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COMENTARIOS 

PIONEROS DE COSTA DE MARFIL 

Para mi familia es un gozo el recibir la 

revista Liahona (en portugués). A mi 

esposa y a mí nos encantan los artículos 

sobre los pioneros de la Iglesia de todo el 

mundo. Fue fantástico poder leer sobre los 

pioneros de Costa de Marfil en el ejemplar 

de marzo de 1999. 

El saber de nuestros hermanos y 

hermanas de otros países y de su gran fe, 

valor, sacrificio y perseverancia es otra 

motivación más en nuestra vida, pues se 

nos recuerda que el Evangelio de Jesucristo 

nos une en esta gran familia de la Iglesia. 

Greg Edison Martins, 

Barrio Cídade Nova, 

Estaca Río Grande, Brasil 

EL TRABAJAR CON MIEMBROS 

MENOS ACTIVOS 

Muchas gracias por la revista Liahona 

(en inglés), especialmente por el artículo 

"Por qué no quería ir a la Iglesia" del ejem~ 

plar de junio de 1998. Como misionera de 

estaca, encuentro a muchos miembros que 

tienen inquietudes. A veces vacilo al 

hablar con miembros menos activos, pero 

este artículo me sirvió para tener más 

confianza. Ahora sé mejor cómo ayudar a 

los menos activos. Esta Iglesia siempre 

estará ahí para consolar a los que se alejen. 

Lea Castro del Rosario, 

Rama Sanw Cristo, 

Estaca Gat)án, Filil)inas 

EL RECIBIR AYUDA DEL SEÑOR 

El 30 de diciem.bre de 1999, mientras 

trabajabr1, pensaba en los miembros del 

Barrio Jarditn Paineiras, donde soy presi~ 

dente del quórum de élderes. Me pregun~ 

taha cómo podría ayudar a los herrnanos de 

mi quórum a progresar en el reino del 
Señor. Entonces tne sobrevino la idea de 

pedir a los hermanos que apacentaran las 

ovejas del Sci'í.or. 

El31 de diciembre de 1999, hallé en mi 

puerta el ejemplar de la revista Uahona (en 

portugués) de enero de 2000. Uno de los 

primeros discursos del ejemplar de la 
conferencia general se titulaba "Pastorea 

mis ovejas", por el élder Ben B. Banks, de 

la Presidencia de lo~ Setent'a. Me di cuenta 

de inmediato de cuán bendecidos somos al 

tener el Espíritu Santo con nosotros pma 

guiarnos. Leí fragmentos del discurso a los 

hermanos durante la reunión del quórum 

de éldcres. Les pedí que lo leyeran en casa 

con detenimiento y que pensaran sobre ese 

tema. Estoy muy agradecido por las bendi

ciones que recibo cuando busco la ayuda 

del Seí'í.or. 

Fernando]. Caldcrari, 

Barrio ]ardim Painciras, 

E:;taca ]uiz de Fora, Brasil 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

En busca de la 
vida abundante 

por el presidente James E. Foust 

Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

l Salvador dijo: " ... yo he venido para que tengan vida, y para que 

la tengan en abundancia" (Juan 10:10). iCómo se logra esa abun-

conocimiento, luz y verdad. 

El presidente Hugh B. Brown (1883-1975), consejero de la Primera 

Presidencia, dijo: "Dios desea que estemos constantemente aprendiendo, lo 

que exige que también desaprendamos algo. Como decía el tío Zeke: 'No es 

mi ignorancia lo que me metió en líos, sino el saber algo que no era verdad'. 

El peor de los males es cerrar la mente o endurecerla contra la verdad, lo que 

causa un endurecimiento de las arterias intelectuales" 1
• 

Recibimos conocimiento de dos fuentes: una es divina; la otra, secular. 

Rex E. Lee (1935-1996), rector de la Universidad Brigham Young, solía refe-

rirse a éstas como "el proceso racional y el extrarracional". Todos conocemos 

mejor el racional, que aprendimos en nuestros estudios escolares y los de toda 

la vida. El extrarracional, o sea, la fuente divina, es menos común; sin 

embargo, es más seguro. Podemos disponer de ambas fuentes; felizmente, no 
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En nuestra 

búsqueda de la 

verdad y de cono· 

cimiento de origen 

divino y secu!ar, 

nuestras oportuni· 

dades para lograr 

una vida abun

dante aumentan. 



tenemos que excluir una para elegir la otra. El hermano 

Lee continuó diciendo: "Debemos sentirnos tan cómodos 
tanto en la academia como en el templo. Debemos consi, 
derar ambos como centros de aprendizajen 2

• 

Evidentemente, somos parte de un universo en expan, 

sión. El conocimiento secular se expande rápidamente, al 
igual que nuestro conocimiento de la verdad evangélica. 

Los profetas continúan dirigiéndose a nosotros. Además, 
es posible tener una mayor comprensión de las Escrituras. 

Y así, en nuestra búsqueda de la verdad y del conoci, 
miento, nuestras oportunidades para lograr una vida 
abundante aumentan. 

pero quizá hayan sufrido también por la indiferencia de 
aquellos que debían haber sido más abnegados. 

ALLÍ DONDE ESTÁ LA SEGURIDAD 

No hay ninguna muralla que separe a los miembros de 
la Iglesia de las seducciones del mundo. Ellos, como cual, 
quier otra persona, tmnbién se ven acosados por el 

engafio, los problemas y las tentaciones. No 

Hace años, la gente denigraba la Palabra de 

Sabiduría. Ahora, la evidencia científica 

prueba que la Palabra de Sabiduría, recibida 

por el profeta José Smith mediante revela~ 

CUANDO SURGEN LAS PREGUNTAS ción, es una sabia ley para la salud, 

En el infinito proceso de aceptar y rechazar informa, aunque, en mi opinión, sus mayores 

ción al buscar luz, verdad y conocimiento, casi todos han beneficios son espirituales. 

tenido alguna duda en un momento dado; eso es parte 
del aprendizaje. Muchos son como el padre que se 
menciona en la Biblia, del muchacho que tenía "un espí, 
ritu mudo", que le suplicó al Salvador: aCreo; ayuda mi 

incredulidad" (Marcos 9:17, 24). 
La Iglesia no ha hablado, y en mi opinión no debe 

hablar, sobre todo lo que se pone en tela de juicio. Pero 
no puedo evitar preguntarme si sus miembros no se 
ponen en peligro espiritual cuando desacreditan pública, 

mente el llamamiento profético de José Smith, de sus 
sucesores o de cualquiera de las doctrinas fundamentales 

y establecidas de la Iglesia. Cuando un miembro expresa 
sus dudas o incredulidad como ataque público a los 
líderes o a la doctrina de la Iglesia, o como un enfrenta, 

miento con aquellos que también buscan la luz eterna, 
han adentrado en terreno sagrado. Los que se quejan de 

la doctrina o de los líderes de la Iglesia, pero que no 

tienen ni la fe ni el deseo de obedecer los mandamientos 
de Dios, se arriesgan a verse apartados de la fuente divina 
de conocimiento; tampoco gozan de la plenitud del 

Espíritu en la forma en. que podrían si demostraran su 
amor sincero por Dios siendo humildes ante Él, guar, 
dando Sus mandamientos y sosteniendo a los que Él ha 

elegido para dirigir la Iglesia. Algunos de los que ahora la 
critican han sentido en el pasado el consuelo sereno y 

espiritualmente tranquilizador que gozan los que están en 
plena armonía con el Evangelio que José Smith restauró; 

obstante, para los que tienen 
fe, juicio y discernimiento 
firmes, existe una pared invi, 

sihle que deciden no atravesar 
jamás. Los que están del lado 

seguro de esa pared estcí.n llenos 
de humildad. Aceptan de buena 
gana la supremacía de Dios y se 
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apoyan en las Escrituras y en el consejo de Sus siervos, los 

líderes de la Iglesia. Esos líderes son personas que tienen 

debilidades humanas y que son imperfectas en su sabi~ 

duría y criterio. En la tierra no existe la perfección 

humana, pero, casi sin excepción, esos líderes dan lo 

mejor de sí para rendir sincera, humilde y devotamente 

un gran servicio cristiano. Y, lo más importante: tienen 

un divino mandato y comisión por medio de los cuales los 

que los sostienen y los siguen pueden recibir bendiciones 

grandiosas y eternas. Son siervos de Dios. 

Habrá algunos críticos que no entiendan la dedicación 

de los fieles. Por ejemplo, un crítico escribió que la 

obediencia a los mandamientos, tales como el del 

diezmo, es obligatoria. Sin embargo, tanto para ustedes 

como para mí, esa obediencia jamás es obligatoria; eso 

sería coerción, En esta Iglesia no se hace nada por la 
fuerza. El albedrío moral es el principio cardinal de la 

obediencia, y ésta proviene del amor a Dios y de la dedi~ 

cación a Su obra. El único castigo hacia las transgre~ 

siones graves o hacia la apostasía es privar a los miembros 

de la sociedad y el hermanamiento de la Iglesia. (véase 

D. y C. 134: 10). 
(Puede ser la autosuficiencia una de las razones por las 

que hombres y mujeres carezcan de fe? Algunos parecen 

tener miedo de recurrir a cualquier fuente de sabiduría y 

conocimiento superior a sí mismos; confían exclusiva~ 

mente en la fuente secular del conocimiento. Hay unos 

pocos que proclaman su fidelidad y lealtad a la Iglesia, 

pero piensan que es algo astuto, refinado y de moda el ser 

un poco rebeldes, un tanto independientes, y desacre~ 

ditar algunas de las doctrinas tradicionales que ense~ 

ñaron el profeta José Smith y sus sucesores. Quizás sea 

por la falta de conocimiento divino. Cuando yo era niño, 

una de las doctrinas que con frecuencia se denigraba era 

la Palabra de Sabiduría; a algunos hasta les ofendía que 

los líderes de la Iglesia la enseñaran. Ahora, la evidencia 

científica, desconocida en mi juventud, prueba que la 
Palabra de Sabiduría es una grandiosa ley para la salud 

física, aunque, en mi opinión, sus mayores beneficios son 

espirituales. 
He oído decir: ((Creo en todas las revelaciones, 

excepto en una". Esa lógica es difícil de entender; si se 

cree que las revelaciones provienen de una fuente divina, 

lcómo se puede creer en una y en otra·no? La aceptación 

del Evangelio debe ser total y absoluta, de todo corazón 

y alma. 
Algunos se justifican, diciendo: "iPero es la verdad!". 

Yo les contesto: "lCómo puedes estar tan seguro?". Para 

comprenderse plenamente, la verdad espiritual debe ir 

unida a la fe y a la rectitud. El apóstol Pablo enseñó que 

el mal empleo de la verdad la convierte en una mentira 

(véase Romanos 1:25). 

Desde los principios de la Iglesia restaurada ha habido 

mucha oposición y crítica, tanto interna como externa. 

¿y cuáles han sido los resultados de toda esa oposición y 

crítica? Algunos de entre los espiritualmente inmaduros, 

los débiles e incrédulos se han apartado; pero la Iglesia en 

sí no sólo contin(m, sino 4ue crece y se fortalece. En 

algunos respectos, no hay nada que iguale a esta obra en 

el mundo. A pesar de los problemas que surgen del cons~ 

tante crecimiento, en muchas partes del mundo se ven 

indicaciones de un aumento de fe. Por ejemplo, nunca en 

la historia del mundo se han construido tantos templos 

como ahora. 

No creo que los difamadores de esta obra la puedan 

detener ni dañar gravemente; hay muchas declaraciones 

proféticas que afirman lo contrario. La historia prueba 

que la Iglesia ha progresado en medio de la persecución; 

ha prosperado pese a la crítica. Al desacreditar la 

doctrina, las prácticas o a los líderes, se pierde tiempo y 

energía en un esfuerzo inútil. Los que han sido limpiados 

con las aguas bautismales ponen sus almas eternas en 

peligro al buscar irreflexivamente sólo la fuente secular 

de conocimiento. Creemos que La Iglesia de Jcsuctisto de 

los Santos de los Últimos Días tiene la plenitud del 

Evangelio de Cristo, y que el Evangelio es la esencia de la 
verdad y de la luz eterna. Afirmamos que el gran legado 

de esta Iglesia es que posee el único medio para lograr la 
vida eterna. 

LA FUENTE DE LA DOCTRINA VERDADERA 

¿y quién ha de declarar la doctrina? La revelación y la 

práctica han establecido claramente que el actual 

Presidente de la Iglesia y sus consejeros son quienes 

tienen las llaves para declarar la doctrina; la investidura 

de esa autoridad proviene de la revelación. La Primera 
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Presidencia constituye "un quórum ... a fin de recibir los 
oráculos para toda la iglesia" (D. y C. 124:126). El élder 
Stephen L Richards (1879-1959), por entonces miembro 
del Quórum de los Doce Apóstoles, declaró: 

"Ellos [la Presidencia] son en la tierra la Corte 
Suprema en la interpretación de la ley de Dios. 

"En el ejercicio de sus funciones y facultades, los dirige 
una constitución, en parte escrita y en parte no. Lo pres~ 
crito cOnsiste en Escrituras canónicas, antiguas y 

modernas, y en las enseñanzas escritas de nuestros 
profetas de los últimos días; lo que no está escrito es el 
espíritu de revelación e inspiración divina que acompaña 
su llamamiento. 

"Al formular interpretaciones y decisiones, ellos 
siempre consultan al Consejo de los Doce Apóstoles, 
quienes son nombrados por revelación para ayudarles y 
para trabajar con ellos en el gobierno de la iglesia. Por lo 
tanto, cuando esos oficiales llegan a una decisión y la 
promulgan, ésta tiene validez para todos los miembros de 
la Iglesia, pese a cualquier opinión contraria. El reino de 
Dios es un reino de ley y de orden"'. 

No queremos que los que tengan dudas abandonen 
la Iglesia para demostrar que son sinceros. No, no 
queremos eso, sino que esperamos que demuestren su 
sinceridad más bien basándose en los sentimientos que 

los ha mantenido en la Iglesia. Su fe se puede fortalecer 
si siguen su criterio intuitivo y los sentimientos más 

nobles y puros de su alma. Confiando en una fuente 
superior a sí mismos, pueden recibir de esa fuente 

divina la respuesta a sus dudas. Si se han cometido 
errores, hay una manera de rectificarlos. Las puertas 
están abiertas de par en par y hay brazos extendidos 
para recibirlos; hay lugar para todos; cada uno puede 
contribuir a la obra. 

Con el mismo espíritu con que Wilford Woodruff 
(1807-1898), cuarto Presidente de la Iglesia, escribió a 
Lyman Wright (1796-1858), un Apóstol que se separó de 
los líderes de la Iglesia, les decimos a todos: "Vuelve al 
seno de Sión, a nuestro medio; confiesa y abandona tus 

pecados y sé justo, como ... todos tienen que hacerlo, para 
gozar de la gracia de Dios y del don del Espíritu Santo, y 
para tener hermandad con los Santos ... A todos nos inte
resa tu bienestar; no tienes enemigos entre nosotros. 

Cuanto más tiempo permanezcas alejado, más enemistad 
sentirás"4

• 

Los líderes de la Iglesia continuarán orando por sus 
críticos, sus enemigos y aquellos que procuran dañarla. 

