rama 
Hsin Ying, Estaca Tainan, Taiwán. 
Todavía demuestro amor por mi 

padre, tal como mi Padre Celestial lo 
hizo conmigo. 

"Creo en el poder 
del sacerdocio" 
por Rodrigo Medeiros Honório 

M i abuelo, Elizio António 

Honório, había sufrido un 
derrame cerebral y estaba muy 
enfermo en un hospital de Brasil. Los 
médicos dijeron que tenía muy 
remotas posibilidades de sobrevivir. 
Cuando me enteré de ello, me fui a 
mi habitación y le pregunté a mi 
Padre Celestial qué debía hacer. Al 
arrodillarme, sentí la presencia del 
Espíritu Santo de manera más pode~ 

rosa que nunca, y cuando finalicé la 
oración, sentí que debía hablar con 
mi obispo, así que fui a verle. 

Aunque mi abuelo no es miembro 
de la Iglesia, le pedí al obispo que le 
diera una bendición del sacerdocio. 

Le dije: "Creo en el poder del sacer
docio y ereo que el Señor puede 
sanar a mi abuelo. El Señor me ha 
impulsado a pedir esta bendición". 

Fuimos al hospital y el obispo le 
dio una bendición al abuelo. Al día 
siguiente fui a visitarle y lo encontré 

sentado en una silla, conversando 
Día tras día, Dios contestaba mis con una de mis tías. Había mejorado 

oraciones. Los malentendidos entre 

mi padre y yo desaparecieron y nues~ 

tros corazones se ablandaron. Dios 
me envolvió en Su amor y en tres 
meses fui bautizado en la Iglesia, 

liAHONA 
.'!() 

mucho. 
Sé que ésta es en verdad la Iglesia 

de Jesucristo; sé que el sacerdocio 

puede bendecirnos si tenemos fe en 
su poder divino. D 



LA RESPUESTA DE L/AHONA 

El Señor desea que tengas 
confianza en ti mismo y que tengas 
amigos. Uno de nuestros lectores 
escribió que el profeta José Smith 
había enseñado que "la amistad es 
uno de los grandes principios funda
mentales del 'mormonismo'; [tiene 
por objeto] regenerar y civilizar al 
mundo, y hacer que cesen las guerras 
y las contiendas, y que los hombres se 
conviertan en amigos y hermanos'' 
(Enseñanzas del Profeta ]osé Smith, 
págs. 386-387). 

Dado que el Set'íor quiere que 
tengas buenas amistades, Él te 
ayudará a cultivarlas. Puedes hacer 
de este tema un asunto de oración; 
confíale al Seii.or cómo te sientes y 
pídele ayuda y consuelo. Pídele valor. 

Quizás el paso más fácil que 
puedas dar sea el poner una sonrisa 
en tu rostro. Las personas se sienten 
atraídas de forma natural hacia··aque~ 
llos que sonríen mucho. Si tu expre~ 
sión le indica a la gente que eres 
feliz, querrán estar cerca de ti. Sé 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

lCómo puedo hacer 
buenos amigos? 
Soy una persona tímida y necesito tener una 
vida más social. ¿cómo puedo cultivar buenas 
amistades? 
Estas rcs¡mestas se dan como ayuda ')' orientación para los 
miembros de la Iglesia, y no como doctrina religiosa. 

agradable, muestra interés en los 
demás, haz cumplidos sinceros, haz 
preguntas, sé de utilidad) ofrécete 
para servir en cuanto surja la oportu~ 
nidad. Recuerda que la mejor 
manera de hacer un amigo es que tú 
lo seas. Tú serás más feliz si en 
verdad intentas mostrar interés en 
las demás personas, en vez de 
intentar que los demás se interesen 
en ti. Ayuda a los demás a sentirse 
bien consigo mismos. No preguntes 
qué puedes obtener de una relación, 
sino qué puedes dar. 

Varios lectores sugirieron que una 
buena manera de hacer amigos es 
participar en actividades como semi~ 
nario o instituto, donde puedas estar 
con otros jóvenes que compartan tus 
metas y tus valores. El asistir a las 
clases y a las actividades de semi~ 
nario e instituto te coloca en una 
situación ideal que te permita 
conocer a otras personas, mas no te 
limites a simplemente asistir: parti~ 

cipa; ofrécete para ayudar en las acti~ 
vidades, en especial en aquellas que 
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se centren en el prestar servicio. Las 
amistades surgirán de manera 
bastante natural. 

Por último, no te des por 
vencido. Si alguien no quiere ser tu 
amigo, perdona cualquier falta de 
amabilidad o descortesía, sigue 
sonriendo e inténtalo de nuevo. 
Hay muchísimas personas más: en 
la escuela, la Iglesia, en seminario e 
instituto, y en tu vecindario, a 
quienes les encantaría tener un 
amigo como tú. 

LAS RESPUESTAS DE LOS LECTORES 

Ora a tu Padre Celestial y pídele 
que te ayude. Participa en las activi~ 
dades del barrio o de la rama. A 
medida que te relaciones con otras 
personas, pronto te darás cuenta de 
que has dejado atrás tu timidez. 
Irene Marinho Mendc:;, 

Rama Anenal, 

Estaca Niterói, Río de ]aneiro, Bra:;il 

El ser tímido no es un defecto. 
Sólo tienes que ser tú mismo y ser 



Élder Eduardo'Moteira 

Dormeli Soares Rech 

Periah Sefulu Sauvao 

Aguinaldo Alves 

Carta Sofía Leal Saravia 

sincero. Únicamente de esta manera Nunca estamos solos cuando 

los demás serán conscientes de ti y tenemos el Espíritu con nosotros. 

de tu buen ejemplo. Sofía T3catriz Woja Pantoja, 

Francc:;co Pczzoli, Barrio Sarco, 

Barrio Bergamo 1, Estaca Cobija, Cochabamba, Bolivia 

Eswca Milán, Italia 

Ora para que seas un mejor 

amigo para con los demás y pídele a 

tu Padre Celestial que convierta tus 

debilidades en fortaleza (véase Éter 

12:27). Participa en les actividades 

de la Iglesia; sé fiel para con tus 

amigos; respétales por ser quienes 

son y no por lo que tengan. Trata a 

las personas con amabilidad y 

aprende en cuanto a ellas y sus 

intereses. 

Cristina G. Dungan, 

Barrio Agoo 3, 

Estaca Agoo, Filipinas 

Cuando me uní a la Iglesia, no 

conocía a nadie y todo era nuevo. 

En seminario pude hacer amigos 

verdaderos y sinceros quienes me 

Cuando nos esforzamos por vivir 

los principios del Evangelio se hace 

más fácil hablar con los demás. 

Después de aceptar el Evangelio, 
vencí mi timidez e hice buenas amis~ 

tades mediante la lectura de his 

Escrituras y la asistencia a instituto. 

El leer buenos libros, revistas y espe~ 

cialmente las Escrituras y las pala~ 

bras de los profetas vivientes nos 

hace sentir bien. El asistir a instituto 

nos da la oportunidad de conocer a 

otras personas maravillosas. 

Darmeli Soares Rech, 

Barrio Fátima, 

Estaca ]oinvillc, Brasil 

Al principio me sentía un poco 

incómodo y un tanto fuera de lugar 

en las actividades de la Iglesia, pero a 

ayudaron a prepararme para la medida que conocía a otras personas, 

misión. comencé a sentirme más integrado. 

Élder Eduardo Moreira, Me di cuenta de que no era tan 

Misión Brasil Goiánia tímido como pensaba. Cuando 

mostraba interés sincero en las 

Antes de ir a alguna parte donde demás personas, ellas se interesaban 

haya muchas personas, tenemos que en mí y lo pasábamos muy bien 

ofrecer una oración. El Espíritu juntos. 

puede ayudarnos a vencer nuestra Mauro Germán Soldán, 

timidez y facilitar el que otras Barrio Lanús 2, 

personas se acerquen a nosotros. Estaca Avellaneda, 13umos Aires, Argentina 
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La timidez puede nacer del temor 
a no ser aceptado o de un bajo senti~ 

miento de autoestima. Tenernos que 
recordar que somos hijos de Dios y 

que Él nos ama, aun con todos nues~ 
tros defectos. Debemos orar y buscar 

Su guía para vencer nuestras debili~ 
da des. 

Da el primer paso y muestra 
interés genuino en otra persona al 

dar comienzo a una conversación, y 

no olvides aprender el nombre de las 

personas. Ayúdales a sentirse impor~ 
tan tes. 

H.osibel Valle de Oclwa, 

Barrio Tegucigalpa, 

Estaca Tcgucigal¡Ja, Honduras 

Si eres tímido y necesitas buenas 
amistades, lo primero que debes 
hacer es orar y ayunar, y hacerle saber 
a Dios tus necesidades para que Él te 
consuele. Ora para que la vergüenza 
y la timidez se alejen de ti. Recuerda 

que en Lucas 1:3 7 dice: u porque nada 
hay imposible para Dios". 

Pcriah Sefulu Sauvao, 

Barrío Lerrwli 1 , 

Estaca Faleasiu, U[xJlu, Samoa 

A mí siempre me resultaba difícil 
relacionarme con otras personas; 
pero cuando regresé de la misión, me 

inspiró el conocimiento de que soy 

un hijo de Dios y que, por tanto, 
puedo llegar a ser como Él. Me fijé las 
siguientes metas: (1) Mirar siempre a 

las personas a los ojos y saludarles 

con un firme apretón de manos, y (2) 
siempre que me sienta inseguro de 

entablar una relación con alguien, 
detenerme, orar, acercarme a esa 
persona y comenzar una conversa~ 

ción. Sé que puedo vencer mi timidez 
porque el Señor ha prometido que Él 
irá "delante de [mi] faz. [Estar:\] a 
[mi] diestra y a [mi] siniestra" y me 

sostendrá (D. y C. 84:88). 
Aguinaldo Alves, 

Barrio Alvorada, 

Estaca Maringá, Brasil 

El Salvador es nuestro mejor 

ejemplo. El pensar en lo que Él haría 
me ha servido mucho para hacer 
amigos y me ha proporcionado 
recuerdos inolvidables. Él era sensible 

a los sentimientos de los demás y 

mostró Su amor de manera abun~ 

dan te. 
Carla Sofía Leal Saravia, 

Barrio Arturo Pmt, 

Estuca Lo Prado, Santiago, Chile 

Yo solía ser tímida, así que sé 

cómo se siente uno cuando nadie te 
dirige la palabra. Desde que soy 

miembro de la Iglesia, he cultivado el 
deseo de hacer que todas las 
personas que vayan a la Iglesia, sean 
nüembros o no, se sientan bienve~ 

nidas. Intento hablar con cualquier 

persona que vea en la Iglesia por 
primera vez y le ayudo a sentirse 

AGOSTO DE 2000 

:J:J 

cómoda. Debido a esa costumbre, he 
vencido la timidez y he hecho un 

buen número de amigos, tanto 
jóvenes como mayores. 
Hayrlce B. Sebastian, 

Barrio Santiago 2, 

EsLaca Santiago, Fili[;inas 

Nota de los editores: Invitamos a 
nuestms jóvenes lectores a 1Jartici1Jar 
en la sección PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS de la Liahona. Para 
ello, sírvanse contestar la jJYegunta 
que a1Jarece a continuación. Envíen su 
res1Juesta antes del 1 º de octubre 
de 2000 a: QUESTIONS ANO 
ANSWERS 10/00, 50 East North 
Temple Street, Salt Lake City, UT 
84150-3223, U.S.A.; o a la dirección 
de correo electrónico CUR-Liahona
!Mag@Jldschurch.org. La resjJuesta 
que envíen 1mede esrar escrita a 
máquina o con letra de im1Jrenta en su 
projJio idioma. Deben enviar también su 
nombre, edad, dirección, barrio )1 estaca 
(o rama y distrito). Si es jJosible, 
incluyan su fotografía; ésta no se devol~ 
verá. Se hará una selcccíón re1Jresenta~ 
tiva de todas las res1JUestas. D 

PREGUNTA: Tengo la resj)(msabifidad de 
ayudar en elJJlaneamiento de las activi, 
dades de entre semana 1Jara los jóvenes de 
mi barrio, 1xro j)(Lrece que todo el tiemjJo 
acabamos haciendo lo mismo. ¿Qué 
podemos hacer jJara que nuestras activf, 
dades sean más interesantes? 



