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COMPARTIR LA REVISTA L/AHONA 

La revista Liahuna (en portugués) es 

una brl1jula que nos guía en la dirección 

correcta. Si la guardamos dentro de un 

armario oscuro, la revista nunca cumpliní. 

con su misión. Si la amontonamos en una 

pila y la hacemos a un lado, dejará de 

liberar a las almas de la oscura prisión de la 

ignorancia. 

Me gustaría animar a los miembros de 

la Iglesia a prestar a sus amigos y vecinos 

los ejemplares de la revista Liahona que ya 

hayan leído. Soy el único miembro de la 

Iglesia de una pequeña ciudad de 8.300 

habitantes. Asisto a la Igle:;ia en otra 

ciudad, ]uiz de Fora, donde me bauticé en 

1978, pero a la gente de mi ciudad le gusta 

leer Liahona, por lo que se las hago llegar. 

Geebe Laudelino da Silva, 

Barrio Manchester, 

Estaca ]uiz de Fora, Brasil 

LA REVISTA L/AHONA TRAE DICHA 

Un año y diez meses después de mi 

bautismo, recibí mi primera suscripción a la 

revista Liahona (en inglés). Leí casi todo su 

contenido y me di cuenta de la dicha que 

trae. La revista me eleva y me da ánimo e 

ideas sobre cómo tratar mis problemas. 

Acrecienta mi testimonio de la veracidad 

de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días y me acerca a mi Padre 

Celestial y a Su Hijo. 

Soy el único miembro de la Iglesia de mi 

familia. Ahora estoy compartiendo la 
revista Liahona con mis familiares y con los 

miembros de la Iglesia que no tienen una 

suscripción. No puedo simplemente 

guardar dentro de mí la veracidad y la 

dicha del Evangelio. 

Filil)ina Munsayal, 

Barrio Baguio Pacdal, 

Estaca Baguio, Filipinas 

Nota de los editores: Invitamos a nuestros 
jóvenes lectores a fJarticipar en la sección 

PllEGUNTAS Y RESPUESTAS de 

Liahona. Para ello, sírvanse contestar la 

fJregunta que a[;arece a continuación. Envíen 

su respuesta antes delll de diciembre de 2000 

"' QUESTIONS AND ANSWERS 12/00, 
Liahona, Floor 24, 50 East North Temple 

Street, Salt Lake City, UT 84150-3223, 

USA; o a la dirección de correo electrónico 

CUR-Liahona-IMag(O.)ldschurch.org. La 

respuesta que envíen puede estar escrita a 

máquina o con letra de imprenta en su projJio 

idioma. Deben enviar también su nombre 
completo, dirección, barrio y estaca (o rama y 

distrito). Si es posible, incluyan su fotografía; 

ésta no se devolverá. Se hará una selección 
representativa de todas las respuestas. 

Pregunta: La mayoría de los jóvenes de mi 

edad han recibido su bendición patriarcal. 

Pienso que también debería recibir la mía, pero 

no estoy se~ornro de estar preparado. iCómo 

puedo prepararme j;ara recibirla? ¿Cómo 

lJuedo saber cuándo es el momento apropiado? 
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El élder David O. McKay 

diio una vez: "La felicidad 

sólo se consigue en aquel 

transitado camino, angosto 

y derecho, que conduce 

a la vida eterna". 

MENSAJE DE lA PRIMERA PRESIDENCIA 

Nuestra búsqueda 
de la felicidad 

por el presidente James E. Fausf 

Segundo Consejero de la Primero Presidencia 

eseo hablar de nuestra búsqueda de la felicidad. Tras haber 

vivido ya unos cuantos años, he llegado a la conclusión de que, 

dado que no siempre deseamos aquello que es bueno, el que se 

nos concediesen todos nuestros deseos no nos haría felices (véase Alma 41:3-7). 

De hecho, el placer instantáneo y sin límites de todos nuestros deseos sería el 

camino más breve y directo a la infelicidad. Las muchas horas que he dedicado 

a escuchar las tribulaciones de hombres y mujeres me han convencido de que, 

tanto la felicidad como la infelicidad son fruto de nuestros propios actos. 

Tal como nos dijo el profeta )osé Smith (1805-1844): "La felicidad es el 

objeto y propósito de nuestra existencia; y también será el fin de ella, si 

seguimos el camino que nos conduce a la felicidad; y este camino es virtud, 

justicia, fidelidad, santidad y obediencia a todos los mandamientos de Dios" 

(Enseñanzas del Profeta]osé Smith, pág. 312). 

Cuanto más fieles seamos en guardar los mandamientos de Dios, tanto más 

felices seremos, por lo general. 

Aunque "existen los hombres pata que tengan gozo" (2 Nefi 2:25), eso 
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preciso que haya una oposición en todas las cosas'' (2 Nefi 

2: 11). La felicidad no se nos da en un envoltorio que 

simplemente podamos abrir y consumir; no hay nadie que 

sea feliz las 24 horas del día, siete días a la semana. En vez 

El placer, a diferencia de la felicidad, es aquello que 

nos complace o que nos da satisfacción, y por lo general 

dura sólo un corto tiempo. Tal como dijo una vez el élder 

David O. McKay (1873-1970), en aquel entonces 

miembro del Quórum de los Doce Apóstoles: "Puedes 

encontrar placer momentáneo si sucumbes a los halagos 

mundanales, es cierto; pero no encontrarás gozo ni feli.

cidad. Ésta sólo se consigue en aquel transitado camino, 

angosto y derecho, que conduce a la vida eterna" (en 

Conference Report, octubre de 1919, pág. 180). 

de pensar en términos de días, quizás debamos dividir la 

felicidad en trozos pequeíi.os y aprender a reconocer sus 

elementos, para atesorarlos mientras duren. 

Con frecuencia el placer se confunde con la felicidad, 

pero de ninguna manera ambos términos son sinónimos. 

El poeta Robert Burns (1759-1796) escribió una definí· 

ción excelente del placer con estas palabras: Diariamente se nos induce a buscar los placeres del 

mundo que pueden alejarnos del sendero que conduce a 

la felicidad; pero el sendero que conduce a la verdadera 

14 , , . . . . . felicidad es, otra vez en boca del profeta José 

ter lb o u S} : ·' .•. Smrth: "virtud, justicia, fidelidad, 

Es el placer como las amajJolas 
que al tenerlas en las manos se deshojan; 
como los copos de nieve que caen sobre 

las olas 
de su blancura para srempre se despo¡an. 

O como los destellos de la luz boreal 
que fugaces huyen por el firmamento; 
o como el arco iris de forma angeücal 
que en la tormenta desaparece con el 

viento. 
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("Tamo' Shanter", en The Complete 

Poetical Works of Robert Burns, 1897, 

pág. 91, líneas 59-66; traducción). 
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En una época en la que tan obse

sionadoS y consumidos estamos 

por la posesión y adquisición de 

objetos, el consejo de Moisés 

parece más necesario que nunca: 
11NO codiciarás la casa de tu 

prójimo, no codiciarás la mujer de 

tu prójimo, ni su siervo, ni su 

criada, ni su buey ... ni cosa 

alguna de tu prójimo". 
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santidad y obediencia a todos los mandamientos de Dio;/' 
(Enseñanzas, pág. 312). Ralph Waldo Emerson 
(1803-1882) dijo: "La rectitud es una victoria perpetua, 
celebrada no con gritos de gozo, sino con la serenidad, la 
cual es un gozo fijo o habitual" ("Character", Essays: 
Second Series, 1844). 

Obviamente, existe una gran diferencia entre 
sentirse feliz en un momento concreto y ser feliz 

durante toda la vida, entre disfrutar de un buen 
momento y llevar una buena vida. 
Como uno de sus derechos inaliena~ 
bles, la mayoría de los norteameri~ 

canos reclaman la búsqueda de la 
felicidad, tal como lo establecieron 
los fundadores de la nación. Sin 
embargo, no fueron ellos los que 
introdujeron este concepto, pues 
filósofos del pasado, como 
Aristóteles, Platón, Sócrates, Locke, 
Aquino y Mil! opinaban que la feli
cidad era la más elemental de todas 
las búsquedas del hombre. 

una docena de haciendas como la suya. Alí I-lafed le dijo: 
"¿Me dirás dónde puedo hallar los diamantes?". 

El sacerdote le dijo: "Si encuentras un río que corre 
por arenas blancas, entre altas montañas, en esas arenas 
blancas siempre encontrarás diamantes". 

Alí I-lafed dijo: "Iré". 
Así que vendió su hacienda, cobró el dinero de los 

intereses, dejó a su familia a cargo de un vecino y se fue 
en busca de los diamantes, viajando por muchas partes 

de Asia y Europa. Tras muchos años 
de buscar, había gastado todo su 
dinero y murió en la más absoluta 
pobreza. 

Mientras tanto, el hombre que 
compró la hacienda de Alí I-lafed 
llevó un día su camello a abrevar al 
jardín, y cuando el animal puso el 
hocico en el agua, que era de poca 
profundidad, el hombre se percató de 
un curioso reflejo en las blancas 
arenas del arroyo. Extendió la mano 
y tomó una piedra negra que refle

En el libro de Tolstoi, Guerra y 
lJaz, el autor ruso hizo que el perso~ 
naje Pierre Bezúkhov aprendiera que 
"El hombre es creado para la feli
cidad, esa felicidad que está en él, en 
la satisfacción de las necesidades 

iCuántas veces buscamos nuestra jaba un extraño haz de luz. No 
felicidad en la lejanía del tiempo y mucho después, aquel mismo sacer, 

del espacio más que en el dote fue a visitar al sucesor de Alí 
presente, en nuestro propio hogar, Hafed y descubrió que en el interior 
con nuestros familiares y amigos? de la piedra negra había un 

diamante. Fueron corriendo hasta el 
humanas básicas, y que toda infelicidad nace no de la 
privación, sino del exceso" (traducción del inglés por 
Louise y Aylmer Maude, 1942, pág. 1176). Con 
frecuencia nos hallamos luchando por el exceso; no 
estamos contentos con lo que tenemos y pensamos que la 

felicidad se logra al tener más, o al adquirir más o ser más. 
Buscamos la felicidad, pero la buscamos en la dirección 
equivocada. 

Se cuenta la historia de Alí I-lafed, un antiguo y prós
pero persa que poseía muchas tierras, campos y huertos 

productivos, y prestaba dinero a la gente a cambio de 
cierto interés. Tenía una familia encantadora y al prin, 
cipio se sentía satisfecho porque era rico, y rico porque se 
sentía feliz. 

Fue a verlo un viejo sacerdote y le dijo que si tuviera 
un diamante del tamaño de su pulgar, podría comprar 

jardín, removieron la blanca arena con las manos y 
hallaron muchas bellas piedras preciosas. De acuerdo con 
el relato, ese hallazgo marcó el descubrimiento de las 
minas de diamantes de Golconda, las minas de diamantes 

más ricas en la historia del viejo mundo. 
Si Alí I-lafed se hubiese quedado en su casa y hubiese 

excavado en cualquier parte de sus terrenos, en vez de 
viajar por tierras extrañas donde no halló más que 
hambre y ruina, hubiese tenido "acres de diamantes" 

(relato parafraseado de Russell H. Conwell, Acres of 
Diamonds, 1960, págs.10-14). 

Sólo sentimos pena por Alí Hafed al imaginar verlo 
vagar sin hogar y sin amigos, alejándose más y más de la 

felicidad que creía iba a hallar al buscar diamantes en un 
lugar lejano. Y nosotros, kuántas veces buscamos 
nuestra felicidad en la lejanía del tiempo y del espacio 
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más que en el presente, en nuestro propio hogar, con 

nuestros propios familiares y amigos? 

El Salvador del mundo nos enseñó a buscar esa paz 

interior que hace surgir la felicidad innata de nuestra 

alma. Él dijo: 11 
••• mi paz os doyi yo no os la doy como el 

mundo la da. No se turbe vuestro corazón, n.i tenga 

miedo" (Juan 14:27). 
Hace algunos años, cuando vivíamos en Sáo Paulo, 

Brasil, estaban construyendo una casa cerca de la 

nuestra. A los obreros se les pagaban sólo unos centavos 

por hora y trabajaban desde las seis de la mañana hasta 

las seis de la tarde. Aun así, silbaban y cantaban todo el 

día. iA veces más de lo que podíamos soportar! Pero 

nunca pude pedirles que no cantaran tan fuerte. 

Hace unos años entrevisté a un hombre relativamente 

joven que había sido llamado como presidente de misión. 

Había tenido una carrera de éxito como analista de 

inversiones y, debido a que tenía una familia joven, me 
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preocupaba cómo se haría cargo de ella cuando regre

saran del campo misional. Él dejó muy en claro que no 

tenía interés en ganar grandes sumas de dinero. Me 

explicó que había trabajado para la gente que tenía 

muchas riquezas, pero que a él no le parecía que fuesen 

felices, y que lo único que parecía preocuparles era el 
obtener más. 

Esa paz interior de la que habló el Salvador parece 

eludirnos cuando nos preocupamos en demasía por las 

cosas que tenemos o por las que querríamos tener. En una 

época en la que tan obsesionados y consumidos estamos 

por la posesión y adquisición de objetos, el consejo de 

Moisés parece más necesario que nunca: 11No codiciarás 

la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu 

prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey ... ni cosa 

alguna de tu prójimo" (Éxodo 20: 17). 
Hace algunos años, una joven madre dio a luz a un 

niño especial. El niño nació sin ojos. Era normal en todos 

los demás sentidos, excepto que no tenía nada que pare~ 

cieran ojos ni órbitas más arriba de la nariz. Esa madre 

podría haber dicho con amargura: 11 LPor qué le sucedió 

esto a mi hijo?", o 1'¿por qué me tuvo que pasar esto a 

mí?". En vez de eso, dijo: "El Señor debe en verdad 

amarnos y tener confianza en nosotros. Verdaderamente 

El Señor nos instó: 11,,,quisiera que 

consideraseis el bendito y feliz 

estado de aquellos que guardan 

los mandamientos de Dios. 

Porque he aquí, ellos son 

bendecidos en todas las cosas, 

tanto temporales como espiri~ 

tuales; y si continúan fieles 

'hasta el fin, son recibidos en el ,-; 
cielo, para que así moren con 

Dios en un estado de intermi~ 

nable felicidad". 



somos favorecidos al habérsenos dado este hijo. El pensar 

que el Sei'ior escogió nuestro hogar, sabiendo el amor y el 

cuidado especiales que este pequefío iba a necesitar, es 
muy consolador y nos llena de humildad. Estamos agra

decidos por este niño especial y por las bendiciones que 
traerá a nuestro hogar". 

En el libro El principito, el zorro fue más sabio de lo que 
pensaba cuando dijo: "He aquí mi secreto, es muy simple: 

No se ve bien sino con el corazón; lo esencial es invisible 

las profundidades de la humildad ... las cosas del sabio y 

del prudente les serán encubiertas para siempre; sí, esa 
felicidad que está preparada para los santos" (2 Nefi 

9:42-43). 
El Señor nos recordó por boca del rey Benjamín: 

" ... quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de 

aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Porque 
he aquí, ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto 
temporales como espirituales; y si continúan fieles hasta 

el fin, son recibidos en el cielo, para 
que así moren con Dios en un estado 
de interminable felicidad" (Mosíah 

2:41). 

a los ojos" (Antoine de Saint~ 

Exupéry, El Principito, traducido por 
Bonifacio del Carril, 1953, pág. 87). 
La jornada hacia la felicidad 
descansa en la dimensión del 

corazón. Esa jornada se hace sobre 
los peldaños del desinterés, la sabi· 

duría, la satisfacción y la fe. Los 
enemigos del progreso y de la satis· 

facción son cosas tales como el dudar 
de sí mismo, una pobre imagen de sí 

mismo, la autoconmiseración, la 
amargura y la desesperación. Al 
sustituir a esos enemigos con fe y 

humildad sencillas, podemos avanzar 

rápidamente en nuestra búsqueda de 
la felicidad. 

Tenemos algunas fuentes 

Muchos hablan en estos días de 
los derechos que tiene el consu~ 

midor de disfrutar de productos que 
sean "gratuitos, perfectos e instan~ 
táneos", es decir, baratos, sin 
defectos y que rindan servicio inme~ 

diato. El problema es que muchos 
de nosotros intentamos consumir 

felicidad en vez de generarla. 
Shakespeare expresó una filosofía 
encomiable en A vuestro gusto: "Soy 
un honrado trabajador; gano lo que 

como, tengo lo que sudo; no odio a 

nadie, no envidio la felicidad de 
otro" (acto III, escena ii). El ganar 
lo que comemos nos hará autosufi~ 

externas de felicidad, entre las 

que se incluyen nuestros seres 

queridos y amigos, cuyas sonrisas 

La felicidad tiene un precio, tal 

como dijo el presidente Spencer W. 
Kimball (1895-1985): "'iQué precio 

y aprecio tanto significado tienen 

para nosotros. 

tiene la felicidad?' Uno bien podría sorprenderse de la 
sencillez de la respuesta. La puerta que conduce al sitio 

donde se halla atesorada la felicidad está abierta para los 
que viven de acuerdo con el evangelio de Jesucristo en su 
pureza y sencillez. La persona que transita por la vida sin 
un plan es como el marinero sin estrellas, como el viajero 
sin brújula. La seguridad de una felicidad suprema, la 

certeza de una vida venturosa aquí, así como de la exalta~ 
ción y la vida eterna en el mundo venidero, llegan a aque~ 

!los que proyectan llevar su vida de completa conformidad 
con el evangelio de Jesucristo, y luego siguen invariable~ 

menre el curso que han fijado" (El milagro del perdón, 
pág. 265). 

El orgullo y la felicidad son incompatibles. ]acob, el 
hermano de Nefi, nos dijo que debemos "[descender] a 

dentes, pero el dar un poco al ayudar a nuestro 
prójimo nos proporcionará algo más. Por ejemplo~ si 
alimentamos un generador de energía atómica con la 

energía de tres camiones de combustible, éste nos 
devolverá la energía de cuatro o tal vez de cinco de 

esos camiones. La felicidad, al igual que el generador 
atómico, se suma y se multiplica conforme la repar~ 

timos con los demás. 
Soy consciente de que muchos de nosotros no somos 

ricos. Un hombre pobre dijo: "Sé que el dinero no lo es 
todo. Por ejemplo, no es mío". Y otro hizo la siguiente 

observación: "Aun los libros que tratan sobre el cómo ser 
felices sin dinero cuestan más de lo que puedo pagar" 
(Ambas citas son de Sam Levenson, You Don't Have to Be 
in Who's Who to Know What's What, 1979, pág. 185.) Sin 
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embargo, es improbable que la felicidad esté directa

mente relacionada con el dinero. Un escritor descono, 

ciclo escribió: "El dinero es un artículo que se puede 

emplear a modo de pasaporte universal para cualquier 

parte excepto al cielo, y como un medio que proporciona 

todo excepto la felicidad". Henrik Ibsen (1828-1906) 

nos recordó: "Se supone que con el dinero se puede 

comprar todo lo que deseamos, pero no puede comprar 

aquello que realmente buscamos; nos da comida, mas no 

el apetito; medicina, mas no la salud; conocidos, mas no 

amigos; siervos, mas no fidelidad; días dichosos, mas no 

la paz ni la felicidad". 

Un poeta desconocido ha escrito: 

El éxito consiste en decir jJalabras de elogio, 
en encomiar el modo de ser de los demás, 
en hacer lo mejor con el esfuerz.o propio, 
en todas las tareas y en todo afán. 

En callar cuando quizás se jJodría ofender, 
en ser cortés cuando el vecino sea insolente, 
en no prestar oído al que quiera escarnecer1 

en tener compasión 1Jor el que ante mí se lamente. 

En ser leal cuando con el deber se deba cumplir, 
en tener valor ante los golpes de la adversidad, 
en ser paciente ante las pruebas del vivir, 

en saber reír y en saber cantar. 

Se encuentra en la quietud de la plegaria, 
en la dicha y también en la desilusión; 
en la vida y en la vía solitaria 
el éxito encuentra su expresión. 
(Traducción). 

En resumen, nuestra búsqueda de la felicidad 

depende en gran parte del grado de rectitud que 

logremos, del grado de desinterés que adquiramos, de 

la cantidad y la calidad de servicio que prestemos y de 

la paz interior de que disfrutemos. Tenemos también 

algunas fuentes externas de felicidad, entre las que se 

incluyen nuestros seres queridos y amigos, cuyas 

sonrisas Y aprecio tanto significado tienen para noso~ 
tros. Por lazos de interés y creencias comunes, nuestro 

destino está ligado a muchas otras personas, las cuales 

no conocemos personalmente, tanto dentro como 

fuera de la Iglesia. 