Creo que son pocas las cosas de esta vida que merecen 
una confianza completa. Testifico que la Iglesia merece 
nuestra total confianza. La verdad y la fe no se contra
dicen; sé que cualquier persona que sincera y correcta~ 
mente trate de saber esto podrá recibir una confirmación 

espiritual. Que abramos nuestro corazón, mente y espí~ 

ritu a la fuente divina de la verdad. Que busquemos ser 
personas mejores, que veamos más allá de nuestras preo~ 
cupaciones mundanas y seamos herederos del conoci~ 
miento de toda verdad y de nuestro Señor y Salvador, 
Jesucristo. D 

NOTAS 
l. Discurso de graduación, Utah State University, 4 de junio 

de 1965. 
2. "The Proper Equipment", Brigham Young University 

1981-82 Fireside and Devotional Speeches (1982), págs.lll-132. 
3. En Conference Report, octubre de 1938, págs. 115-116. 
4. Citado en Ronald G. Watt, '~ Dialogue between Wilford 

Woodruff and Lyman Wight", Brigham Young University Studies, 
otoño de 197 6, pág. 113. 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

l. La vida abundante requiere una incesante 

búsqueda de conocimiento, luz y verdad. 
2. En la búsqueda de conocimiento, casi todos tienen 

alguna duda en un momento dado. 
3. Los miembros se pondrían en peligro espiritual si 

públicamente desacreditaran el llamamiento profético de 
José Smith, sus sucesores o cualquiera de las doctrinas 
fundamentales y establecidas de la Iglesia. 

4. Los que se quejan de la doctrina o de los líderes de 
la Iglesia, pero que no tienen ni la fe ni el deseo de 
obedecer los mandamientos de Dios, se arriesgan a verse 

apartados de la fuente divina de conocimiento. 
5. La seguridad la encuentran aquellos que con 

humildad y buena gana aceptan la supremacía de Dios y 
se apoyan en las Escrituras y en el consejo de Sus siervos, 
los líderes de la Iglesia. 

6. La Iglesia del Señor merece nuestra total confianza. 





VIDAS , 
I:N CC)NSilllJCCIC)N 

por Barbara Jean Jones 
FOTOGRAFIAS POR lA AUTORA, EXO:PTO DONDE SE INDIQUE; 

fOTOGRAFÍA DEL TEMPLO DE CAMPINAS, RRA.Sil, POR RJ\UL UNS 

Estos jóvenes son una parte importante 
del auge de la construcción en Brasil. 

111111 s viernes por la noche. Desde Recifc a Río, y desde 
11111 Salvador a Sao Paulo, las grandes megalópolis de 
• Brasil están abarrotadas de jóvenes que llenan las 

calles en dirección a los paseos marítimos y las avenidas 
del centroj para acudir a festivales y mercados al aire 
libre, cines y festejos) restaurantes y clubes. 

Pero en una esquina concreta de Sao Paulo, la metró~ 
polis más grande de Brasil, con una población de 21 
millones de habitantes, todo el ajetreo del viernes por la 
noche en la gran ciudad queda atrás para unas docenas 
de adolescentes que juegan un papel importante en algo 
muy poco frecuente. 

discoteca; no aguardan para ir a un espectáculo 
nocturno; esperan con ansiedad algo de mayor signifi~ 
cado1 algo por lo que han estado esperando sus antepa~ 
sacios: la hora que les ha sido asignada para efectuar 
bautismos por los muertos en el Templo de Sao Pmdo1 

Brasil. 
Debido a que este templo ha sido el único en un país 

que tiene más de 700.000 Santos de los Últimos Días, sus 
puertas han estado abiertas toda la noche cada viernes y 

hasta bien entrado el sábado1 para acomodar al gran 
número de miembros de la Iglesia que llegan en 8Utobús 
de zonas lej;;mas y que sólo pueden ir al templo los fines 
de semana. A su llegada) las estacas reciben las horas 
asignadas para realizar la obra del templo. 

Se sientan en pequd\os grupos alrededor de un UN DESAFÍO CADA VEZ MAYOR 

edificio grande e iluminado, De acuerdo con Aledir Barbour, ex presidente del 
comprobando la hora de vez Templo de Sao Pauloj el acomodar a un número tan vasto 
en cuando mientras 
hablan con calma hasta 
altas horas de la noche. 
No están desvelán~ 

dose para ir a una 

de asistentes al templo "es ahora nuestro mayor desafío 
debido a las muchas estacas que quieren vcnirj mas 
no podemos acomodarlas a todas como 
nos gustarían. Se detiene, sonríe y 
añade: uPero, ciertamente, nos 
gustan los desafíos como éstcn. 



merecen la pena. Pero ahora 

los templos, incluso el 

Templo de Campinas, Brasil 

(abajo), y el Templo de Silo 

Paulo, Brasil (abajo a la 

derecha), estarán más cerca 

de muchos de ellos. Estos 

jóvenes están listos. 



El presidente de templo 
de cabello cano y de voz 
suave cita el ejemplo de un 

grupo de jóvenes y sus líderes 

que viajaron en autobús 

desde Bclo Horizonte, una 
gran ciudad que se 
encuentra a unos 200 kiló
metros al noreste de Sáo 

Paulo. Los jóvenes de esa 
estaca llevaron consigo los 

nombres de 10.000 ante
pasados, cuyos datos estos 

jóvenes habían encontrado 

El: visit~r los lugares donde se edifican 

los. templos, entre ellos el Templo de 

P.orfO:· Alegre,. Brasil (derecha), motiva a 

j6ven.e·s. como· Fabio Fogliatto (arriba), 

lvan Carvalho (medio, centro) y 

Güilherm·e Recordon (fondo, izquierda) 

· ·· .cnnan.tenerse dignos. 

mediante sus propios esfuerzos de investigación. El grupo 

se quedó de jueves a viernes, pero el tiempo no fue ni 

siquiera lo suficientemente largo para efectuar los 

bautismos por todos sus antepasados. 

El baptisterio del templo está tan abarrotado de 
jóvenes que normalmente cada uno sólo puede bauti~ 

zarse a favor de cuatro o cinco personas fallecidas cada 
vez que van al templo. Y esto sólo después de que 
much~s jóvenes y sus padres de zonas distantes hayan 

ahorrado durante meses para viajar al templo en 
autobús durante días para llegar a Sao Paulo. 

Cuando se dedicó el Templo de Sao Paulo en 
1978, podía acomodar a los miembros de la Iglesia 
de Brasil, que en aquel entonces sumaban menos de 

60.000; pero el número se ha multiplicado más de 
diez veces desde entonces y por algún tiempo el 

templo ha estado funcionando por encima de su 
capacidad de manera constante. 

Afortunadamente, el rápido crecimiento 
que ha originado tal desafío es también el 
catalizador para llevar a cabo un cambio 



maravilloso, un cambio que ya está empezando a ser una 
bendición en las vidas de los jóvenes brasileños. 

UN TIEMPO PARA EDIFICAR 

Observando por entre los resquicios de una valla 
metálica, Fabio Fogliatto, de 17 años, y sus amigos de la 
Estaca Canoas, Brasil, miran con atención mientras los 
obreros, con sus cascos, construyen un edificio cerca del 

cabo sur de Brasil. Fabio observa con satisfacción a uno 
de los obreros que sale del predio antes de fumarse un 
cigarrillo. "Debe de saber que éste es un lugar sagrado 
para nosotros", dice Fabio. 

Desde el otro lado de la valla hay una vista espec
tacular. Contra el telón de fondo de la ciudad, de la tierra 
rojiza se levantan los muros del Templo Porto Alegre, 
Brasil. 

"Al verles construir el templo, puedo sentir que real~ 

mente es un templo del Señor", dice lván Carvalho, de 
14 años, del Barrio Esteio. "Me hace tener deseos aún 

mayores de querer entrar y realizar las ordenanzas por los 
muertos y por mí mismo". 

Guilherme Recordon, de 14 años, del Barrio Estancia 
Velha, añade: "Y ahora que sólo tenemos que viajar 20 

kilómetros en vez de 300, iquizá hasta podamos ir cada 
semana!". 

Los sentimientos de estos jóvenes representan un 

ánimo en aumento por todo Brasil a medida que se 
edifican templos. Otro templo está casi terminado en 
Campinas (una ciudad al oeste de Sao Paulo) y otro está 
por ser dedicado en la ciudad norteña de Recife. Al ritmo 
que la Iglesia construye templos en Brasil, los jóvenes están 
construyendo sus vidas para ser dignos de entrar en ellos. 

SIN PERDER DE VISTA EL TEMPLO 

El vivir dignos de ir al templo puede ser cualquier cosa 
menos fácil para los jóvenes brasileños. Sus amigos se 
burlan de ellos si no usan drogas, alcohol o tabaco. La 
inmodestia extrema es frecuente en los avisos publicita~ 
rios y durante los momentos de mayor auditorio en tele~ 

visión. Muchos estudiantes llevan revistas pornográficas 
a la escuela. Durante el carnaval, un festival de una 
semana de duración por el que Brasil es famoso, la inmo~ 
destia y la inmoralidad desfilan por las calles. 

Pero los jóvenes Santos de los Últimos Días dicen que el 
contemplar el templo les ayuda a guardar los manda
mientos a pesar de las muchas tentaciones y pruebas que 



y Marcus Gon!ialves 

cand_o sus vidas para ser 

di_9no5 de entrar en los 

te_inPios nuevos, entre ellos 

el .Ten1pl0 de Recife, Brasil 

(derecha). 

enfrentan. "En la escuela 1 si no 

miras las revistas [pornográficas], 
la gente se ríe de ti. Pero yo tengo 

la meta de servir en una misión 
y casarme en el templo 1 así que 
ya sé que aunque pongan esas 
cosas frente a mÍ¡ no las mirare', 

dice Fabio Marques, de 16 afíos, 

del Barrio Campinas 4 1 Estaca 
Campinas, Brasil. "Ya he tomado 

esa decisión". 

Fabio dice que el tener el templo tan cerca de su hogar 

en Campinas le fortalecerá a él y a sus amigos Santos de 
los Últimos Días. "Es difícil ir al templo en Sao Paulo, 
pero pronto podremos efectuar bautismos por los 
muertos de manera más fácil y con más frecuencia en el 
Templo de Campinas. Y cada vez que lo haces, te pones 

una meta más firme de volver al templo y de ser digno de 
casarte en él". 

Siempre que los desafíos parecen ser demasiado 
pesados para Janise Figueiró, de 18 afíos 1 ella mira una 
pequeña botella de tierra roja que recibió de su presi~ 

denta de las Mujeres Jóvenes del Barrio Higienópolis, 
Estaca Moinhos de Vente\ Porto Alegre 1 Brasil. "Siempre 
que miro la tierra del predio del templo, me recuerda que 
debo vivir dignamente". 

PREPARADOS PARA ENTRAR 

Juliano Garcia, de 14 años, del Barrio Guaiba Jardim, 
Estaca Moinhos de Vento, Porto Alegre, Brasil, estaba 
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maravillado por el premio que obtuvo. Aunque había 

sido miembro de la Iglesia poco menos de un afio, 
ganó un concurso de búsqueda de pasajes de las 

Escrituras en un campeonato multiestaca de semi~ 
nario. Al echar un vistazo a las páginas de su premio, 

un folleto titulado El santo templa, por el élder Boyd K. 
Packer, del Quórum de los Doce Apóstoles, se quedó 

fascinado con las fotos de las pilas bautismales y de los 

cuartos celestiales. Juliano no sabía mucho del 
templo, pero al leer en el folleto sobre el bautismo por 
los muertos, su corazón se volvió a sus abuelos falle~ 
ciclos. "Pensé en mis abuelos, en lo maravillosos que 

eran, y pensé que más que ninguna otra cosa, deseaba 
ir al templo a favor de ellos". Juliano no ha podido ir 

al Templo de Sao Paulo, pero se está preparando para 
ir al de Porto Alegre. 

A medida que Juliano y otros jóvenes brasileilos 
prosiguen en edificar poco a poco sus vidas para 
seguir siendo dignos de ir al templo, no dudan que 

cuando las puertas de los templos nuevos estén listas 
para abrirse, ellos estarán preparados para entrar. D 

tOS CORAZONES DE tOS H]JOS 
Cuando el ángel Moruni se apareció en 1823 a José 

Smith, de 17 aüos, le dijo al joven profeta que Elías 
el profeta "jJlantará en el corazón de los hijos las jJromesas 
hechas a los padres, )' el corazón Je los hijos 5e volverá a sus 
J'adres" (José Smith-Historia 1 :39). 

Esa profecía se está cumpliendo literalmente en los 
corazones de los jóvenes brasileüos. "El Espíritu de Elías 

está obrando ... especialmente en los jóvenes, para que 

hagan la obra por sus antepasados. Se trata de algo que. 
no podemos explicar'', dice Aledir Barbour, ex presi
dente del Templo de Sao Paulo. 

Por ejemplo, Jeferson Montencgro (16 años) de 
Canoas (retratado abajo) y Suelen Alexandre (15 
años); José Meirelles (18 años); Priscila Cavalicri (18 

at'ios); Carlita Fochetto (14 años); y Carolina (16 años), 
Christianc (15 años) y Carlos Rodriguez (12 años) de 
Sáo Pcmlo ofrecen sus servicios voluntarios en sus 

respectivos centros de historia familiar para trabajar 
entre diez y veinte horas cada semana. Ayudan a los 

miembros de la Iglesia en la búsqueda de datos, entran 
en la computadora los nombres extraídos y buscan los 

nombres de sus propios antepasados. 
Estos jóvenes no son inusuales. Muchos jóvenes 

brasileños han encontrado los nombres de cientos de 
sus antepasados y han comenzado con ansia su obra del 
templo. ¿Por qué? "Siento la influencia del Espíritu de 
Elías", dice Jeferson. HMe hace sentir cerca de los que 
ya se han ido)). D 



De Sión a 
Lecciones de 4 N efi 
por Andrew C. Skinner 

uellos que buscan establecer 
nuestra época, en 4 Nefi tal 
ncuentre la descripción más 
va de las Santas Escrituras. 

que el Sefior emplea todo instrumento y toda 

técnica a Su disposición -Escrituras, profetas 
vivientes y templos- para enseñarnos que quiere (y 

.siem¡Jrc lo ha querido) que Su pueblo del convenio avance 

'.:;. hftCla el establecimiento de Sión. Por ejemplo, el décimo 

Artículo de Fe reafirma nuestra creencia en que Sión será 

edificada nuevamente en el continente americano. Y el 
profeta ]osé Smith declaró que "nuestro objeto principal 

debe ser la edificación de Siónn 1
• En 1829, aun antes de que 

se organizara la Iglesia, el Señor dio este consejo a José 

Smith, Oliver Cowdcry, Hyrum Smith, ]oseph Knight y 
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la destrucción: 

David Whitmer: "Guardad mis mandamientos y procurad 
sacar a luz y establecer la causa de Sión" (D. y C. 6:6; 11:6; 
12:6; véase también 14:6). 

De todas las descripciones de Sión que se encuentran 

en las Santas Escrituras, ninguna es tan instructiva como 

la que se presenta en 4 Nefi. En ese libro no sólo se 
describe Sión con más detalle que en otros registros, sino 

que también se ilumina claramente lo que causa la desa~ 

parición del tipo de sociedad que constituye Sión. 

PRINCIPIOS DE SIÓN 

Aunque el concepto de Sión comprende diversas 

facetas, el Señor ha decretado que deben existir al menos 
tres características entre el pueblo de Sión: la pureza, la 

unidad y la igualdad. En 1833, el Señor habló al profeta 
José Smith en Kirtland, en cuanto a la pureza, diciendo: 

El poder y la influencia de la presencia literal y física 

del Salvador entre los nefitas fue tan fuerte que 

vivieron los principios de Sión hasta bien entrada la 

segunda generación tras Su visita. 