Abundancia de bendiciones 
por Judy C. Olsen 
FOTOGRAFIA POR LA AUTORA 

El entusiasmo por el Evangelio y la 
dedicación a sus verdades han origi
nado un rápido crecimiento de la 
Iglesia en este país sudamericano. 

U n domingo temprano en La Paz, Bolivia, una 
joven familia comienza a caminar por las empi~ 
nadas.calles de adoquín de esta ciudad de 450 

años de antigüedad, para asistir a un barrio en una parte 
distante de la estaca donde reside. El marido es el presi
dente de los Hombres jóvenes de la estaca; su esposa es 
la presidenta de las Mujeres jóvenes de la estaca. Debido 
a que no pueden costearse el viaje en autobüs, acampa~ 
ñados de sus hijos pequeños, van andando, un trayecto 
que les lleva dos horas. Esta caminata de dos horas para 
ir a la Iglesia es un ejemplo de la fidelidad de los Santos 
de los Últimos Días bolivianos que abrazan el gozo de 
una vida dedicada al Evangelio. 

uLa fe de nuestros miembros es fuerte. Se sacrifican 
para que el Señor pueda ver sus corazones\ explica 
Andrés Pacheco, presidente de la Estaca Sopocachi, La 
Paz, Bolivia. 

El élder René ]. Cabrera, Setenta Autoridad de Área 
del Área Sudamérica Oeste, percibe que los sacrificios 
por el Evangelio ayudan a los santos bolivianos a elevarse 
por encima de su pasado. "Este país enfrenta dos grandes 
desafíos", explica. "Uno es la economía; el otro son las 
tradiciones dañinas". Ambos están estrechamenté reJa ... 
donados. Algunas tradiciones giran en torno a las fiestas, 

en las que se incluyen días llenos de alcohol y de bailes, 
que con frecuencia suelen costar los ingresos de varios 
meses de una familia. "Uno de nuestros desafíos 'es 
ayudar a las personas a dejar atrás las malas tradiciones a 
medida que crecen en una nueva visión del Evangelio,, 
dice el élder Cabrera. 

Desde que los primeros misioneros llegaron a Bolivia 
en 1964, la Iglesia ha estado ayudando al pueblo boli
viano a hacer la transición de antiguas a nuevas costum,.. 
bres. Carmen y Luis Molina se cuentan entre. los 
primeros que se unieron a la Iglesia en Bolivia. "Dos 
misioneros llegaron a mi puerta y me invitaron a la 
Sociedad de Socorro, que se llevaba a cabo en una 
casa", explica la hermana _Molina. "Me sentí muy feliz 

Derecha: Seferina Ramírez y su hija, María 

Quenallata, asisten al Barrió S_an Antonio; Estaca 

Miraflores, La Paz, Bolivia. Al fondo: La elevada 

ciudad de La Paz. 
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en la reunión. Volví a casa y le hablé a mi esposo al 
respecto''. Al principio, Lüis se mostraba cauto, pero la 
familia se unió a la Iglesía en 1965, y él llegó a ser el 
primer hombre ordenado al oficio de élder en Bolivia. 

¡¡Uilo 'de mis primeros recuerdos es' el de- cuando 
nuestra f~milia se preparaba para ir a la Iglesia)), reCuerda 
su hijo Rolando Molina, quien hoy sirve como presidente 

de la Estaca El Alto, Satélite, Bolivia, "Me encantaban 
l()s sábados; planchábamos, nos preparábamos y el 
domingo fbamás alá Iglesia. Caminábamós dcspilcio-para 
que todos-los niños pudiesenseguir el paso._Nos llevaba 
Una hora de ida y otra de regreso. Tengo: muy __ -gratos 
recuerdos de esas caminatas familiares)). 

Tmto Carmen' como Luis han servido fielmente en 
muchos llamamientos- con el paso de los años,- a _medida 

han observado el crecimiento y la exPansión de la 
·a. En 1979, el presidente Ezra Taft Benson 



(1899-1994), entonces Presidente 

del Quórum de los Doce Apóstoles, 
PERÚ 

Mt\P/>, POR '11 :OMAS S. CHicO 

'medida que las personas abrazan el 

visitó Bolivia y organizó la -primera capacitación de un n(nnero 

estaca. Miéntras_ estaba allí, 'rcdedicó de líderes es un desafíó 

el país _para la -proclamación del en La Paz, tal como 

Evangelio, en la mayoría de las zonas 

Desde entonces, la Iglesia ha la Iglesia experimenta un 

crecido hasta tener más de 100.000 Crecimiento y se diVide en 

núembros en 21 estacas y 9 distritos, nr:iA~~f¡~~!~~i~'7'~~,~~tú\~l!$f~7fil'l'~~f;v{7'l''nid~des más pequéñas. Los tiernos 
dirigidos-, en su mayor parte, por una frecuenCia fortaleCidos con los 

ci6n de líderes de entre veinte y treinta añós de edad. llamamientos que se extienden a los nuevos conversos. 

"La tendencia eS la de un crecimiento sostenido", dice Miguel Herrera y su esposa, Teresa, no son: una excep~ 

el 'élder Cábreta. uTertemos más del30 capillas y un ción. "Nos unimos a la Iglesia porque _estábamos 

te1~1plo _ erí nuestro país. Tenemos una segunda ,genera~ buscando -algo más en la vida", dice MigueL ''H::1bía 

ción que creée fuerte y se _eStá preparando en seminario tenido un accidente, por leí que me puse 'a pensar en lo 

e institut<);ellos son la generad(m del cambio u. que había hecho con mi vida. Había partes que no me 

JJn -número cada vez mayor de bolivianos está en con" gustaban y me preguntaba por qué 'no me sentíá bien con 

trando fortaleza _en las enseñanzas del Evangelio, las ellas. ¿Qué significaba todo ello?". 

cuales les ::1yudan a dejar atrás tradiciones perjudiciales y Un dü-1, Teresa estaba hablando con una amiga. 

a manejarse mejor eéonómicamente. Un vistazo de cerca ''Hablé de mis preocupaciones pbr nuestros hijos y ella se 

a los miembros de tres ciudades pone de manifiesto las ofreció a prestarme un ejemplar de una revista llamada 

bendiciÓY1es que reciben estos miembros. Liahona", explica 1Crcsa. Poco después, dos misioneros 

.EL DESARROLLO DE LÍDERES EN LA PAZ 

Cada nóche, miles de luceS parpadean en las escar~ 

pada1donús de las -montaüas de La Paz, una ciudad de4 
kilómetros _¿¿ ancho, situada en un catión en forma de 

cttenco excavad() en una de las llanuras más elevadas del 

mundo, el Altiplano, a una altitud de 3.600 metros. El 
májcstuoso monte Illimani, con un pico de 6.400 metros 
que está cübierto de nieve incluso en verano, se yergue 

cómo un centinela sobre La Paz. Las ca1les están abano~ 
iadas y llenas-de taxis y de minihuses en una ciudad que 
acoge a más-de un millón de persónaS. En gran parte de 
la mis-ma-, los negocios se apiñan al lado de estrechas 

aceras Junto á grupos de edificios, detrás de los- cuales 

c<?n frecuencia hay grúpos de apartamentos. Vibrante y 
llena de color, La Paz también alberga seis estacas, las 
cuales están experimentando un rápido credmiento a 

l;rquierda: Walter E. Guzmán (centro) y sus amigos 

EdsOn lbáñez (izquierda) y Marcos Ronald RorÍlero 

dsisten al Barrio Villa Fátima, Estaca Miraflores. 

Recuadro: Lás hermanas de la Sociedad de Socorro 

del Barrio Copacabana, Estaca Miraflores. Fondo: La 

Paz ab'arca un 'cañón de 4 kilómetros de al'lého. 

llegaron a su casa. 
A medida que Teresa y Miguel estudiaban el 

Evangelio, entablaron' amistad con ellos David 'Angulo, 
el patriarca de la estaca, y su numerosa familia. "Eran 

buenos ejemplos de lo que csüibamos buscando en la 
vida femiliar", recuerda .MigueL Cuando el hijo de 

Miguel sufrió de apendicitis, el hermano Angulo le dio 

una bendición para que Sanara.- DesPués, durante la 
operación, el cirujano no pudo Cncontrar nada malo. Esa 
bendición ahond6 d tCstiinonio -de la familia Herrera 
sobre la nueva fe que habían -abrazado y sobre el poder 

del sacerdocio. 
Poco después de su h:1utismo, en 1996, tanto Miguel 

como Teresa recibieron llamamientos que les 'dejaron 

sorprendidos: Miguel como consejero del obispado y 

Teresa como presidenta de la Sociedad de Socorro de la 
estaca. De-acuerdo con Víctor Hugo 'Agramont, primer 

consejero de la presidencia de la Estaca Miraflores, La 

Paz, Bolivia, se considetaron muchos nombres para d 
llamamiento en la estaca, perO "el de ella fue el que 
siempre ríos vino a la me'nte", dice. Así que se- extendió 

el llamamiento y Teresa aceptó. 
"Ésta es la obra del Señor", dice Miguel. "Nutre y 

llena nuestro espíritu. Es la única Iglesia que hemos 
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'ctzq•,ie•rdc>: Jovencitas del Barrio 6 de 

iA<>os;to, Esta_ca Sopocachi, La Paz, Bolivia. 
'4l•n,in· El obispo Lucio Gil Díez, su 

'e,;p<>sc>, Rosminda, y sus hijos. Al fondo: 



encontrado que enseña sobre la importancia de la 
familia". 

La mano del Señor se manifiesta en muchos otros 
llamamientos. A medida que se necesitan más líderes, 
éstos son preparados y luego llamados. José Acedo 
vivía en Lima, Perú, cuando era joven. "Quería 
casarme y sentía que había llegado el momento", dice. 
"Pedí unos días del trabajo para ir al templo y luego ir 
al campo a meditar". Los días pasaron y hacia el final 
de sus vacaciones, sintió que debía dirigirse a La Paz. 
Hizo el largo viaje y llegó a tiempo para asistir a una 
conferencia de distrito que se celebraba un domingo. 
Al sentarse en la capilla, dirigió su atención hacia 
cierta joven sentada en el coro. Tras la reunión, se 
presentó a Rosaura Sainz y ambos comenzaron a 
charlar. Al cabo de tres horas ambos habían comenzado 
a considerar una relación seria y cuatro meses más 
tarde, en octubre, se comprometieron. Se casaron en 
Navidad. "Estamos muy agradecidos de que el Señor 
nos haya unidd', dice José. 

Cuando los Acedo se mudaron a La Paz, 
fue llamado como obispo del Barrio 

Estaca Constitución, La Paz, 
· . Siendo obispo, se enfrenta al 

JWHlllV desafío de ayudar a los miem
del barrio a aprender la importancia 

sostener a los demás en sus llama~ 

y de dar de sí mismos en el 
servicio. "El amor es la llave del 

corazón'', dice. Comenzó a 
visitar a las familias para 

ay•ud,u!t'5 a captar la visión 
servicio en la Iglesia. 

visito a una 

familia, les amo y les enseño a amar a los demás. Oro con 
ellos y pido que sus hogares sean bendecidos con mayor 
armonía. Cuando el ámor aumenta en el hogar, aumenta 
también en nuestro barrio". 