Por causa de transgresión, es posible que algunos de 

nosotros nos hayamos alejado del camino que conduce a 

la paz y la felicidad. De todo corazón les insto a dar 

comienzo al proceso de resolver cualquier problema para 

que nuevamente puedan disfrutar de una conciencia 

tranquila y apacible. Cuando verdaderamente nos arre~ 

pentimos de nuestros pecados, el Señor ha prometido: 

" ... yo, el Señor, no los recuerdo más" (D. y C. 58:42). 

Permítanme sugerir un último requisito en la 

búsqueda continua de poder vivir de manera feliz cada 

hora, día, mes y año de nuestra vida. El excelente 

sendero que conduce a la felicidad consiste en dar amor 

de manera desinteresada: el tipo de amor que inspira 

interés y preocupación y cierta medida de caridad por 

toda alma viviente. El amor es el camino directo a la feli~ 

ciclad que enriquece y bendice tanto nuestra vida como 

la de los demás. Quiere decir que demostramos amor 

incluso hacia nuestros enemigos, ''[bendecimos] a los que 

[nos] maldicen, [hacemos] bien a los que [nos] 

aborrecen, y [oramos] por los que [nos] ultrajan'' (Mateo 

5:44). Al hacerlo, estarán cumpliendo con el manda

miento mayor de amar a Dios y de disfrutar de Su amor. 

Se elevarán por encima del azote de furiosos vientos, por 

encima de lo sórdido, lo contraproducente y lo amargo. 

Se les promete: " ... vuestro cuerpo entero será lleno de 

luz y no habrá tinieblas en vosotros; y el cuerpo lleno de 

luz comprende todas las cosas" (D. y C. 88:67). D 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

l. Aunque existimos para que "[tengamos] gozo'1 

(2 Nefi 2:25), eso no significa que nuestra vida siempre 

estará llena de dicha, "porque es preciso que haya una 

oposición en todas las cosas" (2 Nefi 2: 11). 
2. Tenemos que aprender a bailar la felicidad en trozos 

pequeños, y luego atesorarla. 

3. El Salvador nos enseñó a buscar esa paz interior que 

hace surgir la felicidad innata de nuestra alma. 

4. La puerta que conduce al sitio donde se halla ateso

rada la felicidad está abierta para los que viven de 

acuerdo con el Evangelio de Jesucristo en su pureza y 

sencillez. 
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Considera el día de reposo como una 

Recuerda: "El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo" {Marcos 2:27). 

(Véase también Éxodo 20:8-11; lsaías 58:13-14; D. y C. 59:9-13.) 
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Arriba: En Testamentos, un profeta del Nuevo Mundo predice el 
nacimiento del Salvador. 

El Señor y Sus profetas han enseñado en todas las épocas 
que_ "Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo 
asunto" (2 Corintios 13,1 ). 

De ese modo lo expone la Biblia, un registro del ministerio de 
Jesucristo en la Tierra Santa, y el Libro de Mormón, un registro de 
Su ministerio en la antigua América, ambos testamentos de la 
divinidad del Señor Jesucristo. 

Centrándose en el testimonio de estos dos libros de Escritura, 
la Iglesia ha producido una pelicula de 70 milimetros llamad"' Les 
Testamentos de un rebaño y un Pastm. En la pelicula se presenta el 
mensaje de que Jesús es nuestro Salvador y la piedra angular de 
nuestra teología. 

En la película se relata el ministerio terrenal de Cristo, a 
la par que personajes ficticios que viven en las Américas 
durante la época de Cristo meditan en los acontecimientos de 
Su vida. Aunque los personajes del Nuevo Mundo son ficticios, 

--~~~----~~----~---~~------~------AA---------~------~--------~~.~~~-~~~~~~~=-·~·~' 
' 
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En Testamentos, Helam, el personaje ficticio, cuándo era Un 

muchacho (centro), ve la estrella que indica el nacimiento de 

Cristo. Aqui escucha cuando un profeta le enseria a él y 
a otras personas sobre el Salvador. 

representan la esencia del testimonio de la gente que se 

describe en el Libro de Mormón. 

Los senderos que conducen a Cristo y que tomaron estos 

personajes de ficción del Nuevo Mundo representan nuestra 

propia jornada o la de nuestra familia. Algunos de 

nosotros somos como Helam, el personaje ficticio, 

qui'en,- aun- arite 1a oposición, nunca pierde la fe 

en Cristo. Otros son como ]acob, el hijo de 

Helam, que abandona su fe por las cosas del 

mundo, pero _que, sin embargo, la recUpera 

tras un periodo de prueba. Otros son como 

Leneah, _quien, aunque se crió sin creer 

en el Salvador, escucha al profeta del 

Señor y cree. 
Por medio de las escenas del minis

terio del Salvador y de la vida de 

estos personajes- de ficción, descu~ 

brimos que es gracias a nuestra 

obediencia al Señor que 

llegamos a atesorar Su sufri

miento por nosotros y a 

confiar en Su Expiación. 

Nuestra alma se regocija 

porque Él es el Salvador del 

mundo y que por medio de Él 

toda la humanidad puede ser 

salva. 



mí1 y os haré pescadores 
hombres1

' (tj._ateo 4:18-1 

1 





Arriba: En Testamentos, el personaje ficticio Helam (sentado) 

escucha mientras su hijo, Jacob, le pregunta sobre las profecías de 
la venida del Salvador. 

Extremo izquierdo: "Y se le dio [a Jesús en la sinagoga de 
Nazaret] el libro del profeta lsaías ... Y comenzó a decirles: Hoy 
se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros" (Lucas 4:17, 
21; véase también lsaías 61 :1-3). 

Abajo: ~~ ••• acercándose Jesús a Jericó, un ci~go ... dio voces, 
didendo: (iJes~s ... ten misericordia de mí!. .. J'esús le 'dijó: ~ecibe 
[lá vista], tu fe _te ha salvado" (Lúcas 18:35; 3~39,,--,42). 



Arrib~: En Testamentos.... Jacob, el persona;e ficticio, ora para 

saber si Dios existe y se prepara para recibir un testimonio de 

Jesucristo. 

Abaio: "[Jesús] clamó a gran voz: iLózaro, ven fuera! Y el que 

había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas ... 

Jesús les dijo: Desatad! e, y deiadle ir" (Juan 11 :43-44). 



~~v le presentaban niños [a Jesús] ... Y tomándolos 
en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, 

los berldeda" (Marcos 10:13, 16). 

!'.•••reos,,~,,ec•es lím-piaríne~,_v_·-J_eSós, -~é:ó_i;e-rldo misericO~d_i_a_ ..• le 
dijo: Q'uiero, sé limpio" (Marcos 1:40-41). 

'¡ ,,,, 



Arriba: En Testamentos, Leneah, el personaje ficticio, se deleita 

"'en las palabras de Cristo" y cree (2 Nefi 32:3). 

Abajo: Jesús oró en Getsemaní: 11Abba, Padre, todas las cosas 

son posibles para ti; aparta de mí esta copa; mas no lo que 

yo quiero, sino lo que tú" (Marcos 14:36). 





Arriba: En Testamentos,_ se recuerda a los espectadores el 

verdadero poder sanador de Cristo (véase 3 Nefi J 7:6-JO) 

cuando ~ ven sanar al personaje ficticio Helam. 

Abajo: Jesús ordenó a doce hombres para que guiasen a Su 

p~eblo __ de las Américas y luego dijo a Sus seguidores: 
11Bienaventur:ados sois s_i prestáis atención a las palabras de estos 

doce que yo he esc_ogido de entre vosotros para ejercer su minis

terio en bien de vosOtros y ser vuestros siervos; y a ellos les he 

dado poder para que os bauticen en el agúa" (3 Nefi 12:1). 





~ 

" PODREIS CONOCE 

Los jóvenes Santos 
de los Últimos Días 
testifican del Libro 
de Mormón. 

"Ycuando recibáis estas cosas, 
quisiera exhortaros a que 

preguntéis a Dios el Eterno 

Padre, en el nombre de Cristo, si no 

son verdaderas estas cosas; y si pedís 

con un corazón sincero, con verda~ 

dera intención, teniendo fe en Cristo, 

él os manifestará la verdad de ellas por 

el poder del Espíritu Santo; 
"y por el poder del Espíritu Santo 

podréis conocer la verdad de todas 

las cosas" (Moroni 10:4-5). 
En las páginas siguientes, jóvenes 

de todo el mundo testifican que las 

palabras escritas por los profetas del 

Libro de Mormón son, de hecho, las 

palabras de Cristo, pues el Espíritu 

Santo les ha testificado, tal como 

prometió Moroni, que "estas cosas, 

son verdaderas. 

Mi madre y yo nos bauti
zamos el 5 de octubre de 

1997, y para mí fúe una 
gran bendición. Siempre 

había tenido la sensación 

de que faltaba algo importante en mi 

vida y no podía entender qué era. 

Pero al estudiar el Libro de Mormón 

sentí que era verdadero al igual que 

la Iglesia. Esa sensación se iba 

haciendo cada vez más grande; mi fe 

también aumentó. Leía el Libro de 

Mormón todos los dfas. Cuando los 

misioneros pasaron a visitarnos, nos 

preguntaron a mi madre y a mí si le 

habíamos preguntado al Señor si el 

Libro de Mormón era verdadero. Les 

dije que no tenía duda alguna 

respecto al Libro de Mormón. Desde 

el momento en que comencé a leerlo 

sentía esa fuerte convicción. 

Julia Martynova, 

Rama Obukhovsky, 

Dütrito San Petersburgo Sur, Rusia 

Estoy muy agradecido por 

haberme bautizado en la 

Iglesia verdadera. Nunca 
olvidaré el momento de 

mi bautismo, efectuado el 

12 de noviembre de 1995. Hoy, 

mientras sirvo en una misión, siento 

un amor aún más grande por las 

Escrituras. Me fortalecen a mí y a mi 

testimonio. 

Soy feliz al ayudar a las familias a 

encontrar el Evangelio verdadero y a 

reconocer que Jesucristo vive y que 

Dios nos ama mucho. Soy el único 

miembro de la Iglesia de mi familia y 

aguardo el día en que pueda compartir 

las Escrituras y mi testimonio con 

ellos. Sé que el Libro de Mormón, 

Doctrina y Convenios y la Perla de 

Gran Precio testifican de Cristo. Sé 

que si la gente lee las Escrituras diaria

mente, sabrá que Él es el Salvador. 

Élder Fabio Pereira dos Santos, 

Misión Brasil Londrina 
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Mi compañero y yo 

estábamos enseñando la 

primera charla y, como es 

costumbre, pedí a 

nuestros investigadores 

que preguntaran a Dios si José Smith 

fue un profeta. Nunca imaginé que 

recibiría la respuesta que oí, pues ése 

habfa sido un día difícil. Ellos 

respondieron: uNo tenemos que 

preguntarle a Dios, porque mientras 

ustedes hablaban, nosotros sentíamos 

que es verdad". Qué agradables me 

parecieron esas palabras. 

Desde entonces he vuelto a cscu~ 

char esas mismas palabras en varias 

ocasiones. Cuán gratificante es ver a 

personas que testifican del profeta 

José Smith y de la Iglesia. La fe de 

ellos fortalece mi propio testimonio 

de que ésta es la Iglesia verdadera dd 

Salvador, de que José Smith fue un 

profeta de Dios y de que el Libro de 

Mormón es verdadero. Cuán mara vi~ 

lloso es compartir este mensaje con 

otras personas. 

Élder Adriano Machado de Souza, 

Misión Brasil Curitiba 

Estábamos estudiando el 

Libro de Mormón en 

seminario y yo había 

aprendido muchas cosas. 

Leía todas las noches. Al 

principio leía porque se suponía que 

debía hacerlo, luego se convirtió en 

un hábito y después leía porque 

quería hacerlo. 



R LA VERDAD 

Aprendí más de las Escrituras 
durante esa época de mi vida de lo 
que jamás habría imaginado. Ya casi 
había terminado de leer el Libro de 
Mormón y sabía que se aproximaba 
el momento de la gran pregunta: ¿Es 
verdadero el Libro de Mormón? 

Una noche, siendo ya tarde, 
terminé de leer el Lihro de Mormón. 
Lo había leído de cabo a cabo. Me 
arrodillé al lado de la cama y 
pregunté con corazón sincero, con el 
deseo de conocer la respuesta a esa 
pregunta. Tras el fin de mi oración, 
me senté allí un minuto y aguardé. 
Entonces vino la cálida y apacible 
respuesta. En ese momento supe que 
el Libro de Mormón era verdadero. 
Corrí escalcra.s arriba para decírselo 
a mis padres. Me quedé en la entrada 
de su cuarto y comencé a 

porque sabía en mi corazón c¡u•c ''"r 
Libro de Mormón es en w.rC!aC!·lói •, 
palabra de Dios. Ésa fue 
más feliz de mi vida. N<Y r>U 

negar la veracidad del 
Mormón. 

]ennifer Harrison, 

Ban·io Wellsville 1, 

Creí encontrar a los 
misioneros por acci~ 

dente. Cuando acepté 
recibir la primera 
charla, solamente tenía 

curiosidad. Ahora soy consciente 
de que el Señor me condujo a ellos 
para entender muchas de las cosas 
que desconocía antes. 



.misi·on.etos me cnscflmon a 

orado, pero decidí 
mi corazón. Cuando lo 

me reveló la verdad. 

qq~.Jeséis es el Cristo, el Hijo ele 

·.)C!'IO.ti>fHJ.<"ttco Redentor. Sé que ]osé 

.. :31)1i'h es el profeta mediante el cual 
Su Iglesia, la 

verdadera sobre la 

arnor y de fe. El asistir a las 

reuniones dominicales y sentir el 
Espíritu Santo hace que mi fe se 

fortalezc1 <.lÚn m{ls. 

Quiero com¡xutir los grandes 

dones que mi Padre Cclcsti:-11 me ho1 

dc1do, dones que llenan mi vida de 

dicha. 

Tatimw Siliii.'VU, 

1\mna F:ngds, 

Distrito Santtot', 1\usid 

Confío en Dius; sé que Él 

vive y que csct1cha mis 

oraciones. Para saber esas 

verdades, me sumergí 

en los principios del 

Evangelio de jesucristo. 

Después de mi b::llltismo pcrcihí 

los ardientes dardos del adversario 

conflindiéndomc y hacicnLio que 

dejara de asistir a las clases de semi~ 

nario. Pocos días después C( )meneé a 

leer el Libro de Morm(m con una 

oración a mi Padre Celestial. Sentí 

una hermosa respuest::l en el cor;-1zón 

que me motÍ\'Ó a asistir a seminario'{ 

a llevar a la pr::1ctica los principios 

que aprendía en la::. clases. 

Ahom comprendo que cuando 

me bauticé en h1 Iglesia recibí 

muchas bendiciones, y me siento 

muy feliz por tener mi testitnonio 

como una fuente constante de forta~ 

leza todos los días de mi vidc-1. D 

María Mar e da V m).;as Dd /i,J.,'llild. 

Barrio Santa Anifa, 

Estaca Santa Anita, Lima, Perú 



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

"SE MANIFIESTA EL PODER DE LA DIVINIDADll 

Recibimos incalculables bendi
ciones a través del poder del 
sacerdocio. Debido a que el 

sacerdocio está sobre la tierra, Dios 
puede guiarnos mediante profetas 
vivientes y los líderes locales de la 
Iglesia. Dado que las ordenanzas del 
sacerdocio están a nuestro alcance, 
''se manifiesta el poder de la divi~ 

nidad" en nuestra vida (D. y C. 
84:20). 

iQUÉ ES EL SACERDOCIO? 

El sacerdocio es la autoridad que 
Dios ha delegado a los varones dignos 
de la Iglesia para que actúen en Su 
nombre. El Salvador otorgó esa auto
ridad a Sus antiguos Apóstoles. Tras 
la muerte de los Apóstoles y la consi
guiente Apostasía, el sacerdocio fue 
quitado de la tierra hasta el año 
1829, cuando le fue restaurado al 
profeta José Smith y a sus compa
ñeros por seres resucitados (véase 
D. y C. 13; 27:12). 

El Sacerdocio Aarónico "tiene el 
poder para administrar las ordenanzas 
exteriores", tales como la Santa Cena 
y el bautismo (D. y C. 107:14). El 
Sacerdocio de Melquisedec contiene 
"las llaves de todas las bendiciones 
espirituales de la iglesia" (D. y C. 
107:18). Mediante el Sacerdocio de 
Melquisedec se nos confiere el don 
del Espíritu Santo; y por medio de 
este sacerdocio tenemos a nuestro 
alcance las ordenanzas del templo y 

muchas otras bendiciones. 
El presidente de la Iglesia, 

Brigham Young (1801-1877), definió 
el sacerdocio como "un sistema 

perfecto de gobierno, leyes y orde
nanzas" que "habrá de liberar a la 
familia humana de todos los males 
que afligen a sus miembros". Por ser 
vigente tanto en el tiempo (esta vida) 
como en la eternidad, es "la ley ... por 
[la] que se crean y se pueblan los 
mundos" y "mediante [la cual} 
podemos prepararnos para ... llegar a 
la presencia misma de nuestro Padre 
y nuestro Dios" (Enseñanzas de los 
presidentes de la Iglesia: Brigham Young, 
1997, págs. 135-136). 

iCÓMO PODEMOS DISFRUTAR DE LAS 

BENDICIONES DEL SACERDOCIO? 

Mary Ellen Smoot, presidenta 
general de la Sociedad de Socorro, 
dijo que uno de los objetivos de las 
hermanas de la Sociedad de Socorro 
es el llegar a ser plenas participantes 
al recibir las bendiciones del sacer
docio (véase "Para esta hora", 
Liahona, enero de 1998, pág. 105). 
Entre esas bendiciones se encuen~ 
tran el bautismo, el don del Espíritu 
Santo, la Santa Cena, las ordenanzas 
del templo, las bendiciones patriar
cales, las bendiciones de padre y las 
de salud y de consuelo. Los esposos, 
los padres, los maestros orientadores, 
los líderes de barrio y de rama y otros 
poseedores del sacerdocio pueden 
proporcionarnos bendiciones del 
sacerdocio. 

María Isabel Parra de Uribe, del 
Barrio Villas de La Hacienda, Estaca 
Tepalcapa, Ciudad de México, 
México, relata una experiencia 
común a muchas personas 
que han recibido una 
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bendición de salud. Estando embara
zada de cinco meses, tenía un dolor 
intenso. Las pruebas médicas confir~ 
maron que debía ser operada de 
urgencia, y se le dijo que podría perder 
el bebé. 

"Mi esposo y yo estábamos 
confusos", dice. "No sabíamos si 
debía someterme o no a la operación. 
Decidimos preguntarle a Dios si la 
operación era la decisión correcta; 
después de nuestra oración, sentimos 
paz y tranquilidad. 

"Mientras esperaba a que me 
llevaran al quirófano, mi esposo me 
dio una bendición del sacerdocio. 
Cuando terminó, no sólo sentimos 
calma, sino la certeza de que nuestro 
bebé sobreviviría. 

''Al salir de 
operación, una enfer ~ 
mera me dijo: 'Todo 
está bien. El bebé se 
encuentra bien'. Sonreí, 
pues me di cuenta de que 
yo ya lo sabía". 

El poder de la divi
nidad se había manifes
tado en su vida. D 
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El Señor que calmó la 
tempestad está todavía al 
mando; el futuro es 
brillante, y no amena
zadoL 

V!ivimos en una época maravi~ 
llosa, Hay algo espectacular 
en el paso de un siglo, de cien 

años enteros, Hay algo increíble
mente asombroso en el paso de un 

milenio, de mil años. 

Han pasado dos milenios desde 
que el Maestro caminó sobre la 
tierra. Durante los primeros mil años 

posteriores a Su nacimiento, el 
mundo era completamente diferente 
de como es ahora. Durante gran 
parte de esa época había oscuridad 
intelectual, muy pocas comodidades 
y gente que tropezaba a lo largo de la 
noche medievaL Entonces llegó una 
era de luz, y ahora, en lo que pare
cería un solo día, ponemos fin a otros 

diez siglos, 
Cuán agradecidos debemos estar, 

Mientras escribo estas líneas, estoy 

volando a 960 kilómetros por hora, a 
11.900 metros de altura, y acabo de 
disfrutar de una buena comida. El 
aire por encima de las nubes es 
suave. Ésta es una época de maravi~ 
llas, una era de milagros científicos. 

Las computadoras, Internet, el 
correo electrónico y un centenar de 
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otras cosas relativas a las comunica~ 

dones han contribuido a nuestra 
capacidad de comunicarnos los unos 
con los otros con rapidez y facilidad, 

UNA ÉPOCA GLORIOSA 

Y más que todo, ésta es la dispen
sación del cumplimiento de los 
tiempos, de la que se habló en las 
Escrituras. Vivimos en esta época 

gloriosa en la que el Evangelio de 
Jesucristo ha sido restaurado a la tierra 
en toda su pureza, Su Iglesia ha vuelto 
para bendecir a Su pueblo. Se ha izado 
el telón del pasado, Gracias a la reve
lación divina, hemos recibido nueva 

luz y conocimiento. Por alguna razón, 

de entre todos los hijos de nuestro 
Padre que han vivido en la tierra, 
parecemos ser los más afortunados. 