"Regocíjese Sión, porque ésta es Sión: los puros de 

corazón; por consiguiente, regocíjese Sión mientras se 

lamentan todos los inicuos" (D. y C. 97:21). 
En 1834 el Señor volvió a hablar de Sión e hizo 

hincapié en la necesidad de que hubiera unidad e 
igualdad: 

"Pero he aquí, no han aprendido a ser obedientes en 

las cosas que requerí de sus manos, sino que están llenos 

de toda clase de iniquidad, y no dan de sus bienes a los 
pobres ni a los afligidos entre ellos, como corresponde a 
los santos; 
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"ni están unidos conforme a la unión que requiere la 
ley del reino celestial; 

"y no se puede edificar a Sión sino de acuerdo con los 
principios de la ley del reino celestial; de otra manera, no 
lo puedo recibir" (D. y C. 105:3-5). 

Además, el Scüor dijo: "Porque si no sois iguales en las 

cosas terrenales, no podéis ser iguales en la consecución 
de cosos celestiales" (D. y C. 78:6). La unidad es el prin

cipio fundamental de la ley celestial, el principio 
mediante el cual opera el reino celestial, y que tiene apli~ 
cación en aspectos económicos y materiales. 

La idea de que Sión se puede establecer en la tierra se 

basa en l<l suposición de que haya un prototipo celestial, 

una sociedad celestial co\npuesta por seres exaltados que 
viven en unidad en la presencia literal de Dios. La Sión 
de la tierra ha de regirse por el modelo de esa sociedad 
celestial. Por tanto, el deseo de Dios para el destino fín(ll 

de una comunidad de Sión es que ést<l sea llevada a Su 
presencia, pues uno se puede edificar a Sión sino de 

acuerdo con los principios de la ley del reino celestial; de 
otra manera, no la /Jucdo recibir" (D. y C. 105:5; cursiva 
agregada). 

Antiguamente, el pueblo de la ciudad de Enoc vivió 

los principios de Sión y fue llevado al Señor, o trasladado: 

El Señor bendijo a los nefitas con prosperidad a causa 

de su fe y obediencia, pero esa riqueza condujo al 

orgullo y al materialismo cuando el pueblo olvidó la 

fuente de su fortaleza. 

"Y el Se flor lbml) Si6n ::1 su pueblo, porque eran uno 

en coraz(m y vobJntad, y vivían en rectitud; y no había 

pobres entTc ellos. 

"Y Enoc continuó su predicación en justicic1 c1l pueblo 

de Dios. Y aconteció que en sus días él edificó una ciudad 
que se llamó la Ciudad de Santidad, a saber, Si{m ... 

"Y cKontecitJ que el Sefí.or le mostn) a Enoc todos los 

habitclntcs de h1 tierra; y vio, y he CKlllÍ, con el transcurso del 
tiempo, Si(m fue llevada al ciclo. Y el Señor dijo <1 En oc: He 

allí mi momda pom1 siempre" (Moisés 7; 18-19, 21 ). 

1 

l 
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Estos versículos hacen hincapié en los mismos princi~ 
píos de pureza, unidad e igualdad que se hallan en los 
pasajes de Doctrina y Convenios que hablan de Siém y 

que nos dicen que los intentos por establecerla comen~ 
zaron mucho antes de la época del profeta José Smith. El 
Señor se ha preocupado por el establecimiento de Sión a 
lo largo de la historia de nuestro mundo. El presidente 
Marion G. Romney, Segundo Consejero de la Primera 
Presidencia ( 1897-1988), enseñó: "Siempre que el Señor 
ha tenido un pueblo que aceptara y viviera el Evangelio, 
ha establecido la orden unida. La estableció entre el 
pueblo de· Enoc" 2

• 

SIÓN TAL Y COMO SE DESCRIBE EN 4 NEFI 

La notable comunidad de Sión descrita en 4 N efi se 
estableció en el continente americano entre los años 34 
y 36 posteriores al nacimiento de nuestro Señor¡. El disci~ 
pulado en Cristo era el cimiento de dicha comunidad. 
Todo progreso social y toda bondad se centraban en 
Jesucristo, cuya visita a América tras Su Resurrección 
estableció una era de rectitud que dur(J unos 165 años. 
Toda persona se había convertido plenamente al 
Salvador, a Sus ideas y a Su comportamiento ejemplar 
(véase 4 Nefi 1:2). Esa conversión cambió a la persona 
interior rnediante el arrepentimiento (véase el versículo 
1). De ese modo, toda persona estaba preparada para 
participar en las ordenanzas que dan vida y que 
renuevan, disponibles a través del Sacerdocio de 
Melquisedec, en especial la del don del Espíritu Santo 
(véase el versículo 1). 

Una consecuencia natural de la influencia constante 
del Espíritu Santo sobre los ciudadanos de esa sociedad 
era el deseo de tratarse con justicia y equidad los unos a 
los otros. Tenían todas las cosas en común y todas sus 
obras refrendaban el modelo de le vida del Salvador. Esa 
completa conversión al Señor eliminó la contención, 
produjo una autoregulación desinteresada y resultó en 
igualdad y libertad política y económica. 

La frase de las Escrituras "tenían en común todas las 
cosas" se emplea para caracterizar a quienes vivían la ley 
de consagración (véase Hechos 2:44; 4:32; 3 Ncfi 26: 19; 
4 Nefi 1:3). Alm así, ese sistema no era una especie de 
"comunismo cristiano"4

• Todo miembro del convenio de 

la orden tenía cierta propiedad privada, así como acceso 
a los excedentes consagrados de acuerdo con sus "caren~ 
cias" y "necesidades" justas (véase D. y C. 82:17-18). 

Un elemento sorprendente de la descripción que 
Mormón hace de Sión en 4 Nefi es la completa falta de 
contención en la tierra, la cual él menciona nada menos 
que cuatro veces (véanse los versículos 2, 13, 15, 18). Esa 
ausencia seguramente se debía a la completa unidad de 
una civilización en la que no había nefitas, ni lamanitas 
ni ningún tipo de ~itas, sino que todos eran uno en 
Cristo (véase el versículo 17), a causa del amor de Dios 
que moraba en sus corazones {véase el vcrsículo15). 

Mormón tenía cierta experiencia en la contención 
después de haber leído mucho al respecto en los registros 
de Alma, Hclamán y Nefi y de haber vivido en carne 
propia la guerra civil. La armonía completa y la unidad 
total del pueblo que vivía en esa sociedad que había 
contemplado la visita del Salvador constituye un asom~ 
broso desarrollo en el relato panorámico que Mormón 
hace de la historia nefita. 

La estructura civil descrita en 4 Nefi demostraba una 
ausencia total de elementos que llevaran a la destrucción 
o a la división, como por ejemplo la pobreza y el egoísmo. 
Esta estructura resultó en una sociedad sin clases en la 
que se eliminó el crimen y donde los recursos de la 
sociedad se podían aplicar a la renovación urbana: 

"Y el Señor los prosperó en gran manera sobre la 
tierra; sí, al grado de que nuevamente edificaron 
ciudades donde se habían incendiado las otras. 

"Sí, y aun la gran ciudad de Zarahemla hicieron 
reconstruir ... 

''Y no había envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni 
fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias de 
ninguna especie; y ciertamente no podía haber un pueblo 
más dichoso entre todos los que habían sido creados por 
la mano de Dios" (versículos 7-8, 16). 

Sólo una verdadera conversión a Cristo y una estricta 
adherencia a Sus enseñanzas puede proporcionar una 
renovación significativa y duradera y la reconstrucción 
de un pueblo. El presidente Ezra Taft Benson 
(1899-1994) dijo: "El Señor ejerce Su poder desde el 
interior del hombre hacia fuera. El mundo lo ejerce desde 
afuera hacia el interior. El mundo trata de sacar a la gente 
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de l?s barrios bajos. Cristo saca la bajeza social del 

corazón de las personas y ellas mismas salen de los barrios 

bajos. El mundo trata de reformar al hombre cambián~ 

dolo de ambiente. Cristo cambia al hombre, y éste 

cambia el ambiente que lo rodea. El mundo trata de 

amoldar el comportamiento del hombre, pero Cristo 

puede cambiar la naturaleza humana"~. 

La secuencia de acontecimientos que se describen en 

4 Nefi ilustra los principios que el presidente Benson 

señaló. Además de la reforma social y económica, el reju, 

venecimiento cívico y la renovación urbana, el pueblo 

del que se habla en 4 Nefi disfrutaba de mejor salud, 

fuerza y vigor: "Y he aquí, aconteció que el pueblo de 

Nefi se hizo fuerte, y se multiplicó con gran rapidez, y 

llegó a ser un pueblo hermoso y deleitable en extremo" 

(versículo 1 O). 

En la sociedad centrada en Cristo que se describe en 

4 Nefi, el pueblo también presenció un rico y asombroso 

derramamiento de milagros, incluso aquellos que 

simbolizaban el poder absoluto que el Mesías tenía 

sobre la vida y la muerte: el levantar a los muertos. 

Además, como muestra de la naturaleza centrada en 

Cristo de esa sociedad religiosa, se nos dice que no se 

producían milagros "salvo que fuera en el nombre de 

jesús" (versículo 5). 

La comunidad del convenio de Sión descrita en 4 Nefi 

era el cumplimiento literal de la profecía del Libro de 

Mormón tan frecuentemente repetida respecto a que si el 
pueblo guardaba los mandamientos de Dios, prosperaría 

en la tierra. Tal y como Mormón dice en 4 Nefi de las 

personas que vivieron en la época posterior a la 

Resurrección:" ... el Señor los bendijo en todas sus obras" 

(versículo 18). 

LA APOSTASÍA 

¿Qué les aconteció a las personas de 4 Nefi? El aban, 

donar el orden celestial de civilización y el rebelarse 

contra él no ocurrió de repente. El poder y la influencia 

de la presencia literal y física del Salvador entre los 

nefitas fue tan fuerte que vivieron los principios de Sión 

hasta bien entrada la segunda genemción tras la visita de 

Cristo. Pero en algún momento antes del año 194 de 

nuestra era, comenzaron a aparecer divisiones sociales y 

religiosas entre el pueblo ( véanse los versículos 19-21). 

Aunque esas divisiones afectaron sólo a un pequeño 

porcentaje de la población, la gravedad de las roturas de 

la estructura social no podía subestimarse. Fueron el 

resultado de una rebelión deliberada. Mormón escribió: 

" [el] pueblo ... se había rebelado contra la iglesia y tomado 

sobre sí el nombre de lamanitas; así que otra vez empezó 

a haber lamanitas en la tierra" (versículo 20; cursiva 

agregada). 

La palabra ajJostasía procede del término griego apos
tasia, y literalmente significa "permanecer aparte", ~~re be, 

larse" o "sublevarse". Este tipo de apostasía tuvo lugar en 

la época del Nuevo Testamento, tras la visita del 

Salvador, posterior a Su Resurrección, a Sus discípulos 

del Viejo Mundo. La profecía del apóstol Pablo sobre la 

Gran Apostasía en el Viejo Mundo, la cual comenzó a 

mediados del primer siglo de nuestra era, nos ayuda a 

entender lo que ocurrió al pueblo descrito en 4 Nefi: 

"Porque yo sé que después de mi partida ·entrarán en 

medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al 

rebaño. 

"Y de vosotros mismos se levantarán hombres que 

hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discí, 

pulas" (Hechos 20:29-30). 

Uno puede relacionar de inmediato estas actividades 

apóstatas con las supercherías sacerdotales descritas en 

2 Nefi 26:29: " ... son supercherías sacerdotales el que los 

hombres prediquen y se constituyan a sí mismos como 

una luz al mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza 

del mundo; pero no buscan el bien de Sión". 

Al igual que ocurrió en el Viejo Mundo, así sucedió 

también en el Nuevo Mundo. Reaparecieron las super, 

cherías sacerdotales, tal y como aclara Mormón: "No 

obstante, los del pueblo endurecieron su corazón, porque 

los guiaron muchos sacerdotes y profetas falsos a esta, 

blecer muchas iglesias y a cometer toda clase de iniqui~ 

dades. Y herían al pueblo de jesús; pero el pueblo de 

Jesús no les devolvía el mal. Y así degeneraron en la 

incredulidad e iniquidad de año en año, hasta que 

hubieron pasado doscientos treinta años" (4 Nefi 1:34). 

Mormón relaciona la apostasía y las supercherías 

sacerdotales con otros dos elementos profundamente 

perjudiciales para una sociedad pura. Éstos son el orgullo 
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y la estratificación social, los cuales comenzaron a surgir 

en el año 201 de nuestra era, menos de una década 
después de que Mormón advirtiera por primera vez las 

primeras fisuras en la sociedad. La prosperidad del pueblo 
de Nefi, a causa de su fe en Cristo, había llegado a 

ocasionar extrema riqueza entre el pueblo. 
Lamentablemente, esa riqueza condujo al orgullo y al 
materialismo cuando el pueblo olvidó la fuente de su forta
leza. "Y de ahí en adelante ya no tuvieron sus bienes y 

posesiones en común entre ellos" (4 Nefi 1:25). 
Aquí queda al descubierto la insidiosa naturaleza del 

orgullo, y los efectos destructivos que surtió en Sión son 

inconfundibles. El orgullo destruye la unidad y promueve 
el egoísmo. "El orgullo no encuentra placer en poseer 
algo, sino en poseerlo en mayor cantidad que el vecino"6

• 

El orgullo crea divisiones entre el pueblo. Por el mero 
interés propio, algunas personas se elevan sobre otras y 

las explotan. 
El presidente Ezra Taft Benson declaró: 
"Lo que nos impidió establecer a Sión en los días del 

profeta José Smitb fue principalmente el pecado del 
orgullo. Y este mismo pecado fue lo que puso fin al 
cumplimiento de la ley de consagración entre los 
nefitas ... 

En el compendio de Mormón se relata 

cuadro sombrío una vez que la dhrisió~ 

de la sociedad en clases resultó en 

roturas en la estructura social. 

Esas roturas conduieron a la 

guerra y a la destrucción. 

"El orgullo es la gran piedra de tropiezo para Sión"7
• 

No puede haber malentendidos: el orgullo fue la raíz 

de la estratificación social entre el pueblo de 4 Nefi. Este 

pecado también fue un problema en un período anterior 
de la historia nefita. En el libro de Helamán se describe 
el desarrollo de ese problema: "Porque he aquí, el Señor 
los había bendecido tan largo tiempo con las riquezas del 

mundo, que no habían sido provocados a la ira, a guerras, 
ni al derramamiento de sangre; por consiguiente, empe-
zaron a poner sus corazones en sus riquezas; sí, empe-
zaron a buscar la manera de obtener el lucro a fin de 
elevarse unos sobre otros; por tanto, empezaron a 
cometer asesinatos secretos, y a robar y hurtar, para 
obtener riquezas" (Helamán 6:17). 

Mormón se apresura a implicar la estratificación social 
como una meta de la superchería sacerdotal. "Y empe-

zaron a dividirse en clases; y empezaron a establecer igle-
sias para sí con objeto de lucrar; y comenzaron a negar la 
verdadera iglesia de Cristo" (4 Nefi 1:26). 

Una disconformidad cada vez mayor con la Iglesia 
verdadera dio como resultado el sacri-

legio de las cosas sagradas, en especial 
de las ordenanzas de salvación 
(véase el versículo 27). Para el año 



211 de nuestra era, ese pecado le proporcionó a Satanás 

la gran oportunidad de apoderarse de un mayor número 

de corazones de los del pueblo (véase el versículo 28). 

Los verdaderos seguidores de Clisto su frieron oposición 

que iba en aumento, la cnal condujo a la persecución 

(véanse lo~; versículos 29-33). Aquéllos en plena rebelión 

contra Dios enseñaron a sus hijos a "odiar a los hijos de 

Dios" (versículo 39). 