Con el amor como cimiento, el obispo Acedo extiende 
llamamientos a los miembros del barrio. "Nos mante
nemos en contacto con las personas, dándoles ánimo. 
Hablamos de aceptar llamamientos y de aprender a 
magnificarlos. También hablamos de lo que significa 
apoyar a los que tienen puestos de liderazgo", explica. 
Con este conocimiento, los miembros del barrio 
progresan y cultivan aptitudes de liderazgo. 

"Tiene que haber un proceso para fortalecer a los 
líderes", explica el presidente Pacheco. "Primero, noso.
tros fortalecemos a los líderes y entonces ellos forta
lecen a los miembros. Nos esforzamos para que haya 
crecimiento espiritual y el nivel de espiritualidad está 
aumentando en nuestros barrios y estacas. La Iglesia en 
Bolivia crece no sólo en número sino también en 
madurez. Hoy día, todos los seis presidentes de estaca 
de La Paz y todos los obispos, a excepción de uno, son 
bolivianos". 

EL FORTALECIMIENTO DE LA IGLESIA EN SANTA CRUZ 

Después de respirar el aire delgado de La Paz, el aire 
húmedo y pesado de Santa Cruz nos toma de sorpresa. 
No hay otras dos ciudades en el mismo país que sean 
más diferentes. Situada en el interior de Bolivia, en el 
borde sur de la cálida y con frecuencia lluviosa cuenca 
del Amazonas, Santa Cruz se extiende por kilómetros 
en una parte llana y rica en minerales y petróleo de 
Bolivia. Los jardines, los patios y los soportales abundan 
en este clima casi tropical. La Iglesia es fuerte y crece de 
manera firn1e, con seis estacas, cuyos líderes se dedican 
a acoger a los nuevos conversos mientras fortalecen a 
los demás miembros. 

Lucio Gil Díez, obispo del Barrio Belén, Estaca 
Equipetrol, Santa Cruz, Bolivia, tiene comt1 una de sus 
preocupaciones principales el ayudar a los nuevos 
conVersos a permanecer fieles en su dedicación a la 
Iglesia. '1Sé cómo se siente el ser nuevo en la Iglesia", 
dice. Siendo joven y sin empleo, fue con un familiar a 
una capilla en construcción. Fue presentado como un 
''investigador". ~~¿Qué es eso?'\ preguntó, mirando todo 
el lugar en construcción. ''No he venido a investigar 
nada", pero pronto investigó y, finalmente, se unió a la 



Iglesia. Fue llamado como obispo por primera vez cuando 
tenía 2 7 años. 

Al saber lo importante que puede ser para los nuevos 
conversos el hacer amigos, el obispo Díez patrocina acti~ 
vidades semanales de hermanamiento que se celebran en 
las noches de la Mutual, tal como lo hacen muchos 
barrios y estacas de Bolivia, para fomentar mayor amor y 
mayor amistad entre los miembros, los investigadores y 
los nuevos conversos. ~~Invitamos a todo el barrio él ir la 
tarde del jueves, y muchos llevan a sus amigos. Cada 
semana se hace cargo una familia diferente. Se parece 
mucho a una noche de hogar", explica. 

Cuando alguien se une a la Iglesia, todo el barrio está 
invitado al bautismo y se invita al nuevo miembro a 
asistir él las noches de hermanamiento. 11 Les nutrimos 
espiritualmente", explica el obispo Díez, "y les damos 
llamamientos". En una familia que se bautizó hace ocho 
meses, la esposa ya está prestando servicio como presi, 
denta de la Sociedad de Socorro, el esposo es el secre, 
tario del quórum de élderes y el hijo es el presidente del 
quórum de diáconos. 

El cuidar' de los nuevos conversos ocupa un lugar de 
alta prioridad en la Estaca Paraíso, Santa Cruz, Bolivia, 
donde los misioneros de estaca se mantienen al tanto del 
progreso de los nuevos conversos durante dieciocho 
meses después de que son bautizados. "Dos miembros 
del sumo consejo trabajan directamente con los obispos 
y sus nuevos conversos", dice Guillermo Quintana, 
quien sirvió como presidente de estaca. "Cuando alguien 
nuevo se bautiza, hablamos con él, vamos a verle y nos 
aseguramos de que reciba llamamientos y que haga 
amigos. Estamos aprendiendo a aplicar el consejo del 
presidente Gorclon B. Hinckley para ayudar a todo 
converso a tener un amigo, a recibir un llamamiento y a 
ser nutrido por la buena palabra de Dios" (véase 
"Pensamientos sobre los templos, la retención de 
conversos y el servicio misional", Lialwna, enero de 
1998, p~g. 57). Como consecuencia de ello, el 72% de 
los nuevos conversos bautizados recientemente en la 
estaca todavía están activos. 

El presidente Quintana reconoce la importancia de 
hacer and.gos en la Iglesia. La noche de su bautismo) 
cuando tenía dieciocho años de edad, su mejor amigo le 
dijo que nunca más le visitaría si se unía a la Iglesia. Diez 
minutos antes del servicio bautismal, Guillermo decidió 
seguir adelante y partió para el centro de reuniones. 

¡'Aquella noche perdí a mi mejor amigo", recuerda. Sin 
embargo, al cabo de dos semanas conoció a la mujer que 
llegaría a ser su esposa y que se convirtió en la amiga que 
le apoyó durante la misión. 

Después del servicio misional, tuvo una experiencia 
que cambió su vida. Estaba gravemente enfermo y fue 
llevado de inmediato al hospital, donde, al luchar entre la 
vida y la muerte, recibió consuelo espiritual en forma de 
una impresión que le hizo saber que todavía tenía muchas 
cosas que hacer. La experiencia le confirmó que tenía una 
obra importante que hacer en la Iglesia del Sefior. 

¡¡Desde aquel momento) con ayuda de la oración, he 
deseado saber lo que el Señor quiere que haga", dice el 
presidente Quintana. Al buscar maneras de fortalecer su 
estaca, solía preguntar: '¡¿Qué queremos lograr?". 
Entonces él y sus consejeros fijaban objetivos concretos 
para los líderes y los miembros. ¡'Ensefiamos a los miem~ 
bros a no tener miedo de guardar los mandamientos", 
dice. 11 Es la perspectiva que debemos darles; luego vienen 
las bendiciones'). 

Una persona que ha captado esta visión es Augusta 
Ávalos de Ma, presidenta de la Sociedad de Socorro del 
Barrio Pampa. Bajo la dirección del obispo, la hermana 
Ma fortalece a los miembros mediante un esfuerzo 
llamado La canasta del Señor. El último domingo de 
cada mes, las hermanas llevan alimentos básicos y los 
ponen en la canasta. ¡¡Mediante el programa de las 
maestras visitantes, determinamos quiénes están 
pasando por necesidad y repartimos los productos entre 
ellas") explica. 

La estaca intenta ayudar a los miembros a satisfacer 
sus necesidades sociales a través de actividades bien 
planeadas. Una actividad anual de estaca consiste 
en un festival de bailes tradicionales que refleja la 
rica herencia de Bolivia. Este recorda, 
torio positivo de las tradiciones del 
país llama la atención de la prens<l y 
aparecen artículos sobre esa actividad 
cada año en los periódicos. (!Ésta es 
una de las formas en que inten~amos 
salvaguardar lo mejor de nuestra 
cultura", dice el presidente Quintana. 

Los miembros de la Estaca Paraíso 
también buscan nuevas maneras de 
servir a la comunidad. Dos veces al 
aüo, la Sociedad de Socorro órganiza 
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una visita a un orfanato local. ('Las hermanas bañan1 

cuidan y dan de comer a los niños. Donan ropa y les 
ayudan a vestirse y a peinar el cabello"~ explica el presi, 
dente Quintana. Las hermanas ayudan a más de cien 
bebés y niños jóvenes durante este proyecto de servicio. 

LOS PREPARATIVOS PARA EL TEMPLO DE COCHABAMBA 

Los ojos de los miembros de la Iglesia de toda Bolivia 
están puestos en Cochabamba y en el nuevo templo 

Abaio: La familia Campero, del Barrio Hamacas, 

Estaca Equipetrol, Santa Cruz, Bolivia. Al piano, 

Geraldo; de pie, desde la izquierda: Rodrigo, Ana 

Karina, Nefi Josué, Elsa y Vladimir. Recuadro: 

Jovencitas del Barrio lrala, Estaca Cañoto, Santa Cruz, 

Bolivia. Al fondo: Plaza de la ciudad de Santa Cruz. 



terminado este año. El élder Mario E. Guzmán, un 
Setenta Autoridad de Área, recuerda cuando el 21 de 
enero de 1995 recibió una llamada telefónica del élder 
julio E. Dávila, por entonces miembro de la !'tesidencia 
del Área Sudamérica Norte, para invitarle a asistir a una 
reunión especial."Ninguno de los presentes tenía idea de 
por qué se convocaba aquella reunión", recuerda el élder 
Guzmán. "El élder Dávila leyó un fax de la .Primera 
Presidencia: 'Se ha aprobado la construcción de un 
templo en Cochabamba, Bolivia'. Se hizo un profundo 
silencio. 1Nosotros? 1Un templo? No pudimos decir 
nada. Todos comenzamos a llorar". 

La elección. de Cochabamba como lugar para e1 
templo se debe principalmente a su situación central en 
Bolivia. Situada a 2.400 metros en. las l.aderas orientales 
de las elevadas montañas. de los Andes, Cochabamba 
tiene un clima moderado que atrae á muchas personas. 
Sin embargo, es una zona muy dad.a a las sequías, y .en 
1996 no llovió durante meses. Entonces, en noviembre, 
veintidós meses después del anuncio del templo, la gente 
viajó procedente de . todo el país para asistir a la cere· 
monia de la palabra inicial. El día de la llegada del presi' · 
dente Gordon B. Hinckley por fin comenzó a llover y, 
cuando el Presidente llegó al lugar del templo, los Santos 
de los Últimos Días ya estaban allí, tras haber esperado 
durante horas bajo la lluvia. El Presidente dio la bien ve· 
nida a los "empapados miembros de La Iglesia de 
jesucristo de los Santos de los Últimos Días"y.les aseguró 
que el Señor era consciente de ellos y que conocía sus 
sacrificios. 

Mientras que el preparar a las personas para recibir las 
ordenanzas del templo es una prioridad en toda. Bolivia, 
las cuatro estacas de Cochabamba están haciendo un 
esfuerzo especial en este aspecto. Cada sábado s.e invita a 
los miembros a visitar el complejo del templo y it sentir el 
espíritu que reina allí. "Estamos preparando a la gente", 
dice Iván Gutiérrez, presidente de la Estaca jaihl.layco, 
Cochabamba, Bolivia. "Les animamos a. estar preparados 
espiritualmente. Tene1nos la meta de poner una foto del 
templo en todo hogar. Hemos identificado a las personas 
que no tienen recomendación. para el templo y les visi
tamos y les ayudamos a ponerSe metas.-Gracias- a ello, Se 
están realizando grandes cambios en la vida de las 
personas". 

En el Barrio Cosmos, Estaca jaihuayco; el obispado 
dedica las tardes de)osviernes a visitar los hogares de los 

miembros del barrio._ ''Una sematiá visitamos a-los_nuevos 
conversos", explica Mil ton Ayala, • con.s~jero del obis· 
padq. "La siguiente semana visitamos a las familias 
Ínenos activas.' M u e has' Personas' ha~_regresado j). 