Ésta es una época en la que el 
Señor nos ha dicho:. " ... si procuráis 

hacer todo lo que os mando, yo, el 
Señor, apartaré toda ira e indigna~ 

ción de vosotros, y las puertas del 
infierno no prevalecerán en contra 

de vosotros" (0. y C. 98:22), 
Reflexionemos en esas palabras, las 

cuales se aplican a ustedes y a mí. 

Cada uno de nosotros ha recibido 
esa promesa. Es Su promesa y Él 
tiene la habilidad de guardarla, y les 
testifico que lo hace. 

Él dice en otras palabras de revela
ción: ((Una obra grande y maravillosa 
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está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres'' 

(D. y C. 6: 1). Eso fue antes de que se organizara la Iglesia. 

Era aproximadamente en la época en que salía a luz el 
Libro de Mormón, en abril de 1829. 

"He aquí, el campo blanco está ya para la siega; por 

tanto, quien deseare cosechar, meta su hoz con su fuerza 

y siegue mientras dure el día, a fin de que atesore para su 

alma la salvación sempiterna en el reino de Dios ... Por 

consiguiente, si me pedís, recibiréis; si llamáis, se os 

abrirá" (D. y C. 6:3, 5). Ésos son los primeros versículos 

de esa gran revelación, y éstos son los versículos finales. 
1'A..sí que, no temáis, rebañito; haced lo bueno; aunque 

se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno, 

pues si estáis edificados sobre mi roca, no pueden preva~ 

lecer ... Elevad hacia mí todo pensamiento; no dudéis; no 

temáis" (D. y C. 6:34-36). 
Como Santos de los Últimos Oías, no es nuestra la 

opción de dudar y tener miedo. Nuestra es la oportlk 

nidad de creer y obrar. 

NO TEMAS; CREE SOLAMENTE 

Cuando salí al campo misional, hace 66 años, mi 

padre me dio una tarjeta en la que había escrito las 

cuatro palabras que pronunció el Seílor cuando recibió 

las noticias de la muerte de la hija de ]airo. Él dijo: "No 

temas; cree solamente" (Lucas 8:50). 

Al entrar en el tercer milenio de nuestra era, no puedo 

pensar en un consejo mayor que el que se encuentra en 

esas palabras. 
No temas; cree solamente. 

Crean en Dios, el Padre de todos nosotros. Somos Sus 

hijos y nos ama. Se interesa en nosotros. Se preocupa por 

nosotros. Quiere que seamos lo mejor que podemos ser, 

que tengamos éxito en la vida, que seamos rectos, verí~ 

dicos, honrados, justos, francos, limpios y decentes. Creo 

que desea bendecirnos. Si vivimos de tal forma que 

podamos ser merecedores de Sus bendiciones, nos bende~ 

eirá y no nos inquietarán las maldades del mundo. 

Crean en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que 

aceptó venir al mundo a salvar a la humanidad. Él es 

nuestro Salvador y Redentor. Fue el Hijo de una madre 

mortal y de un Padre divino y eterno. Oramos en Su 

nombre. Gracias a Su sacrificio expiatorio, obtenemos 

perdón para nuestros pecados. Tenemos la certeza de la 

Resurrección, y si seguimos Su sendero, tal como nos lo 

ha mostrado, tendremos la oportunidad de recibir la 
exaltación. 

Crean en ustedes mismos y en su habilidad para hacer 

algo que valga la pena. Dios les ha dado una mente, un 

espíritu y un cuerpo con el cual puedan llevar a cabo su 

obra. Ustedes tienen una capacidad tremenda; no tienen 

que ser unos genios para hacer algo que valga la pena en 

el mundo. Los trabajos más importantes de este mundo 

los llevan a cabo personas comunes y corrientes que han 

aprendido a trabajar de manera extraordinaria, y eso es lo 

que cuenta. Tengan confianza en sí mismosj tengan 

buena apariencia y una sonrisa en el rostro, y descubrirán 

que la gente les amará, honrará y respetará. "Sé sincero 

contigo mismo", escribió William Shakespeare 

(1564-1616), "y de ello se seguirá, como la noche al día, 

que no puedes ser falso con nadie" (Hamlet, Acto 1, 

escena iii). 
Crean en el poder y en la majestuosidad de la oración. 

El Señor contesta nuestras oraciones. Lo sé. Lo he visto 

acontecer una y otra vez. La oración nos introduce en 

una sociedad con Dios; nos ofrece la oportunidad de 

hablar con Él, de darle gracias por Sus magníficas bendi

ciones y de pedirle guía y protección al caminar por los 

senderos de la vida. Esta gran obra, que se está exten~ 

diendo por toda la tierra, tiene sus orígenes en la oración 

de un muchacho. Él había leído en la Biblia de su familia: 

'
1Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría) pídala a 
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Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, 
y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada; 
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que 
es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra" 
(Santiago 1:5-6). Ésa es la promesa. iHay en el mundo 
una promesa más grande que ésa? 

Mis queridos amigos, crean en la bondad. Hay mucha 
maldad en este mundo; parece estar en todas partes: en 
la televisión, los libros, las revistas, los videos. No se 
pasen el tiempo mirando videos inapropiados. No lo 
hagan. No les beneficiarán. Les harán daüo. Pueden 
convertirse en adictos a esas cosas y les destruirán; lo he 
visto en la vida de muchas personas. Crean en la bondad. 
En medio de toda esta maldad, todavía hay muchas cosas 
buenas en el mundo. Es responsabilidad de ustedes hacer 
lo correcto. "Haz el bien; cuando tomes decisiones" 
(Himnos, Nº 155). Hay algo maravilloso y edificante que 
proviene del creer en la bondad, en la belleza y en la 
verdad. 

Crean en la educación. El Sefior mismo les ha dado un 
mandato. Dijo: " ... buscad conocimiento, tanto por el 
estudio como por la fe" (D. y C. 88: 118). 

No espero que todos ustedes obtengan un título univer~ 
sitario, pero les insto con todas mis fuerzas a beneficiarse 
de los estudios a fm de prepararse para hacer cosas útiles 
en el mundo, y éste les compensará por sus habilidades. Si 
en el trabajo son honrados y habilidosos, traerán honor a 
ustedes mismos y a la Iglesia. Éste es el gran día de prepa
ración para cada uno de ustedes; éste es el momento de 
prepararse para un mundo altamente competitivo. 

Ustedes son jóvenes maravillosos; creo que son 
los mejores que jamás hayan vivido. Tienen fe; 
son devotos; conocen al Señor y le aman. 
Él cuenta con ustedes. 

ARRIBA: ILUSTRACIÓN FOTOGRÁfiCA POR DAVID MCDONAlD. 

ÉSTE ES EL MOMENTO 

No teman; crean solamente. Éste es el momento de 
tomar decisiones terminantes; ésta es una época para 
fijarse normas que les mantendrán en la dirección 
correcta y harán que sean felices ahora y en los años 
venideros. Recuerden que no hay felicidad en la maldad; 
no hay felicidad en el pecado; no hay felicidad en la deso
bediencia; no hay felicidad en ir en contra de las ense
fianzas de la Iglesia. 

Ustedes son jóvenes maravillosos; creo que son los 
mejores que jamás hayan vivido. Tienen fe; son 
devotos; conocen al Señor y le aman. Él cuenta con 
ustedes; ustedes son muy importantes. Cada uno de 
ustedes es de gran valor. Si alguno de ustedes se aparta 
del camino, la Iglesia se debilita. Si viven de acuerdo 
con el Evangelio, la Iglesia se fortalece. Vayan 
adelante, hagan lo correcto, vivan de manera justa y 
disfruten de la felicidad que el Sefior tiene para 
ustedes. 

Dios, nuestro Padre Eterno, vive. Tanto ustedes como 
yo lo sabemos. jesucristo es el Hijo de Dios y el Redentor 
del mundo. El Libro de Mormón es verdadero. El sacer
docio está sobre la tierra, con todos los poderes, llaves y 
autoridad correspondientes. Ustedes saben estas cosas, al 
igual que yo. 

La Iglesia de jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días es verdadera. Su propósito es ayudarnos a ser felices, 
a vivir "de una manera feliz" (2 Nefi 5:27). 

Que Dios les bendiga, mis queridos compafieros en 
esta gran obra. O 
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VOCES DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 

'' ... de una manera feliz'' 

D
espués de llegar a la tierra prometida, 

Nefi llevó a su familia y a otras personas 

al desierto, lejos de sus pendencieros e 

incrédulos hermanos. Allí trabajaron duro para 

crear una nueva civilización. A pesar de las difi

cultades, los nefitas fueron felices. Nefi escribió 

simplemente: " ... vivimos de una manera 

presidente James E. Faust, Segundo Consejero de 

la Primera Presidencia, explica: "La felicidad 

como la infelicidad son fruto de nuestros propios 

actos ... Nuestra búsqueda de la felicidad depende 

en gran parte del grado de rectitud que logremos, 

del grado de desinterés que adquiramos, de la 

cantidad y la calidad de servicio que 

prestemos y de la paz interior de que feliz" (2 Nefi 5:27). Todos 

deseamos la felicidad, pero algunos 

no saben cómo obtenerla. Creen 

que la felicidad requiere pose

siones materiales o una vida llena 

de comodidades. Los profetas 

de Dios continúan enseñán

donos que la felicidad se logra 

al tomar decisiones correctas. El 

disfrutemos". ("Nuestra búsqueda 

de la felicidad", Liahona, octubre 

de 2000, págs. 2 y 8). ~ Los 

relatos de las páginas siguientes 

demuestran cómo los miembros 

han seguido el consejo de los 

profetas y han hallado la verdadera 

Un plato de scvichc 
por Hildo Rosillo Flores 

Como miembro del sumo consejo 

de la Estaca Centrat Piura, 

Perú, se me pidió hablar sobre la 

caridad, el amor puro de Cristo, en 

las reuniones sacramentales que 

visitase. Al discursar, mencioné el 

relato del Nuevo Testamento sobre 

un hombre rico que le preguntó a 

Jesús: "Maestro bueno, ¿qué haré 

para heredar la vida eterna?". Yo 

hice hincapié en esta parte de la 

respuesta del Señor: "Aún te falta 

una cosa: vende todo lo que tienes, 

y dalo a los pobres, y tendrás tesoro 

en el cielo; y ven y sígueme" (Lucas 

18:18, 22). 

felicidad. 

También me impresionó la 

promesa de jesús de que Él recom

pensará a los que den a los pobres, 

considerando los actos de caridad 

como si hubiesen sido dirigidos 

a Él directamente: ''Porque tuve 

hambre, y me disteis de comer; tuve 

sed, y me disteis de beber; fui foras

tero, y me recogisteis" (Mateo 

25:35). 
Un día, varios meses después de 

haber dado esos discursos, tenía 

hambre y me fui a un puesto de 

comida donde trabajaba uno de 

nuestros miembros. Pedí seviche, un 
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plato típico de Perú que consiste de 

pescado preparado con limón. 

Después de que me senté para 

comer, me percaté de que había 

alguien detrás de mí; me volví y vi a 

un hombre mayor, vestido con un 

traje viejo pero limpio y que llevaba 

un gorro de lana. Tenía barba blanca . · 'i'ii(i¡¡r¡J 
y llevaba bastón. 

El anciano me observaba mientras 

comía. Al recordar' lo~ discursos 

de la reunión sacrame_ntál; _¡e 

de seviche. 





No dijo nada, y yo continué 

comiendo. Pero, de pronto, acudió a 

mi mente este pensamiento: ¿Qué 

bendición 1JUedes esjJerar si no pones en 
1Jráctica lo que enseñas? Al recordar 

los discursos que había dado en las 

reuniones sacramentales, volví a 
mirar al anciano. ((lLe apetecería un 

plato de seviche?" 

No dijo nada; sólo continuó 

mirándome. Yo estaba seguro de que 

no lo había visto nunca y continué 

comiendo. 

Pocos segundos después me dijo: 
((¿Podría darme algo de dinero para 

comer?''. 
((Mucha gente podría utilizar el 

dinero para comprar licor", le 

contesté. "Le compraré algo de 

comer". 

Después de unos momentos, dijo: 

"Está bien". Así que pedí un platillo 

para él. 
El anciano se sentó en otra mesa y 

le sirvieron. Cuando hube terminado 

mi comida, pagué mi cuenta y la 

suya. Me preguntaba si debía despe· 

dirme de él, pero estaba disfrutando 
tanto de su seviche que ni siquiera 

me miró; así que emprendí el regreso 

a casa. 

Aún no había terminado de dar 
el primer paso cuando recibí una 

fuerte y penetrante impresión de 

gratitud, procedente del cielo, por 

mis actos. Tan fuerte era la impre~ 

sión que los ojos se me llenaron de 

lágrimas de gozo. Pensé en las pala

bras: "Porque tuve hambre, y me 

disteis de comer; tuve sed, y me 

disteis de beber; fui forastero, y me 

recogisteis". 

Cuando llegué a casa, entré en mi 

dormitorio y me arrodillé. Le di 
gracias a Dios por Su gran amor. 

¿IJabía juzgado mal? 
por Blaine K. Gehring 

Llegué al Tabernáculo de Salt 
Lake temprano el sábado por la 

mañana para asistir a la conferencia 

generaL Dado que era uno de los 

acomodadores, debía estar allí antes 

de que se abrieran las puertas a las 6 
de la mañana, para la primera sesión. 

La mayoría de los asientos estaban 

ocupados para las 7:00, pero aún 

quedaban algunos vacíos aquí y allá. 
Muchas veces, esos asientos los 

ocupaban visitantes a la Manzana 

del Templo que pasaban por allí sin 

saber exactamente lo que se llevaba 
a cabo. Por lo general iban vestidos 

de manera informal y con frecuencia 

se levantaban y se iban antes de 

tiempo,. pues se sentían fuera de~ 

lugar. 

Sin embargo, recuerdo a un joven 

que había sido enviado a mi sección, 

que era a lo largo del balcón sur. 

Había un asiento vacío en la última 

fila. Al acercarse, me di cuenta de 

que no había ido allí con la intención 

de asistir a la conferencia. Llevaba 

puesta una camisa de franela algo 

desarrapada y unos pantalones arru~ 

gados. Iba despeinado y parecía 

como si no hubiese lavado el cabello 
en varios días. Tenía también un 

fuerte olor a tabaco. 
Después de saludarlo y llevarlo 

hasta el asiento vacío, recibí de 

Después de mostrarle el asiento 

vacío, de inmediato recibí mues

tras de desaprobación 

de las personas 

que estaban a su 

alrededor. 



inmediato varias miradas y otras 
muestras de desaprobación de las 
personas que estaban a su alrededor. 
Resultaba evidente que esas 
personas habían ido a oír los 
mensajes de las Autoridades 
Generales y no estaban complacidas 
por tener que soportar el olor a 
tabaco durante las dos horas 
siguientes. Pensé: -s·e dará 
cuenta de lo que 

está 1Jasando y se marchará. Entonces 
estas personas podrán relajarse y 
disfrutar de la conferencia. Pasaron 
quince, veinte minutos. La sesión 
estaba a punto de empezar. Una vez 
que atenuaron las luces, me di 
cuenta de que el joven no iba a 
marcharse y comencé a compade, 
cerrne de los que estaban a su alre, 
dedor. 

Observé al joven durante la 
sesión. Él escuchaba con más aten~ 
ción que muchos de los que le rodea~ 
ban. Algunos tenían la cabeza gacha 
mientras dormitaban; él estaba 
sentado atentamente, prestando 
atención a cada palabra; cada uno de 
los mensaje era devorado por un 
alma hambrienta en busca de 
alimento. 

Lo que más me impresionó fue 
cuando la congregación se puso de 
pie para cantar el himno final, "El 
Espíritu de Dios" (Himnos, Nº 2). El 
joven se puso de pie junto con los 
demás; cantó todas las estrofas sin 
mirar himnario o papel alguno ni 
olvidarse una palabra. Mientras 
cantaba, las lágrimas bañaban sus 
mejillas. Ay, qué mal he juzgado a este 
joven, pensé. Él sabía exactamente 
por qué estaba allí. Y el Espíritu que 
desde un principio le había llevado 
hasta allí le había conmovido. Los 
demás se percataron de ello y en sus 
rostros reflejaban que se sentían tan 
avergonzados como yo. 

La más grande lección que 
aprendí durante esa sesión de la 
conferencia no provino de los 
ungidos del Señor sino de un 
humilde joven en busca de algo que 
había perdido. Aprendí que no 
debería juzgar a los demás, y que el 
Espíritu Santo puede avivar las 
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lecciones que aprendemos en 
nuestra juventud. 

Llama a esos misioneros 
por Ortensia Greco Conte 

En 1972, mi esposo, Giusepe, y yo, 
ambos oriundos de Italia, deci, 

dimos emigrar a Australia con 
nuestra joven familia. En ese 
entonces poco sabíamos de la difícil 
pero maravillosa jornada espiritual 
que nos aguardaba. 

A medida que crecían nuestros 
tres hijos, comencé a preocuparme 
por su educación religiosa. Yo había 
sido educada en la religión predomi~ 
nante de Italia, y conocía algunas 
otras1 pero no sentía que ninguna de 
ellas fuera la adecuada para mis 
hijos. 

Un día soleado de 1980 llevé a 
mis hijos al parque. Me senté bajo un 
árbol mientras les veía jugar y 
comencé a pensar una vez más en 
qué religión enseñarles. Miré hacia el 
cielo y ofrecí una breve y sincera 
oración. "Padre que estás en los 
cielos", dije, "estoy muy confundida 
con todas estas religiones. Quiero 
ensefiar la verdad a mis hijos. Si la 
Iglesia verdadera está sobre la tierra, 
te pido que me ayudes a encon, 
trarla". 

Dos días más tarde me encon~ 

traba hablando con una vecina 
cuando vi a dos jóvenes misioneros 
que caminaban por la calle. El 
corazón me latía con fuerza y oí una 
voz en mi interior que me decía: 
Llama a esos misioneros. Mi vecina 
intentó disuadirme, pero la voz era 
insistente: Habla con ellos. Y lo hice. 

Descubrí que pertenecían a La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días. Había algo en ellos 



que me impresionaba y, aunque yo 

no hablaba bien inglés y ellos no 

hablaban italiano, les invité 

a casa. 

Los misioneros nos 

dijeron que la Iglesia 

había sido 
y que tenía 

c'J,rol:et,\S y apóstoles, como 
Iglesia de Cristo 

. la antigüedad. Nos 

hablaron sobre el profeta José Smith, 

de cómo vio a nuestro Padre 

Celestial y a Jesucristo y organizó la 

Iglesia bajo la autoridad divina. A mí 

todo me parecía sensato y sentimos 

que un espíritu maravilloso nos 

rodeaba. Sentía que mi Padre 

Celestial estaba contestando mi 
oración. 

Los misioneros comenzaron a visi-

tarnos. Cuando hubieron terminado 

las charlas, nos preguntaron si querí

amos bautizarnos. Yo estaba animada 

para hacerlo, pero Giuseppe no 

estaba tan seguro. No obstante, él, 

los dos niños mayores y yo nos 

hicimos miembros de la Iglesia. 

Una semana más tarde, algunos 

(~;,~~~1~~J;~j·~~~~~~~,~~~:::~o1 regresOmos de las 
;;\ descubrimos que la 

estaba cerrada con llave y 

que todas nuestras pertenencias 

estaban afuera. 

de los amigos de mi marido tuvieron 

una larga conversación con él. Le 

hicieron tomar alcohol y dijeron 

muchas cosas negativas contra la 
Iglesia. Volvió a casa enfadado y me 

dijo que no quería tener nada que 

ver con la Iglesia. Dijo que los niños 

no podían ir a las reuniones y que si 



yo iba por mi cuenta, no me dejaría 
entrar en casa. 

Me sentía muy confundida; me fui 

a mi habitación y me recosté en la 
cama. Pensé en todo lo que había 
dicho mi marido; entonces oré y le 

pedí a mi Padre Celestial que me 
ayudara. 

Al poco rato me quedé dormida y 
tuve un hermoso sueño en el que 

estaba con un gran grupo de gente. 
La mitad estaba a la izquierda y la 
otra mitad a la derecha. En medio 
había un personaje vestido de 
blanco con dos misioneros. Los 
misioneros llevaban placas de iden
tificación que decía: La Iglesia de 
] esucristo de los Santos de los Últimos 
Días. Comenzaron a caminar hacia 

mí y supe que no debía preocu~ 

parme, que había tomado la decisión 
correcta. 

Me desperté llorando, pero sentí 
paz y gozo inmensos. Intenté 

hablarle a mi esposo sobre el sueño, 
pero no quiso escuchar nada. Yo me 

sentía más convencida que nunca de 
que había encontrado la Iglesia 
verdadera. 