A partir de ese punto, en el compendio inspirado de 

Mormón se relata un cuadro sombrío. La decadencia de 

esa civiliznción acrecentó su paso. La división de la 

sociedad en clases resultó en roturas irreparables en la 

estructura social. En el año 231 de nuestra era apareció 

lo que Mormón llama la "gran división entre el pueblo" 

(versículo 35). Podríamos referirnos a ello como la fase 

"ita" de la apostasía del Nuevo Mundo, con nefitas, jaco~ 

hitas, josefitas y zoramitas, por un lado, preservando la 

verdadera adoración de Cristo, y, por el otro, lamanitas, 

lemuelitas e ismaclitas "que intencionalmente se [rebe~ 

laban} contra el evangelio de Cristo" (versículo 38). 

Finalmente, la rebelión entre el pueblo que una vez 

fue una sociedad idílica condujo a la formación de 

combinaciones secretas: " ... la parte inicua del pueblo 

empezó otra vez a reconstituir los juramentos y las 

combinaciones secretas de Gadiantón" (versículo 42). 

Trescientos años después de la venida de Cristo, el poder 

de Satanás había llegado a dominar a la población de 

manera tal que "tanto el pueblo de los ncfitas como el de 

los latnanitas se habían vuelto sumamente inicuos, los 

unos iguales que los otros" (versículo 45). 

Al observar el colapso de esa sociedad celestial desde 

la perspectiva inspirada de Mormón, vemos que el 

declive era progresivo. Ocurrió un paso tras otro, y con 

cada uno de esos pasos se destruía a(m méÍ.s la pureza, la 

unidad y la igualdad del pueblo. Esta perspectiva panor(t~ 

mica de la destrucción de Sión en América valida y 

confirma la profecía que Ncfi hizo al comienzo del Libro 

de Mormón: 
((porque he aquí, en aquel día él enfureced los cora~ 

zoncs de los hljos de los hombres, y los agitará a la ira 

contra lo que es bueno. 

"Y a otros los pacificará y los adormcccréÍ. con segu~ 

ridad carnal, de modo que dirán: Todo va bien en Sión; 

sí, Sión prospera, todo va bien. Y así el diablo engaña sus 

almas, y los conduce astutamente al infierno" (2 Nefi 

28:20-21). 

APLIQUEMOS 4 NEFI A NOSOTROS MISMOS 

Los santos de esta última dispensación pueden 

aprender mucho de la descripción de Sión que se 

encuentra en 4 Nefi. Es el relato más detallado de las 

condiciones que deben existir para que se establezca 

Sión. Tristemente, también pone de manifiesto el 

modelo fundamental de la apostasía que destruye a 

Sión. Al aplicar 4 Nefi a nosotros mismos, descubri~ 

remos, como dijo el primer Nefi hace mucho tiempo, 

que mucho será "para nuestro provecho e instrucción" 

(1 Nefi 19:23). 
Sin duda alguna, Satanás estuvo detrás de todo 

aquello que llevó a la destrucción de la sociedad nefita; 

inspiró el corazón de personas malvadas para que se 

combinasen contra la rectitud, y creó y administró los 

juramentos y convenios de su reino de tinieblas (véase 

Helam~í.n 6:26). Pero aun así, Satanás no hábría tenido 

influencia alguna entre el pueblo de 4 Ncfi si éste no 

hubiera dado esos primeros pasos. El profeta José Smith 

ensdló que "el momento en que nos rebelemos contra 

cualquier cosa que viene de Dios, el diablo ejerce su 

dominio''~. 

El pueblo de 4 Nefi fue culpable de rebelión; recha

zaron a sabiendas la luz y la verdad, pero no tenía que 

haber ocurrido. No era inevitable. El profeta Jdsé hizo 

notar: "Todos los hombres tienen poder para resistir al 

diablo"'1• 

Una vez que el pueblo de 4 Nefi se rebeló y Satanás 

estuvo en control, se cumplieron de manera espeluz~ 

nante las palabras proféticas de Mormón: "Y así podemos 

discernir claramente que después que un pueblo ha sido 

iluminado por el Espíritu de Dios, y ha poseído un gran 

conocimiento de las cosas concernientes a la rectitud, y 

entonces cae en el pecado y la transgresión, llega a ser 

más empedernido, y así su condición es peor que si nunca 

hubiese conocido estas cosas" (Alma 24:30). 

En estos últimos días, el Señor nos ha enseñado los 

beneficios de establecer Sión. Sin embargo, las Escrituras 

enseñan que Sión sólo se puede edificar al seguir los 

LIAHONA 

:!() 



principios descritos en 4 Nefi y al tomar decisiones El Seüur nos ha dado las Escrituras a modo de plano 

correctas de forma deliberada y diaria. El presidente para mostrarnos cómo ser un pueblo de Sión. Si estu, 

Spencer W. Kimball (1895-1985) dijo que ''crear Sión diamos y vivimos los principios que se encuentran en 4 

'comienza en el corazón de cada persona' "1
;). Nefi, disfrutaremos de felicidad y evitaremos los tn1gicos 

Y añadió: ''Sión sólo se puede establecer entre aque, errores que cometió su pueblo. O 

llos que son de corazón puro, y no entre un pueblo vuelto 

a la codicia y la avaricia, sino a un pueblo puro y abne, 

gaclo, no a un pueblo puro sólo en apariencia, sino a un 

pueblo puro de corazón. Sión debe estar en el mundo 

pero sin ser del mundo, para no ser adormecida por un 

sentimiento de seguridad carnal, ni paralizada por el 

materialismo ... 
'' ... Debemos sacrificar lo que el Sefior requiera de 

nosotros. Comenzamos por ofrecer un 'corazón quebran, 

tado y un espíritu contrito'. Después de esto damos 

nueStro mejor esfuerzo en nuestras tareas específicas y en 

nuestros llamamientos. Aprendemos nuestro deber y lo 

cumplimos plenamente. Finalmente consagramos 

nuestro tiempo, talentos y medios según lo soliciten 

nuestr(1s líderes y de acuerdo con las impresiones del 

Espíritu" 11
• 

El modelo expuesto en 4 Nefi puede ser 11para 

provecho e instrucción" si resistimos las te11fc1Ci!OI 

que destruyeron a los nefitas. Lo hacemos 

consagrar nuestro tiempo, nuestros taller1f(!l 

y nuestros medios. 
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por el élder Lance B. Wickman 

De los Setenta 

La vida de ustedes es para que la 
moldeen. Como el escultor ante el 
bloque de granito en bruto, ustedes 
tienen el don maravilloso de la 
oportunidad. 

e Cuál es su visión? Aquí están, jovencitos y joven~ 
lfll citas, al comienzo de la vida. lTiene su visión que 

V ver meramente con el aspecto profesional, con un 
trabajo? Cuando se miran al espejo, ¿ven a un futuro 

contador, a una secretaria o a un diseñador de interiores? 

lO es su visión mayor que eso? Cuando se miran al espejo 
o cierran los ojos, ¿pueden ver en su imaginación a la 

persona a la que están creando como a una figura de 
nobleza y dignidad? iVen a alguien que tiene un legado 
divino y real y que tiene contribuciones importantes que 
hacer al bienestar de la humanidad y para la edificación 
dei7eino de Dios? /Pueden ver hacia el futuro y mirarse 
a ustedes mismos dentro de diez, treinta o cincuenta 

años? Si es así, la quién y qué ven? 
/ Éstas son interrogantes de gran urgencia para 

1 

\
. ustedes porque, al igual que el escultor que está delante 

de un bloque de granito en bruto, ustedes tienen un 

~ 
gran don que jamás volverá a aparecer tan nuevo e 
inmaculado como ahora. Hablo de la gran bendición de 
la oportunidad. 

LA OPORTUNIDAD 

La vida de ustedes es para que la moldeen. Al tener la 
bendición del vigor de la juventud y de tener pocas obli
gaciones, éste es el momento de su gran oportunidad. 
Pero la oportunidad es una posesión fugaz: está literal
mente hoy aquí, y para mañana ya se ha ido. 

Carpe diem es una expresión latina. Quiere decir 
"atrapa el día". Ustedes tienen el ¡¡hoy" al alcance de la 

mano. Pero, a menos que lo "atrapen", se les escurrirá 

entre los dedos, como el mercurio, y se irá. Es cierto que 
el sol saldrá cada mañana de su vida, y cada día traerá 
algún tipo de oportunidad para hacer buenas obras y 
sentir felicidad, pero ningún otro "hoy" volverá a ser 

igual como el que ahora tienen al alcance de la mano. 
Carpe diem. 

Ésta es la hora y la época para hacer de su vida una 
magnífica obra de arte, pero kómo se logra hacerlo? 

Como en todas las cosas, la vida del Salvador es instruc
tiva. Recordarán que cuando tenía sólo 12 años de edad, 

María y José lo llevaron con ellos a Jerusalén. Se sepa
raron, y durante tres días llenos de angustia el preocu~ 

pado matrimonio buscó a su Hijo divino. Lo hallaron en 
el templo, enseñando entre los doctores de la teología 
judía. A modo de amable reprimenda, Su madre, María, 
le dijo: "Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu 

padre [refiriéndose a José] y yo te hemos buscado con 
angustia". 

Como respuesta y recordatorio igualmente amable de 
Su estado divino, Jesús respondió: "lPor qué me busca~ 

bais? lNo sabíais que en los negocios de mi Padre me es 
necesario estar?" (Lucas 2:48-49). 

Existía cierta seriedad en Jesús, aun siendo un niño, la 
cual había nacido del reconocimiento de Su gran misión. 

Estaba ansioso por "estar en los negocios de [Su] Padre", 
ansiedad que influyó en cada aspecto de Su vida. iN o hay 
aquí una enseñanza para ustedes y para mí? También 
nosotros tenemos una misión sagrada: nuestro "mandato 

del Señor", parafraseando las maravillosas palabras de 
Jacob (véase Jacob 1:17). 

¿QUÉ TIPO DE PERSONA? 

lNo es hora de estar en los negocios 
nuestro Padre? Ni ustedes ni yo creamos 
el mundo en el cual hemos nacido, pero sí 
podemos crear el tipo de persona que 
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seremos al caminar por él. No se trata de un proceso 
enteramente fácil. José Smith lamentó su dificultad. 

Él dijo, Ztl describir la experiencb de su juventud tras 
obtener su mandato del Señor: ((Durante el tiempo que 

transcurrió entre la ocasión en que vi la visión y el Ztño 
mil ochocientos veintitrés ... me vi sujeto a toda especie 

de tentacionesi y, juntcíndome eón toda clase de 
personas, frecuentetnente cometía muchas imprudencias 
y manifestaba las debilidades de la juventud y las 
flaquezas de la naturaleza humana, lo cual, me da pena 
decirlo, me condujo a diversas tentaciones, ofensivas a la 
vista de Dios. Esta confesión no es motivo pma que se me 

juzgue culpable de cometer pecados graves o malos, 
porque jamás hubo en mi naturaleza la disposición para 

hacer tal cosa. Pero sí fui culpable de levedad, y en 
ocasiones me asociaba con compañeros joviales, etc., 

cosa que no correspondía con la conducta que había de 
guardar uno que había sido llamado por Dios como yo" 

(José Smith-Historia 1 :28). 
¿Les suena familiar? ¿"Culpable de levedad"? O, l"me 

asociaba Cbn compafleros joviales"? Sin duda alguna que 
todos hemos sido culpables de estas cosas. Éstos no son, 
en palabras de José, "pecados graves o malos", pero sí son 

indignos para quienes han sido llamados de Dios, como 
lo hemos sido nosotros. La gran expresión de Pablo ha 
perdurado a través de los siglos: uCuando yo era niño ... 

pensaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo 
que era de niño u (1 Corintios 1.1: 11). 

Cuando Sus padres lo estaban buscando en el templo, 

el joven Jesús dijo: u¿No sabíais que en los negocios 

de mi Padre me es necesario estar?". ¿No hay aquí 

una enseñanza para ustedes y para mí? También 

nosotros tenemos una misión sagrada: nuestro 

"mandato del Señor". 

Ha llegado el momento de udejar lo que es de niño". 

Eso significa desarrollar un sentido genuino sobre el 
propósito de la vida. Quiere decir ver el "hoy,' como la 

magnífica oportunidad que es. Hoy es el día para aprove~ 
char al máximo los estudios, para prepararse para el 
servicio misional y el matrimonio en el templo. Hoy es el 
día de magnificar los llamamientos y las responsabili
dades de la Iglesia, de hacer a un lado el yo y prestar 
servicio cristiano. Hoy es el día de las decisiones 
correctas y de una determinación irresoluble -el 
martillo y el cincel- para prepararse para el mañana. 
Esto es la esencia misma de lo que significa estar en los 
negocios de nuestro Padre. 

Mis jóvenes amigos, icarjJe dieml iAtrapen el díal 
Aprovechen la maravillosa ojJortunidad que tienen al 
alcance de la mano. Al hoy de ustedes lo embellece la 

verdad del Evangelio restaurado de Jesucristo. El mañana 
en verdad es muy brillante si aprovechan el hoy al 

máximo. 
Lo que hace del Evangleio algo diferente es la promesa 

del mañana. El santo templo es el gran símbolo de esa 

promesa. Sus ordenanzas eternas, la verdad que repre~ 
senta, proporcionan el brillo del mañana, tanto en esta 

vida como en la eternidad. Jesucristo, el Salvador del 
mundo, nos ha comprado el mañana. El templo sella esa 
maravillosa bendición sobre nosotros en toda su 

plenitud. 
Tan sólo tenemos que atraparla hoy. jCarjJe diem! D 

AdajJtado de un discurso jmmunciado en una reunión esjJiritual en el 

Instituto SujJerior de Comncin 1 1 X\. el 4 de noviembre de 1998. 
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Los miembros de 
la Iglesia en 
·uruguay se 

preparan para la 
dedicación del 

Templo 
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El Templo de 
Montevideo .. Uruguay 

En 1960 el Élder Ezra Taft 

Benson, del Consejo de los 

Doce, visitó la Misión Uruguaya 

y en un discurso en la capilla de 

Rodó, en Montevideo, dijo lo 

siguiente: 

"La Iglesia continuará creciendo 

hasta que tengamos suficientes 

miembros para justificar el 

establecimiento de estacas de Sión 

y temjJlos del Señor en América del 

Sur". 

"Por supuesto, mucho dependerá 

de vuestros propios esfuerzos. Si 

permanecéis leales y fieles a 

vuestros propios convenios, al 

grado que buscaréis toda 

ojJortunidad jJara exjJlicar el 

evangelio a vuestros vecinos y 

amigos, y al mismo tiempo, vivir 

cerca del Señor y ajJoyar el 

jJrograma de la Iglesia, el Señor 

nos utilizará como instrumentos en 

sus manos para cumplir esta obra". 

(Liahona, Febrero de 1961 , página 41) 

Con el paso del tiempo estas 

promesas y desafíos se han 

cumplido, en los años 60 la 

cantidad de miembros en 

Uruguay era pequeña, los 

presidentes de Misión y los 

misioneros realizaron un trabajo 

extraordinario en la predicación 

del evangelio. La Iglesia se 

fortaleció y estableció en todo el 

país. 

En 1967 se organizó la 

primera estaca en Montevideo, 

más tarde, en los años 70 y 80 se 

crearon otras hasta alcanzar el 

número de 15 en la actualidad. 

En 197 8 los miembros de la 

Iglesia en Uruguay fueron 

bendecidos con el Templo de 

San Pablo, Brasil. Éste fue el 

primero en Sudamérica y los 

santos uruguayos mostraron su 

fidelidad al asistir regularmente, 

con un viaje que demandaba 

mucho tiempo y un costo 

elevado. Más tarde, en 1986, la 

asistencia al templo se hizo más 

fácil con la dedicación del 

Templo de Buenos Aires. 