Parte de la razón por la que muchos regresan es el gran 
ánimo que hay por el templo. "Ha tenido un gran 
impacto en Cochabamba", dice el hermano Ayala. "Hay 
gozo en nuestro corazón y las pet~ém~s están-realizando 
un gran esfuerzo por prepararse para entrar .en el 
templo". Para ayudarles; en el barrio se.les ofrecen clases 
de preparación para el templo. 

En la Estaca Univérsidad, Cochabamba, Bolivia, la 
presidenta de la Sociedad de Socorro, María Merca u de 
Aquino, ayudó en la. organización de una reunión para 
parejas en.el ámbito de l.a estaca. "Queríamos. fortalecer 
ro~ matrimbnioS_ vavudar a las: ~tt_je_rés _a __ -senti_tse-\'alo;. 
radas",_ explica._ <~Quiero _-que las --_~ermanas-_ sean_- felice:s; 
felices con las bendiciones que el Se.ñor nos .hadado'.'; El 
buscar maneras parafortal~cer alas familias ks prepara 

··para recibir las béndici.ones deltemplo;y éstas 
contribuyen aún más. al fortalecimiento. 
de la familia. 

Pocos han trab~jado ¡;on tnás 
dedicación en la preparacióf! de 
su familia. para recibir las berdt
ciones del templo que Antonio.y . 
Gloria Ayaviri.. El. hermano 
Ayaviri sabe. de la gran influe11cH! 
para bien q\]e el ser rnietnbro de la 
Iglesia y la asistencia aÍtemplo 
h~Il ~sido __ en s~ -:vida._--____ '.'Cr~_~_r>-.?_ 
nuestros hijos es rrmcho más .fácil 
ahora que tenemos el EvingeÍio 
y las. bendiciones del templo 
en nuestra Vida'\ 'di(:¿;

''Nuestro hogares unpedacito 
de cielo. Hemos apren.dido qué 



<.:',,:, ',,' ' :-,:: ' 

la.man.era de..reciÜr nuestras bendiciones, la maner~ de continúan llevando a sus hijos de[a mano. a fül el~ 
conducir.nuestro hogar,.es .servir. primercíalSeñqr"... ·. ~ealizar larg~s cmninataspara ira la Iglesia,. Para· ~llos 

El, heq~~at1.ü' -,Ay~yiri, __ :9de' sirve--como' rX'e~idente de: '_·n_o-,,~$:-:Ll~::·,s:aCrifkip·,,_:,;~ino::' J-lt)a)l~-fme.ra, ~~ .co~1fir.m~r._:al 
misión ele estf[ca de la Estaca Universidad, quiere que . Seí\or la sinéeridad dé sus corazones. De tal obediencia 
otras ~~rsonas· :ré~iba~ -.·~Sa? .. ·nlism~s .b~ndici_o.n~s~.·.:·"La , ·,·p~:o~,e(l~t1' l~u3 .. benfl,Í~iohe~·qlit:( s'é. :é.s'tái1 de.rfarnando por 
Iglesia crecerá eon d templo aquí", dice."Mi llallla· todo el país. D. 
miento me proporciona la oportunidad de servir en una 
misión yde.ayudar a qtraspersonas f!obtenedas bendi; 

· ciones de.las que nssotros disfrutamos: Sentimos un 
gran amor por .el ternplo, pues. representa •la obra del 

' ' ' ''' 

::_háCen;. eCo:"-8:-, ·_e~os::. _s9tfti~ 
mientas. La· óbra· .de.la 
pre¡l<lfac!ón personal.\'.de 
l¡¡ dedi~áción al Evangelio 

, ü~anZh.-1~9s·:dbmíngQS::.Pot.·' 
la.mafi<ma,n¡ucllospa·dt'es .. 

Abajo: E.l obispo Edgar Balderrania, clel Barrio Cala 
~sía .. CáJJ~i~~fsitJ~·d;·:.-~oc.~tib~m.~a, s.ólhii.a, 'su 

eSI>OS,a, R(!~Uadro: Te!11plo .de 
Co,cl1al>airn~,a; Bc>fi,•ia,)l/fc>nclo: La ve.ge-tcáci.ón:de 



Apliquemos las Escrituras 
a nosotros mismos 
por Georg e A. Horton, Jr. ILLJSTRACION FOTOGRÁFIC~>. roR I·VE~DEN c. ANDERSEN 

l as Escrituras son un recurso poderoso que el Seílor 

nos ha dado para ayudarnos a alcanzar la vida 
eterna. Entre otras cosas, las Escrituras nos ayudan a 

saber que Jesús es el Cristo, así como a obtener conoci~ 
miento y los atributos necesarios para la salvación. 

Sin embargo, al escudriñarlas, encontramos algunos 

pasajes que parecen tener una dudosa relevancia 
personal. Por ejemplo, puede ser difícil ver cómo las 
instrucciones dadas a los profetas del Antiguo 

Testamento tienen importancia alguna para los miembros 

actuales de la Iglesia. Aún así, los principios fundamen
tales que formaron la base para dar esas instrucciones 

tienen una amplia aplicación para cualquier discípulo de 
Cristo. Entonces, kuál es la mejor manera de "[aplicar] 
todas las escrituras" a nosotros mismos? (1 Nefi 19:23). 

Primero, debemos centramos en aquellas verdades en las 
que los }Jrofctas del Señor sicm}Jrc han hecho hincajJié. Los 
principios de rectitud y las ordenanzas de salvación han 

sido las mismas en todas las dispensaciones. 
Fe, arrepentimiento, bautismo, 

perdón, la recepción del Espíritu Santo y perseverar hasta 

el fin se han enseñado desde el principio (véase Moisés 
5:58; 6:51-60; 8:24; Gálatas 3:8; Hebreos 4:1-2). Entre 
otros principios que se enseñan mediante el 
precepto y el ejemplo en todas las Escrituras se 

incluyen el amor a Dios y al prójimo (véase 
Éxodo 20:3-5; Levítico 19:18; Mateo 
22:37-39; Mosíah 23:15; Moroni 7:46-48; 
D. y C. 59:5-6); el guardar los mandamientos 
(Deuteronomio 6:17; Juan 14:21; 1 Ncfi 
15:25; D. y C. 18:42-43); y el poder de vivir 
por medio de la fe (Habacuc 2:4; Hebreos 11; 
2 Nefi 26:12-13; D. y C. 20:29). 

Segundo, debemos reconocer que algunas 
rcvelacümes se dieron jJara satisfacer las 
circunstancias de una éjJoca concreta 
(véase José Smith, The Personal 
Writings of ]osc}Jh Smith, 
editado por Dean C. 
Jessee, 1984, págs. 



420-421). Por ejemplo, las revelaciones pc1ra construir un 

arca, salir de Ur de los caldeas, liberar a Israel del cauti
verio, destruir a los cananeos o vivir la ley mosaica no se 

aplican a nosotros. 

Aún así, en esas revelaciones se enseíí.an principios 
que podemos adaptar a nuestra búsqueda personal de la 
perfección. Por ejemplo, no es nada probable que se nos 

pida matar a un Goliat, pero tal vez tengamos que 

ejercer el tipo de fe que se requirió de David. 
Quizás no se nos pida preparar el sacrificio de 

nuestro único hijo, como le aconteció 
a Abraham, pero 

debemos estar dispuestos a renunciar a lo que d Scilor 

requiera de nosotros. Puede que no se nos indique que 
matemos a Labán, pero todos debemos tener la determi~ 

nación de "[ir] y [hacer] lo que el Señor [mande]", tal 

como lo hizo Ncfi (1 Nefi 3:7). 
Tercero, debemos ser conscientes de que el Ser1or, en Su 

sabiduría, a veces tiene a bien cambiar Sus instrucciones. Por 
ejemplo, a los primeros Apóstoles se les mandó que 
saliesen sin alforja ni dinero (véase Mateo 10:9-10), y 

luego se les dijo: " ... el que tiene bolsa, tómela" (Lucas 
22:36). Además, al principio se les pidió: ¡'Por el camino 

de gentiles no vayáis" (Mateo 10:5L pero más adelante 
recibieron el mandato de ir "a todas las naciones" (Mateo 

28: 19). Hay ejemplos similares en nuestra dispensación 
(véase D. y C. 52:22; 56:4-8). Para evitar la mala inter

pretación de las Escrituras, debemos estudiarlas todas. 
Cuarto, recibimos una señal clara de cómo ajJlicar las 

Escrituras a nosotros rnismos al dar oído a las enser1anzas de 
los profetas vivientes. El élder Bruce R. McConkie 
(1915-1985), del Quórum de los Doce Apóstoles, 

escribió: "El curso apropiado para todos nosotros consiste 
en seguir las prácticas y las doctrinas de la Iglesia. Ésta es 
la Iglesia del Señor y es guiada por el espíritu de inspira~ 

ción, y la práctica de la Iglesia constituye la interpreta~ 
ción de la Escritura" (Doctrines of the Restoration, editado 
por Mark L. McConkie, 1989, pág. 67). 

El apóstol Pablo nos recuerda: "Toda la Escritura es 

inspirada por Dios, y útil para enseñar) para redargüir, 

para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el 

hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra" (2 Timoteo 3:16-17). Adviértase 

que él dijo toda la Escritura. 
Al decidir qué Escrituras nos atañen a nosotros, podrí~ 

amos preguntarnos: El vivir este principio, lme ayudará a 

ser más semejante a Cristo? También podríamos aplicar 
esta prueba; -qüe consiste de tres partes: lEstá mi inter~ 
pret,tci<)n-en'afmonÍa _con: (1) las-erisell.anzas de los libros 

'call(n·ti.cos,.(l),Cie lc>s J'rol<etas m<)dernos y (3) el testi-



UN RELEVO 
HONORABLE 
por Arnold lemmon 
ILUSTRADO POR KEITH LARSON 

Los pies de Andy Tuitupou se elevaron del campo la 
altura suficiente para atrapar el rebote durante la 
práctica de básquetbol. Mientras volaba por el aire, 

Andy se sentía confiado. Era apuesto, popular y activo en 
su quórurn de maestros de nuestro barrio de Utah, y 
miembro del equipo de básquetbol de la escuela. Pero 
cuando sus pies volvieron a tocar el suelo, su vida 
cambió, pues su fuerte cuerpo chocó contra la pist<;~., para 
nunca más volver a caminar. 

Los cirujanos pusieron tornillos de metal en la pierna 
rota de And:y y la enyesaron. El dolor se convirtió en su 
compañero constante. Los largos días, la determinación y 

la paciencia parecía que sólo añadían más sufrimiento. 
Aunque Andy dio todo de sí, los fisioterapeutas no 
pudieron ayudarle a aprender a caminar nuevamente. 

Desesperados, Paul y Carolyn Tuitupou, los padres de 
Andy, le llevaron a un hospital donde diestros cirujanos 
le operaron y descubrieron la fuente de su intenso dolor: 
cáncer de huesos. Andy tomó la difícil decisión de que 
los médicos le amputaran la pierna. No importaba el 
precio; él quería vencer el cáncer. 

Varios días después de la amputación, Andy me 
preguntó, pues soy su obispo, si podía recibir la bendición 
patriarcal. Yo me preguntaba qué bendición podría haber 
para un joven que probablemente tendría que enfren~ 
tarse a la muerte. Me apresuré a llegar a mi oficina para 
conseguir una recomendación para la bendición 
patriarcaL Luego me subí al coche y manejé hasta llegar 
al lado de Andy, donde lo hallé aguardando paciente
mente a tener su entrevista. Le pregunté de dónde estaba 
sacando la fortaleza y la paz que tan claramente se mani~ 
festaban en él. "De las cosas que aprendí en la noche de 
hogar", respondió sin dudar. Andy era digno de recibir la 
bendición patriarcal. 