También sabía que el Señor no iba 
a abandonarme, así que cuando llegó 
el domingo, hice acopio de todo mi 
valor y me fui a la Iglesia con mis 
hijos. Cuando regresamos a casa, 

descubrimos que estaba cerrada con 
llave y que todas nuestras pertenen
cias estaban afuera. Me preocupaban 
los niños, pero también sentí que 

estábamos siendo protegidos. Revisé 
todas las ventanas y descubrí que 
una de ellas no estaba cerrada. Mi 
hijo Luciano se metió por ella y abrió 
la puerta de la entrada, y volvimos a 

meter nuestras pertenencias. A 
partir de ese día, mi esposo y yo 

tuvimos muchas discusiones sobre la 
Iglesia. A pesar de esa dificultad, mis 
hijos y yo continuamos siendo 
activos. 

Han pasado dos décadas desde 
que nos unimos a la Iglesia y hemos 
sido bendecidos de muchas maneras. 
Hemos tenido dos hijos más. El año 
de 1996 fue especialmente maravi
lloso. Luciano se fue de misionero a 

Italia y nuestro nieto mayor se 
bautizó. Y por si fuera poco, nuestro 

Padre Celestial tocó el corazón de mi 
esposo en cuanto a la Iglesia. Mi 
familia se selló en el Templo de 
Sydney, Australia, en diciembre de 
1999. 

He aprendido que nuestro Padre 
Celestial escucha nuestras oraciones. 

También sé que si tenemos fe en 
Cristo y tenemos la determinación 

de crecer espiritualmente, con el 
tiempo recibiremos todos los deseos 
justos de nuestro corazón, bien sea 

en esta vida o en la venidera. 

"Yo trato de ser como 
Cristo" 
Nombre omitido a petición propia 

Cuando llegué a formar parte de 
un nuevo barrio en Guatemala, 

me sorprendió el que me llamasen a 

servir en la Primaria. Hacía tiempo 
que no trabajaba con niños y acepté 
con gusto el llamamiento. 

Entre mis primeros deberes se 

encontraba el preparar a los niños 
para la presentación anual en la 
reunión sacramental. De todas las 

canciones que tenía que enseñarles, 
mi favorita era "Yo trato de ser como 
Cristo" (Canciones para los niños, pág. 

40). Lo malo era que no podía 
memorizar la letra lo bastante bien 
como para enseñársela. 
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Dediqué una tarde a escuchar la 
música mientras me concentraba en 
las palabras. Mientras las repetía una 
y otra vez, comencé a reconocer el 
profundo significado de la doctrina 
que expresaban. Una sensación 
cálida y maravillosa creció en mi 
interior, mis ojos se llenaron de 
lágrimas y se me hizo un nudo en la 

garganta. Aún así, aunque pasé 
varios días intentando aprender la 
canción, no fui capaz de memori~ 

zarla. Comencé a sentirme desespe~ 

rada. iPor qué no puedo aprender la 
canción?, me pregunté. LPor qué me 
cuesta tanto ajJrenderla?. Y entonces, 
inesperadamente, respondí a mi 

propia pregunta: Tal vez sea porque no 
estoy intentando en realidad ser como 

Jesús. 
En ese momento me comprometí 

a obrar más como el Salvador querría 

que obrase, para ser como Él, tanto 
como fuese posible. Continué practi~ 

cando la canción todos los días pero, 
además, puse en práctica su mensaje. 
Desde ese día hasta hoy, he inten
tado ser más amable y dulce, más 
amorosa y servicial. En mi rostro hay 

una sonrisa y palabras de ánimo en 
mis labios. Visito a los enfermos y 
doy al necesitado. Todos los meses 
salgo para andar en mi comunidad 
con una mochila repleta de ropa, 
juguetes y galletas, buscando a los 
necesitados. Todos los días intento 
encontrar alguna manera de demos~ 

trar amor a un amigo o vecino. Todas 

las mañanas me levanto feliz, 
sabiendo que ese día me dará más 
oportunidades de seguir al Salvador. 

Hoy conozco bien la canción; la 
conozco porque de todo corazón ¡¡Yo 

trato de set como Ctisto y hacer lo 
que hizo Él". D 



· ngelio fortalece a 
mujeres jóvenes. de 

No- h. ay. m. uch.a tristeza ni rastro 
de ira en su voz. El cataclismo 

- ocurrió cuando Vani Tanumi 
había aprendido a caminar, por lo 
que no recuerda nada al respecto. 

Relata lo que pasó con sus padres 
sin 'evidencia de emoción. La madre 

falleció antes de que Vani cumpliera 
dos años, y su padre abandonó a la 
faffiilía-; Vani, de 19 años, no tiene 
recuerdo alguno de su madre ni de su 
padre. Afortunadamente la criaron 
sus ab\.·felos, los padres de su madre. 

Es la. única vida que ha conocido, y 
sonríe por ello. Sonríe porque es feliz 
de verdad. 

A pesar del caos en la vida de 
Vani, los abuelos pudieron darle lo 
que másprecisaba: estabilidad. Y con 
ello vino otra cosa de la cual no 
podría prescindir: el Evangelio. "La 
Iglesia me ha sido de gran ayuda", 
dice. 

Suluya Racule, tres semanas 
mayor que Vani, hace frente a sus 
propios desafíos. Suluya no se crió en 
la Iglesia, aunque daba la apariencia 
de que sí lo había hecho. Comenzó a 
asistir a la Primaria cuando tenía 

nueve años, porque su tía, que . és 

miembro de la Iglesia, era maestra de 
la· Primaria. Suluya continuó yendo a 

la Iglesia aun· cuando sus tíos se tras~ 

ladaron a Tonga, pero no pudo bauti-

zarse hasta diciembre de 199 5, 
cuando cumplió 15 años. 

Aun ahora, Suluya es todavía el 
único miembro de la Iglesia de su 
familia. 

"Mis padres se oponían a que me 
bautizara; pensaban que era dema~ 
siado joven para saber la verdad y 
creían que debía ir a otras iglesias y 

ver cómo eran antes de tomar una 
decisión", recuerda. "Pero en mi 
interior yo tenía la fuerte convicción 

de que ésta era la Iglesia verdadera. 
No había ninguna otra iglesia a la 

que quisiera asistir". 
Puede que haga falta un poco de 

adversidad -o bastante- para que 
la gente aprecie de verdad lo que 
tiene. Vani admite que a veces ha 

sido difícil no tener a sus padres con 
ella, mientras que el mayor deseo de 
Suluya es que su familia la acompañe 
los domingos. Por el momento, ella 
va sola a la Iglesia. 

Ninguna de las dos situaciones es 
sencilla. Tanto Vani como Suluya 
tienen un testimonio, que es de 

donde procede la entereza de ambas. 
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Vani y Suluya viven 
capital de Fidji, un país 
medio del Océano Pacífico. 
van a la misma escuela y sus 
reses son muy diferentes. 

estudia en el Colegio Técnico SUD, 
una escuela universitaria patroci~ 

nada por la Iglesia (quiere ser 
abogada), y Suluya asiste a la 
Escuela Internacional Secundaria de 
la ciudad, con especialidad en infor
mática. Ambas pertenec~,n al Barrio 
Lami 2, de la Estaca Suva, Fidji 
Norte. Asisten juntas alá Iglesia y es 
allí donde establecen un lazo 
común. 

DESAFÍOS 

En muchos aspectos, la t<irn~da 
de Varíi apenas ,~omi~n~a af 
terminar la escuela,y S~ baja, del .. 
autobús a las 3:30 de la tatde y 
camina algunas calles hasta llegar a 
casa. Hay poco 
descansar, y muchas tareas esr·n]:,resJi 

para haé·er; y también hay que 
·cocinar, limpiar, lavar la ropa:.,·y ... lo.s' 

platos. El abuelo falleció hact dos 

La vida no es fácil parO Vani ni 

para Suluya, pero a.:;,b,~:s .. ,:~~.~:~n 
fuerza de· sus testimé;mi.~~:.'d:·él 
Evangelio restaurado_. 





,,;;,,(1,¡,," aftade, _"pero 

Iglesia ha 

avrtda.< va que me ha 
l;iif\rr este momento 

soy la secretaria de la Primaria y 

enseño la clase de HL)". 
Cuando Vani ingresó al programa 

de las Mujeres Jóvenes, fue presi~ 

denta de la clase de Abejitas y luego 
fue primera consejera de la presi~ 

dencia de la clase de Damitas. Más 

adelante, prestó servicio como presi
denta de la clase de Laureles. Resulta 
evidente que el Evangelio es una 

prioridad para ella. 
"Debido a que he sido una líder, 

siento una responsabilidad por las 

chicas que se han alejado de la 
Iglesia", añade. Se queda pensando 

por un instante. Se entristece por 
las jóvenes que un día fueron 

activas, pero que ya no asisten a la 
Iglesia. 

Cuando a Suluya le preguntan 
sobre su conversión, comparte alegre 

los detalles de su bautismo en 
Nochebuena. El rostro se le ilumina 

al recordar aquel día. Luego, Suluya 
menciona la muerte de su padre, 

ocurrida hace unos años; él tenía 4 7 

años. 
"Aunque siempre he querido que 

mi familia se uniese a la Iglesia, el 

fallecimiento de él me ha animado 



aún más a ayudar a que mi madre y 
mi hermana se bauticen. Estoy 
haciendo todo lo posible para que 
vayan conmigo a la Iglesia", dice. 

Cuando Suluya se bautizó, su 
familia no asistió al bautismo. "Pero 
ahora entienden que el convenio 
que hice con el Señor es sagrado 
para mí y respetan mi decisión y me 
apoyan. Aun así, es difícil ver a las 
familias sentarse juntas en las 
reuniones y que mi familia no está 
allí. Cuando se tiene algo que es tan 
bueno, quieres compartirlo con tu 
familia". 

Suluya admite que tenía una rela
ción más cercana con su padre que 
con su madre, pero dice que de la 
muerte de él se ha logrado algo 
bueno. "Ha hecho que mi hermana y 
yo nos acerquemos más a nuestra 
madre. Realmente hemos llegado a 
conocerla mejor", explica. 

LA MADUREZ 

Vani y Suluya están a punto de 
dejar atrás los años de la adoles
cencia. La vida futura estará llena de 
cambios. Al remontarse hacia atrás, 
no pueden evitar el preguntarse en 

qué forma podrían 
cosas diferentes. 

¿y si Vani se hubiera crLad<J,: 

ella? ¿y si la vida uwo'~"'" 
un poco más fácil? 

Ninguna piensa de:masiaJ()...··· 
en esas cosas. -Ambas 
hacia delante, felices por 
tienen. Debido a las ex;p<'l:iericias 
que han tenido en la vida, han . 
llegado a ser la clase de personas· 
que son y, afortunadamente, 
Evangelio les da una ve.t n¡a,¡a, .. 
Saben que son hijas de Dios. 
felices. 

De verdad. D 



La pureza personal 
¿poR QUÉ ES EL PECADO SEXUAL UN ASUNTO TAN SERIO? Y 

¿cUÁLES SON LAS BENDICIONES PARA LOS QUE PERMANECEN 

-0 LLEGAN A SER- LIMPIOS? 

por el élder Jeffrey R. Holland 

del Quórum de los Doce Apóstoles 

Al arremolinarse de un modo 

espeluznante alrededor de 

nuestros j6venes los vientos 

modernos de la inmoralidad, me 

preocupa el que algunos de nuestros 

júvenes y de nuestros jóvenes 

mayores estén confusos con respecto 

a los principios de la pureza personat 

acerca de las obligaciones de una 

castidad absoluta antes del matri~ 

monio y de una fidelidad completa 

después de éste. 

Deseo intentar contestar a las 

preguntas que algunos de ustedes tal 

vez hayan estado haciendo: 

• iPor qué debemos ser moral

mente puros? 

• ¿por qué es un asunto tan impar~ 

tan te para Dios? 

• ¿Tiene que ser la Iglesia tan 

estricta al respecto cuando los demás 

no parecen serlo? 

• LCómo puede ser tan sagrado o 

tan grave algo que la sociedad 

explota y exalta tan abiertamente? 

Los historiadores Will y Aricl 

Durant nos dan su perspectiva al 

respecto: "El joven al que le hierven 

las hormonas se preguntará por qué 

no debe dar rienda suelta a sus 

deseos sexuales; pero si no le 

refrenan las costumbres, la moral ni 

las leyes, tal vez destroce su vida 

antes de que ... comprenda que el 
apetito sexual es un río de fuego que 

es preciso encauzar y enfriar con 

cientos de restricciones para que no 

le destruya a él ni al grupo social" 

(The Lessons of History, 1968, págs. 

35-36). 

¿poR QUÉ EL FUEGO? 

El autor de Proverbios observa: 

"lTomará el hombre fuego en su seno 

Sin que sus vestidos ardan? lAndará 

el hombre sobre brasas Sin que sus 

pies se quemen?... Mas el que 

comete adulterio... Corrompe su 

alma ... Heridas y vergüenza hallará, 

Y su afrenta nunca será borrada" 

(Proverbios 6:27-28, 32-33). 
lPor qué es este asunto de las 

relaciones sexuales tan grave que 

casi siempre se le aplica la metáfora 

del fuego, y la pasión se describe 

vívidamente con las llamas? iQué 

hay en todo esto, que induce a 

Alma a advertir a su hijo Coriantón 

que la transgresión sexual es "una 
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abominación a los ojos del Señor; sí, 

más abominabl[e] que todos los 

pecados, salvo el derramar sangre 

inocente o el negar al Espíritu 

Santo?" (Alma 39:5). 
Al adjudicarle esa gravedad al 

apetito sexual de carácter tan 

universal, lqué nos trata de decir Dios 

en cuanto al lugar que eso ocupa en el 

plan que Él tiene para todos los 

hombres y todas las mujeres? Les 

afirmo que Él está haciendo precisa

mente eso: haciendo hincapié en el 
plan de vida mismo. Está claro que, 

entre las preocupaciones más grandes 

que Él tiene acerca de la vida 

terrenal, están la forma en que una 

persona llega al mundo y la forma en 

que sale de éste. Él ha puesto límites 

muy estrictos al respecto. 

Deseo dar tres razones por las 

cuales éste es un tema de tanta 

magnitud y de tantas consecuencias 

en el Evangelio de Jesucristo. 

EL ALMA ESTÁ EN JUEGO 

En primer lugar está la doctrina 

revelada y restaurada del alma 

humana. 

Una de las verdades "claras y 

preciosas'' que se restauraron en esta 

dispensación es que "el 
espíritu y el cuerpo son 

el alma del hombre" 

(D. y c. 88: 15) y 



que cuando el espíritu y el cuerpo se 
separan, los hombres y las mujeres 
"no puede[n] recibir una plenitud de 
gozo" (D. y C. 93:34). En primer 
lugar, ésa es la razón por la cual el 
obtener un cuerpo es de importancia 
tan fundamental; ésa es la razón por 
la que el pecado de cualquier tipo es 
algo tan grave (concretamente, 
porque es el pecado lo que al final es 
la causa de la muerte, tanto espiritual 
como física) y la razón por la que la 
resurrección del cuerpo es tan impar, 
tante para la victoria triunfal de la 
expiación de Cristo. 

El cuerpo es una parte esencial del 
alma. Esta doctrina característica y 

tan importante de los Santos de los 
Últimos Días pone de relieve la 
razón por la que el pecado sexual 
es tan grave. Declaramos 
que quien utiliza el 

cuerpo que Dios le ha dado a otra 
persona, sin la aprobación divina, 
viola el alma misma de esa persona, 
viola el propósito principal y los 
procesos de la vida, "la llave misma" 
de la vida, como la llamó una vez el 
presidente Boyd K. Packer (véase 
"Why Stay Morally Clean", Ensign, 
julio de 1972, pág. 113). Al explotar 
el cuerpo de otra persona -lo cual 
significa aprovecharse de su alma
se profana la expiación de Cristo, 
que salvó a esa alma y que hace 

Los historiadores han dicho de él 

que es 11Un río de fuego que es 

preciso encauzar y enfriar con 

cientos de restricciones". Los 

profetas lo denominan simbóli~ 

ca mente 11fuego" y ''carbones 

ardientes". Nos están 

diciendo claramente que se 

trata de un asunto de gran 

magnitud y grandes 

consecuencias. 



posible el don de la vida eterna. Y 

cuando una persona se burla del Hijo 

de Justicia, esa persona entra en el 
reino de lo sagrado, que es más 

radiante y más candente que el sol 

del mediodía. No es posible hacer 

eso sin quemarse. 

Por favor, nunca digan: ¡¡lA quién 

le hace daño? lPor qué no puedo 

tener un poco de libertad? Puedo 

pecar ahora y arrepentirme después". 

Por favor1 no sean tan tontos ni tan 

crueles. No pueden "crucifi[car] de 

nuevo" a Cristo impunemente 

(véase Hebreos 6:6). "Huid de la 

fornicación>) (1 Corintios 6: 18), 

declaró Pablo, y huyan de toda ((cosa 

semejante" (D. y C. 59:6, cursiva 

agregada), agrega Doctrina y 

Convenios. lPor qué? Bueno, por 

una razón: debido al sufrimiento 

incalculable, tanto en cuerpo como 

en espíritu, que padeció el Salvador 

del mundo para que nosotros pudié, 

ramos huir (véase D. y C. 19:15-20). 

Por ello le debemos algo. En realidad, 

se lo debemos todo. En la transgre

si(m sexual, el alma está en juego: el 
cuerpo y el espíritu. 

EL SÍMBOLO DEFINITIVO 

Segundo, deseo hacer hincapié en 

que la intimidad está reservada para 

la pareja matrimonial, ya que es el 

símbolo supremo de la unión abso~ 
lutCJ, una totalidad y una unión orde~ 

nadas y definidas por Dios. Desde el 
Jardín de Edén en adelante, se tuvo 

el propósito de que el matrimonio 

significara la cornpleta unión de un 

hombre y una mujer: sus corazones, 

esperanzas, vidas, amor, familia, 

futuro, todo. 

Esa unión es tan completa que 

nosotros utilizamos la palabra "sellar11 

para expresar su promesa eterna. Sin 

embargo, esa unión total, ese compro~ 

miso inquebrantable entre un hombre 

y una mujer, sólo se obtiene por medio 

de la proximidad y la permanencia 

que proporciona el convenio matri~ 

monial, con promesas solemnes y la 

consagración de todo lo que poseen: 

el corazón y la mente mismos, todos 

sus días y todos sus sueños. 

lPueden ver la esquizofrenia 

moral que resulta del ajJarentar ser 

uno, del fingir que se han hecbo 

promesas solemnes delante de Dios, 

del compartir los símbolos físicos y la 

intimidad física de una falsa unión y 

después huir, retroceder, truncar 

todos los demás aspectos de lo que 

debió haber sido una obligación 

total? 

Cuando se trata de relaciones 

íntimas, ideben esperar! Deben 

esperar hasta que puedan brindar 

todo, y eso no lo pueden hacer sino 

hasta que estén legal y lícitamente 

casados. Si persisten en obtener 

satisfacción física sin la aprobación 

del cielo, corren el riesgo terrible de 

ocasionar un daño espiritual y sico~ 

lógico tal que podrían debilitar 

tanto su deseo de intimidad física 

como su capacidad para brindar más 

tarde una devoción incondicional 

al amor verdadero. Podrían descu~ 

brir horrorizados que lo que 

debieron baber preservado ya lo 

han perdido y que solamente la 

gracia de Dios puede recobrar la 

virtud que tan despreocupada~ 

mente desecharon. El día de su 

boda, el mejor regalo que pueden 

hacer a su pareja eterna ~s su 

persona limpia y pura y digna de 

recibir a cambio esa misma pureza. 

UN DON DIVINO 

Tercero, quisiera decirles que la 

intimidad física no es solamente una 

unión simbólica entre marido y mujer 

-la unión misma de sus almas

sino que también es simbólica de la 
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relación que comparten ellos con su 

Padre Celestial. Él es inmortal y 

perfecto. Nosotros somos mortales e 

imperfectos. No obstante, nosotros 

buscamos las maneras, aun en la vida 

terrenal, de unirnos a Él espiritual~ 
mente. Entre esos momentos espe~ 

ciales se encuentran el arrodillarse 

ante el altar matrimonial en la casa 

del Señor, el bendecir a un niño 

recién nacido, el bautizar y confirmar 

a un nuevo miembro de la Iglesia, el 
participar de los emblemas de la 

Santa Cena del Señor, etc. 

Ésos son momentos en los que en 

un sentido muy literal unimos 

nuestra voluntad a la voluntad de 

Dios, nuestro espíritu a Su Espíritu. 

En esos momentos, no sólo recono~ 

cemos Su divinidad sino que en un 

sentido totalmente literal tomamos 

para nosotros algo de esa divinidad. 

Un aspecto de esa divinidad que se 

da virtualmente a todos los hombres 

y a todas las mujeres es el uso de Su 

poder para crear un cuerpo 

humant\ esa maravilla de maravi~ 

llas, un ser genética y espiritual~ 

mente (mico, nunca antes visto en 

la historia del mundo y del que 

nunca habrá uno igual en todas las 

edades de la eternidad. Un hijo, su 

hijo: con ojos, orejas y dedos, y con 

un futuro de grandeza indescrip~ 

tible. 