Hoy el Señor ha bendecido a 

los santos uruguayos con un 

templo en su propia tierra. Es 

oportuno recordar algunas de las 

revelaciones de los últimos días 

en cuanto a la edificación de 

templos: 

"Pero os mando a todos 

vosotros, mis santos, que me 

edifiquéis una casa; y os concedo 

el tiempo suficiente para que me 

la edifiquéis .•• " (DyC 124:31) 

"Y de cierto os digo, edifíquese 

esta casa a mi nombre, para que 
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en ella pueda yo revelar mis 

ordenanzas a mi pueblo; 
porque me propongo revelar a 

mi iglesia cosas que han estado 

escondidas desde antes de la 

fundación del mundo, cosas que 

pertenecen a la dispensación del 

cumplimiento de los tiempos". 

(DyC 124:40-41) 

"Además, de cierto os digo, de 

nuevo os mando construir una 

casa a mi nombre en este lugar, 

para que probéis ante mí que 

sois fieles en todas las cosas que 

os mando, para que yo os 

bendiga y os corone con honra, 
inmortalidad y vida eterna". 

(DyC 124:55) 

El tiempo de la dedicación de 

la Casa del Señor en 

Montevideo, Uruguay está cerca 

y los santos se preparan para este 

evento sobresaliente en la 

historia de la Iglesia. 

Ha pasado la dedicación del 

terreno, la construcción ha 

llevado un ritmo sostenido, la 

estatua del ángel Moroni ha sido 

colocada en la cúspide 

recordándonos que pronto el 

templo estará terminado. Pocos 

han sido invitados a estos 

eventos siguiendo las 

indicaciones del Presidente 



Gordon B. Hinckley, quien 

señaló que el mayor esfuerzo 

debe estar puesto en llegar al 

templo y participar de las 

sagradas ordenanzas. La Casa 

Abierta y la Dedicación son 

acontecimientos importantes a 

los que aquellos miembros que 

están en posibilidad, deben 

asistir. 

Con el fin de mantener a 

todos informados, la Presidencia 

del Área ha enviado dos cartas 

con instrucciones a los líderes de 

estaca, misión y distrito. 

También el Comité Local del 

Templo dirigido por el Élder 

Antonio Cappi ha preparado el 

boletín Nº 3 con más 

información acerca de la 

dedicación. 

En el momento en que la 

Primera Presidencia confirme los 

días y horarios de estos eventos, 

los líderes locales informarán los 

detalles a fin de realizar los 

preparativos para asistir. 

La Casa Abierta brinda una 

de las mejores oportunidades 

para compartir el evangelio con 

los familiares, amigos y 

conocidos no miembros de la 

Iglesia. Al recorrer el templo en 

reverencia y silencio sentirán el 

espíritu que allí reina. Las 

familias deberán prepararse para 

asistir hablando con sus hijos 

acerca del significado del templo 

y la reverencia que allí se debe 

mantener para poder gozar del 

Espíritu del Señor. 111111 

Néstor Curbelo, Director de Asuntos 

Públicos de Arca. 

Colocación de la 
estatua del ángel 

Moroni 
EL TEMPLO YA TIENE SU 

SÍMBOLO 

El lunes 25 de septiembre, en 

una hermosa tarde de primavera, 

exactamente a las 16:05 

comenzó a ser izado lentamente 

por la poderosa grúa que trabaja 

en uno de los costados del 

edificio, la estatua del ángel 

Moroni, la que sería colocada 

minutos después en la cúspide 

de la torre que corona el Templo 

de Montevideo. Se estaba 

cumpliendo con este hecho otro 

paso más en el cronograma de 

trabajo establecido para la 

culminación de las obras de la 

Casa del Señor. 

Mientras esto sucedía en la 

parte exterior y a la vista de 

unos pocos hermanos y vecinos, 

dentro del edificio la labor se 

desarrollaba a gran ritmo y sin 

pausa. Obreros de la 

construcción, carpinteros, 

electricistas, plomeros y otros 

especialistas continuaban dando 

la forma definitiva de lo que será 

este sagrado edificio. 
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Gracias a las bendiciones del 

Señor y las oraciones de los 

santos, no ha habido 

prácticamente interrupciones en 

la marcha de los trabajos. Los 

obreros y técnicos que están 

trabajando, han gozado de 

seguridad y no han ocurrido 

hechos significativos que 

causaran alguna preocupación o 

accidentes en una obra de 

características tan particulares. 

Actualmente se está 

trabajando en las tareas más 

elaboradas de la construcción y 

en cuanto a los detalles más 

significativos del templo 

podemos saber que la fachada 

está revestida de granito 

brasileño de la variedad 

conocida como Blanco Cotto. 

El mismo es de un color gris 

claro con pequeñas motas de 

color oscuro. El colocado se está 

realizando con una técnica de 



anclado flotante, esto es con 

grampas de acero inoxidable que 

se ajustan a las paredes de 

hormigón mediante pernos. Las 

piezas de granito se soportan en 

estas grampas y esto permite que 

el recubrimiento no sufra los 

rigores del tiempo como la 11 u vi a 

o los cambios de temperatura. 

En cuanto a los jardines, 

están dispuestos en tres terrazas 

a distintos niveles para permitir 

un ingreso suave y pausado 

hacia el edificio. Esta ha sido 

una solución acertada debido al 

desnivel existente entre el 

predio y las calles que lo 

circundan. 

De los elementos 

constructivos más significativos 

de la obra se destaca el 

excelente estándar de calidad de 

los trabajos y materiales, 

haciéndose una mención 

especial a los sistemas del 

control de climatización e 

iluminación. 

Juan Etchegaray) Director de Asuntos 

Fue llamado el 
Presidente del 
Templo de 
Montevideo.
Uruguay 

Joseph Kay Brooks, de 63 

años de edad, del barrio 

Mapleton 11, Estaca Mapleton 

Utah Norte, fue llamado como 

presidente del nuevo templo. Su 

esposa, Ida Jean Lewis Taylor 

Brooks, servirá como directora. 

El hermano Brooks ha 

presidido el Centro de 

Capacitación Misional de 

Buenos Aires, y también ha 

servido como presidente de la 

Misión Uruguay Montevideo. Él 

y su esposa se han destacado por 

su bondad y dedicación. Otros 

de sus llamamientos han sido 

consejero en la presidencia de 

estaca, sumo consejero y obispo. 

El Presidente Joseph Kay Brooks y su 
esposa Ida Jean Lewis Taylor Brooks. 

El presidente Brooks nació en 

St. George, Utah, y es hijo de 

William y J nanita Leone Leavitt 

Brooks. 

La hermana Brooks ha 

servido como presidenta y 

consejera de la Primaria, 

consejera en la Sociedad de 

Socorro, presidenta de las 

Mujeres Jóvenes, directora de 

música de barrio y estaca. Nació 

en Rock Springs, Wyoming, y es 

hija de John W y Grace Bernice 

Lewis Taylor. ll!l!illl 

Nuevo Presidente del Templo de 
Buenos Aires, Argentina 

PúhlicosdelTernplodeMontevidm-Uruguay. Rugo Rubén Gazzoni, de 71 años distrito. Es un comerciante retirado 

El Presidente Hugo Rubén Gazzoni y su 
esposa Rina Rappo de Gazzoni. 

de edad, proveniente del barrio 

Centro de la Estaca San Nicolás, 

ha sido llamado para reemplazar al 

Presidente E. Lionel Brady Jr. La 

esposa del Presidente Gazzoni, 

Rina Rappo de Gazzoni servirá 

como la directora del templo. 

El Presidente Gazzoni ha servido 

como representante regional, 

presidente de la Misión Argentina 

y también ex-presidente de la 

Federación de Comercio. Nació en 

San Pedro, Argentina y es hijo de 

Agustín e lrma Celia Gazzoni. 

La hermana Gazzoni sirvió como 

presidenta de la Sociedad de 

Socorro y las Mujeres Jóvenes, y 

maestra de la Escuela Dominical. 

Nació en San Nicolás, Argentina, 

y es hija de Octavio y María 

Córdoba, presidente de estaca y Branzolli Rappo. 
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El deseo de cumpleaños del Presidente Hinckley: 

LA CONTINUACIÓN DEL PROGRESO DE LA IGLESIA 

El presidente Gordon B. 

Hinckley tiene un deseo en 

su cumpleaños: espera que "siga 

gozando de salud y que la Iglesia 

siga progresando". 

Hablando en una conferencia 

de prensa el 21 de junio, dos 

días antes de su nonagésimo 

cumpleaños, el presidente 

Hinckley recordó cosas del 0 

~ 
pasado e hizo predicciones 

acerca del significativo 

futuro de la Iglesia. "Sólo 

estoy tratando de hacer 

~ 
~ 

~ 
8 
i5 

avanzar la obra de la mejor ~ 
~ 
2 manera que sé y de la 

manera que creo que el 

Señor espera de mí", dijo. 

Con esta meta presente, 

< 
~ 

~ 

el decimoquinto presidente 

piensa seguir viajando por todo 

el globo, construyendo puentes 

de entendimiento entre gente 

de todas las culturas y países y 

trabajando para poder aumentar 

las oportunidades educativas de 

los adultos solteros de los Santos 

de los Últimos Días por medio 

de la ampliación de Ricks 

College; convirtiéndolo en un 

centro educativo con carreras de 

cuatro años de duración llamado 

Brigham Young University

Idaho. 

Por Sarah Jane Weaver 

"Creo que hemos hecho 

muchas cosas significativas en 

los últimos tres años. Creo que la 

Iglesia ha tenido ... un progreso 

muy sustancial", dijo. También 

comentó sobre la construcción 

del nuevo Centro de Conferen

cias de 21.000 asientos y las 

docenas de templos en todo el 

El presidente Gordon B. Hinckley habla 
con los reporteros y fotógrafos del Edificio 
Administrativo de la Iglesia durante una 

conferencia de prensa. 

mundo que son magníficos 

indicadores de ese progreso. 

Durante la vida del presidente 

Hinckley, la Iglesia ha alcanzado 

innumerables logros-un 

aumento desde medio millón de 

miembros, casi todos del oeste 

de los Estados Unidos, a once 

millones repartidos por todo el 

mundo. 

Este crecimiento es el mayor 

desafío de la Iglesia, ya que hace 

falta construir nuevos centros de 

reunión y capacitar a líderes 
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locales, dijo. Este crecimiento es 

también el mejor indicador del 

impacto que el Evangelio causa 

en la vida de sus miembros. 

El presidente Hinckley, que 

ha viajado más que ningún otro 

presidente de la Iglesia, dijo que 

prefiere estar con los miembros 

de la Iglesia que en ningún otro 

lugar. "Preferiría estar en 

Singapur que aquí", dijo. 

"Cuando se está entre la 

gente se siente un poder y 

un empuje espiritual 

tremendo, maravilloso". 

Marjorie P. Hinckley, 

esposa del presidente 

Hinckley, siempre ha 

estado a su lado. "Ella es 
_, 

un gran apoyo para m1 , 

dijo. "Espero que yo sea por lo 

menos un pequeño apoyo para 

ella. Toda mujer debería ser un 

apoyo para su esposo y todo 

esposo debería ser un apoyo para 

su mujer. Ya hemos caminado 

juntos 63 años de matrimonio y 

tenemos 5 hijos, 25 nietos y 26 

bisnietos. Ella se acuerda de sus 

cumpleaños y yo me acuerdo de 

sus nombres". 

El presidente Hinckley 

también espera con anhelo la 

oportunidad de viajar a Nauvoo 



para la dedicación del templo 

que se está construyendo allí. Su 

padre, Bryant S. Hinckley, fue 

presidente de la Misión de los 

Estados del Norte y estaba allí, 

en 1939, cuando la ciudad 

celebró su centésimo 

aniversario. 

"[Mi padre] recomendó a las 

Autoridades Generales en aquel 

tiempo que se restaurara el 

Templo de Nauvoo", dijo el 

presidente Hinekley. "No 

consideraron que debían 

hacerlo y el asunto no siguió 

adelante. Pero ahora estamos 

haciéndolo, y ha resultado ser 

algo verdaderamente 

interesante". 

El presidente Hinckley nunca 

se imaginó que viviría hasta los 

90 años, ni tampoco se imaginó 

que para asistir a la fiesta de su 

cumpleaños la gente tendría que 

sacar una entrada. 

Mirando hacia el futuro, el 

presidente Hinckley dijo que 

seguirá haciendo "más de lo 

mismo". La Iglesia, dijo, 

progresará con la nueva 

tecnología. Durante los Juegos 

Olímpicos de 2002, la Iglesia 

patrocinará un espectáculo en el 

Centro de Conferencias y 

seguirá dando ayuda 

humanitaria para los menos 

afortunados de todas partes del 

mundo. 

"Ésta es una gran época de la 

historia de la Iglesia", dijo. 

"Nunca ha habido una mejor 

época que esta". 1M 

Artículo cortesía de Church News, 24 

de junio de 2000. 

Falleció el hermano Erich Karl Fischer 

El hermano Fischer falleció 

en Mercedes, Buenos Aires, 

el 31 de mayo del corriente año 

a los 85 años de edad. 

Se destacó por haber 

trabajado en la Iglesia desde que 

la conoció en el año 1930, 

cuando tenía 15 años, aunque 

se bautizó en 1936. 

En los comienzos de la Iglesia 

en Argentina dedicó mucho de 

su tiempo trabajando como 

"mini-misionero", predicando y 

enseñando el evangelio a las 

personas de habla alemana del 

Delta del Paraná. 

Trabajó muy cerca de los 

presidentes de misión, 

comenzando con el Presidente 

Stoof. En los largos viajes, 

cuando la misión abarcaba toda 

la república, servía como chofer 

de los presidentes. 

Fue varias veces presidente de 

rama, consejero de distrito, 

presidente y consejero de 

organizaciones auxiliares, 

maestro y obrero del templo. 

Formó una familia con María 

Elena Campi y tuvieron 7 hijos, 

19 nietos y un bisnieto. Sus 

hijos, todos ellos miembros, 

trabajan en la Iglesia en La Plata, 

Mar del Plata y Tandil. Dos de 

sus nietos están actualmente 

cumpliendo una misión. 

Con mucho amor la rama de 

Mercedes despidió a este 
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pionero, quien fuera un gran 

ejemplo para todos los que lo 

conocieron. 1M 



Actividades de Servicio a la 
Comunidad 

"Y he aquí, os digo estas cosas para que aprendáis 
sabiduría; para que sepáis que cuando os halláis al 

servicio de vuestros semejantes, sólo estáis al servicio 
de vuestro Dios". (Mosíah 2: 17) 

Córdoba miembros, que trabajaron con con los misioneros de las cuatro 

El día 2 de septiembre de 

2000 se llevó a cabo en 

Córdoba la actividad anual de 

servicio en forma conjunta con 

la Municipalidad de la Ciudad. 

gran entusiasmo. estacas. 

Queremos destacar la La Municipalidad y la 

presencia del Presidente Enrique provincia han colaborado en 

García de la Misión Córdoba y este operativo y contamos con la 

de su esposa, los cuales participación de las siguientes 

Consistió en la limpieza de la 

costa del río Suquía y se la 

participaron de esta actividad áreas: 

GRAN CORDOBA 
llamó "Limpiemos el río". 

Se comenzó a trabajar a las 

9:00 hs. en el tramo que 

va desde el puente 

Chateau Carreras y el 
puente 15, este trayecto 

mide alrededor de 3.000 

metros. Abrió la actividad 

el Intendente de la ciudad 

de Córdoba, Dr. Germán 

Kammerath, el cual 

agradeció por las tareas 

que se iban a realizar y nos 

motivó a seguir trabajando 

en forma conjunta para el 

bien de nuestra 

comunidad. 