Durante las visitas que le hice en el transcurso de los 
meses siguientes, le vi como a un hermano que amaba a 
su familia, a sus amigos, al Evangelio y a la vida. Aunque 

su salud espiritual era fuerte, su bienestar físico parecía 
empeorar. Los tratamientos de quimioterapia lo dejaban 
cada semana con náuseas violentas durante cuatro o 
cinco días. 

Toda esperanza de cura se desvaneció cuando le salió 
un tumor en la cadera. Los pulmones comenzaron a 
fallarle a medida que los tumores cancerígenos iniciaban 
su mortal invasión. Pero Andy no se conformaba con 
quedarse allí sin hacer nada. Con la ayuda de un devoto 
líder Scout, pronto cumplió con los requisitos para ser 
Scout Águila. 

Durante una de mis visitas rutinarias a ese joven 
miembro de mi barrio, recibí la impresión de concertar 
una cita formal para su entrevista anual del sacerdocio 
para el siguiente domingo. 

El domingo me dirigí al hospital y encontré a Andy 
sumido en el dolor y con los ojos cerrados. No queriendo 
molestarle, me senté a su lado y tras varios minutos de 
escuchar los esfuerzos de Andy por respirar, le oí susurrar: 
"Obispo, lva usted a entrevistarme?". 

Tras una tierna oración, di comienzo a la entrevista. 
-Andy, leres moralmente limpio? 
~Sí. 

-lHonras tu sacerdocio? 
~Sí. 

Nuestra entrevista fue un festín espiri~ 
tual. Después de hacerle todas mis 
preguntas, él tenía una para mí: -
Obispo, icuántas bendiciones del 
sacerdocio puedo recibir? 

~Todas las que quieras ~le 
Pocos días más tarde 

me despertó el timbre 
del teléfono. 

\ 
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Mientras volaba por el aire, 

Andy se sentía confiado. 

Pero cuando sus pies 

volvieron a tocar el suelo, 

su vida cambió. 



~Andy está muy mal. lPuede venir? ~me preguntó 
Carolyn Tuitupou. 

Cuando llegué hasta donde estaba mi amigo, me pidió 
una bendición y luego añadió: "Quiero ir a casa". 

Con mucha humildad, coloqué mis manos en la 
cabeza de mi joven amigo y supe que Andy se estaba 
acercando al fin de su misión en la tierra. Le pedí al 
Señor que, por favor, llevase a Andy a casa si era Su 
voluntad. 

Tras la bendición, le tomé de la mano y le dije: "Está 
bien querer ir a casa, hermanito; está bien querer ir a casa". 

Sin embargo, antes de volver a casa, tenía que 
terminar unas cuantas cosas. El dolor de Andy disminuyó 
y la respiración se hizo más fácil, lo cual le permitió 
hablar con cada uno de sus hermanos y con su hermHna, 

en privado, para expresarles su arhor, y desafió a sus 
hermanos a ir a la misión. 

Cuando volví a hablar con él, le pregunté si quería 
decir algo a los jóvenes del barrio. 

~Dígalcs que no tienen que ser unos "fenómenos" 
para tener amigos; a los amigos de verdad no les importa 
si eres un "fenómeno" -dijo. 

Andy llamó a varias personas por teléfono para despc~ 
dirse de ellas. Llamó a una tía con la que tenía una re la~ 
ción especial y quería animarla a regresar a la actividad 
en la Iglesia. Por temor a ofenderla, no tuvo suficiente 
valor como para hacerlo. 

Miré a Andy y supe que tenía un último llamamiento 
para él. 

-Andy, (servirás como misionero de barrio? 
-Sí -dijo con una sonrisa. 

Es típico de la cultura tonga na de Andy el U na vez más puse las manos sobre su cabeza y después 
cantar delante de la casa de alguien que se de apartarlo, le di su primera asignación: -Andy, quiero 

está muriendo. Al poco rato, el que tomes el teléfono y compartas tu testimonio con tu tía. 
jardín de la familia estuvo Salí de la hCtbitación y él puso manos a la obra: un 

lleno de miembros del misionero honorable. 
barrio que cantaban su A lo largo del día, amigos y vecinos pasaron para ver a 

himno favorito. Andy. Debido a que es típico de la cultura de Tonga el 
cantar delante de la casa de alguien que se está 
muriendo, un miembro del barrio organizó un grupo para 
que fuera esa misma tarde y honrara a Andy al cantar en 
el jardín de los Tuitupou. 

A media tarde, la respiración de Andy se hizo más 
difícil. Su padre y yo pusimos las manos sobre su cabeza y 

el hermano Tuitupou le suplicó a nuestro Padre 
Celestial que permitiese a su hijo regresar a casa. 
Andy falleció en los brazos de su madre. 

Al poco rato, el jardín de la familia estuvo lleno de 
miembros del barrio que cantaban el himno favorito 

del joven: "Tú me has dado muchas 
bendiciones, Dios" (Himnos, número 

137). La música inundó la casa y la 
familia lloró mientras el amor llenaba 

sus corazones. 
Aunque la familia Tuitupou dijo un adiós 

temprano a su hijo y hermano, sabían que 
se les había dado mucho: la oportunidad 
de amar y aprender de Andy. D 
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El "teatro ambulante" recorrió más de 6.000 
kilómetros en ómnibus por Brasil, Uruguay, 

Argentina y Paraguay; 19.000 personas vieron 
sus presentaciones. 

Preparativos para 
los Templos de 

Uruguay y 
Paraguay 



El Temp]o de 
Asunción .. IJaraguay 

Una bendición para un pueblo que ha crecido en el evangelio 

El domingo 2 de abril fue 

muy especial para los 

Santos de los Ultimas Días de 

Paraguay. Por primera vez la 
mayoría de los miembros se 

encontraban reunidos en los 

centros de estaca participando 

en forma simultánea, vía satélite, 

de la Conferencia General de la 

Iglesia. En la sesión de la 

maúana escucharon al 

Presidente Gordon B. Hinckley 

testificar del Salvador. En la 

última sesión de la conferencia, 

el domingo a la tarde, el 

Presidente Hinckley anunció la 

construcción de seis nuevos 

templos, entre ellos el de 

Asunción-Paraguay. Las escenas 

y sentimientos que siguieron al 

anuncio en todos los lugares 

donde estaban reunidos los 

Santos paraguayos bien podrían 

ser descriptos con pasajes del 

Libro de Mormón. 

"Y ahora bien, cuando los del 

pueblo hubieron oído estas 

palabras, batieron sus manos de 

gozo y exclamaron: Ése es el 

deseo de nuestros corazones." 

(Mosíah 18:11) 

Expresiones de júbilo, gozo, 

lágrimas y agradecimiento 

invadieron la Iglesia. A los 

cincuenta aúos de la llegada de 

los primeros misioneros a 

Asunción, un templo sería 

construido para poner la 

plenitud de las bendiciones del 

Evangelio Restaurado al alcance 

de todos los miembros 

paraguayos. 

El Presidente La Vorn Spark 

de la Misión Paraguay Asunción 

Norte expresó: 

"Cuando yo serví como 

misionero en Asunción en 1962 

no tenía la visión de lo que 

estoy viendo hoy. Jamás hubiese 

pensado, con el entendimiento 

que tenía en ese entonces, que 

llegaríamos a crecer y 

desarrollarnos tanto como lo 

hemos hecho. El Seúor ha 

hecho un milagro en estos 

cuarenta ailos". 

"La gente de Paraguay está 

preparada para recibir el 
Evangelio, los misioneros no 

tienen el tiempo suficiente para 

enseúar a todos los que quieren 

saber más. Ellos me relatan en 

sus cartas y entrevistas 

verdaderos milagros de 
.,. " convers10n . 

El Presidente Spark hablando 

acerca del templo dijo: 

"He podido percibir, aun 
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antes del anuncio de la 

construcción del templo que los 

miembros han aumentado su 

interés en tener una 

recomendación para el templo y 

en prepararse para asistir. 

Especialmente están tomando 

con gran seriedad el principio de 

familias eternas". 

"Varios hermanos y hermanas, 

durante mucho tiempo no han 

podido gozar de bendiciones 

espirituales ni temporales. Con 

el templo su fe y confianza están 

creciendo." 

"Ha sido una gran bendición 

para nosotros participar de este 

momento en que un templo será 

construido en Paraguay para la 

bendición de toda la gente, aun 

eternamente". 

Por su parte el Presidente 

Craig S. Cheney de la Misión 

Paraguay Asunción expresó lo 

siguiente en relación al templo 

de Asunción-Paraguay: 

"Con el anuncio del Templo 

de Asunción la reacción de los 

miembros de la Iglesia fue 

tremenda. Miles de miembros 

estaban escuchando en vivo, 

por primera vez, la Conferencia 

General. Sin querer hacerlo, 

muchos gritaron 'a una voz', 



cercanos para asistir 

al Templo de 

Buenos Aires que 

los hayan 

cancelado, 

igualmente harán el 

sacrificio durante 

este año para asistir 

a la Casa del 

Señor". 

Presidente Sparl< y su esposa Carol. 

"El templo tendrá 

una influencia 

tremenda sobre la 

Obra Misional. 

otros se pusieron de pie, otros se 

abrazaron y muchísimos 

lloraron. Al terminar la reunión 

no se iban a sus casas, pues 

deseaban compartir sus 

sentimientos y su júbilo con los 

demás". 

El Presidente Cheney agregó: 

"Me sorprende no haber 

escuchado ningún caso de 

personas que tuvieran planes 

Ahora los misioneros podrán 

predicar a sus investigadores 

acerca del templo, mostrarles la 

foto y hablarles de su 

sellamiento como familias 

eternas". 

"No puedo pensar en una 

bendición mayor para la gente 

en Paraguay que la construcción 

de un templo en su tierra". 

En un tiempo cercano la 
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Presidente Craig S. Cheney. 

Primera Presidencia de la Iglesia 

determinará el lugar dónde será 

construido el Templo de 

Asunción-Paraguay. Más tarde 

será anunciada la fecha para la 

ceremonia de la Palada Inicial y 

una vez que sea construido se 

efectuarán los servicios de 

Puertas Abiertas y Dedicación.llllil 

Néstor Curbelo 



La preparación necesaria para los eventos de la 
Dedicación de los Templos de 

Montevideo .. Uruguay y Asunción--Paraguay 

Participar en la dedicación de 

un templo de los Santos de los 

Ultimos Días no es cosa frecuente 

en la vida de un miembro de la 

Iglesia, y seguramente esto no 

ocurrirá más de una o dos veces a 

lo largo de su existencia terrenal. 

Leyendo en la historia de la 

Iglesia y especialmente sobre la 

dedicación de los templos 

encontramos el siguiente registro: 

"En una solctnne ceremonia que 

tuvo lugar el 6 de abril de 1853, 

el presidente Brigham Young 

colocó las piedras angulares del 

Templo de Salt Lake; no se había 

cumplido todavía seis mios desde 

que él había visto el templo en 

una visión, y tenía el 

presentimiento que no llegaría a 

asistir a su dedicación. El 

Presidente Young insistió en que 

se utilizaran en la construcción 

los mejores materiales y la 
hechura más esmerada. Cuarenta 

aüos después, gradas a la ardua 

labor y a la abnegación de miles 

de Santos de los Ultimas Días, el 

Presidente Wilford Woodruff se 

aprestó y preparó a la Iglesia para 

las ceremonias de la dedicación." 