De todos los títulos que Dios ha 

escogido para Sí, el de Padre es el que 

más favorece, y la creación es Su 

lema, especialmente la creación 

humana, la creación a Su imagen. A 

ustedes y a mí se nos ha dado una 

porción de esa santidad, 1Jero bajo las 

más serias y sagradas de las restric~ 

dones. El único control que se nm ha 

imtmesto es el dominio de nosotros 

mismos: el autodominio que nace del 

respeto por el divino poder sacra~ 

mental que ese don representa. 



NO SEAN ENGAÑADOS 

Mis c-unado~ jóvenes amigos, ise 

dan cuenta de por qué la pureza 
personal es un asunto tan serio? No 
se dejen engañar }'' no se dejen 
destruir. A no ser que esos poderes se 
controlen y se guarden los manda~ 
mientos, su futuro puede ser 
destruido y su vida consumida por L.ts 
llamas. El castigo 4uizás no llegue el 
día preciso en que se cometa la 
transgresión, pero llegará con segu
ridad y certeza, y Cl menos que haya 
un arrepentimiento sincero y 

obediencia a Dios misericordioso, 
entonces llegan\ el día, en ~1lgún 

lugar, en el que la persona moral
mente desdeñosa e impura suplicará, 
como lo hizo el hombre rico, que 
rogó que Lázaro umoj[ara] la punta 
de su dedo en agua, y rcfreslcara] mi 
lengua; porque estoy atormentado 
en esta llama" (Lucas 16:24). 

El cuerpo es algo que debe mante
nerse puro y snnto. No tengan miedo 
de que se ensucie las manos al 
realizar un trabajo honrado; no 
tengan miedo de las cicatrices que le 
puedan quedar al defender la verdad 
o al luchar por lo justo, pero tengan 
cuidado de las cicatrices que dcsfi~ 
guran cspirituahnentc, que resultan 
al participar en actividades en las 
cuales no debieron haber tomado 
parte, que ocurren en sitíos <l los que 
no debían haber ido. 

Si algunos pocos de ustedes 
llevan esa clase de heridas, y me 
consta que unos pocos las llevan, se 
les extiende la paz y la renovación 
del arrepentimiento hecho posible 
por medio dd sacrificio expiatorio 
del Seúor Jesucristo. En esos 
asuntos tan graves, el camino del 
arrepentimiento no es fácil de 
comenzar ni está libre de dolor, 
pero el Salvador del mundo estará 
allí para recorrer ese necesario 

mano y será su esperanza, 
~' tú.a:rido piensen que la esperanza es 
lo último que les queda. Su compa~ 
Si6n y Su misericordia, con todo el 
poder sanador y purificador que 
poseen, se brindan gratuitamente a que nQsotrcí~ JUI 

todos los que en verdad deseen un 
perdón total y den los pasos necesa
rios para lograrlo. D 

Adaptado de un JLc,curso pronunciado en la 
Conferencia General de octub1·e de 1998. 
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Una Liahona en to 
Como miembros de la Iglesia, tenemos materiales de consulta maravillosos que 

nos ayudan a aferrarnos a nuestros valores y a andar en obediencia ante el 

Señor. Entre estos materiales de consulta están las revistas producidas por la 

Iglesia. Mediante las página, de las revistas de la Iglesia, las palabras de los 

Profetas y Apóstoles vivientes llegan hasta nuestros hogares de forma regular para 

guiarnos e inspirarnos a nosotros y a nuestras familias. 

"Exhortamos a los miembros de todo el mundo a suscribirse a las revistas de la Iglesia y a 

leerlas. Animamos a los líderes del sacerdocio a cerciorarse de que todo hogar Santo de los 

Últimos Días tenga esta oportunidad" (La Primera Presidencia: Gordon B. Hinckley, 

Thomas S. Monson, ]ames E. Faust, 1 de abril de 1998; véase Liahona, octubre de 1998, 

págs. 32-33). 



dos los hogares 
por Carlos R. Martins 

Arriba a la derecha: El presiidente Carlos R. Martins, 
de la Estaca Castelo, Campillos, Brasil, y sus consew 
jeros, Admilson S. Almeida (izquierda) y Marco A. 
Althman (derecha). Izquierda: Ayrton y Gisele Vaz 

con sus hijos, Danilo, ViniciLJIS, Rogério y Giulian. 

D urante algún tiempo, el gran número de 
bautismos de conw~rsos de la Estaca Castelo, 
Campinas, Brasil, había estado poniendo a 

prueba nuestra capacidad como líderes para ayudar a los 
nuevos miembros a nutrir la semilla de la verdad y a 
crecer fuertes en el Evangelio. Como presidencia de la 
estaca, sentimos la urgencia de asegurar que a cada 
nuevo converso se le enseilara "la buena palabra de 
Dios", tal como lo ha pedido el presidente Gordon B. 
Hinckley (véase "A.pacienta mis ovejas", Liahona, julio de 
1999, pág. 123). 

Hace unos tres años, mientras en calidad de presi~ 
ciencia de estaca come~ltábamos el consejo del presidente 
Hinckley, nos percatamos de una cosa interesante: la 
mayoría de los miembros de nuestra estaca que estaban 
suscritos a la revista Liahona eran miembros de hacía 
muchos años y reconocían lo que significaba recibir las 
palabras de los profetas en sus hogares. Sin embargo, la 
mayoría de los miembros nuevos no estaban suscritos. 
Nos convencimos de que una parte importante de nues, 
tros esfuerzos por ayudar a los nuevos conversos a recibir 
el sostén espiritual que necesitaban residía en llevar la 
revista Liahona a sus hogares. 

No se trataba de una tarea pequeña. Cada año se 
bautizan unos 200 conversos en nuestra estaca. lCómo 

podíamos animar a esos nuevos miembros a suscribirse sin 
hacerles sentir que la suscripción era algo obligatorio? No 
queríamos que se molestaran por nuestro estímulo, espe~ 
cialmente si se hallaban en dificultades económicas. Y 
tampoco queríamos que pensaran que tenían que suscri~ 
birse a Liahona para ser buenos miembros de la Iglesia. 

Aún así, reconocimos el poder que llega a aquellos 
hogares en los que la gente lee con regularidad las pala
bras de los profetas vivientes y de otros inspirados miem~ 
bros de la Iglesia. Queríamos que todo miembro de 
nuestra estaca tuviera acceso a ese tipo de fortaleza. 

EXPONER A LOS NUEVOS CONVERSOS A SU LIAHONA 

Al considerar la situación, calculamos que el número 
de bautismos que teníamos al año correspondía a un total 
de ochenta familias. Nos preguntamos: iPor qué no regalar 
una suscripción de un año a cada una de esas ochenta fami~ 
lias? Pensamos que después de un año de conocer la 
revista, querrían continuar con su propia suScripción. 
Pero, kómo afectaría el coste a nuestros escasos recursos? 
Decidimos que el llevar el mensaje de la Primera 
Presidencia y el resto de la revista con regularidad al 
hogar de nuestros nuevos conversos justificaría el coste. 

Como presidencia de estaca, encontramos la manera 
de ayudar a los nuevos conversos a recibir una suscrip~ 
ción durante su primer año en la Iglesia. Esos nuevos 
miembros recibieron la revista Liahona con alegría. 
Thelma de Paula Silva, un nuevo miembro de la Rama 
Rosolem, refleja los sentimientos de muchas personas. 
"La revista Liahona me ha ayudado a fijarme metas y a 
alcanzarlas", dice. "Me ha ayudado a fortalecer mi propio 
testimonio y ayuda a mis familiares que aún n~ son 
miembros de la Iglesia. Lleva dicha y amor a mi hogar y 
me ayuda en mi llamamiento como presidenta de las 
Mujeres Jóvenes. Para mí, la revista Liahona es como una 
luz en momentos de oscuridad". 

UNA BENDICIÓN EN LA VIDA DE LOS MENOS ACTIVOS 

Como presidencia de estaca, también meditamos en lo 
que podríamos hacer para ayudar a los miembros menos 
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activos a sentirse motivados para regresar a la plena acti~ 

vidad en la Iglesia. Al año siguiente, después del 

comienzo de nuestro proyecto Liahona, nos preguntamos: 

Ahora que los nuevos miembros conocen la revista Liahona, 

¿qué de los miembros menos activos de la estaca? ¿Por qué no 

hacerles partícipes del programa Liahona? Calculamos el 

número de suscripciones necesarias para esos miembros y 

pensamos que debíamos darles una suscripción de un 

año. Una vez más, encontramos la manera de hacerlo. 

AYUDA PARA LOS MIEMBROS ACTIVOS 

A medida que los miembros nuevos y los menos activos 

empezaban a recibir la revista, comenzamos a notar un 

aumento en la asistencia a la reunión sacramental. Nos 

sentimos mejor como presidencia de estaca al saber que 

nuestros hermanos y nuestras hermanas estaban siendo 

"nutridos por la buena palabra de Dios" (Moroni 6:4). 

Comenzamos a pensar en los miembros activos de la 

estaca que no estaban suscritos. Durante todo este 

tiempo habíamos pedido a los obispos y presidentes de 

rama que se aseguraran que a cada familia de miembros 

se le diese la oportunidad de tener la revista. Se animó a 

los miembros activos a obtener o a renovar su propia 

suscripción a la revista Liahona. Descubrimos que 

algunos miembros activos querían suscribirse, pero no 

tenían los medios económicos para hacerlo; de modo que 

decidimos incluir también a esos miembros en nuestro 

programa de suscripción de la estaca. 

A medida que aumentaba el índice de suscripción 

entre los miembros activos, recibíamos muchos comenta~ 

rios favorables. Carla Virginia Soares de Oliveira, de la 

Rama Amarais, dijo: "He sido miembro de la Iglesia 

durante cinco años, pero sólo he comenzado a recibir la 

revista Liahona desde el año pasado. Las cosas que no 

había aprendido en la Escuela Dominical ni en la 

Sociedad de Socorro las estoy aprendiendo gracias a la 

revista de la Iglesia". 

Leandro Domingos, un joven miembro de la Rama 

Amarais, es el único Santo de los Últimos Días de su 

familia. "Cuando tengo dudas o preguntas", dice, 

"siempre me fortalezco con la revista Liahona. Me 

encantan sus relatos. Generalmente puedo relacionarlos 

con mis propias circunstancias. Aunque mi madre no es 

miembro, siempre alaba los artículos". 

Los ióvenes de la Estaca Castelo, Campinas, Brasil, están entusiasmados por compartir la revista l.iahona. 



Arriba: Carla Virginia Soares de Oliveira, Thelma de 
Paula Silva, Karen Pereira da Silva y Leandro 
Domingos. Derecha: Jared Cazorla y el obispo Paulo 
Fernandes, del Barrio Castelo. 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS MISIONEROS 

Los misioneros de la Misión Brasil Campinas fueron 
un gran apoyo para el programa de la revista Liahona. Los 
misioneros llevaban ejemplares de la revista siempre que 
visitaban a los miembros. 

"A los misioneros les encantó ese proyecto", 
dice Rodney Cuthbert, antiguo presidente de misión. 
"El proyecto Liahona les dio la oportunidad de visitar 
a miembros que no habían ido a la Iglesia desde hacía 
mucho tiempo. Un buen número de esas personas 
han vuelto a activarse. Los misioneros también 
emplearon la revista Liahona para dar a conocer la 
Iglesia a investigadores y tuvimos algunas conversiones 
gracias a ello." 

MAYOR GOZO Y PAZ 

Aunque es difícil evaluar todos los beneficios que 
resultaron de este esfuerzo, nos sentimos agradecidos al 
ver el gozo en los rostros de los miembros cuando 
discursan, dan lecciones o testifican sobre la influencia 
de la revista Liahona en su vida. También hemos visto 
mayor deseo entre nuestros miembros de recibir consejo 
del Señor a través de la revista. Mucha gente aguarda su 
llegada con ansia, sabiendo de antemano que sus 
mensajes serán una bendición en sus vidas. 

Karen Pereira da Silva, representante de la revista del 
Barrio Anhanguera, expresa nuestros sentimientos de 
manera exacta: "Es casi como si hicieran la revista ex 
profeso para mí. En muchas ocasiones, mientras leo sus 
artículos, en especial el mensaje de la Primera 
Presidencia, he sentido por medio del Espíritu que el 
consejo que se me da es el que necesito oír en ese 
momento concreto de mi vida". 

Estamos convencidos de que nuestros esfuerzos por 
tener una revista Liahona en todos los hogares de nuestra 
estaca han contribuido a proporcionar en mayor medida 
el gozo y la paz del Evangelio de jesucristo en la vida de 
nuestros hermanos y hermanas. D 
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l Qué podemos hacer? 
Hay cosas que todos los barrios y 

las estacas (o ramas y distritos) pueden hacer para 
ayudar a los miembros a darse cuenta del valor y del 
beneficio de recibir en sus hogares los mensajes de los 
profetas vivientes y de otros inspirados miembros de la 
Iglesia. Consideren las siguientes preguntas. Para otras 
ideas, refiéranse a "Cómo utilizar la revista Liahona de 
octubre de 2000", en la página 48. 

LÍDERES 

• lQuiénes de nuestro barrio o estaca (rama o 
distrito) están suscritos a la revista Liahona? lQuiénes 
de entre los que no están suscritos podrían benefi~ 
darse más con una suscripción? iCómo podemos 
motivar a esos miembros a suscribirse? 

• lHacemos que la información sobre cómo suscri~ 
birse o cómo renovar la suscripción a la revista Lialwna 
esté rápida y fácilmente disponible para todos? iCómo 
podemos facilitar el proceso de la suscripción para todos 
los miembros? 

• iSon conscientes los líderes del sacerdocio y de las 
organizaciones auxiliares de los recursos que tienen a 
su alcance en la revista Liahona? ¿Qué capacitación 
podemos proporcionar para ayudar a los líderes del 
sacerdocio y de las organizaciones auxiliares a utilizar 
mejor la revista Liahona en sus llamamientos? 

MAESTROS 

• lCómo puede servirme la revista Uahona en mi 
llamamiento de la Iglesia? 

• /Hay algún artículo en este ejemplar de Liahona 
sobre el tema de la próxima lección que voy a ensei'íar? 
/Cómo podría utilizarlo en la lección? 

PADRES 

• /Cómo puede el estudio de las palabras de los 
profetas vivientes y de miembros inspin1dos de la 
Iglesia, las cuales se encuentran en Liahona, fortalecer 
a nuestra familia? 

• /Cómo puede la revista Liahona 
sernas de ayuda en la enseñanza del 
Evangelio a nuestra familia? 

• /Qué artículos de este ejemplar de 
Liahona y de Amigos podría utilizar 
como material de referencia para la 
lección de nuestra próxima noche de 
hogar? O 



Cómo utilizar la revista Liahona 
de octubre de 2000 

¿Est6 usted buscando un relato o una cita para un discurso, una 

clase, una lección de la noche de hogar o una reunión espiri

tual de seminario? Puede encontrar algunas ideas útiles en 

este ejemplar de Liahona. (El número de la derecha indica la 

página de este ejemplar. A;;;;:Amigos). 

IDEAS PARA LA NOCHE DE HOGAR 

• "Nuestra búsqueda de la felicidad", página 2: Analicen las palabras 

del presidente Faust: ¡¡La felicidad no se nos da en un envoltorio que 

simplemente podamos abrir y consumir; no hay nadie que sea feliz las 24 

horas del día, siete días a las semana". 

• "No temas; cree solamente", página 26: Pida a cada uno de los 

miembros de la familia que anote seis cosas en las que cree. 

Compare las listas con las seis creencias que el presidente 

Hinckley nos insta a cultivar. Hablen de otras maneras de 

hacer que las prioridades familiares e individuales sean 

compatibles con el consejo del presidente Hinckley. 

• "La pureza personal", página 40: Hablen de las tres 

razones que presenta el élder Holland "por las 

cuales [la pureza personal] es un tema de tanta 

magnitud y de tantas consecuencias en el 

Evangelio de Jesucristo". 

• "El élder Padilla y Goliat", página A4: Si 

es apropiado, comparta una experiencia en la 

que se haya sentido motivado a hablar con 

alguien del Evangelio. Hablen de por qué es impor

tante obrar de acuerdo con tales impresiones. 

COMENTARIOS 

TEMAS DE ESTE EJEMPLAR 

Adversidad ........................................ 36 

Amor ............................................ 2, 30 

Arrepentimiento ............................... 40 

Ballard, M. Russcll ......................... AlO 

Castidad ............................................ 40 

Conversión ........................................ 36 

Día de reposo ...................................... 9 

Diez Mandamientos ............................ 9 

Ejemplo ............................................ AS 

Fe ...................................................... 26 

Felicidad ........................................ 2, 30 

Jesucristo ........................... 10, 26, A12 

Liahona ......................................... 1, 44 

Libro de Mormón ................ 10, 22, A2 

Maestras visitantes ............................ 25 

Música .............................................. A7 

Noche de hogar ............................... .48 

Obediencia .......................................... 2 

Obra misional .................. A4, AS, A10 

Orientación familiar ............................ S 

Paz ................................................ 2 

Primaria .................. AS, Noticias 

Profetas ................................ A7 

Pureza ................................ 40 

Reactivación ............ .44, A4 

Relaciones familiares ...... 36 

Relatos del Nuevo 

Testamento ....................... A12 

Retención ...................................... 44 

Sacerdocio ..................................... 25 

Sanidad ........................................ 25 

Servicio ........................................ 30 

Temor ........................................... 26 

Testimonio .................................... 22 

Le invitamos a enviar sus comentarios, sugerencias y artículos a Liahona, Floor 24, 50 East North 

Temple Street, Salt Lake City, UT 84150M3223, USA; o por correo electrónico a CURMLiahona 

IMag@ldschurch.org. Favor de incluir su nombre completo, dirección, número de teléfono, así como 

su barrio y estaca (o rama y distrito). 
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Bolsa de relatos de las Escrituras 
del Libro de Mormón 

Para jugar este juego de las Escrituras, 

separa estas dos páginas de la revista. 

Pega las tarjetas con dibujos sobre cartu

lina delgada, recórtalas y colócalas dentro 

de una bolsa pequeña y resistente. Pide al 

primer jugador que saque una tarjeta de 

la bolsa y diga a qué relato del Libro de 

Mormón le recuerda esa tarjeta. No hay 

respuestas incorrectas, pero el jugador 

debe explicar por qué la tarjeta le 

por Corliss Clayton 

o a Amulek cuando fueron misioneros; a 

Nefi enseñando a sus hermanos u otro 

relato. Continúen jugando hasta que se 

haya contado por lo menos un relato 

para cada tarjeta. Para alargar el juego, 

utiliza las tarjetas de la bolsa de relatos 

de las Escrituras del Antiguo Testamento 

(véase Sección para los niños, octubre de 

1998, pág. 13) y las de la bolsa de relatos ILUSTRADO POR MARK ROBISON. 

recuerda ese relato. Por ejemplo, la tarjeta con el dibujo 

del "maestro" podría recordarte a Alma, hijo, a Ammón 

de las Escrituras del Nuevo Testamento 

(véase Amigos, Octubre de 1999, págs. 12-13) y juega 

con relatos de la Biblia y del Libro de Mormón. 





E staba muy entusiasmado cuando mamá me dijo 

que Sergio iba a venir a cenar. Es mi hermano 

mayor, pero se mudó de casa cuando terminó la 

escuela. Mi hermano Miguel sirvió en una misión 

cuando terminó la enseñanza media superior, pero 

Sergio ni siquiera va a la Iglesia. Aún así, es un gran 

hermano y lo quiero, sobre todo cuando juega conmigo. 

Cuando yo era más pequeño, él me llevaba sobre su 

espalda como si fuera un caballo. Corría por todo el 

patio mientras yo me le colgaba del cuello y él me suje

taba las piernas. Bufaba y corcoveaba como un caballo 

de verdad. 

Ahora soy demasiado grande para ese juego, así que 

me enseña llaves de lucha; él ganó el campeonato de 

lucha libre de la ciudad cuando estaba en la secundaria. 

A veces jugamos a la pelota y otras veces simplemente 

nos sentamos y charlamos. Deseaba que viniera esta 

noche porque quería que me ayudara a hacer un coche 

de carreras a escala. Sergio tiene talento para esas cosas 

y me gusta trabajar con él. 
Ayudé a mamá a poner la mesa para que pasara más 

rápido el tiempo. Cuando puse los cuchillos y los tene

dores, me di cuenta que algo no andaba bien. "Eh, hay 

demasiados platos en la mesa", dije. 

"No, cariño. Sergio viene esta noche y los misioneros 

también". 

"iLos misioneros!'\ exclamé, mientras ponía el último 

tenedor con un golpe en la mesa. u i Por qué tienen que 

venir los misioneros cuando Sergio está aquí? Quiero 

tenerlo para mí solo; quiero que sea una noche espe~ 

cial". 