Participaron hermanos 

de las cuatro estacas de 

Córdoba mayores de 12 

años por razones de 

seguridad. Asistieron 

alrededor de 1.000 

Í..A. VO~ DEL INTERlOR 

SE REAUZÓ 'UNA JORNADA DE TRABAJO SOUDARIO EN lA ZONA RIBEREÑA CERCANA AL ESTADIO CóRDOBA 

Más de 500 chicos limpiaron 
las márgenes del río 
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úlllm ................ 
~~~~-~A~esla 
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tmlm de nauo'n;'po.pele$ y basura.. m 

Los jóvenes 
uro:píaron 
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torhabl411do ~en wtlnforme 
publ!cadoen<:Stedlarioserrwwarm. !.mildo!& 

~=Ji¡=~:a:n~:&: Alas!Jch 
de. C6ldcba y de las logendas Cdnloba engumta.U 
A!nblalteyc:.mdob,¡~,oouena. <:ada metro. 
ru<le~·deentte14y18ill~», togerbolriu 
fuH'Oilcó~p.ua~elal¡.. llenar mób d. 
tmdón. Wbolsu!Ut 

Chito$ y chiCB$ de una JgleUa l'IlQr- d~ entemunl<. 
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Parle del grupo en un alto en la actividad. 

· Protección ciudadana 

· Higiene urbana 

· Solidaridad a través de la 

Dirección de Desarrollo 

Humano 

· Parques y Paseos 

· Control Ambiental 

Destacamos la colaboración 

de la agencia Córdoba 

Ambiente S. E. que se sumó con 

la participación de más de 20 

personas. 

Se nos proveyó por parte de la 

Municipalidad de: 

· 700 remeras a las cuales les 

colocamos nuestro logo 

· Bolsas de residuos 

· Más de 1.200 pares de 

guantes 

El Intendente de Córdoba Germán Kammerath en una de las entrevistas con los 
medios acompañado por el Presidente Chehda y la hermana Rabanal. 

· Herramientas de mano 

· Baños químicos 

· Ambulancias 

· Los camiones de Cliba para 

traslado de la basura 

También es importante 

destacar la participación de los 

líderes de la Iglesia de las cuatro 

estacas de Córdoba Capital, 

como asimismo la presencia y 

participación de diferentes 

funcionarios de alto rango de la 

Municipalidad. 

Esta actividad fue publicada 

en el diario La Voz del Interior el 

día 18 de agosto, asimismo fue 

filmada para los canales 2, 8, 10 

y 12, destacando este trabajo 

mancomunado la radio LV3 en 
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reiteradas oportunidades. 

EuRcnia Aguirre de Rabanal, Directora de 

Asuntos Públicos de Córdoba. 

Buenos Aires 
Bajo la dirección de la 

hermana Ana María Fernández 

se organizó una jornada de 

preparación de ropas y 

acolchados por las hermanas de 

las Sociedades de Socorro de las 

estacas Norte, Belgrano, Liniers 

Congreso y Litoral. 

La hermana Fernández, 

Directora de Asuntos Públicos 

de Buenos Aires expresó: 
11 lnvitamos a esta actividad a 

las hermanas de estas cinco 

estacas. Planeamos preparar 17 



acolchados y 15 juegos de 

sábanas, así como algunos 

juguetes de paño en tres horas 

de trabajo intensivo. Es la 

primera vez que nos abrimos 

hacia la comunidad, visitamos 

varios lugares estatales y 

privados, y finalmente 

encontramos el orfanato del 

Padre Mario Grassi. Vimos las 

muchas necesidades y el buen 

trabajo que realiza esta 

institución, de manera que les 

ofrecimos nuestra pequeña 

colaboración. La idea de recibir 

materiales confeccionados por 

las mismas hermanas de la Iglesia 

les agradó muchísimo". 

"A pesar de la intensa lluvia 

se reunieron 48 hermanas que 

trabajaron arduamente para 

preparar todo lo planeado. 

Quince hermanas llegaron de la 

"Ha sido un gran gozo 

participar de esta actividad. 

Hemos fortalecido nuestros lazos 

de amistad y al mismo tiempo 

hemos podido dar apoyo a una 

institución que hace una obra 

extraordinaria con los 

desamparados. Creo que es muy 

bueno abrirnos a la comunidad". 

Por su parte, Lita Avila de la 

Es taca Liniers agregó: 

"Cuando Ana María 

Fernández nos invitó a esta 

actividad multiestaca me llenó 

de alegría poder reencontrarme 

con hermanas tan queridas que 

hacía mucho tiempo no veía. 

Asimismo creo que complace al 

Señor que nos reunamos 

también para dar apoyo y ayuda 

a nuestros hermanos que no 

pertenecen a la Iglesia". 

María del Carmen Cardozo de 

Estaca Litoral, que es la más la Estaca Belgrano concluyó 

alejada y nos dieron alegría y expresando: 

entusiasmo en nuestra tarea". "Deseo resaltar el espíritu de 

Las presidentas de la Sociedad hermandad que hemos sentido 

de Socorro expresaron sus esta mañana. Hemos visto cómo 

pensamientos acerca de la los esfuerzos mancomunados 

actividad. Cristina Walker de la dan fruto, nos permiten 

Estaca Norte dijo: desarrollar nuestros talentos y 
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especialmente trabajar para 

nuestro prójimo. Nos hemos 

sentido muy bien de prestar 

ayuda a estos niños 

desamparados, que al igual que 

los miembros de la Iglesia, son 

hijos de Dios". 

Parque Tres de 
Febrero 

El sábado 12 de agosto se 

plantaron en el Parque Tres de 

Febrero tres robles como parte 

de la conmemoración de los 7 5 

años de la oración dedicatoria 

que se ofreciera en ese lugar el 

25 de diciembre de 1925. 

Con el apoyo del Club 

Amigos del Parque, los 

presidentes Andrés Walker, 

Benjamín Rodríguez, Juan 



Carlos Gallucci y Horacio 

Madariaga en representación de 

cuatro estacas de Buenos Aires y 

el grupo de Boy Scouts 

"Malvinas Argentinas" de la 

Estaca Liniers dirigido por el 

hermano Adolfo Fernández 

llegaron al parque y realizaron la 
plantación de los robles que 

recuerdan a los tres misioneros, 

Éldercs Melvin J. Ballard, Rulon 

S. Wells y Rey L. Pratt. 

El sábado 23 de septiembre se 

efectuó una nueva actividad de 

servicio en el Parque. Aproxima

damente 150 jóvenes de 

seminario y Hombres y Mujeres 

Jóvenes dedicaron toda una 

jornada a actividades de 

preservación y cuidados de la 

naturaleza. 

Mar del Plata 
Los días 2 7 y 28 de julio se 

llevó a cabo una actividad de 

servicio en el "Centro para 

Sordos e Hipoacúsicos", CEJC"A, 

de la ciudad de Mar del Plata. 

Participaron miembros y 

misioneros de las dos estacas. Las 

tareas consisiteron en rasquetear, 

lijar y pintar paredes, rejas, 

aberturas interiores y exteriores. 

Los materiales fueron 

provistos por la institución, que 

presta servicios a 100 niños con 

deficiencias auditivas. 

Los participantes trabajaron 

en forma intensa desde las 9 hs. 
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hasta las 17 hs. El buen ánimo 

de la mayoría de los jóvenes 

despertó la admiración de las 

autoridades, quienes expresaron 

agradecimiento por las mejoras 

realizadas en el edificio y por la 

participación en una actividad 

tan constructiva. -Informe de Ahel Kühn. 



Se aconseja a los nuevos presidentes de misión que 

planten semillas para el futuro 

11 N o se puede predecir el 

impacto de la gran 

obra que se lleva a cabo por 

medios tan sencillos como los de 

la obra misional. Miren hacia el 

futuro para ver el fruto de sus 

esfuerzos", aconsejó el 

presidente Gordon B. Hinckley 

a los 103 nuevos presidentes de 

misión y sus esposas durante el 

seminario anual para presidentes 

de misión de junio. "Tan 

ciertamente como que el sol sale 

por la mañana, esta obra 

florecerá en las misiones en las 

que ustedes prestarán servicio". 

El día 23 de junio, día de su 

nonagésimo cumpleaños, como 

conclusión a la semana que 

duraba el seminario, el 

Presidente Hinckley compartió 

sus experiencias de hace casi 40 

años, cuando se le asignó 

supervisar la obra en el lejano 

oriente siendo relativamente 

nuevo en el Quórum de los 

Doce Apóstoles. Un ministro 

del gobierno de un país asiático 

le dijo tajantemente que los 

misioneros sobraban allí porque 

en el país había muy pocos 

cristianos y no tenía sentido 

añadir otra iglesia más. Pero el 

élder Hinckley aprovechó para 

dedicar el país de todos modos, y 

no mucho tiempo después se 

hizo posible el comienzo de la 

obra misional allí. Ahora hay 

más de 150 misioneros que 

prestan servicio en ese país y los 

líderes gubernamentales han 

recibido cálidamente al 

presidente Hinckley cuando ha 

estado de visita. Esta situación 

actual es un resultado de los 

cimientos que se pusieron en 

1961, destacó. 

"Van de camino a un viaje 

lleno de experiencias grandes y 

maravillosas, que nadie sabe 

cuándo terminarán", dijo el 

presidente Hinckley. Después les 

recordó a los presidentes de 

misión y sus esposas la 

admonición de Doctrina y 

Convenios 15:6: "Lo que será de 

mayor valor para ti 

será declarar el 

arrepentimiento a 

este pueblo". 

El presidente 

Thomas S. Monson, 

Primer Consejero de 

la Primera 

Presidencia y el 

presidente James E. 
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a la clausura del seminario, junto 

con miembros del Quórum de 

los Doce Apóstoles, de los 

Setenta y del Obispado 

Presidente. 

El presidente Monson se 

dirigió a los presidentes de 

misión el 20 de junio, 

centrándose en la importancia 

esencial de la obra misional para 

la Iglesia. Destacó que lo último 

que hizo el Señor Jesucristo 

cuando les habló a los apóstoles 

antes de la Ascensión fue 

recalcar la importancia de la 

obra misional. 

"Él les ha llamado porque 

toda alma es preciosa a Su vista", 

dijo el presidente Monson. Citó 

las palabras del Señor en 

Doctrina y Convenios 18:10: 

"Recordad que el valor de las 

Faust, Segundo 

Consejero, asistieron 

Los recién llamados presidentes de misión y sus 
esposas entran al Centro de Capacitación Misional de 

Pravo, Utah, para comenzar el seminario para 
presidentes de misión. 
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almas es grande a la vista de 

Dios". 

Echando mano de sus propias 

experiencias como presidente de 

misión, les dijo que tendrían la 

oportunidad de crecer junto con 

los misioneros, como también la 

responsabilidad de recurrir a la 

oración constante para realizar 

asignaciones y cuidar a los 

élderes y hermanas que sirvan 

en su misión. 

El presidente Faust les habló a 

los presidentes de misión el 21 

de junio, y les instó a 

"encontrar el equilibrio 

la manera en que sus siervos 

deberían proceder en su obra: 

"Siempre se ha concedido a los 

élderes de mi iglesia desde el 

principio, y siempre será así, 

dirigir todas las reuniones 

conforme los oriente y los guíe el 
Santo Espíritu" (D. y C. 46:2). 

"Deberán poner sus hogares 

espirituales en orden", aconsejó, 

añadiendo: "Limpien las 

ventanas de su alma para poder 

ver con mayor claridad. 

Deberán limpiar su corazón para 

que puedan sentirse limpios, 

puros y dignos". 

procurando el Espíritu". Añadió Les instó a no ser demasiado 

que el Señor estableció en 1831 estrictos ni demasiado 

indulgentes con los misioneros 

que estén bajo su dirección. "El 

Espíritu se derrama sobre 

nosotros cuando disfrutamos de 

nuestro trabajo. En la obra 

misional, necesitamos pararnos a 

oler las rosas. Establezcan 

relaciones de amor y respeto 

mutuo y no de temor". 

Los nuevos presidentes de 

misión que asistieron al 

seminario se encuentran entre 

los 333 que están actualmente 

prestando servicio en todo el 

mundo, presidiendo a más de 

60.000 misioneros. llllill 

Se llega a un acontecimiento histórico: 
la mayoría de los miembros de la Iglesia no son de 

lengua inglesa 

En septiembre de 2000 se 

alcanzó un hito histórico en 

relación con los miembros de la 

Iglesia. Los estadísticos calculan 

que en septiembre, 170 años 

después de que el Evangelio se 

restaurara en el idioma nativo del 

Profeta José Smith, la Iglesia 

contaba con más miembros de 

lengua no inglesa que de lengua 

inglesa. 

Éste es el segundo hito importante 

que se alcanza en los últimos 

]ay M. Todd 

cuatro años en los que vemos que 

la expansión de la Iglesia por toda 

la tierra cumple la profecía "rodará 

el evangelio hasta los extremos de 

ella ... hasta que llene toda la 

tierra" (D.y C. 65:2). El primer 

hito se alcanzó a fines de febrero 

de 1996, cuando se calculó que 

había más miembros de la Iglesia 

fuera que dentro de los Estados 

Unidos (véase "This Glorious 

Easter Morn", revista Ensign, 

mayo de 1996, pág. 66). 
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"Al hacer estos cálculos, hay 

que definir bien las cosas", dice W 

Larry Elkington, gerente del 

centro de administración de 

información de la Iglesia. "La 

definición del idioma de los 

miembros viene dada por el idioma 

que se habla dentro de la familia. 

En base a esto, el punto de 

inflexión se produjo en septiem

bre, cuando estimamos que la 

cantidad de miembros de lengua 

inglesa era menor al 50 por ciento 



de los miembros de la Iglesia". 

Aunque los miembros de lengua 

no inglesa como grupo superan en 

número a los de lengua inglesa, el 

idioma más hablado por los 

miembros de la Iglesia todavía es 

el inglés, con cerca de 5,5 

en septiembre de 1830 declaraba 

a Oliverio Cowdery: "irás a los 

lamanitas y les predicarás mi 

evangelio" (D.y C. 28:8). 

Comenzando a finales de 1830, 

Oliverio Cowdery y sus compañe

ros predicaron probablemente a 

1841. En la primavera de 1841, 

el élder Orson Hyde (1805-78), 

del Quórum de los Doce 

Apóstoles, comenzó su misión en 

la que se le asignó dedicar la 

Tierra Santa. En junio se detuvo 

en Rotterdam y publicó en 

millones de miembros que lo los indios Séneca y Onondaga en holandés, probablemente con 

hablan. Se prevé que el inglés Buffalo, Nueva York, y a los ayuda de alguna persona para 