"La construcción del templo se 

había suspendido varias veces, 

pero desde fines de la década de 

1880 todos los recursos de la 

Iglesia se habían consagrado a su 

terminación. En abril de 1892, el 

Presidente Woodruff dirigió la 

colocación de la piedra de 

coronamiento del edificio durante 

la conferencia general. Un 

público de cincuenta mil 

miembros (la congregación más 

numerosa que babía habido hasta 

entonces) llenó la Manzana del 

templo y las calles circundantes; 

se tocó una marcha, luego de lo 

cual el Coro del Tabernáculo 

cantó un himno especial de 

templos. A continuación, el 

Presidente joseph F. Smith ofreció 

una oración y el coro cantó 

'Danos la paz'; cerca del mediodía 

el presidente Woodruff subió a la 

plataforma, apretó un botón 

eléctrico y el coronanüento se 

hizo descender y se colocó en la 

posición precisaj entonces la 

congregación rompió en 

exclamaciones de 'i I-Iosanna, 

hosanna, hosanna a Dios y al 

Cordero[ iAmén, amén, aménl', 

acción que se repitió dos veces 

más acmnpatlada por el agitar en 

el aire de pañuelos blancos. 

Después todos cantaron 'El 

Espíritu de Dios'." 

"Al mes siguiente los santos 

hicieron un ayuno especial y el 

dinero que se ahorró se envió a i:J 
Primera Presidencia como 

contribución para poder terminar 
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el templo el 6 de abril de 1893, en 

el cuadragésimo aniversario de la 

colocación de la piedra angular. 

Los líderes de la Iglesia 

exhortaron a los miembros a 

disciplinar sus pensamientos y su 

vida, a dejar de lado los 

desacuerdos políticos y a 

purificarse en todo sentido a fin 

de prepararse en la dedicación 

del. templo. 

A medida que se acercaba el 
fin de la construcción, la hermosa 

arquitectura del templo despertó 

considerable curiosidad en Utah y 

en toda la nación. Antes de la 

dedicación, se llevó en una gira 

por el edificio a más de mil 

funcionarios de gobierno y 

hmnbres de negocios prominentes, 

con sus respectivas esposas. Esta 

acción de parte de los líderes de 

la Iglesia contribuyó a que 

continuara la buena voluntad que 

había surgido desde la 

publicación del Manifiesto." 

"El6 de abril de 1893 

comenzaron las ceren1onias de 

dedicación, el Presidente 

Woodruff vio el cumplimiento de 

un sueño profético que había 

tenido, y contó a los santos que 

hacía muchos años había recibido 

en sueños la visita del Presidente 

Brigham Young, que le había 

entregado las llaves del templo y 



le había dicho que lo dedicara al 

Señor. En su primer discurso 

profetizó que desde ese 1nomento 

en adelante el poder de Satanás 

se debilitaría y que habría un 

interés mayor en el mensaje del 

Evangelio." 

'
1Durante varias semanas los 

trabajadores se habían afanado 

día y noche a fin de terminar a 

tiempo el edificio, y se decidió 

que se llevarían a cabo dos 

sesiones dedicatorias por día 

hasta que todo miembro digno de 

la Iglesia que quisiera asistir 

para verificar las 

recomendaciones de los 

mie1nbros, escribió que el primer 

día de la dedicación 'el príncipe 

(de la potestad) del aire, como 

para demostrar su contrariedad 

por lo que sucedía, desató una 

terrible tormenta de viento 

acompañada de granizo y 

aguanieve; mientras los servicios 

gloriosos tenían lugar dentro del 

edificio, afuera rugían los 

elementos con tal violencia y 

fuerza como nunca los habitantes 

más antiguos de U tah no 

pudiera hacerlo. Andrew Jenson, recordaran haber visto. En los 

quien estuvo en todas las sesiones alrededores de la ciudad varios 

La N o che de Hogar 

edificios volaron con el viento y 

en todo el valle hubieron muchos 

daños.' A pesar del tiempo 

tempestuoso~ prevaleció un 

espíritu de armonía en la primera 

sesión dedicatoria y en las 

siguientes, que se llevaron a cabo 

durante veintidós días y a las que 

asistieron más de setenta y cinco 

mil personas. Incluso, se invitó a 

los nit1os de la Escuela Dominical 

a uná sesión especial." (Manual clel 

alumno del Curso de Imtituto de Religión: 

"La Historia de la lglesia en la Dis¡xnsacíón 

del Cum}Jlimiento de los TiemjJos", lJúginas 

505 a 507) 

Una ayuda muy valiosa en nuestra preparación para la 
dedicación del templo 

Todo lo que contribuya a preparar a 
nuestra familia y a nuestros hermanos 
en la comprensión de los eventos que se 
llevarán a cabo con motivo de la 
dedicación de los templos de 
Montevideo~ Uruguay y Asunción~ 
Paraguay, y también de nuestra 
participación posterior será de mucha 
ayuda y edificación. 

Por ello, con el apoyo del Centro de 
Distribución presentamos una lista de los 
materiales disponibles que pueden 
ayudarnos para enseñar a la familia y 
también en nuestras clases y mensajes 
acerca de la importancia de la Casa del 
Señor. 
Manual de la Noche de Hogar 
Lección 1, pág. 3: "Edifiquemos nuestra 
familia a través de la Noche de Hogae'; 
pág. 5: Canción impresa; pág. 6: "La 
familia puede ser eterna'', Lección 22, 
pág. 109: "Nuestros parientes", 
((Honremos a nuestros antepasados". 
Lección 33, pág. 148: ((y los dos serán 
una sola carne". (como apoyo a esta 
lección se puede usar el video de la 
Noche de Hogar Nº 11) 

Enseilanzas de los Presidentes de la 
Iglesia- Lección 23, pág. 173: "Cómo 
comprender el nuevo y sempiterno 
convenio del matrimonio". Lección 41, 
pág. 313: 11 Las ordenanzas del templo". 
Lección 42, pág. 323: 11El servicio en el 
templo". 
Pte. Joseph F. Smith- Lección 20, 
pág. 186: 11 La unión eterna del marido y 
la mujer". Lección 34, pág. 327: 11 Los 
sagrados templos del Seii.or". 
Himnos (Himnario oficial de la Iglesia) 
Nº183 ((Santos templos de Sión"; Nºl84 
111d, oh santos a los templos"; Nºl95 11 Las 
familias pueden ser eternas 11

, 

Himnos para los niilos: Nº73 11 El 
Seüor me dio un templo'); Nº98 uLas 
familias pueden ser eternas" i Nº99 ((Me 
encanta ver el templo". 
Guía para la familia, pág. 13: 11 Cómo 
recibir y compartir las bendiciones del 
templo". 
Una guía para los padres pág. 50: "La 
intimidad entre adultos: El cortejo y el 

. . )) 

matrnnomo. 
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Presentaciones en video 
Doctrina y Convenios y la Historia 
de la Iglesia: Presentación Nº8: '1El 
templo y la familia" (Pte. Howard W. 
Hunter). 
El Antiguo Testamento: Presentación 
Nº S: ((El casamiento en el templo" (Pte. 
Gordon B. Hinckley). 
Otras Fuentes: 
Cursos de Instituto: 
((El matrimonio celestial" (todo el 
manual) 
((Doctrina y Convenios" (véase ((Índice 
de temas", pág. 4 76). 
'(El Libro de Mormón" (véase 11 Índice de 
temas", pág. 557). 
((El Antiguo Testamento" (véase ((Índice 
de temas Parte 1", pág. 349, "Parte Ir', 
pág. 432). 
'(Vida y enseñanzas de Jesucristo.y Sus 
Apóstoles" (véase ((Índice de temas", 
pág. 562). 
((Doctrina de Evangelio" (Lecciones 28, 
29, 30y 31). AA 
(Juan Etchegaray, Director de Asuntos 

Públicos de Montevideo, Urup;uay) 



El grupo de baile 

Leyendas Vivientes 
se presentó en el Área Sudamérica Sur 

Representando las culturas de 

la Polinesia, indígena 

norteamericano y 

latinoamericano, los estudiantes 

de la Universidad de Brigham 

Young se presentaron en los tres 

países del Área. 

Comenzaron en la ciudad de 

Maldonado, Uruguay, en el 

Teatro Cantegrill de Punta del 

Este ante una sala completa. En 

Maldonado también dieron una 

charla fogonera y visitaron el 

Hogar de Niftos del Plan Vigía. 

Los estudiantes se alojaron en 

casas de miembros de la Iglesia y 

con familias del Club de Leones 

de Maldonado. 

"La simpatía y el carifto 

mostrado por los jóvenes de 

Leyendas Vivientes fueron 

extraordinarios. La gente del 

Hogar de Niftos quedó 

sumamente agradecida e 

impresionada con la presencia de 

estos jóvenes. Las familias del 

Club de Leones que alojaron a 

los jóvenes también estaban 

muy complacidos. Al despedirse 

muchos de ellos derramaron 

lágrimas con un gran espíritu de 

amistad. 

"La presentación del 

espectáculo atrajo el interés de 

El hermano Milton González, 

Director de Asuntos Públicos 

expresó: Dos de los jóvenes del grupo Leyendas Vivientes en el canal 3 de Rosario anunciando su 
presentación en el Teatro Astengo. 

El Presidente Ernesto Da Silva de la Estaca Fernando de la Mora, Paraguay, con su 
familia y jóvenes de Leyendas Vivientes. 
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la televisión, la radio y la prensa 

locales. Nunca imaginé que 

podíamos participar de una 

actividad cultural de tan buen 

nivel y que causaría tanto 

interés fuera de la Iglesia". 

En Montevideo se 

presentaron en el Teatro "El 

Galpón", varios programas de 

televisión y radio invitaron a los 

miembros del grupo a participar. 

Presentaron una charla fogonera 



en el Instituto Montevideo y los 

jóvenes locales acompañaron al 

grupo en diferentes actividades 

en la ciudad. 

En Buenos Aires se 

presentaron en el Teatro 

Margarita Xirgú y en el 

Cervantes en cuatro funciones. 

Dieron charlas fogoneras en 

Ramos Mejía y Adrogué. Los 

jóvenes de los Institutos 

Banfield, Buenos Aires y Morón 

participaron en varias de las 

actividades que el grupo realizó 

en diferentes lugares de la 

ciudad. 

Luego se presentaron en la 

Fundación As tengo de Rosario y 

en el Teatro Real de Córdoba. 

En ambas ciudades dieron 

charlas fogoneras en los 

Institutos de Religión. 

Después de estas 

presentaciones el grupo 

continuó su gira hacia 

Asunción, Paraguay. Al 

momento de iniciar el viaje 

desde Córdoba, la frontera de 

Paraguay fue cerrada debido a la 

tensión política y militar 

sucedida. El grupo pensó que 

debía suspender la presentación. 

El entusiasmo e interés de los 

líderes de la Iglesia en Asunción, 

solicitando que no suspendieran 

el viaje, y al ver que la situación 

en Paraguay era ya totalmente 

normal, hizo que el programa 

continuara como estaba 

planeado. Durante esta gestión 

la hermana Angeles Nieves de la 

oficina de la Iglesia en Asunción 

dijo: "Por favor, exprésenle a los 

hermanos de Leyendas Vivientes 

que todo saldrá bien, que todos 

nosotros hemos orado para ,que 

así suceda y deseamos mucho 

recibirles". 

La visita de Leyendas 

Vivientes a Asunción resultó 

particularmente significativa, 

después de viajar desde 

Córdoba, Argentina, hasta 

Asunción, Paraguay, 

inmediatamente se trasladaron a 

la capilla de Moroni para la 
charla fogonera. Fue un gran 

impacto para los jóvenes 

encontrar la capilla totalmente 

colmada y muchos afuera sin 

poder ingresar. Los testimonios, 

las canciones y el espíritu 

reinante hizo de la actividad 

algo especial; sucedió un 

verdadero intercambio. 