Mamá me miró sorprendida. ¡¡Todavía puede ser una 

noche especial", contestó con serenidad. "Los misio~ 

neros son unos jóvenes agradables; estoy segura de que 

te caerán bien". 

Eso era lo que ella creía. iCómo podía Sergio jugar y 

trabajar conmigo cuando los misioneros estaban aquí? 

Sabía que él sería amable y que pasaría el tiempo 

hablando con ellos. 
Para cuando Sergio llegó, yo estaba enfadado. 

Él sabía que yo no estaba contento, pero yo no 

iba a decirle por qué. Mamá y papá estarían muy 
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decepcionados si me quejara con él de los misioneros. 
Más que nada, ellos querían que Sergio volviera a la 
Iglesia. También yo, pero no creía que todo se arreglara 
con hablar toda la noche con los misioneros. 

Cuando los misioneros llegaron, mamá ya tenía lista 
la cena, así que nos sentamos para comer. Todos lo 
pasamos bien. Mamá tenía razón; los misioneros eran 
unos chicos magníficos. Le contaron chistes a Sergio y 
fingieron estar sorprendidos cuando él les dijo que había 
hecho lucha libre durante la secundaria. Sergio no es 
sólo mi hermano mayor por el hecho de que tenga más 
años, sino porque es grande, o sea, es alto y fuerte. 

La cena terminó y todos reían. Entonces sucedió. El 
élder Barros preguntó si podrían compartir un mensaje y 

ofrecer una oración antes de irse a su próxima vista. Éste 
es el fin de la noche para mí, pensé, decepcionado. Sergio no 
me va a ayudar esta noche con el coche a escala. Se irá antes 
de que nadie le hable de reli¡,~ón. 

Esperé a oír el movimiento de su silla y la excusa de 
por qué no podía quedarse, pero no pasó nada. Levanté 
la vista lentamente y él todavía estaba allÍ, mirando 
cómo el élder Barros hojeaba las páginas del Libro de 
Mormón. Cuando el élder encontró lo que buscaba, 
leyó unos· pocos versículos. Y entonces empezó a 
hacerle preguntas a Sergio. Mamá y papá parecían preo· 
cupados, pero llenos de esperanza. Sergio respondió a 
cada pregunta con respuestas un tanto graciosas. Se 
había quedado porque se lo pasaba bien con los misio· 
neros, y ahora pensaba seguir gastando bromas aun 
cuando los misioneros estaban siendo serios. 

De repente, el élder Padilla, el bajo y delgadito, se 
dio cuenta de lo que estaba haciendo Sergio. "Sergio11

, 

le dijo, mirándole a los ojos, ''lcree usted en Jesucristo?)) 



Todo pareció cambiar. Sergio miró al élder Padilla y, 

en vez de responder con un chiste, dijo' muy suave, 

mente: (¡Sf'. 

"Entonces, lpor qué se ríe de lo que estamos 

diciendo?", preguntó el élder Padilla. 

Miré a mamá. Tenía lágrimas en los ojos, al igual que 

papá. lQué les pasa?, pensé. ¿Estaban molestos con 

Sergio o con los misioneros? 

Sergio y el élder Padilla continuaron hablando: el 

élder haciendo preguntas y Sergio contestando con 

sinceridad. Por fin, el élder Padilla dijo: "Sergio, 

lcuándo fue la última vez que fue a la Iglesia?". Sergio 

se encogió de hombros y miró a mamá y a papá en 

busca de ayuda, pero ellos negaron con la cabeza. 

Tampoco podían recordarlo. 

Yo me acordaba, no de la fecha, pero sí de lo feliz 

que me había sentido al estar sentado a su lado, 

orgulloso de ser su hermano, de estar con él, aunque no 

podía cantar muy bien. Quería decírselo, pero de 

repente se me hizo un nudo en la garganta y no estaba 

seguro si podía hablar. 

"Sergio", preguntó el élder Padilla, "ürá a la Iglesia 

con nosotros este domingo?" 

Sergio estaba mirándose las manos. No podía ver su 

rostro, pero todos podíamos ver que asentía una y otra 

vez con la cabeza. El nudo en mi garganta se hizo 

todavía mayor, y ahora también yo tenía lágrimas en los 

ojos. Todo el mundo estaba llorando, pero teníamos una 

sonrisa en el rostro. 

Cuando miré a Sergio y al éldcr Padilla, no vi a un 

misionero delgaducho ni a un gran campeón de lucha 

libre. Vi a David y a Goliat. David había salido victo

rioso ese día porque tenía el Espíritu del Señor consigo. 

Por eso todos estábamos llorando: podíamos sentir el 

Espíritu, y fue maravilloso. 

Amo a mi hermano Sergio, pero en ese momento 

quería ser como el élder Padilla. Quería tener al Señor 

de mi lado, y creo que Sergio también lo quería. Mamá 

tenía razón. Ésta había sido una velada especial. Había 

visto a David, valeroso, ir a la batalla contra Goliat. 

iAfortunadamente, ambos ganaron! D 
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Letra· Mary\ou Cunningham L~:avitt, n. 1928. 
Música: Darwin K. Wolford, n. 1936. 

Doctrina y Convenios 1 :38; 68:4. 
Doctrinn y Convenios 112:30-32. 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

Así alumbre vuestra luz 
por Ann Jomison 

ILUSTRADO POR THOMAS S. CHILD. 

''Así alumbre vuestra luz delante de los 

hombres, para que vean vuestras buenas 

obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está 

en los cielos" (Mateo 5:16). 

El pequeño Mitchcll, de 11 años, 
ganó un concurso internacional 
de arte sobre cómo salvar la 

selva tropical. El premio consistía en un 
viaje a la selva tropical de Brasil para él 
y su madre. Durante el viaje vio 
muchos insectos, animales, plantas y 

árboles interesantes. Mientras estaba 
allí, subió a una torre alta y oyó el eco 

mientras cantaba por encima de los 

altos árboles. 
Cuando regresaron del viaje, Mitchell 

y su madre asistieron a una cena para los 
participantes del concurso. Alguien que había 
oído cantar a Mitchell en la selva le invitó a 
cantar en la cena. "Ay, no", dijo. Se sentía 
tímido delante de tantas personas. 

Durante la cena, cuando la gente se enteró 
que Mitchell y su familia eran miembros de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, alguien preguntó: "Los mormones 
no son cristianos, lverdad?". La madre de 
Mitchell aseguró rápidamente a los presentes 
que los Santos de los Últimos Días sí son cris~ 
tianos. Explicó que el nombre del 
Salvador forma parte del nombre 
de la Iglesia. 

Cuando Mitchell oyó las preguntas, cambió 
de idea en cuanto a lo de cantar. Se puso de pie 
y cantó: 

Yo siento Su amor 
En la naturaleza; 

Amor del Salvador 
Que entibia el corazón. 

Yo siempre lo seguiré, 
Mi vida le daré, 
Pues siento Su amor 
Que me infunde calma. 

(Canciones jJara los niños, págs. 

42-43.) 

Después de la canción, nadie 
dudaba que amaba al Salvador y de 
que era cristiano. Mitcbell había 
dejado que su luz alumbrara. 

Aun cuando seas pequeño, puedes 
dejar alumbrar tu luz; puedes tener fe en 
jesucristo; puedes orar a tu Padre Celestial; 
puedes compartir el Evangelio al ser amigo de 
otras personas. iHasta podrías entonar tu testi~ 
monio, como lo hizo Mitcbell! Al dejar que 
alumbre tu luz, estás guardando tu convenio 

bautismal. 

Instrucciones 

El propósito de este juego es 
llevar a un amigo a la luz. 



Recorto por los 
líneas de 

puntos. 

Al jugar, descubrirás 
muchas maneras importantes de 

dejar que alumbre ru luz. 
Pega estas dos páginas sobre cartulina 

gruesa. Recorta las tarjetas y ponlas boca abajo. 
Cada jugador pone en el recuadro de "inicio" una 

ficha (un botón o un guijarro) para sí mismo y una 
segunda para un amigo. Los jugadores van sacando 
cartas~ las leen en voz alta y mueven tanto la ficha de 
ellos como la de sus amigos el número de espacios que 
éstas indiquen. Si un jugador cae en una casilla de luz, 

mueve ambas fichas un espacio más. Continúen hasta 
que todos los jugadores y sus amigos lleguen a la 

luz grande. 

Ideas para el Tiempo para compartir 
l. Pida a cuatro o cinco miembros del barrio o de la 

rama que compartan sus experiencias y sentimientos 
sobre el sacerdocio. Por ejemtAo, pida a un ex misionero 
que comparta una extJeriencia de su misión; a un líder 

del sacerdocio que hable sobre poseer y honrar el sacer ~ 
dacio; a una hermana que hable de cómo el sacerdocio 

bendice su vida; a un miembro del obispado o de la presi~ 
dencia de rama que hable de su llamamiento; a un presbítero 

que comente en cuanto a bendecir la Santa Cena. Divida los niños 
en grupos y haga que circulen de un orador a otro. Cuando todos 
vuelvan a estar juntos, jJregúnteles lo que hayan atJrendido. 

2. Pregunte a los niños qué pueden hacer para ser misioneros. 
Hablen acerca de ser honrados, de ayudar a los vecinos, de ser 
amigos de los que no sean m U)' populares, de invitar a los amigos a 
la Primaria, etc. A medida que se su~:,riera cada una de esas ideas, 
haga que los niños se conviertan en un "cuadro viviente" al reJwe~ 
sentar lo que se dice. Pida que canten himnos o canciones que se 
relacionen C(m cada sugerencia. Recuérdeles que cada uno de naso~ 
tras es miembro de la Iglesia gracias a un misionero. Sugiera que 
pregunten a sus 1Jadres cómo supo del Evangelio el miembro de la 
familia que haya sido el primero en unirse a la Iglesia. Concluya 
compartiendo su testimonio. D 
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ENTRE AMIGOS 

, 
Elder M. Russell Ballard 

del Quórum de los Doce Apóstoles 

de uno entrevista realizada por Jan U. Pinborough. 

Tenía 1 O años cuando murió mi 

abuelo, el élder Melvin J. Ballard 

(1873-1939). El abuelo Ballard 

era Apóstol, y yo tenía entendido que 

fue un gran misionero. 

Mientras mi abuela esperaba su primer 

hijo, llamaron al abuelo Ballard a servir en 

una misión en los Estados Unidos. Se le 

envió a la región central del país, donde 

proporcionó la música para las reuniones misio~ 

nalcs en las que él y los hermanos B. H. Roberts y 

George Pyper enseñaban el Evangelio. Cuando los 

hermanos Roberts y Pyper regresaron a Salt Lake City, 

el abuelo se quedó solo en el estado de Illinois. Estaba 

desanimado y triste; echaba de menos a su esposa y a su 

primer hijo,· mi padre, quien nació después de que él se 

fue. Entonces recordó el himno "A donde me mandes 

iré" (Himnos, Nº 175). Tenía una hermosa voz de barí

tono y cantaba ese himno con frecuencia. 

Cuando fue llamado a ser miembro del Quórum de 

los Doce Apóstoles, estuvo a cargo del Comité de 

Música de la Iglesia. Cuando el himnario (en inglés) fue 

actualizado en 192 7, se aseguró que se incluyera "A 

donde me mandes iré''. Creo que ese himno tiene el 

mensaje misional más grande de cualquiera de nuestros 

himnos. Ha influido en mi vida tanto como lo hizo en la 
de mi abuelo. Mi cometido de ir a donde me mande el 

Señor me ha llevado a casi todos los cabos de la tierra. 

Como Autoridad General, he visitado África, Asia, 

Europa, Latinoamérica, los Estados Unidos, Canadá y 

Rusia. Verdaderamente, el cometido de ser misionero 

me ha preparado para una vida de servicio al Señor. 

De joven era un poco tímido, pero tenía el deseo de 

ser misionero porque sabía que eso era lo que mi abuelo 

deseaba de mí. También sabía que eso era lo que 

querían mis padresj y cuando tuve la 

edad suficiente, estaba ansioso de servir. 

Nunca ha habido una época en mi 

vida que fuera más importante que mi 

propia misión, que me preparó para lo 

que ahora estoy haciendo como 

Autoridad General. Serví en la Misión 

Británica desde 1948 hasta 1950. Toda 

Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda formaban 

parte de esa misión. Después de la Segunda Guerra 

Mundial, la Iglesia pasó por un período difícil en las 

Islas Británicas, y estábamos abriendo la región nueva~ 

mente para la obra misional. Golpeábamos puertas y 

repartíamos folletos acerca de la Iglesia. 

Cuando se es misionero, no hay mucho tiempo para 

ser tímido. Las reuniones en la calle eran una forma 

muy popular de proselitismo. Improvisábamos un 

estrado en el mercado o en la plaza, cantábamos unos 

cuantos himnos, luego compartíamos nuestro testi~ 

monio y respondíamos a preguntas. 

El segundo día que estuve en Inglaterra asistí a mi 

primera reunión en la calle, en Hyde Park, Londres. Allí 

estaban seis misioneros junto con 

Selvoy ]. Boyer, nuestro presi

dente de misión. El presidente 

Boyer pidió a dos misioneros 

que dieran discursos. Yo fui 

uno de ellos. 

De camino al estrado, me 

dijo: "Élder Ballard, 

proclame el Evangelio". 

Rápidamente escogí el 

principio del bautismo y dije 

todo lo que sabía sobre el 

tema en unos 30 segundos. Fue 



una buena experiencia porque hizo que muy pronto me 
diera cuenta de lo mucho que no sabía. Descubrí que 
tenía que estudiar mucho. 

Mientras serví como misionero, adquirí conocimiento 
del plan de salvación. Sabía que teníamos la verdad y 
las Escrituras, por lo que no sentía miedo de expresar mi 
testimonio en público. Comencé a entender que 
nuestro Padre Celestial está dispuesto a dar todo lo que 
tiene a Sus hijos fieles. 

El servir en una misión es una gran oportu~ 
nidad para demostrar nuestro amor por 
nuestro Padre Celestial. Creo que es muy 
importante que los jóvenes y las jovencitas 
ahorren para servir en una misión. Los 
jóvenes que ayudan a pagar los gastos de su 
misión son mejores misioneros. A donde~ 
quiera que voy, digo a los jóvenes que 
siempre que ganen algo de dinero, deben 
pagar el diez por ciento para el diezmo, 
ahorrar el 40 por ciento para su fondo 

Izquierda: El élder Ballard cuando era 

misionero en la Misión Británica. Abajo: 
Los élderes Hoague, Ballard y Young. 

Derecha: El élder Ballard enseña durante 

una reunión en la calle. 

misional y utilizar el 50 por ciento restante para su 
uso personal. 

Si pudiera vivir mi vida otra vez, empezaría mucho 
antes a prepararme para mi misión; leería los libros de 
relatos de las Escrituras; leería las Escrituras a diario 
con mi familia; prestaría más atención en la Primaria; 
dedicaría tiempo durante mi juventud a tratar de 
entender de verdad el mensaje de la Restauración. D 



RELATOS DEL NUEVO TESTAMENTO ,., 
EL NINO 

~ 

JESUS 

Jesús se-crió en la dudad de Nazaret. Aprendió 
muchas cosas y "crecía y se fortalecía ... y la graciá. de 
Dios era sobre él.'' 

Lucas 2:39--40 

Cuando Jésús cumplió doce años, fue con José, María y un gran grupo de personas a una celebración en Jerusalén. 

Estuvieron allí varios días. 

AMIGOS 
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Lucas 2:41--43 



Cuando José y María partieron rumbo a casa, no sabían que Jesús se había quedado en Jerusalén. Pensaron que iba 
de regreso a Nazaret con Sus amigos. 

Lucas 2:43-44 

Lo buscaron, pero no lo hallaron.-Nadie ·sabía dórÍde estab<J., así que José y María regresaron a Jerusalén. Buscaron a 
Jesús durante tres días. Estaban muy tristes. ' 

Lucas 2:44-46 
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Finalmente lo hallaron en el templo, hablando con algunos maestros. Éstos le estaban haciendo preguntas y Él las 

contestaba. Los maestros se maravillaban de que supiera las respuestas. 

AMIGOS 
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Lucas 2:46-47; Traducción de ]osé Smith, Lucas 2:46 



Maríale dijo a Jesús que ella y José habían estado muy preocupados por ÉL Jesús les contestó que estaba haciendo la 
obra de Su Padre, la obra de Dios. José y María no entendieron. 

Lucas 2:48-50 

)escís- tegtésó'-_a- Sá'cása en:-Náz'aret con JóSé--Y María, y 1es fue _obediente. 

Lucas 2:51 

OCTUBRE DE 2000 

15 



jesús aprendió más y más sobre la obra de Su Padre 

Celestial. 

Llegó a: ser alto y fuerte. 

Lucas 2:52 

La gente le amaba .. Él hacía lo que Dios quería que 

hiciera. 

Dios le amaba. 

Lucas 2:52 

A M 1 G O S 
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Noticias de la Iglesia 
ARE A S UD A M E R 1 CA S U R • OCTUBRE DE 2000 

Una entrevista con la 
PRESIDENCIA DE AREA 

Sudamérica Sur 

El gigantesco crecimiento de la Iglesia en los últimos años ha traído desafíos que encuentran en la 
guía de los Profetas Vivientes la respuesta justa y a tiempo. En épocas pasadas era poco frecuente recibir 
la visita de una Autoridad General, la cabecera de la Iglesia parecía muy lejana y la comunicación lenta. 
Los miembros de la Iglesia en todo el mundo han sido bendecidos con la presencia y dirección de las 
presidencias de área. La línea de comunicación de la revelación y guía de los Profetas hacia los miembros 
es intensa y continua. El Señor definió el rol de los Setenta en el gobierno de su Iglesia. 

"Los Setenta obrarán en el nombre del Señor bajo la dirección de los Doce, o sea, el sumo consejo 
viajante, edificando la Iglesia y regulando todos los asuntos de ella en todas las naciones ... " (DyC. 107:34) 

Esto nos recuerda el manto de autoridad que ha sido otorgado a los hermanos que son llamados a 
los Quórumes de Setenta y que presiden las áreas. A partir del15 de agosto se reorganizó la Presidencia 
del Area Sudamérica Sur y los hermanos han estado gustosos en contestar algunas preguntas referentes a 
la obra. 
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i Que significado tiene esta asignación 
en el Area Sudarnérica Sur? 

Elder ]ensen: Cualquier asignación 
recibida de la Primera Presidencia 
nos hace sentir privilegiados, 
recuerdo lo que dijo el presidente 
J. Reuben Clark, " ... en esta Iglesia 
lo importante no es donde servimos, 

• ~ • !1 

stno como servtmos. 

Hemos estado muchos años en 
Latinoamérica y hemos abrigado el 
deseo personal de servir en la parte 
sur, a donde llegaron los primeros 
pioneros. He conocido al Elder 
Tuttle, al Elder Fyans y al Elder 
Cook, todos ellos se han referido a 
la Iglesia en esta área en términos 
amoroso,s y respetuosos. 

N os sentimos muy pequeños ante 
la tarea a realizar, pero esta 
asignación significa asociarnos con 
santos verdaderos, con un liderazgo 
fuerte y maduro, con varias 
generaciones en la Iglesia. 
Sentimos que tenemos que llevar 
adelante la obra sin defraudar a los 
pioneros que estuvieron pritnero, 
dando continuidad a la que ellos 
iniciaron. 

Elder Crockett: Estoy muy feliz por 
volver aquí. Serví mi primera 
misión en Uruguay-Paraguay en los 
años 1954-1956 y luego con mi 
esposa fuimos llamados a presidir la 
Misión Buenos Aires Sur en los años 
1993-1996. Nos gusta poder trabajar 
con la gente que amamos tanto. 

En su estrecho contacto con la 
Primera Presidencia y los Doce, 
¿cuáles son las cosas más im1xJYtan~ 
tes a las cuales los miembros de la 
Iglesia deben JYrestar estJecial atención 
hoy en día? 

Elder ]emen: Estoy escuchando una 
y otra vez lo importante que es tener 

la compañía del Espíritu del Señor 
en nuestras propias vidas y las de 
nuestras familias. Hay una 
tendencia en pensar que es la 
Iglesia la que nos salva. La Iglesia 
es un recurso para ayudarnos a 
obtener la salvación y la exaltación, 
es Cristo quien nos salva. Debemos 
mantener un equilibrio bueno y 
sano entre la adoración al Señor en 
el seno de la familia y la adoración 
en la capilla. Veamos cómo 
fortalecer la familia y luego la 
unidad, el barrio o la rama. A 
veces la Iglesia entra en 
cmnpetencia con el precioso tiempo 
de los padres con sus hijos o de los 
esposos tnis1nos, debemos tener 
mucho cuidado y ser equilibrados. 