continuará siendo el idioma más Wyandot al norte de Ohio; sin realizar la traducción "Mensaje a 

hablado por los miembros de la embargo, se desconoce si los Hebreos" y dijo "logré que se 

Iglesia durante alrededor de veinte conocían algún otro idioma aparte publicaran 500 ejemplares" (véase 

años más. El español es actual- del inglés 

mente el segundo idioma más 

hablado en la Iglesia, con cerca 

de 3,3 millones de miembros que 

lo hablan. Sin embargo, se prevé 

que durante el año 2020, 

basándose en las tasas actuales de 

crecimiento de la Iglesia, el 

español será el idioma más 

hablado por los miembros de la 

Iglesia, seguido del inglés. 

Actualmente, la cantidad de 

miembros de lengua no inglesa ni 

española es de 2,2 millones. La 

diversidad existente entre los 11 

millones de miembros de la Iglesia 

la ilustra el hecho de que existen 

barrios y ramas en 148 países y 22 

territorios de todo el mundo. 

Se detallan a continuación 

algunos hitos históricos: 

· La primera comunicación oral 

con un pueblo de lengua no 

inglesa que se conoce fue con los 

indios Delaware en la actual 

Kansas en 1831. Una revelación 

recibida por el Profeta José Smith 

(véase Auto

biography of ~ 

Parley P. Pratt i 
id 
~ 

[1938], pág. i5 
15 

47). En enero ~ 
~ 

8 de 1831, entra-

" z ron en un 
ji 

poblado de in- 6 
~ 

dios Delaware, ~ 
2 

donde, durante " 
:1\ 
<') varios días, por 

medio de "un 

intérprete que ª Los miembros de la isla Christmas, donde se habla Kiribati, se 
reúnen en las clases del sacerdocio y de la Sociedad de Socorro. 

estaba presente ... comenzamos a 

dar a conocer nuestra comisión, y 

a hablarles... del Libro de 

Mormón" (Autobiography, pág. 

53). Este acontecimiento tuvo 

lugar diez meses después de que la 

Iglesia se organizara. 

· La primera comunicación 

escrita dirigida a una comunidad 

de lengua no inglesa que se 

conoce fue en holandés, funda-

la revista Times and Seasons, 15 

de octubre de 1841). Durante su 

viaje de regreso de la Tierra Santa, 

el élder Hyde publicó en agosto 

de 184 2 en Frankfurt, Alemania, 

un libro de ciento quince páginas 

titulado Ein Ruf aus der W üste 

(Clamor desde el desierto), con la 

ayuda de un joven estudiante 

alemán. 

· La primera unidad de la Iglesia 

mentalmente dirigida a los rabinos para miembros de lengua no 

judíos de Rotterdam, Holanda, en inglesa que se conoce se formó en 

NOVIEMBRE DE 2000 
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La Salle, Illinois en 1842. Se 

trataba de una rama para los 

inmigrantes de lengua noruega. La 

rama bilingüe de La Salle se 

encontraba a unos 250 kilómetros 

al noreste de N auvoo. La segunda 

unidad de la Iglesia en Estados 

Unidos para una comunidad de 

lengua no inglesa que se conoce 

fue una rama de lengua alemana 

que se organizó en N auvoo en 

diciembre de 1843 (véase History 

of the Church, 6:103). Así que, 

durante la presidencia del Profeta 

José Smith en Nauvoo, se crearon 

dos ramas distintas en el estado 

para miembros de lenguas no 

inglesas. 

· La primera unidad de la Iglesia 

Unidos se creó en un país de 

lengua no inglesa a mediados de 

1844, para los miembros de 

Tubuai, una isla de la Polinesia 

Francesa situada en el Pacífico. 

Por tanto, aparentemente antes 

del martirio del Profeta José Smith 

el 27 de junio de 1844, el 

establecimiento del Evangelio 

restaurado en países de lengua no 

inglesa ya había comenzado. 

· La primera revista de la Iglesia 

en idioma no inglés se publicó en 

galés en 1846, siguiéndole el 

danés, francés y alemán en 1851. 

Actualmente, la revista Liahona 

se publica en inglés y en 41 

idiomas más. Además, el Mensaje 

de la Primera Presidencia y el de 

de Mormón" en 39 idiomas, y el 

Libro de Mormón entero en 54 

idiomas-número que incluye el 

lenguaje braile inglés, el lenguaje 

de signos americano y el braile 

español-con un total de 93 

idiomas. 

· La primera traducción no 

inglesa de Doctrina y Convenios 

y la Perla de Gran Precio fue al 

galés en 1851. Doctrina y 

Con venias y la Perla de Gran 

Precio se encuentran disponibles 

en 38 idiomas en la actualidad. 

Todo esto está sucediendo como 

parte del cumplimiento de la 

misión que el Señor encomendó: 

"Porque acontecerá que... todo 

hombre oirá la plenitud del 
fuera de Estados Unidos para las Maestras Visitantes se publican evangelio en su propia lengua y 

miembros de lengua no inglesa fue en otros 33 idiomas, haciendo un en su propio idioma, por 

probablemente la Rama Merthyr total de 75 idiomas en los que se conducto de los que son ordena

Tydfil en Gales, constituida en publican artículos regularmente. dos a este poder, mediante la 

1843. La rama de lengua galesa de · La primera traducción del administración del Consolador, 

Rhymney, Gales, también se creó Libro de Mormón a un idioma derramado sobre ellos para revelar 

en 1843. La tercera unidad de la distinto delinglésfuealdanésen a Jesucristo" (D.yC. 90:11). 

Iglesia para miembros de lengua 1851. Hoy en día, se encuentra Este nuevo hito de tener más 

no inglesa fuera de los Estados disponible "Selecciones del Libro miembros de lengua no inglesa que 

Oliver Cowdery y sus compañeros de misión, de viaje hacia el territorio indio en la actual 
Kansas. 
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de lengua inglesa es un hecho 

significativo que muestra el 

progreso en el cumplimiento del 

destino de la Iglesia. 11!11111 
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C. C. M. 
Agosto -Septiembre 2000 

(Continuación) 

Ml$!@11 A!&G~IIiiiiA i>All'llA I!I.JU~CA 
-Jorge Gustavo Quispc (Snn Pedro Argentina 
] ujuy) 
-Pctcr Danny Rojas (S~m Rafael Argentina) 

-FclC\Illd(J José Gonzálcz Cll1cumún Argentina 
Oeste) 
-Verónica Daniel a Orcllana (Conccpci(m 

Argentina) 
-Mmí:-1 Florencia Monctti (Córdoba Arg. 

Norte) 
-Miguel Angel Díaz(Stwl. del btero Arg.) 

Ml$1@11 A!l:G~tnlii!A 1\!U~IIO$ Alll~!i 
No;ll!IU 
-Néstor Oseen Jimcncz (Tucumán Argentina) 
-Sixto Javier -rejo (Po~<ldas Argentina) 
-Lucas Ezequiel Martíncz (Argentina 
Córd(Jha) 

-Elvira Su~ana Romero (Córdoba Arg. 
Sierra,';) 

-Fatima Mmía Belén Ro~:llcs (Clodoy Cruz 
Argentina) 

MIS!Oi\1 A!!<l!l~il!l'iii!A II~UQ\\I~N 

-Lcamlro Juan Curaba (Rosario Arg. O.) 

-Mónica Susana Sosa (Rosario Arg.) 
-R(Jsa Isabel Villalba (Concepción Arg.) 

-Rolando Morales Orteg;1 (Salta Arg.) 

¡¡¡¡¡¡fi@N AIIG~il!fli\111\ !!~!l!SW~i\!(IA 

-Darío Benjamín Aliser (Florizmópolis Bmsil) 
-Ye~ica Judit Mulet (Dolores Arg.) 

Ml:li!@N A!!G~ITni~IA !l.ll~ill\ 

-Pedro Leandro Acevedo (B~. A~. Arg. 
Marcos Paz) 
-Crbti<m Iv;ín Morcyra (Nccochea Arg.) 

-Diego Miguel Yacanto (Bs. As. Arg. 

Congreso) 
-Juan Andró Calero Caballero (Montev. 
Uruguay Cerro) 
-Di;.ma Eliz:1beth Soto (Neuquén Arg. 0.) 

liJll:liiQi\1 (Hl~~ 11\i\!lQFAGMVA 
-Nicolás Alejandro De Gennaro (lk As. Arg. 
AvcllatH::l!a) 
Ml:liiC!\1 1'11\!!AGIIIAY A!IIJI\I(Il:li\1 
-Mauricio Alejandro Aguirre (Santiago Chile 
Independencia) 
-Jmm Andrés Coitino Etchevcrry 
(Maldonado Uruguay) 

-Roxana Jimena Rocha (Stgo. Chile Javiera 
Carrem) 
-Claudia Inés '}"(mes (Iquique Chile Sur) 

-Aricl Bernardo V(!zqucz (Ik As. Arg. Aldn 

Bonzi) 

N" 3UI 

MISICi\1 A!!GW.NiiiiiA ll!l. AS. 5111!! 
-Enzo Ricardo San<Jbria (Córdoba Arg. 0.) 

-Claudio Sebastüln Cuevas (Córdoba Arg. N.) 

-Raúl Osvaldo Morales (Comodoro Rivadavia 
A,g.) 

Ml!ll41lN Ail!G. 11$. AS. QE$Ti 
-Cristian Gonzalo Dimitricnff (Jujuy Arg.) 
-Natalia Soledad Bustamante (Tucum<Ítt 

Arg. Oeste) 
-Rodrigo Rivern Da Silva (Apóstoles Arg.) 
-Osear Ramón Pavón (Corrientes Arg.) 

,JIISIOi\1 ARGEilliii\IA CO!!IIOIIA 
-María Rosa Fantini (Posadas Arg.) 

IIJII$1QIII ARG~il!liNA MEIIDOZA 
-David Daniel Gomez (Resistencia Arg.) 
-Soledad Karina Durán (Metan Arg.) 
-Luis Jorge Verano (Rosario Arg.) 

-Rodrigo Lubrano (La Plata Arg. V. Elvira) 
-Diego Abel Ramirez (Corrientes Arg.) 

-Francisco Casares (Bs. As. Arg. Moreno) 

M!!iiOi\1 ARGENTINA !!QSARIO 
-Marisa Raquel Picardo (Necochea Arg.) 
-Cristian Edu:.m.lo Quiroz (Jujuy Arg.) 

-Raúl Alejandro Juan (Guaymallén Arg,) 

IIJII$1QN !'AMGUAY ASIINCION 
iii@RU 
-Herik Patricio Robayo (Quito Ecu:1dor 
Chillogallo) 
-Fernando Mendez (Cobija Bolivia) 

-Ricardo Orejuela (Guayaquil Ecuador 

Centenario) 
-Angel Chique (Guayaquil Ecuador El 

Salado) 
-Vbdimir Reyes (Colina Chile) 

Ml$10111 l\IRIIGUAY MON'I'~Vil>¡a 
0~$1~ 

-Manuel Aguilcra (Arica Chile Azapa) 
-Cecilio Galcano (Paraguarí Paraguay) 

-lvonne Mery (Stgo. Chile Lo Espejo) 

-Rose Maric Jaque (Stgo. Chile Zapadores) 

-Alejandro Torres (Bs. As. Arg. Ahogué) 

-Carolina Del Valle Solorzano (Concepción 
Arg.) 
-Claudia Altamirano (Villa Alemana Chile) 

-Horado A riel O arda (Fernando de la Mora 
Parag. Sur) 
-Jnvier Adolfo Sosa (San Lorenzo Parag.) 
-Fernando Texeira (Asunción Parag. Norte) 

-Manuel Catucuago (San Rafael Ecuador) 

-Sandra Araya (Stgo. Chile Cerro Navia) 
-Danny Chavez (Guayaquil Ecuador Este) 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

HONHEMOS AL SEÑOH AL GUARDAR 
NUESTHOS CONVENIOS 

Los tncom1-Mtdbles dones de 

nuestto Salvador Jesucnsto 

h.Ken que estemos siempre en 

deuda con Él. Su rectitud perfecta y 

Su compasión imtgotable nos mues

tran el camino a seguir, y Su 

Expiación venció la muerte física y 

ha hecho posible que resucitemos. 

Su Expiación también ha logrado 

que podamos heredar la vida eterna 

si nos cuTepentimos y recibimos las 

ordenanzas salvadoras. 

UN PUEBLO QUE HACE CONVENIOS 

lCómo podemos siquiera empezar 

a demostrar nuestro amor y gratitud 

al Salvador? El Señor dijo: " ... toda 

persona que pertenezca a esta Iglesia 

de Cristo procurará guardar todos los 

mandamientos y convenios de la 

iglesia" (D. y C. 42:78). Honramos al 

Salvador como Él nos lo ha pedido: 

al obedecer Sus mandamientos y 

guarcmr nuestros convenios. 

Comenzando con el bautismo, 

cada una de nosotras hace convenios 

surnamente personales con el Señor. 

Al hacerlo, recibimos ciertas bendi

ciones que han sido prometidas. 

Debido a que el Señor es pefecto, 

sabemos que Él cumplirá las 

promesas que nos ha hecho: "No 

olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que 

ha salido de mis labios" (Salmos 

89:34). Pero debido a que somos 

imperfectas, debemos esforzarnos 

("Regocijémonos en nuestros conve

nios", Liahona, julio de 1995, pág. 88). 

Dos hermanas miembros de la 

Rama St. Niklaas, Estaca Antwerp, 

Bélgica, sirven de ejemplo de lo que 

significa guardar esos convenios 

del Evangelio. Jeanine Craet se unió 

a la Iglesia hace unos 25 años. Su 

fiel servicio, aun en momentos 

de pruebas extremas, pronto se 

convirtió en un faro para muchos, 

entre ellos su vecina, Paula Buysse, 

siempre por ser personas que no sólo quien se bautizó después de que la 

hagan convenios, sino personas que 

también los guarden, arrepintién

donos y ejerciendo fe en el poder 

de Jesucristo para perdonar y exal

tarnos. 

LOS CONVENIOS QUE GUARDAMOS 

Bonnie D. Parkin, mientras pres

taba servicio en calidad de consejera 

de la presidencia general de las 

Mujeres Jóvenes, dijo: ''Muchas veces 

hablamos en cuanto a hacer conve

nios y ser fieles a ellos, pero, lqué 

son éstos exactamente? Durante el 

bautismo, manifestamos que estamos 

'dispuestos a llevar las cargas los unos 

de los otros... llorar con los que 

lloran ... consolar a los que necesitan 

de consuelo, y ser testigos de Dios en 

todo tiempo, y en todas las cosas y en 

todo lugar' (Mc¡síah 18:8-9). iY eso 

es sólo el comienzo! En el templo, 

hacemos convenios adicionales de 

ser obedientes, de sacrificarnos, 

de mantenernos puros y dignos, de 

ayudar en la propagación de la 

verdad, de ser castos, de orm; de vivir 

el Evangelio, de ser siempre fieles" 

NOVIEMBRE DE 2000 
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hermana Craet compartió su testi

monio con ella. Años más tarde, la 

hermana Cract sufrió una hemo

rragia cerebral y quedó en coma. La 

hermana Buysse, quien era presi, 

denta de la Sociedad de Socorro, 

pasó horas a la vera de su amiga, 

hablándole, leyéndole y cantándole. 

Cuando por fin la hermana Craet 

salió del coma parcialmente parali

zada, la hermana Buysse ayudó a 

cuidarla. La hermana Craet recuperó 

lentamente su habilidad para hablar; 

durante el primer domingo de 

regreso a la Iglesia, ella expresó su 

testimonio. Desde una silla de 

ruedas, le dio gracias al Señor por 

Sus bendiciones y le pidió que le 

ayudara a recuperarse a fin de conti

nuar sirviéndole. 

Debido a que hemos prometido 

tomar sobre nosotros el nombre del 

Sei'ior, obedecer Sus mandamientos y 

guardar nuestros convenios, nuestros 

actos de servicio cristiano y nuestra 

fe traerán gloria y honor al nombre 

del Salvador. Y Él, a cambio, nos 

bendecirá y nos fortalecerá. O 



VOCES DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 

'' • • . no seas incrédulo~ 
sino creyente~~ 

Gran parte de la vida es una lección sobre la fe. 

Al ser traídos a la mortalidad, cubiertos con 

un velo que nos impide ver las realidades que 
conocíamos en la presencia de nuestro Padre 

Celestial, con frecuencia luchamos con debilidades, 

con anhelos incumplidos, con incertidumbres. 

Buscamos la luz mayor de verdades que sólo 

entrevemos a medias, o el toque divino que sanará 
cuerpos y corazones quebrantados. ~ A 
todos los que luchan así, el consejo del 

presidente Hinckley ofrece esperanza y 

un bálsamo curativo: "' ... no seas 

incrédulo, szno creyente' (Juan 