Con la coordinación del 

Presidente Jorge Villalba y la 

hermana Myriam Maluff de 

Asuntos Públicos, el grupo 

realizó cuatro funciones en dos 

noches en el Club Paraguayo-

} aponés de Asunción. Todas las 

presentaciones tuvieron la sala 

llena, los misioneros asistieron 

con cientos de investigadores, y 

de igual manera los miembros de 

las estacas de Asunción. En la 

última noche fue necesario 
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colocar una pantalla gigante en 

el exterior para aquellos que no 

pudieron ingresar al teatro. 

Algunos de los jóvenes 

argentinos que integran 

Leyendas Vivientes expresaron 

sus sentimientos respecto de la 

experiencia que vivieron: 

"Regresar a mi país con 

Leyendas Vivientes ha sido una 

gran bendición. Especialmente 

por poder compartir un mensaje 

de esperanza y optimismo con 

mi gente. Todos tenemos que 

pasar por épocas difíciles y 



espero que el mensaje del grupo 

haya fortalecido a la gente para 

seguir adelante en el buen 

camino, recordando nuestras 

raíces y construyendo un futuro 

brillante", expresó Maleo m 

Miguel Botto. 

Por su parte Vanesa Michalek 

de Losik comentó: "Qué 

hermoso fue volver a mi país y 

compartir el espíritu de El Libro 

de Mormón con mi gente. Me 

siento muy feliz de haber sido 

parte de esta experiencia". 

Cecilia Michalek expresó que 

"durante todo el mes que duró la 

gira hemos tenido experiencias 

maravillosas, especialmente 

poder compartir mi testimonio 

del Salvador Jesucristo, de Su 

Iglesia y de El Libro de Mormón 

con tantas personas". 

En muy pocas oportunidades 

los miembros de la Iglesia en el 

Área Sudamérica Sur podemos 

partiCipar de una actividad 

cultural de la calidad de 

Leyendas Vivientes. 

Especialmente al recordar la 

importancia y necesidad de 

hermanamiento para miembros 

e investigadores. En todos los 

lugares donde se presentaron, 

los asistentes expresaron 

complacencia y aun sorpresa por 

el excelente nivel de la 

actividad. .. 

El mensaje de Leyendas Vivientes 

Go My Son (Vé Hijo Mío) 
Vé hijo mío, 

sube esa escalera, 

vé hijo mío, 

gánate el abrigo, 

vé hijo mío, 

haz que tu gente 

sienta orgullo por tí. 

Trabaja hijo mío, 

obtiene una educación, 

trabaja hijo mío, 

aprende una buena vocación, 

En las charlas fogoneras los asciende hijo mío, 

jóvenes de Leyendas Vivientes vé y toma una vista mejor. 

manifestaron que todos eran 

graduados de Seminarios y Desde la escalera 

todos los varones misioneros de la educación, 

regresados. puedes ver cómo ayudar 

La presentación de Leyendas a tu nación indígena, 

Vivientes concluye con su alcanza hijo mío, 

mensaje principal, transmitido a levanta y lleva a 

través de una canción, el cual tu gente contigo. 

se representa en las palabras de 

un guerrero indio a su joven 

hijo: 
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Actividades de la Mutual con significado 
del Obispo Presidente y Presidencia General de Hombres Jóvenes 

Las actividades de la Mutual 

con significado ofrecen a los 

hombres jóvenes la oportunidad 

de aprender, servir y divertirse con 

amigos y líderes en un ambiente 

saludable y seguro. Estas activida

des se convierten en "experiencias 

compartidas en las cuales hay 

respeto mutuo y apoyo del uno al 

otro" (Manual de Instrucciones de 

la Iglesia, Libro 2: Líderes de 

Sacerdocio y Auxiliares 

[1998] ). 

Con respecto a esto 

último, alentamos a cada 

presidencia de Hombres 

Jóvenes, bajo la dirección de 

su obispado, a hacer uso 

efectivo del comité del 

Sacerdocio Aarónico en 

cuanto a planear, poner 

fechas y llevar adelante activida

des de la Mutual que fortalezcan 

a los hombres jóvenes en el 

evangelio. El planeamiento 

cuidadoso y la preparación harán 

de la Mutual una experiencia 

positiva para todos los hombres 

jóvenes, y la previenen de que sea 

una mera noche de deportes no 

supervisada. 

Los líderes pueden buscar 

especialmente la manera de 

reforzar los principios del evange

lio enseñados en las lecciones del 

domingo. Por ejemplo, una lec-

ción del sacerdocio referente al 

respeto que se le debe tener a la 

mujer podría continuarse con una 

actividad de la Mutual designada 

a mostrar respeto a todas las muje

res, ya sean madres, hermanas o 

mujeres jóvenes. 

Los líderes de Hombres Jóvenes 

deben prestar especial atención a 

la supervisión por parte de los 

Los líderes pueden mejorar la 

Mutual realizando ejercicios de 

apertura presididos por un miem

bro del obispado. Los asistentes 

del quórum de Presbíteros y 

miembros de la presidencia de la 

clase de Laureles toman su turno 

en dirigir las reuniones. "Los 

ejercicios de apertura incluyen un 

himno y oración y deben incluir 

también charlas, selecciones 

musicales y oportunidades 

para que los jóvenes compar

tan sus talentos y testimonios" 

(Manual de Instrucciones de 

la Iglesia, Libro 2). 

Las noches de Mutual 

efectivas realzan las lecciones 

de los domingos, proveen 

oportunidades de servicio y 

ofrecen un programa equili-

adultos, a la seguridad, vestimenta brado de actividades. -

apropiada, el regreso de los jóvenes 

a sus hogares en un horario prede-

terminado. Los padres deben ser 

informados acerca de los eventos 

planeados, de manera que puedan 

animar a sus hijos a participar. 

Algunas actividades de la Mutual 

se pueden organizar para incluir a 

otros miembros de la familia. De 

ser posible, trate de mantener 

todas las actividades juveniles en 

la noche de la Mutual en vez de 

realizar varias actividades durante 

la semana. 
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Perspectivas del Sacerdocio de Melquisedec 

Las bendiciones de la Noche de Hogar 
Familiar 

de la Primera Presidencia y el Quórum de los Doce Apóstoles 

En junio de 1915 la Primera 
Presidencia animó a los -

miembros a tener noches de 
hogar familiar regularmente, 
Prometieron como resultado 
grandes bendiciones si los santos 
obedecían este consejo, El 
Presidente Gordon B. Hinckley 
recuerda cómo su propio padre 
aceptó el consejo 
de los profetas: "Mi 
padre (Bryant S. -
Hinckley) dijo que 
lo haríamos (tener 
las noches de 
hogar), que 
calentaríamos la 
sala en donde 
estaba el gran 
piano de mamá y 
que haríamos lo 
que el Presidente 
de la Iglesia había 
mandado." 

¡¡De niños 
éramos unos 
terribles 
intérpretes, 
Podíamos hacer 
cualquier tipo de cosas juntos 
mientras cantábamos, pero si 
alguno de nosotros lo hacía solo 
era como tratar que un helado se 
mantenga firme en un horno. Al 
principio, nos reíamos y nos 
hacíamos comentarios graciosos 
sobre la interpretación de cada 

uno de nosotros. Pero nuestros 
padres persistieron. Cantamos 
juntos. Oramos juntos. 
Escuchábamos atentamente a mi 
madre mientras leía historias de 
la Biblia y el Libro de Mormón. 
Papá nos contaba historias que 
recordaba ... " 

"De esas simples reuniones 

realizadas en la sala de nuestro 
viejo hogm; vino algo 
indescriptible y maravilloso. El 
amor por nuestros padres se 
fortaleció. Nuestro amor por 
nuestros hermanos y hermanas 
fue creciendo. Nuestro amor por 
el Señor se incrementó. La 
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apreciación por las simples cosas 
buenas creció en nuestro 
corazón. Estas cosas maravillosas 
vinieron porque nuestros padres 
siguieron el consejo del 
Presidente de la Iglesia. De eso 
aprendí algo tremendamente 
significativo". ("Algunas 
lecciones que aprendí de niño", 

Ensign, mayo 1993, 
54). 

A los padres hoy 
también se los alienta a 
que sigan el consejo de 
los profetas y que 
disfruten las 
bendiciones de la 
noche de hogar 
familiar (véase la carta 
de la Primera 
Presidencia, 11 de 
febrero de 1999; véase 
también Liahona, 
diciembre de 1999, 1). 
A los líderes del 
Quórum les puede ser 
de utilidad analizar y 
discutir la experiencia 
del Presidente 

Hinckley durante la reunión de 
quórum del primer domingo. A 
los miembros del quórum 
también les puede servir 
comentar la manera de mejorar 
sus propias noches de hogar 
familiar. ffrít 



"La felicidad se encuentra en 
el hogar", 

afirma el Presidente Thomas S. Monson 

La felicidad no consiste en la 

abundancia de lo lujoso, idea 

del mundo sobre 'un buen momen~ 

to'. La felicidad se encuentra en el 

hogar," dijo el Presidente Thomas 

S. Monson, Primer Consejero en la 

Prünera Presidencia, durante una 

transmisión misional vía satélite el 

20 de febrero pasado. 

La charla fogonera de 30 minutos 

fue transmitida vía el sistema de 

satélite de la Iglesia a los centros 

de estaca en Nortcamérica y, por 

prilnera vez, recibida en Puerto 

Rico, Jamaica, Haití, las Bahamas 

y la República Dominicana. Sitios 

de la Iglesia en Europa occidental, 

Escandinavia y las islas Británicas 

recibieron la transmisión unos pocos 

días después. 

Se animó a todas las estacas de 

dichas áreas a organizar casas abier~ 

tas misionales junto con la 

transmisión. Fue para los miembros 

una oportunidad para introducir a 

sus amigos de otras religiones o 

miembros menos activos el evange~ 

lio y las bendiciones fortalecedoras 

que ofrece a las familias. 

"Todos nosotros recordamos el 

hogar de nuestra niñez," dijo el 

Presidente Monson. "El hogar es el 

laboratorio de nuestras vidas, y lo 

quí' aprendamos allí determinará 

ampliamente lo que haremos 

cuando nos vayamos." 

A pesar de que hay una variedad 

de situaciones en los hogares -de 

familias numerosas a familias de un 

solo padre, hasta casas con un solo 

ocupante~ las mismas característi~ 

cas identificatorias se encuentran 

en cada hogar feliz, dijo él. "Me 

refiero a estas características como 

'Sellos de un Hogar Feliz.' Esto 

consiste en un patrón de oración, 

una biblioteca de aprendizaje, un 

legado de amor y un tesoro de 

testimonio." 

"Es tan universal su aplicación y 

tan benéfico su resultado, que la 

oración se ubica priinero en el 

marco de un hogar feliz," dijo el 

Presidente Monson, mostrando la 

importancia tanto de la oración 

individual como familiar. "Si alguno 

de nosotros se ha demorado en el 

consejo de orar siempre, 

no hay mejor momento 

que comenzar ahora." 

Acerca de la biblioteca 

de aprendizaje, dijo que 

podemos aprender del 

Señor y de otros que 

tienen la sabiduría de 

con1partir: "La lectura es 

uno de los verdaderos 

placeres de la vida ... El 

Señor acOnsejó, ' ... buscad 

diligentemente y enseñaos 
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el uno al otro palabras de sabiduría; 

sí, buscad palabras de sabiduría de 

los mejores libros; buscad conoci~ 

miento, tanto por el estudio como 

por la fe' (DyC 88:118)". 

"Siempre debemos comprometer~ 

nos al éxito de nuestro matrimonio," 

aconsejó el Presidente Monson. 