Elder Crockett: Es fundamental 
tener el espíritu en nuestras vidas 
y ser guiados por El. También 
debemos asistir al Templo 
frecuentemente o prepararnos para 
asistir a la Casa del Señor, es 
nuestro deber ser fieles a nuestros 
convenios bautismales. 

En los países del Área, los miembros 
generalmente señalan corno principal 
desafío la inseguridad laboral y 
económica, ¿Cuáles son sus 

sentimientos en cuanto a esto? 

Elder ]ensen: Habiendo servido en 
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Centroamérica y aún los 
Estados Unidos, puedo decir que la 
ola de inseguridad es mundial. 

La solución para los miembros de 
la Iglesia es pagar los diezmos y 
ofrendas, guardar los manda
mientos y convenios, y ejercer la fe. 
En Latinoamérica he escuchado el 
refrán "empleo no hay, pero trabajo 
sí." Yo quisiera decirles, si no 
pueden encontrar un buen empleo, 
busquen un trabajo honrado y 
cumplan al pie de la letra con todos 
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sus requisitos. Muestren sus valores 
morales, honestidad, puntualidad, 
dedicación, espíritu servicial y con 
el tiempo serán honrados y 
reconocidos por ello. 

Elder Crockett: Con la ayuda de 
Nuestro Padre Celestial podemos 
superar cualquier cosa en nuestra 
vida, debemos confiar en El y 
guardar todos sus mandamientos 
sabiendo que puede bendecimos. 

Elder Zivic: También debemos 
prepararnos con una educación 
adecuada, teniendo fe y obras, y 
entonces el Señor, tal cual lo 
prometió "abrirá las ventanas de los 
cielos y derramará bendiciones 
hasta que sobreabunden". 

Desde 1986 los miembros del Área 
han asistido al Templo de Buenos 
Aires, muchos de ellos con largos y 
costosos viajes. En el futuro habrá 
un Templo en Montevideo y otro 
en Asunción, ¿qué recomenda~ 
ciones tienen acerca de la obra del 
Templo? 

Elder ]ensen: Deseo recordar algo 
que he aprendido del Elder Richard 
G. Scott referente al Templo. Ante 
la pregunta si deseamos tener un 
Templo cerca, con fecuencia 
respondemos sí. El Elder Scott ha 
señalado cuatro cosas principales 
para tener un Templo. Primero, 
tener una recomendación vigente, 
no importa cuán lejos este el 
Templo. La recomendación es un 
símbolo de nuestra condición de 
miembro de la Iglesia. 
Segundo, orar por la protección, 
para que los materiales para su 
construcción puedan llegar, para 
que todos los obstáculos sean 
superados. Necesitamos la 
intervención divina y las oraciones 
de los santos tendrían su efecto. 
Tercero, el Presidente Spencer W 



Kimball nos enseftó hace muchos 
años que debemos tener una lán1ina 
o foto del Templo en nuestra 
habitación. Que los niftos desde 
que se levanten hasta que se 
acuesten la tengan a la vista y en 
sus mentes, y puedan pensar "algún 
día iré a la Casa del Seftor, no haré 
nada hoy que pueda impedir lo que 
sea un obstáculo en mi dignidad 
para que así suceda". Cuarto, 
preparar la historia familiar. 
Conozco un distrito de un Templo 
con doce estacas en otra área que 
puso la meta de preparar dos mil 
nombres de sus antepasados antes 
de la dedicación. En ese mismo 
lugar las doce estacas prepararon 
treinta y cuatro mil nombres para 
cuando fuera dedicado el templo . 
Cuando los santos ejercen esta fe, 
se abren los cielos y se derraman 
bendiciones y tendremos templos 
más cercanos para todos. 

El Presidente Gordon B. Hinckley en 
sus visitas a Argentina, Uruguay y 
Paraguay y a través de las muchas 
instrucciones y mensajes compartidos 
en esta época, ha señalado la gran 
necesidad de retener a los nuevos 
conversos, ¿cuáles son sus consejos en 
cuanto a este tema y la obra misional? 

Elder ]ensen: Debemos realizar un 
esfuerzo equilibrado, el Presidente 
Hinckley ha seftalado la impor
tancia de la retención, pero 
también ha remarcado la conver
sión y al mismo tiempo nos dice que 
no debemos olvidar a los menos 
activos. 

Elder Crockett: Hemos hecho 
convenios de compartir la verdad. 
Los miembros son los misioneros más 
capaces que tenemos y cuando 
comparten el evangelio con sus 
familiares, amigos y vecinos, estos 
permanecen activos en la Iglesia. 

Elder Zivic: Es indispensable que a 
los nuevos conversos se les asigne 
maestros orientadores y, si 
corresponde, maestras visitantes. 
Se les debe dar un llamamiento o 
asignación inmediatamente 
después del bautismo y los varones 
deben ser desafiados a prepararse 
para recibir el Sacerdocio de 
Melquisedec. 

i Qué otros pensamientos tiene para 
los Santos del Área? 

Elder ]ensen: Deseo compartir algo 
que aprendí del Elder Tuttle, hace 
muchos aftas: él seftalaba que 
debíamos desarrollar una madurez 
espiritual y una visión de lo que es 
un verdadero Santo de los Últimos 
Días, no teniendo "Hobbies", no 
descuidando una práctica en favor 
de otra. Él ilustraba esta idea con 
el ejemplo de los niftos pequeftos 
que abren el primer regalo en 
Navidad y quedan fascinados, 
luego abren otro e igualmente les 
encanta y rápidamente dejan de 
lado el primero, y así sucesivamente 
con otros regalos. No seamos niños, 
seamos maduros, el programa de 
bienestar es importante, la 
conversión es importante, la 
activación también, realmente no 
debemos descuidar nada. 

A veces me pregunto, i por qué soy 
miembro de la Iglesia? /Por qué 
estoy acá hoy? He aprendido algo 
que atesoro y es el poder de las 
decisiones. El Presidente Hinckley 
nos ha enseftado que las puertas de 
nuestras vidas se abren con 
bisagras. Las bisagras son pequeftas, 
como las decisiones, pero es 
impactante lo que hacen a las 
puertas. Hace treinta y ocho años 
decidí leer las escrituras 
diariamente y en treinta y ocho aftas 
no he fallado ni un día. Igualmente 
decidí orar todas las mañanas y 
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cada noche, también pagar los 
diezmos. Debemos totnar decisiones 
una vez y para siempre. Estas son 
prácticas básicas que me han 
preservado en la fe. Diariamente 
hay que orar, y estudiar las escrituras 
individualmente y en familia, asistir 
a la Iglesia siempre. Estas son las 
tradiciones S.U.D. sobre las cuales 
tanto nos hablaron el Elder 
Mickelsen y el Elder Dickson, es la 
cultura de la Iglesia y esto me ha 
hecho feliz como miembro. 

Para concluir, también deseo 
compartir algo que recibí del Elder 
Scott, para mantener un cambio 
permanente y positivo debemos 
hacer de Jesucristo el centro de 
nuestras vidas. Cuando oramos, 
estudiamos las escrituras o hacemos 
la orientación familiar, El debe ser 
el centro de nuestra vida. Cuando 
voy al templo, voy en Su nombre. 
Cuando Jesucristo es el centro de 
nuestras vidas, disfrutamos lo que 
significa ser un Santo de los Últimos 
Días. !llil!ll 



La Iglesia en la Comunidad 
"Para que tu Iglesia salga del desierto de las tinieblas 

y resplandezca hermosa como la luna y esclarecida 

como el so/. .. " (Doctrina y Convenios 7 09: 72-73) 

El Área Sudamérica Sur ha 

recordado con varias activi

dades especiales la dedicación de 

la tierra de Sudamérica para la 

predicación del Evangelio. 

El 25 de diciembre de 

1925 el Élder Melvin J. 
Ballard del Consejo de los 

Doce ofreció la oración 

dedicatoria de Sudamérica en 

el Parque Tres de Febrero de 

la ciudad de Buenos Aires. 

poco. Los presidentes de misión y 

sus 1nisioneros en un esfuerzo 

constante cambiaron la imagen 

pública de la Iglesia. En los años 

mayor amplitud de pensamiento 

y la libertad de culto sobrepasaron 

el mero sentido legal o jurídico 

para ser algo normal en la gente. 

Los primeros conversos de 

Argentina fueron inmigran

tes alemanes, luego algunas 

familias italianas y españolas. 

En esos primeros años la 

Iglesia era desconocida e 

intrascendente a los ojos de 

la comunidad en general. En 

las ocasiones en que la prensa 

El Elder Carlos Agüero con la Licenciada Cecilia 
Felgueras, actual vice jefa de Gobierto de lo Ciudad de Buenos 

Aires en la apertura de una actividad de seroicio a la comunidad. 

Hoy día la Iglesia es 

conocida y notoria en todos 

los países de Sudamérica, no 

es posible que pase desaperci

bida. En cada esfera de la 

sociedad hay miembros de la 

Iglesia, en cada barrio hay 

una capilla y una congrega

ción Santo de los Últimos 

Días. Los templos atraen la 

atención de todos. Los 

misioneros son parte del 

paisaje de la ciudad, la 

población ya no los mira con 

desconfianza como extran

jeros desconocidos, sino 

como parte de sí misma. 

hacía alguna referencia era 50 y 60 grupos musicales de 

antagónica y frecuentemente 

contenía información y comen

tarios erróneos. Esto contribuía a 

generar una imagen pública 

negativa de la Iglesia y afectaba 

seriamente las posibilidades de la 

predicación de los misioneros en 

diferentes niveles de la sociedad. 

Con el paso de las décadas la 

situación fue variando poco a 

misioneros, equipos de beisboll, 

jugadores de básquetbol y coros 

ganaron la simpatía de la gente y 

muchas veces atrajeron la 

atención de la prensa. De esta 

manera los prejuicios y la mala 

información comenzaron a ser 

minimizados. En las últimas dos 

décadas y simultáneamente con el 
desarrollo de la sociedad, una 
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La percepción de la sociedad 

hacia la Iglesia ha cambiado y 

aumentado notoriamente en la 

actualidad. 

El periodista Edgardo Pérez 

Morán entrevistó a líderes 

políticos de relevancia con el fin 

de ohtener algunas referencias de 

la presencia y actividad de la 

Iglesia en la comunidad. 

En Argentina se entrevistó con 



el Dr. Víctor Martínez, ex

vicepresidente de la Nación 

Argentina, quien expresó: 

estos muchachos, seríamos 

más exitosos. Así que mi 

primera vivencia fue ésa, ver 

desarrollarse una función 

misional y elevar el nivel de 

vida de comunidades 

barriales y de ciudades". 

"Hay dos cosas que a mí 

me impresionaron de los 

mormones y creo que deben 

tenerse en cuenta. Una es su 

austeridad, su profunda 

vigencia espiritual. Esta es un 

área del tema, que no 

solamente lo fijan en la 

Biblia y el Libro de Mormón 

El Élder Melvin Hammond en ocasión de presentar el 
saludo al Dr. Carlos Menem. 

Las expresiones de estas 

notorias personalidades de 

alguna manera reflejan la 

imagen que la Iglesia tiene 

sino que además de eso lo 

practican. Es decir, que no son 

unos teóricos". 

En Uruguay consultó la 

opinión del ex-presidente Dr. Luis 

Alberto Lacalle, quien entre otras 

cosas dijo: 

"Siempre es una imagen que a 

uno lo hace sonreír, con la sonrisa 

de satisfacción, de ver quienes dan 

testimonio de su fe. Son una visión 

de valores superiores. Los he visto 

en los barrios más alejados de los 

pueblos más pequeüos, que son los 

que yo conozco. Conozco 216 

pueblos de mi país. Los visito. En 

ellos siempre conozco gente. Cada 

vez que se los ve, a uno le surge 

Dr. Víctor Martínez. 

una sonrisa de aceptación, de 

agradecer que exista ese tipo de gente". 

"Todos nosotros hemos tenido 

como primer impacto, como 

primera vivencia de los Santos de 

los Últimos Días, quizás sus 

edificios, islas de prolijidad, 

limpieza, belleza arquitectónica, a 

veces en barrios muy carentes de 

todo, y hemos visto el magnífico 

testimonio que dan los misioneros, 

caminando con sus camisas 

blancas, su prolijidad personal, 

realizando esa tarea tan difícil que 

es ir a propagar una fe, que no 

siempre encuentra puertas 

abiertas ni corazones abiertos; que 

a veces tienen que hablar de temas 

intangibles como son la fe, la 

esperanza, los valores morales, en 

ambientes en los cuales a veces 

falta lo esencial desde el punto de 

vista material. Son verdaderos 

héroes. Yo muchas veces, sin 

hacer con esto una comparación 

deprecatoria, les digo a mis 

compaüeros: Si tuviéramos en 

materia cívica y política, la mitad 

de la convicción y fe que tienen 
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hoy en día. 

Los miembros y líderes de la 

Iglesia hoy se enfrentan a un 

verdadero reto que es estar 

preparados para responder a las 

expectativas y requerimientos que 

la comunidad y la prensa tienen. 

Ya no como en el pasado lejano 

para hostigar y difamar, sino en 

una búsqueda franca de modelos 

de vida, opiniones y orientación, 

en temas y situaciones complejas 

que caracterizan a las sociedades de hoy. 

Ahora el reto es estar 

preparados para responder al 

interés de !a' gente, a los medios 

de comunicación y a los líderes de 

la comunidad. 

Néstor Curbelo, Director de Asuntos Públicos del Área 

Dr. Luis Alberto Lacalle. 



Estaca Buenos Aires Banfield 
La presidencia de estaca se reunió con el Intendente de Lomas de 
Zamora, Edgardo Di Dio. 

miembros del Barrio Parque Barón 
con las autoridades comunales 
logró que muchos de los 
damnificados vieran aliviada su 
situación en momentos tan 
difíciles. Es así que la acción de la 
Iglesia en la atención y ayuda de 
sus miembros afectados por el 
desastre, y que debieron 

Señor Intendente Municipal 
Edgardo Di Dio junto al señor 
Enrique Caivano, Director de 
Integración del Discapacitado y 
otras autoridades comunales, 
participaron de una Reunión 
Sacramental en el Barrio Parque 
Barón de nuestra Estaca. Esto 
permitió que al finalizar la misma 

se realizara un 
intercambio rico de 
opiniones y 
proyectos. Luego 
fuimos invitados a 
una futura reunión 
en el Palacio 
Municipal. La 
misma se concretó 
el 20 de julio 
pasado y durante 
más de una hora 

"Procurando seguir las enseñanzas 
del Presidente Gordon B. Hincley 
en cuanto a que la Iglesia debe 
participar activamente en los 
asuntos de la comunidad y 
desarrollar un canal amplio de 
comunicación con las autoridades 
gubernamentales locales. La 
presidencia de estaca se reunió 
con el Intendente de Lomas de 
Zamora, Edgardo Di Dio. Ya a 
finales del año 1999 y como 
resultado de la actividad de 
servicio anual a nivel de estaca, 
las hermanas de la Sociedad de 
de Socorro de cada barrio 
realizaron la confección de 
prendas para recién nacidos. 
Estas, en una cantidad cercana a 
500 prendas fueron entregadas a 
las autoridades del Hospital 
Gandulfo de Lomas de Zamora, 
para ser utilizadas en el servicio 
de Maternidad para familias de 
escasos recursos. 

La Presidencia de la Estaca I3anfield pasamos revista a 
reunida con el Intendente Di Dio. muchos de los 

abandonar sus viviendas, pemitió desafíos sociales que enfrenta el 
que el gobierno local tuviera gobierno comunal, y las maneras 

Esto permitió un acercamiento 
con las autoridades locales, que 
se fortaleció durante las graves 
inundaciones que afectaron 
nuestra zona en los últimos meses. 
Allí el trabajo en conjunto de los 

disponibles más plazas para asistir en que los miembros de la Iglesia 
a otros afectados, logrando una podrían integrarse y ser parte de 
complementación efectiva en la solución en muchos de ellos. 
beneficio del bien común." Asimismo la charla permitió que 
"Superadas las inundaciones y las autoridades conocieran 
como gesto de agradecimiento, el principios doctrinales de nuestra 

religión y el pensamiento de la 
Iglesia en diversos temas sociales 

Sábado 22 de Julio de 2000 

LOMAS OE ZAMORA 

~¡ Dio recibió a representantes 
!deJa Iglesia Jesucdsto dQ 
los.Santot.tedos tJiimes Días 

',-- --- ,> -.- --·-·------
IJ~¡¡~-ntedé).Qm'aSool$\l'órí.,'· ~ií\eoéit~ca 1n l.ano··~- Banfield oon>tituir un' r<'([cnm~ 1ada< las imti· 
.Bbfgatdó Di Dio, mib\ó' rcpre. ylomlll;Ruhénfe_rn)'ta,yR:1lliVcbi· ll~''(llles p,m brindar Ullll ~yudu ~on
stnliinles de lo lg~~a /esum!l~de l<is ret. r~¡mnl(lpllrond dinxtmd~ ~reta y rá~da a 1~ comunidad c~•itu~
s~o\(1!; dt lo> Ulti!tios D!i>, co~ q11k- Jnregrució~dtl Dtsc~pactlado, Enrique ~tllnt~ de emergenCJa", elplici\ el Jefe 
ne1 intereambió ide-1~ sobre proyectos C~t''ano, y el o~es~r oomunal Rnt>erto rormmal. Pmsu parte, loore~resentan
cn conJunto. Segur:Ldo. Ot Oto clestacó b ,mpon~n- te• de la I.gksia pusieron a dtsposición 

El encoolliJ1) se llevó a cabo en el tiadcla!glesbyaddantójueserWm· del municipio todos !Us mcditm p.m 
S_al6ncfc !nt~ndcnte>dcl palocio muni- vOOI.daa [(I)Jlm pane d~ a futum red cobbomrcn sHuiiCtO. nes prubl~mlttca~ \ 
ctp~l.f'l1rlalg!esiaestu\'OPre5Cntccl dcvoluntarlatltt\OCtal. "Tenem~~~que comoJOuOOiiCtooc! 
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muy preocupantes que afectan a 
las familias de hoy." 
"El clima de la reunión fue muy 
cordial y el Señor Intendente 
expresó su agradecimiento por la 
tarea que realiza la Iglesia con sus 
miembros para el mejoramiento 
de la sociedad actual. 
De esta forma, se ha abierto un 
canal de comunicación con las 
máximas autoridades de la 
comuna que permitirá en el 
futuro encarar acciones conjuntas 
en beneficio de todos." 

Presidente Rubén Ferreira 



Mar del Plata 
Los Líderes de la Iglesia en Mar del Plata han desarrollado un excelente 
programa de Asuntos Públicos. Con las diferentes actividades se ha establecido 
una buena relación con los medios, razón por la cual frecuentemente se publican 
noticias acerca de la Iglesia. En esta ocasión el Presidente Alejandro Patanía de 
la Estaca Mar del Plata nos remitió este artículo. 
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El presidente de la Iglesia. . .~ 
mormona cumplió noventa años 
El presidente de la lglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
tntimosDías cumplió90 años. 
La Estaca Mar del Plata, que 
presideAlejandroPatania 
recordó este aniversario: 

Se trata de Gordon B: Hiñddey, que 
fue ordenado decimoquinto presi

dente de la lgle~,~ia el 12 de marzo de 
1995, a la muerte de su antecesor Ho
ward W, Hunter. Ea reconocido y soste
nido por once millones de miembros en 
todo el mundo oomo profeta,:vidente y 
reveladOr. Su nonagésimo aniversario 
fue celebrado el viernes último. 

En esta· ocasión reiteró su determina-
ción de no hacer menos· que dar lo JtUúor 

-.desf:~Sóysiervosuyoylesprometo,tan
toaustedesoomoalSefior,datmismejo
res esfuerzos ·al mismo tiemj)(fque les 
ruegoquecontinúen brindándome su fe, 
oraciones y su apoyo", dijo Hinckley. 

:· f'I\lmbiénsei-etiri ·aló8-~s-y 
Joa·in¡¡t;p_a crlar a IPa· os.~CQILttÍayór 

;·ahínco yert'discipliria·y amone"staci6n 
del Señor, tratándolos con respetoyca
ri:i\o"·. Además a los miembros les dijo 
"tendamos una mano'de·amistad a 

quienes no son de nuestra fe. No actue
mos nunca jamás con espíritu de arro
gancia, ni con una actitud de superiori
dad moral, sino que exterioricemos 
afecto, resp&to y amabilidad hacia el-
los. Somos sumamente incomprendi· 
dos y temo que gran parte d& ello sea-. 
mos nosotros culpables. Sí, podemos 
ser más tolerantes, más afables, máS 
amistosos , me¡· ores ejemplo de lo que 
hemossidoene pasado"• 

General Alvear, Mendoza 
Los días 9, 10 y 11 de junio de 
2000 se realizó la Conferencia 

Anual de la Rama General 
Alvear 2, perteneciente al 
Distrito General Alvear, de la 

Misión Mendoza. 
El día sábado 1 O se llevó a 

cabo una Capilla Abierta a la 
comunidad, donde fueron 
presentadas las diversas 
organizaciones y programas de la 
Iglesia, entre ellos el Programa 

de Empleo, el de Alfabetización, 

Genealogía e Historia Familiar, 

Bienestar, Días de Logros 
(Primaria), la Mutual; 
Superación Personal, de la 

Familia y del Hogar (Sociedad 
de Socorro), etc. Todo esto 

acompañado de un stand 
misional a cargo del líder 

misional de la rama, y los 
misioneros de distrito y de 
tiempo completo. Asistieron 
alrededor de SO personas, entre 

ellos el Intendente Municipal 
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Profesor Eduardo Amézqueta, 

miembros del Gabinete de 
Gobierno, y representantes de 
partidos políticos, gremios, 
organizaciones de bien público, 

de otras iglesias y de los medios 
de prensa locales, todos los 

cuales habían sido invitados 
personalmente y a través de 
cartas por la presidencia de la 

rama. 
La bienvenida y presentación 

inicial estuvo a cargo del 



De izquierda a derecha: Hermano Ramón Yllanes, encargado de 
Asuntos Públicos y funcionario municipal; el Intendente Municipal 
de General Alveor, Profesor Eduardo Amézqueta; el Presidente de 
Jo Roma General Alvear 2 y otro funcionario municipal frente a la 

El Intendente Municipal de General Alvear, legisladores 
provinciales y líderes comunitarios se interesan por los 

programas informáticos de Historio Familiar ante lo atenta mirada 
de los medios de prensa. 

capillo. 

presidente de la rama, hermano 

Gustavo Yllanes, y también 

dirigió la palabra a los asistentes 

el Secretario de Gobierno Ctdor. 

Daniel García, quien agradeció 

a la Iglesia y sus miembros la 

importante labor en defensa de 

los valores cristianos, y en la 

formación de ciudadanos y 

líderes comunitarios honestos y 

eficaces. Posteriormente todos 

recorrieron la capilla donde las 

U suahia, Tierra del Fuego 

distintas organizaciones 

mostraron sus actividades y 

funciones en la Iglesia, y 

respondieron a las muchas y 

variadas preguntas que hacían 

los líderes de la comunidad. 

Los ióvenes de la Rama Monte Olivia, del Distrito Tierra del Fuego realizaron una 
actividad de limpieza y arreglos de un sector llamado Río Olivia. La actividad 
atraio el interés de gente del lugar, quienes se sumaron al servicio. Un vecino se 
acercó a la Radio Nacional y expresó el agradecimiento a los ióvenes de la 
Iglesia por su labor. 

Cuarenta bolsas fueron llenadas con residuos. 
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Después del trabajo,,, un descanso. 



Clara Krisch 
Pionera de la Iglesia en Paraguay 

Al conmemorarse en este 

mio 2000 el 7 5 aniversario 

de la instalación de la Iglesia en 

el sur del continente, en medio 

de la espesa neblina de los 

tiempos, encotramos a la 

hermana Clara Gigglberger de 

Krisch como pionera y 

protagonista principal de la 

historia del evangelio 

restaurado en el Paraguay. 

Ella fue la primera mujer 

paraguaya miembro de la 

Iglesia. Y fue el primer 

converso después de 

establecerse oficialmente la 

Iglesia en dicho país. 

Había nacido en San 

Bernardino, un pequeño 

pueblo cercano a Asunción, a 

orillas del romántico Lago 

Ypacarí, el 24 de agosto de 

1894. Fue hija de inmigrantes 

alemanes. Se casó con Gustav 

Krisch, alemán, el16 de julio 

de 1921. Del matrimonio 

nacieron dos hijos y una hija, 

esta última dejó de existir a 

muy temprana edad. 

La hermana Krisch falleció el 

16 de marzo de 1996, en 

Asunción, a los 102 años de 

edad. Se había bautizado 

cuando tenía 57 años, el 11 de 

enero de 1952. Ella asistía a la 

rama Moroni (simplemente una 

casa particular) en el barrio Las 

Mercedes, de la capital. Años 

después se construyó la actual 

capilla Moroni. 

Sumergida en sus recuerdos, 

hablamos con Nery Gigglberger, 

Hermana Clara Krisch {1989). 
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quien recostada en un sillón de 

su domicilio, en el barrio 

"Ella vivía alejada de aquella Testigos del gran 

propiedad por lo que varias crecimiento 
Herrera, relató que "mi tía Clara veces a la semana, de acuerdo 

era muy tierna con todos, amaba 

a los niños y prestaba especial 

atención a los animales. 

"Su casa, amplia y cómoda, se 

llenaba del bullicio que 

generaba la visita de parientes y 

amigos con quienes compartía 

comidas deliciosas muy bien 

hechas. Mi tía era de hablar 

suave y se expresaba tanto en 

español como en alemán", 

apuntó. 

Caminando bajo sol y 
lluvia 

La hermana Nery, con voz 

entrecortada por la emoción, 

rememoró que "mi hermana 

mayor Ofelia, ya fallecida, era la 

que estaba en contacto 

permanente con ella. Como a 

comienzos de la década del 50 

yo era una niña, fue Ofelia la 
que me habló por primera vez de 

la nueva religión que abrazó tía 

Clara". Subrayó la hermana 

N ery que su tía, a pesar de su 

avanzada edad, "en los primeros 

años de la Iglesia era muy activa. 

Solía contarnos que los nuevos 

conversos se reunían en una 

casa alquilada en el barrio Las 

Mercedes, de Asunción''. 

con el programa de reuniones, 

iba caminando bajo el terrible 

sol o en medio de una intensa 

lluvia", dijo la hermana Nery. 

Agregó que "la tía Clara tenía 

un testimonio fuerte de 

Jesucristo y de la restauración 

del evangelio. Con humildad 

nos relataba que en las primeras 

reuniones de la Iglesia, en 

aquellos años pioneros, 

disfrutaba mucho de la 

compañía de las hermanas. Ella 

era presidenta de la Sociedad de 

Socorro, ejecutaba el piano, 

preparaba las clases, dirigía las 

actividades de barrio bajo la 

dirección de los éldercs y como 

gratitud por haber conocido la 

Iglesia, ponía especial atención 

en el cuidado de los misioneros, 

lavando sus ropas y, por 

supuesto, compartía con ellos los 

alimentos. 

Durante muchos años mantuvo 

correspondencia con los ex

misioneros que sirvieron en su 

barrio Moroni. 

Ellos, por entonces, ocupaban 

los cargos locales hasta que los 

primeros conversos recibían el 

Sacerdocio de Melquisedec". 
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La hermana Nery, en la 

actualidad madre de cuatro hijos 

y licenciada en pedagogía, 

transmite el mensaje de 

Jesucristo enseñando en la 
Escuela Dominical del barrio 

Herrera. 

Ella se siente agradecida 

"porque si no hubiera sido por la 

tía Clara, que un día abrió la 

puerta de su casa a dos 

jovencitos vestidos con camisa 

blanca y corbata portando una 

publicación denominada Libro 

de Mormón, mi hermana Ofelia 

y yo no hubiéramos conocido la 

Iglesia y no hubiésemos sido 

testigos del gran crecimiento de 

la Obra del Señor en el 

Paraguay". 

Puntualizó finalmente que la 

hermana Clara "nos dejó como 

herencia el ejemplo de sus 

virtudes más notables: la 

paciencia, la obediencia para 

servir fielmente al Señor y un 

coraje admirable para enfrentar 

y vencer las adversidades de la 

vida cotidiana". 

Pedro Servín Favio 

Periodista y Obispo del Barrio Herrera 



Materiales de la revista Liahona que 
apoyan los cursos de estudio 

El presidente Boyd K. Packer, 

Presidente en Funciones del 

Quórum de los Doce, envió una 

carta con fecha dell º de junio 

de 2000 a todas las Autoridades 

Generales, los Setentas 

Autoridades de Área; los 

presidentes de estaca, de misión 

y de distrito; obispos y 

presidentes de rama, avisándoles 

que ciertos materiales 

complementarios para los cursos 

de estudio se publicarán 

únicamente en las revistas de la 

Iglesia. "Sírvanse asegurar que 

los líderes y maestros tengan 

acceso a las revistas de la Iglesia 

a fin de que puedan valerse de 

dichos materiales", dijo el 

presidente Packer. 

Los siguientes materiales de 

apoyo para los cursos de estudio 

se publicarán en la revista 

Liahona. 

La información de la página 

48 de la revista indica los 

artículos de ese ejemplar que 

ayudarán a padres, maestros y 

líderes a preparar las noches de 

hogar para la familia, a enseñar 

las lecciones dominicales, a 

cumplir otras asiganciones de la 

Iglesia y a dar realce al estudio 

personal. Dicha información se 

publicará nueve veces al año. 

La sección "Enseñanzas para 

nuestra época" contiene una 

lista de temas y fuentes de 

consulta designadas por la 

Primera Presidencia para la 

instrucción que se impartirá el 

cuarto domingo del mes en las 

reuniones del Sacerdocio de 

Melquisedec y de la Sociedad de 

Socorro. Estos temas y fuentes 

de consulta se publicarán en los 

ejemplares de enero y de julio de 

la revista Liahona. 

La "Guía de Recursos para el 

Sacerdocio Aarónico y las 

Mujeres Jóvenes" indica los 

artículos y otros recursos de la 

revista de la Iglesia que pueden 

usarse para actualizar las 

lecciones del Sacerdocio 

Aarónico y de las Mujeres 

Jóvenes. Ésta se publicará en los 

números de enero y de julio de 

la revista Liahona. 
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Se seguirá incluyendo en la 

misma: 

El Mensaje de la Primera 

Presidencia y el Mensaje de las 

Maestras Visitantes en todos los 

números de Liahona, con la 

excepción de las ediciones de las 

conferencias generales. 

Artículos que se publican 

específicamente para apoyar el 

estudio de las Escrituras que se 

enseñan en los cursos de 

Doctrina del Evangelio de la 

Escuela Dominical. 

Materiales para el Tiempo 

para compartir de la Primaria, en 

la sección "Amigos" de la revista 

Liahona, incluyendo un afiche 

en la edición de diciembre. 

Un índice global anual por 

temas en el número de 

diciembre de la revista, en los 

idiomas que la reciben mensual-

mente. 



FamilySearch recibe tres mil millones de 
visitantes 

El Servicio Gc.nealógico en 

Internet ele la Iglesia, 

FamilySeard11
", fuente ele 640 

millones ele nombres en todo el 

mundo, recibió su visitante 

número tres mil millones en 

mayo, menos ele un año después 

de introducirse el sitio. 

El sitio www.familysearch.org, 

que permite que los usuarios 

descarguen sin costo el programa 

Archivo Personal de 

Antepasados, recibe hasta ocho 

millones de visitantes al día. 

Dicho sitio también 

proporciona un índice 

maestro del Pedigree 

Resource File (Archivo de 

Cuadros Genealógicos) que 

permite que se hagan 

búsquedas. El Pedigree 

Resource File está disponible 

en una serie de CD-ROMs y 

está creciendo a un ritmo de 

1,1 millones de nombres al 

mes a medida que los 

usuarios entregan sus 

registtt)S fatniliares personales. 

Dentro de poco tiempo, 

FamilySearch agregará índices de 

los registros civiles de Austria, 

Suiza, Bélgica, Holanda, 

Francia, Alemania, Italia, 

España, México, Dinmnarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega y 

Suecia. Dichos índices 

proveerán las fechas y los lugares 

de nacilnientos, bautizos, 

defunciones y casamientos. 

"Nos sentin1os tnuy 

complacidos de que el sitio web 

THE CHVRCH OF 

JESUS CHRIST 
OF LATTER-OAY .SAI)'.TS 

FamilySearch haya ayudado a 

tantas personas a descubrir a sus 

antepasados", dijo Randy 

Bryson, director de 

FamilySearch. 

La Iglesia es el líder mundial 

en ofrecer recursos de historia 

familiar, con sus vastos registros 

en la Biblioteca de Historia 

Familiar de Salt Lake City y más 

de 3.400 Centros de Historia 

Familiar por todo el mundo. 

Se puede entrar al sitio web de la Iglesia, FamilySearch™, en www.familysearch.org 

NOTICIAS DE LA IGLESIA 
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Ideas adicionales para el Tiempo para 

Las siguientes son ideas 

adicionales para el TiemjJO 

para compartir que las hermanas 

líderes de la Primaria jJueden 

emplear junto con el Tiempo para 

compartir impreso en este número 

de la revista Liahona. Para la 

lección, las instrucciones y la 

actividad que corresponden a estas 

ideas, véase "Así alumbre vuestra 

luz", en las jJáginas 8 y 9 de 

Amigos, en este mismo ejemjJlar. 

l. Seleccione algunos de los 

mensajes que impartieron 

nuestros profetas y apóstoles en 

los más recientes Mensajes de la 

Primera Presidencia o en los 

informes de la conferencia 

general. Hable de los temas con 

los niños, ayudándoles a 

conectar cada uno de los 

oradores con el mensaje que dio. 

Pida a los niños que sugieran 

formas en que ellos pueden 

seguir el consejo. Elabore un 

juego de HMe1noria"; para ello, 

use láminas o tiras de papel con 

los nombres de cada uno de los 

integrantes de la actual Primera 

Presidencia y Quórum de los 

Doce Apóstoles. En otras hojas 

de papel, escriba el tema del que 

• comparttr 
Octubre de 2000 

habló cada uno de ellos en una Canten canciones como 

conferencia reciente. Coloque al "Cuando oímos al Profeta" 

azar las láminas o los nombres y (Lialwna, octubre de 2000, 

los temas boca abajo en el piso. sección Amigos, jJág. 7). 

Permita que los niños tomen 2. Lleve a cabo un Tiempo para 

turnos dando vuelta a las hojas compartir en el que ayude a los 

de papel y las láminas de los niños a aprender a dirigir un 

profetas y apóstoles y buscando canto de la Primaria o un 

el par que corresponda. Cuando himno. Comience con una 

formen un par, pídales que digan canción muy conocida. A medí

una cosa que pueden hacer para da que los niños vayan ganando 

seguir el consejo del profeta. confianza en sí mismos, 

OCTUBRE DE 2000 
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seleccione otra canción con el 

mismo compás. Ayude a los 

niños a entender que todos los 

talentos o habilidades que 

desarrollen les ayudarán a ser una 

luz para otras personas. Pida a 

alguien del barrio o la rama que 

haya desarrollado sus aptitudes 

musicales que hable de la forma 

en que sus talentos le han 

ayudado a obedecer los 

mandamientos y compartir el 

Evangelio con otras personas. 

Explique que podemos compartir 

y enseñar el Evangelio a través 

de la música. Durante los meses 

venideros, pida a varios niños 

que dirijan los cantos de cuando 

en cuando, preparándolos de 

antemano para que tengan éxito 

en su experiencia. Cuando los 

jóvenes y las jovencitas avanzan 

a los programas de Hombres y 

Mujeres Jóvenes, es muy 

probable que se les pida que 

dirijan himnos, y usted puede 

ayudarles a estar mejor 

preparados. 

3. Para niños mds pequeños: Use 

láminas del estuche Las bellas 

artes del Evangelio o las que 

vienen con los manuales de 

clase de la Primaria, y hable de 

cosas que pueden hacer los 

niños para ser "una luz" al 

obedecer los mandamientos, al 

seguir al profeta, al honrar el 

sacerdocio y al compartir el 

Evangelio. Dé su testimonio de 

que aún los niños pequeños 

pueden compartir el Evangelio, 

honrar el sacerdocio y guardar 

los mandamientos. Hable con 

los padres y con los maestros 

para averiguar qué niños de la 

Primaria han sido buenos 

NOTICIAS DE LA IGLESIA 
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ejemplos, y relate historias sobre 

ellos. Hágales saber que usted 

puede ver brillar su luz. Aliente 

a los niños a compartir el 

Evangelio y su testimonio con su 

familia. 

4. Para recursos adicionales 

véase "El élder Padilla y Goliat", 

Amigos, octubre de 2000, págs. 

4-6; "Élder M. Russell Ballard", 

Amigos, octubre de 2000, págs. 

10-11; "Mi maestra tenía razón'', 

Amigos, octubre de 1999, págs. 

4-5; "Así alumbre vuestra luz", 

Amigos, octubre de 1999, págs. 

6-7. 111111 



Centro de Capacitación Misional 
Julio -Agosto 2000 

Grupo de misioneros Nº 311 

Grupo de misioneros Nº 312 

OCTUBRE DE 2000 
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C. C. M. 
Julio -Agosto 2000 

(Continuación) 

MISI4:!>1\1 

liiAiiUA lil~,"'!\l<!:~\ 

-Diego Mozzatti (Rosario Argentina) 

-María Lat1ra Penaranda (Buenos Aires 

Argentina Escobar) 
-Carlos Dogomar Olivera (Me lo Uruguay) 

M!$!1Jílill AIU!G~t~1flíMA r~~llll?ill~li~ 

-Rubén Gerardo Britcz Duartc (Fernando 

de la Mora Paraguay Sur) 

-Rolando Rojas Vargas (San Rafael 
Argentina) 

Mi$1@1\1 A!!G~!'Ji'll\lA 
!l<!l$i!ilfllliiii:IA 

-Diego Bautista Orona (Tierra del Ft1ego 

Argentina) 

-Na taha Verónica Gaona Ponte (Buenos 

Aires Argentina Monte Grande) 

-Da vi J. Héctor Navarro (Guaymallén 

Argentina) 
-Carolina Fabiana Maza (Maipú de Cuyo 

Argentina) 
-Federico Daniel Mcdinc1 (Buenos Aires 

Argentina Ml)tenn) 

rlli!iil:li\1 IJIU!GIJA'lf l1J~~¡¡~JI'II~'rii~~O 

-Wilson Socratte Yubero L6pez (Fernando 

de la Mora Paraguay Sur) 

::n 
Ml:li.I0!\1 A!i!G~!Nlii!\IA 
~Horado Hidalgo (Córdoba) 
~Andrc:a Carolina Farias (Rosario Argentina 

Norte) 

~Julio Alberto Pérez (Metán Argentina) 

~Jorge Rafael Rui Díaz (Salta Argentina) 

~Silvia Alejandra Coronel (Corrientes 

Argentina Sur) 
~Lisandro Martín Lópcz Hermmdez 
(Montevideo Urugtny Este) 

~Jesús Nicolás Matí::ts Avila (Neuquén 

Argentina Oeste) 
~José Gabriel Herrera (Jujuy Argentina) 

~Marcos Herlin Silva Benitez (Montevideo 

Uruguay Este) 
~Sebastián Emanuel Montano (San Juan 

Argentina Chimbas) 

M!:$11\1·1'1 A~G~~m111!\IA <I:ORDOIIA 

~Carlos Osear Distéfano Gómez (Zapala 

Argentina) 

Ml$10~1 A~G~!\illli'IA 1111~1\!i>s:!B 

~Juan De Lima (Junín Argentina) 

~Manuel Andrés Avalos Castillo (Bu in 

Chile) 
~Robert Anthony Hcnry Muñoz 
(Antofagasta Chile) 

~Néstor Favio Samit González 
(Montevideo Uruguay Cerro) 

~Alcxis Maxinüliano Barrigas Farias 

(Santiago Chile República) 
~Mauro Alfredo Romero (Resistencia 

Argentina) 

(\)l~$71~ 

~José Luis Franco Montecino (Angol 

Chile) 
~Nancy Andrea Mendoza Muftoz 
(Rancagua Chile Tupahue) 

~Claudia Marcela Puentes Cifuentes 
(Rancagua Chile Tupahue) 
~Manuel Alfredo Cabrera Sandoval 

(Santiago Chile Maipú) 

~Gustavo A nares T::1pia Aguilera 
(Antofagasta Chile) 

~Paola Andrca Fuenzalida (Rancagua Chile 

Tupahue) 
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Cristo levanta de lo muerto o lo hijo de Joiro, fotografío por Croig Dimond, 
de Los testamentos de un reboño y un Postor. 

"Y tomando la mono do lo niño, le dijo ... Niña, a ti te digo, lev6ntote. 
Y luego la niilo se levonl6 y ondobo" (Marcos 5:41-42). 



• 

8 

E
n uno escena de lo nuevo 

película do la Iglesia, Los 

Tetstomenfos de un ntboño y 

un Postor, Jesucristo visita o Sus 11otros 

oveías" (Juan 10: 16) en las Améri«<s 

tras Su resurrección (cubierto). En lo 

película se relato lo historio da uno 

familia fidicio que vive en una ciudad 

de la antiguo ~érica (abajo) mien-

tras so esfuerz.a por venir a Cristo. A 

medida que aprenden de Él gracias a 

los profetas, a las Escri1ui"'S y, final-

monto, a Su aparición, en la peliculo 

sa muostran apisodios do Su ministitrio 

en lo liarte Santo (itquierda). Véoso 

"Los T~omentos de u-n rébaño y un 

Postor", póg. 10. 

• 