"/\parentetncnte las pequeñas lec~ 

dones de amor son observadas por 

los niños que silenciosmnente 

absorben los ejemplos de sus pa

dres." Él citó un ejemplo de servicio 

de su padre al enseñarle la impor

tancia de amar a otros". 

"No es suficiente que sólo los 

padres tengan fuertes testimonios," 

agregó el Presidente Monson. "Sólo 

los niños pueden llegar tan lejos 

sobre la base de la convicción de 

sus padres." 

Aconsejó que el ejemplo de los 

padres en cuanto a "el amor hacia 

el Salvador, la reverencia por Su 

nombre, el respeto genuino de unos 

a otros proveerá una semilla fértil 

cmno testimonio que luego crece~ 
- , ra. 



Video de la Conmemoración de los 7 5 
años de la Iglesia en Sudamérica 

111 Se puede obtener este video en los centros de distribución de los tres países. 

111 Sugerimos que las familias puedan presentarlo en una noche de hogar en donde 
podrán hablar de las bendiciones recibidas y recordarán a los misioneros que les 
predicaron el Evangelio. 

111 Con la ayuda de los misioneros, también lo podrán presentar a personas no 
miembros de la Iglesia para despertar su interés en ella. 
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Dr. William Sil! en el Congreso 

Invitado por el Gobierno de 
la Provincia de San Juan, el Dr. Sill 
presentó una charla el 13 de junio 
en el Salón Azul del Congreso de la 
Nación Argentina. 

El tema fue la paleontología 
en el Valle de lschigualasto en San 
Juan y Talampaya en La Rioja. El Dr. 
Sill participa en un proyecto para 
declarar estos lugares Patrimonio de 
la Humanidad. Su gestión se ha 
desarrollado durante muchos años, 
y a la brevedad realizará la 
presentación final ante la UNESCO 
en París, posteriormente tendrá otros 
contactos en Australia. 

El hermano William Sill es 
miembro de la Iglesia y Patriarca de 
la Estaca San Juan Chimbas. 

Foto superior: El Dr. Sill durante lo 
exposición en el Congreso de la Noción 
Argentina. 
Foto inferior: Al término de la exposición 
recibe el saludo del ex-gobernador de San 
Juan y actual Senador Nacional, Dr. Carlos 
Enrique Gómez Centurión y lo Sra. María 
Inés Rico, Secretaria de Cultura de la 
Provincia de San Juan. 

90 años del Profeta 

El Presidente Gordon B. 
Hinckley cumplió 90 años el pasado 
23 de junio y expresó que 11

0 mi 
edad no deseo otra cosa que una 
buena salud y la amistad de buena 
gente. No deseo regalos, más que 
eso deseo dar algo a esta 
comunidad en la cual he pasado la 
mayor parte de mi vida". 

El Presidente Hinckley fue 
llamado como el 15° Presidente de 
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la Iglesia el domingo 12 de marzo 
de 1995. Anteriormente sirvió 14 
años como Consejero en la Primera 
Presidencia después de haber sido 
miembro del Quórum de los Doce 
Apóstoles durante 20 años. 

Bajo su dirección, la Iglesia 
creció de nueve millones a casi once 
millones de miembros y de 2.033 
estacas a 2550. Al finalizar el año 
habrá más de 120 templos, de los 
cuales algunos estarán en 
operación, en construcción y otros 
anunciados. 



Templo de Cochabamba-Bolivia 

El 30 de abril de 2000 el 
Presidente Gordon B. Hinckley 
dedicó el Templo de Cochabamba
Bolivia. Participaron de los servicios 
dedicatorios 9.084 miembros de la 
Iglesia. 

El templo fue anunciado el 
13 de enero de 1995, la Palada 
Inicial se realizó el 1 O de noviembre 
de 1996; 65.570 personas visitaron 
el templo durante las Puertas 
Abiertas realizada del 18 al 22 de 
abril; 2.232 referencias de 
personas interesadas en conocer la 

Iglesia fueron 
obtenidas durante los 
S8rYICIOS. 

El Templo de 
Cochabamba-Bolivia 
servirá a 112.000 
miembros de la 
Iglesia pertenecientes 
a 21 estacas, 9 
distritos y 1 O ramas 
de todo Bolivia. Fue 
llamado como 
presidente Vernon A. 
Bingham con Randle 
Romney y Charles 
Pulsipher como sus consejeros. 

Templo de Cochabamba~Bolivio. 

Reorganizaciones de estacas 

Presidente Mansilla. 

ESTACA BAHIA BLANCA 
ARGENTINA 
Reorganizada el 16 de abril de 

2000. 

Presidente: Adalberto Juan 

Mansilla E, de 49 años de edad, 

empleado en el Banco Provincia 

de Buenos Aires; sucediendo en 

el llamamiento a Jorge Omar 

Abad. Casado con María Inés 

Montani de Mansilb. 

Sus consejeros son: Juan 

Carlos Moura, de 34 años, 

maestro. Casado con Andrea 

Fabiana Luciani de Moura y 

Guillermo Alfredo Italia C., de 

41 años, coordinador del 

Sistema Educativo de la Iglesia, 

casado con Adriana Luci 

Perticara de 1 talia. 

ESTACA ARGENTINA 
ROSARIO OESTE 
Reorganizada el 16 de abril de 

2000. 

Presidente: Guillermo Walter 

Knudsen, de 41 años de edad, 

vendedor para Optica Bisutti; 

sucediendo en el llamamiento a 

Esteban Gabriel Resek. Casado 

con Norma Elisa Fontana de 

Knudsen. 
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Presidente Knudsen. 

Sus consejeros son: Luis 

Alberto Zalazar, de 37 años, 

trabajador de la construcción 

para la compañía SGA. Casado 

con Margarita Andolina 

Morgado de Zalazar y Fernando 

Diego Carlini, de 30 años, 

programador para K-Soft, casado 

con Paola Andrea Pitton de 

Carlini. 



Centro de Capacitación Misional 
Abril -Mayo 2000 

Grupo de misioneros Nº 307 

Grupo de misioneros Nº 308 
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C. C. M. 
Abril -Mayo 2000 

(Continuación) 

Ml:iii0!\1 Allill~!\lfi!\IA 1!111~!\llijj; 
Alll~$ :iill.lll 
-Mariana Patricia Mansilla (Rosario 
Argentina) 
-)<lrge Miguel Borquez (Comodoro 
Rivadavia Argentina) 
-Tomás Horacio Zarria (Córdoba Argentina 
Sur) 
-Mirta del Valle Velasquez (San Pedro 
Argentina]ujuy) 
-Mirta Roxana Sabino (San Pedro 
ArgentinaJujuy) 

Ml!i!li!\1 Allllll!!!lriii\IA 1111.111!\l!!:ii 
All't~:ii !!ll!§fill 
-Eduardo Aricl Palavesino (Maipú de Cuyo 
Argentina) 

Mll%11111\1 A:iim!llilflll!! 1!:!!1!1111!!11'1!! 
-N atedia Fcrnanda Mcdina Zclaraycin 
(Buenos Aires Argentina Sarmiento) 
-Rubén Aricl Leiv;:¡_ (Buenos Aires 
Argentina Escobar) 
-SebastiánJavier Lago Saavcdra 
(Montevideo Uruguay Este) 

Ml!il!!ll !!lllllllilllill!! Ml\i!llll!.ll:!! 
-Juan Manuel Alvarez (Buenos Aires 
Argentina Oeste) 
-Jonatan Cristian Vera Oávila (Jujuy 
Argentina) 
-Angel Rubén San timaría (Rosario 
Argentina Oeste) 
~Andrés CICiudio Campos Mandujano 
(Buenos Aires Argentina Moreno) 
~Juan Manuel !barra (Buenos Aires 
Argentina Merlo) 

Mili!!!!! !!ll<!lmii\IW!II\I!! II<!!S!!IIl:lli 
~Pablo Emanuel Oyarzun (BahíCI Blanca 
Argentina) 

Ml$11!11 I"Ai!llm!I!A!i i!ll!!ll€:1!111 
ll!!lll:U 
-Víctor Manuel Amesticc1 Adille (Rancagua 
Chile) 
~Gonzalo Felipe Manis Cejudo (Sm1tiago 
Chile Quinta NonnCil) 
-Maree] o Javier Ruay Aguilar (Chiloe 
Chile) 
~Ciaudio Andrés Arelbnn Ce lis (Santiago 
Chile Ochagmría) 

-Carlos Alejandro Allende Palma (Villa del 
Mar Chile Miraflores) 
~Marisol De Lourdcs Fuentes Maripan 
(Santiago Chile La Granja) 
-Cristian Maree! o Guzm;ín Millán 
(Rancagua Chile Tupahue) 
~David Omar Aya] a Da Cunha 
(Montevideo Uruguay Norte) 

Milll!!ll !!IRII.I!!I.I!!!i .M!!IITII!I!!IIi!! 
oms;T~ 

-Juan Pablo Estigarribia Villasanti 
(Paraguarí Paraguay) 
-Arnaldo Andrés Duarte (Caaguazú 
Paraguay) 

Mllll!!ll !!lll!!llilll!ill!! IIWI.IQI!llill 
~María Noelia Vclazqucz Arredondo 
(Montevideo Uruguay Norte) 
~Carlos Pablo Davila (Buenos Aires 
Argentina Oeste) 
~Diego Enrique De La Vega (Córdoba 
Argentina Sierras) 
-Alexis Emanuel Fernandez (Buenos Aires 
Argentina Oeste) 
-Mercedes BeatrizGonzalcz (Tucumán 
Argentina Oeste) 

Mllll!!!! Al'tlllllll!IIIA 
IRIII!ii!§UII!I:I!! 
~Al do Antonio Azcurra (Maipú de Cuyo 
Argentina) 
-Pablo Daniel Campomori (Zapab 
Argentina) 
-J orgc Mariano Catrón Larmmendi (Buenos 
Aires Argentina Montegrandc) 
-María Elena Pereyra (La RiojaArgentina) 

Mlli!!l!ll Alllt!IEII\I~'III\I!! illi!!Ll!!! 
-Sergio Armando Banegas (Buenos Aires 
Argentina Monte Grande) 

M!%111!\1 i>!!i!IIIIII.IA!i ~~~~~ll!l:i!l:lll 
~Carina AmandaJuarez (Argentina 
Córdoba) 
~Liliana del Carmen MC!chado (Posadas 
Argentina) 

Mi%11111 !!RII.I!il!!!!i MQI!lfllil!i!IEQ 
-René Agustín Ramírcz Gutierrez 
(Rancagua Chile) 
-Félix Ariel Martinez Cristaldo (Caaguazú 
Paraguay) 
-Antonio Alejandro San Juan Barriga 
(Santiago Chile O'Higgins) 
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El óngel del cerro de Cumoroh, por Torlief Knophus (fotogrofio por Christine T. Cox); fondo: Monumento o Moran/, por Arnold Friberg. 

b!ie!Knophu< ~ en Noruego en el olio 1881 Se uno6 o lo lgle..o en 1902, o loo 21 ollos de edad, y a,;gró o loo Es!odoo UNdo<, donde croó - <HCUbUlOo po•o lo 

lglalo En 1 934, lo lgiU!o le Ofi<0'9Ó lo oooóón de un mon~~monto an 11 corto de Cumomh, en Nuo.o YO<\. que tep<eSentoro ol 6ng..t Mo<onl lo oo!otvo de btonco. d• 3. 1 S 

mei(OS, erigido on 1935, se os.tento en lo olio de un obellxo de g(Onito de 59 tonetodos de peso1 en 1a cifi"'I de4 norte del c.mo de Cumoroh. 
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