20:27). !Creer en qué? Creer en 

Dios, nuestro Padre Eterno, como el 
Padre de nuestro espíritu, como 

nuestro líder, como nuestro rey. Creer 

La sombra de muerte 
estaba sobre su rostro 

en el Señor, Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro 

Salvador, nuestro Señor. Creer en el Evangelio 
restaurado, el cual ha venido a la tierra de manera 

maravillosa y milagrosa. Cultiven en el corazón un 

testimonio vivo y vibrante de la restauración del 

Evangelio. Crean en el Libro de Mormón. Tengan fe 

en el conocimiento de que el sacerdocio de Dios ha 
sido restaurado a la tierra. Crean en la bondad. 

Crean en ustedes mismos. Crean que cada 

uno de ustedes es un hijo de Dios, con una 

primogenitura divina" (reunión en 

Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 20 de 

febrero de 1998). ~ En los relatos 

siguientes, los miembros comparten 

las bendiciones y la esperanza que 

han recibido al esforzarse para ser 

"creyente[s]". 

por Victoria Ekong 

Unos meses después de nuestro 
bautismo, mi esposo y yo 

sufrimos adversidades inesperadas. 
Algunas de las pruebas más angus· 
tiantes tenían que ver con nuestros 
hijos. Parecía que no pasaba ninguna 
semana sin que alguno de ellos 
tuviera que ingresar al hospital. 

Esas pruebas duraron casi dos 
años. Nuestros ingresos como 

funcionarios del estado en Nigeria se 
iban en el pago de los gastos 
médicos. La presión económica fue 
tan grande que mi esposo y yo 
tuvimos que vender muchas de nues~ 
tras pertenencias para comprar 
comida. Incluso tuve que vender 
unas de mis prendas de vestir. 
Perdimos todo aquello por lo que 
habíamos trabajado. Mas ninguna de 
esas pruebas afectó nuestra fe. 
Permanecimos activos en nuestra 

rama y fieles a nuestros convenios. 
Aun cuando no teníamos dinero 
para el transporte, íbamos cami~ 

nando a la Iglesia los domingos por la 
mañana. 

Entonces, una noche de 
diciembre de 1997, nuestra hija, 

Podía ver la sombra de muerte 

en el rostro de mi hi¡a. De algún 

modo me las arreglé para baiarla 

de nuestro apartamento situado 

en un tercer piso, llevándola a 

la espalda. 
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Pricilia, cayó enferma. Tenía una 

fiebre muy alta y le salía sangre por la 
boca. Mi esposo no se encontraba en 
casa y yo estaba confusa y temerosa. 
Podía ver la sombra de muerte en su 
rostro. 

Al orar por ayuda, el Espíritu me 
indicó que la llevara a nuestro presi~ 
dente de rama, quien vivía lejos de 
nosotros. De algún modo me las 
arreglé para bajarla de nuestro apar~ 

tamento situado en un tercer piso, 
llevándola a la espalda, y salir a la 

calle principal. Era demasiado tarde 
para tomar el autobús, por lo que, 

desesperada, intenté tomar un taxi. 
El primer taxista que llegó se negó 

a llevarnos, diciendo: "No quiero 

llevar a una persona muerta en mi 
coche". Sin embargo, el segundo 

taxista respondió a mis súplicas y nos 
ayudó aun cuando yo no tenía 

dinero. Cu;:mdo llegamos a la zona 

residencial donde vivía el presidente 
de rama, el vigilante que guardaba la 
entrada no nos dejó. pasar; pero 

llamó por teléfono al presidente y 

éste vino y llevó a Pricilia a su apar~ 

tamento. La recostó en un sofá, le 
puso las manos sobre la cabeza y le 

dio una bendición. Le oí suspirar y 
detenerse, entonces le dijo a Pricilia 

que aún no era el momento de que 
regresara a su morada celestial y que 

debía luchar por vivir. 
Inmediatamente después de la 

bendición, Pricilia abrió los ojos. La 
llevamos al hospital, donde nos 

dijeron que tenía malaria cerebral. 
También supimos que la enfermedad 

podía ser mortal. Durante los ocho 
días siguientes pemaneció incons~ 

dente en el hospital. Los médicos no 

creían que pudiera sobrevivir. 
El día en que le dieron de alta a 

Pricilia -sana y normal- el médico 
me dijo que muy pocas personas 
sobreviven estando tan enfermas 
como lo había estado ella. Y los que 
lo hacían quedaban discapacitados. 
"Pricilia es una chica afortunada", 

dijo. Pero yo sabía que la suerte no 
había tenido nada que ver con su 

recuperación. La había salvado el 
poder del sacerdocio. 

Hoy día, Pricilia es una chica sana 
y feliz. No ha estado enferma ni un 

día desde que salió del hospital. Ella 
es todo lo que los padres podrían 
desear de una hija. Es más, las enfer~ 

medades que tanto afligieron <1 

nuestra familia han quedado atrás. 
Hemos soportado estas pruebas y 
hemos sido bendecidos de verdad. 

"¿y qué ha 
aprendido?" 

por lael J. Woodbury 

S u pregunta no fue exactamente 
lo que me sorprendió, pero sí el 

hecho de que no la esperaba. 
Mientras esperábamos que los demás 

llegaran para hacer los sellamientos 
en el templo, hablamos de esto y de 
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El rostro de la joven brillaba. 11EI 

día en que me sellé a mis padres 

fue para mí el comienzo de la 

eternidad11
, dijo. 

aquello: de la nieve, del candelabro, 

y entonces, después de un momento, 
la joven se volvió a mí y me 
preguntó: "lCuánto hace que es 
usted sellador?". 

"Éste es mi décimonoveno año", 
le dije. 

''¿y qué ha aprendido?", me 

preguntó. 
Al principio no supe qué contes~ 

tarle. Jamás había pensado detenida
mente en esa pregunta. 

Escudriñé mi mente en busca de 
posibles respuestas. Pensé en decirle: 
"He aprendido cuán perfecta parece 
ser la gente aquí en el templo". 

Pensé en contestarle: "He apren~ 

dido a apreciar las ordenanzas 
mismas, su sencillez, su antigüedad y 
profundo significado". 

Pero sabía que ella quería saber la 

esencia de mi experiencia. Y de 

repente hallé las palabras para 
expresar lo que sabía. 

"He aprendido que la base de la 

eternidad es la familia", dije. "El 
objetivo fundamental de la Iglesia y 

de todo lo que hacemos es hacer 
posible que bs familias estén juntas 
para siempre". 

Ella estaba sentada sin moverse ni 
un ápice, con sus ojos puestos en los 
míos. 



"Las ordenanzas del templo 

otorgan poder a la gente'', le dije. 

"Hacen posible que las relaciones 

familiares sean eternas. En el templo, 

me doy cuenta de que la familia y el 

amor son sinónimos. Eso es lo que he 

aprendido11
• 

Percibiendo la necesidad de 

hacerlo, le hice a ella la misma 

pregunta: "lQué ha aprendido 

usted?'', le pregunté. 

Sus labios temblaron por un 

momento. "He aprendido que lo que 

usted está diciendo es verdad 11
, dijo 

finalmente. ¡'La familia es lo que da 

sentido a la Iglesia y al templo. Por 

eso estoy aquí, por mi familia''. 

"lQué quiere decir? 11
, le pregunté. 
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"Mi padre fue bueno conmigo, 

pero mi madre murió siendo yo 

pequeíla11
, dijo. "Nunca estuvieron 

casados. Mi padre falleció cuando yo 

tenía 13 años. Entonces encontré el 
Evangelio, o él me encontró a mÍ11

• 

Su rostro brillaba. "Hace unos 

meses regresé de la misión y 

comencé la obra en el templo por 

mis padres. Fui sellada a ellos por la 

eternidad. Por primera vez me siento 

completa. El hecho de saber que 

estoy sellada a mi familia da sentido 

a la vida. El día en que me sellé a mis 

padre fue para mí el comienzo de la 

eternidad. Me siento muy feliz 

cuando estoy en el templo". 

Miré su rostro sonriente. A través 

de mis lágrimas, pude ver las suyas. 

Ahora, cada vez que voy al templo, 

pienso en el rostro de esa hermana y 

en la bendición eterna que es el 
tener a nuestra familia sellada por la 

eternidad. 

La fe de mi pad1·e 
por Ricardo Enohi, según lo relató a 

Mork D. Christiansen 

Mis padres nacieron en Japón y 

fueron a Brasil antes de que yo 

naciera, por lo que me crié hablando 

portugués. Cuando tenía siete años, 

ellos se divorciaron. 

Al igual que mucha gente joven, 

tuve problemas al entrar en la 

adolescencia; solía discutir con mi 

padre, con quien estaba viviendo. 



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

HONRAMOS A JESUCRISTO 

"Honramos al Amado Hijo de 
nuestro Padre Eterno. Fue Jesús, Su 
Primogénito, quien dejó la gloria de 
la presencia del Padre y accedió a 
venir a la tierra como el Mesías 
prometido. Él ha hecho por nosotros 
lo que no podíamos hacer por noso~ 
tros mismos. Ha dado sentido a 
nuestra existencia mortal. Nos ha 
dado el don de la vida eterna. Él fue 
y es el Hijo de Dios"'. 

EL LIBRO DE MORMÓN: OTRO 

TESTAMENTO 

"Crean en el Libro de Mormón 
como otro testamento del Hijo de 
Dios. Este libro es un testimonio 
adicional para el mundo de las 
grandes verdades contenidas en la 
Biblia en cuanto al Maestro. La 
Biblia es el testamento del Viejo 
Mundo. El Libro de Mormón es el 
testamento del Nuevo Mundo, y 
ambos van unidos en su testimonio 
del Señor jesucristo. 

"No entiendo por qué las 
personas de otras religiones no 
pueden aceptar el Libro de Mormón. 
Uno se imaginaría que estarían 
buscando testimonios adicionales de 
las grandes y solemnes verdades de la 
Biblia. Hermanos y hermanas, 
tenemos ese testimonio: este maravi
lloso libro de inspiración que afirma 
la validez y la verdad de la naturaleza 
divina del !-lijo de Dios. Demos 

gracias a Dios por este testimonio 
pfecioso y maravilloso. Leámoslo. 
Meditemos en sus verdades. 
Aprendamos su mensaje y seamos 
bendecidos por haberlo hecho" 2

• 

UNA PROMESA PARA LOS 

INVESTIGADORES 

"Me gustaría dar la bienvenida a 
cada hombre, mujer y niño que no 
sea miembro de esta Iglesia, e 
instarles a seguir adelante con su 
investigación. Tengan la mente 
receptiva; presten atención a lo que 
les enseñan los misioneros; arrodí
llense y oren al Señm~ y pregúntenle 
si es verdad o no lo es. Les prometo 
que si lo hacen con humildad y fe, 
por el poder del Espíritu Santo, 
conocerán la verdad de esta gran 
obra y probarán de una felicidad 
hasta ahora desconocidH en su vida. 
Que Dios les bendiga, queridos 
amigos, ustedes que no son de esta 
fe. Que la luz, el poder y el entendi
miento reposen sobre ustedes y 
lleven la verdad a sus respectivos 
hogares"l. 
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EL SER MIEMBROS DE LA IGLESIA 

DEL SEÑOR 

"El ser miembros de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días es algo precioso. No se 
trata de una cosa simple ni común; 
ésta es la Iglesia y el reino de Dios; es 
el reino de Dios en la tierra. Esta 
obra de la que formamos parte es Su 
obra, y no hay obra más importante 
en todo el mundo que ésta. Atañe a 
la salvación eterna de los hijos y de 
las hijas de Dios, tanto a los que 
viven, como a los que han vivido y a 
los que hayan de vivir sobre la tierra. 
A ningún pueblo jamás se le ha dado 
un mandato mayor y más inclusivo 
que a nosotros, a ustedes y a mí. 
Nuestra obra, la cual nos ha sido 
dada por el Señor, abarca a toda la 
humanidad. Cada uno de nosotros 
tiene que hacer un mayor esfuerzo, 
ser un poco más amable, un poco 
mejor de lo que hasta ahora lo hemos 
sido'l4. 

SOMOS UN PUEBLO PARTICULAR 

"Somos un pueblo particular. 1-hly 
algo sano en ustedes que resulta 
hermoso y maravilloso. No fumamos, 
no bebemos, ni siquiera tomamos 
té ni café. Esto resulta extraño 
para mucha gente. Llevamos a cabo 
la obra vicaria por los muertos. 
Enseñamos que el matrimonio en 
la Casa del Señor es por el tiempo y 
por toda la eternidad, que en 



realidad las familias pueden ser 
eternas. Somos un pueblo particular 

y doy gracias al cielo por ello. Si el 
mundo continúa yendo en la direc~ 

ción actual, con las familias desha~ 

ciéndose, con pornografía por todas 

partes, drogas y cosas por el estilo, 

llegaremos a ser un pueblo aún más 

particular. Dios nos ha bendecido de 
manera generosa, misericordiosa e 

inmensa. Cuán agradecidos debemos 

sentirnos"-'. 

EL DIEZMO 

"El pagar el diezmo forma parte de 

la ley del Scfíor. Él nos ha dado los 
mandamientos; Él ha hecho la 
promesa; Él tiene el poder para 

cumplirla. Les testifico que es así. 

Hay que tener fe cuando pensamos 

que no tenemos medios suficientes; 

Él nos ha prometido que se abrirán 

las ventanas de los cielos y que se 

derramará una bendición sobre 

nosotros; depositemos nuestra fe en 

Él; pongámosle a prueba; crerunos en 

Su palabra; guardemos Sus manda~ 

mientos; caminemos en rectitud 

ante el Señor como hombres y 

mujeres íntegros, honrados, indus~ 

triosos y fieles"6
·• D 

NOTAS 
l. Reunión espiritual navideña de la 

Primera Presidencia, 6 de diciembre de 
1998. 

2. Reunión, Baltimore, Maryland, 15 
de noviembre de 1998. 

3. Reunión, Schenectady, Nuevu York, 
17 de octubre de 1998. 

4. Houston, Texas, conferencia 
regional, reunión para líderes del sacer
docio, 19 de septiembre de 1998. 

5. Charla fogonera, Sydney, Australia, 
14 de mayn de 1997. 

6. Reuni(m, Managua, Nicaragua, 19 
de noviembre de 1998. 



Un cimiento de fortaleza en 

Con uno tradición de 160 años de fiel servició de parte de losmiembros, 
la Iglesia en Alemania está firmemente establecida y es cada 

~ez más reconocida en todo el país. 

Por Paul VanDenBe_rghe 
fOTOGRAfÍA POR El AUTOR; MAPA POR THQMAS S CHILD 

Richter, actualmente de 79 años de Y ltrego ~n)apresidéncia de la Misión Dresde. Ahora, el 
trae a la memoria casi toda_ una vida de antigü_~.":p-ris'ü:>n·ero de guer~a se halla sirviendo al Señor 

servicio en la Iglesia, el cual comenzÓ para él en en úna Alemania reunificada, como sellador del Templo 
en la que era extremadamente difícil s~Í: Sa11to. de Freiberg,.Alemania. · 

los Últimos Días en su país. Después de pasar cu:atró ... · · "Despúés de la guerra había muchos miembros .. 
años y medio en los campos rusoS d_e PfisiO:rl_eÍos, régfesó may¡;·res-vero muy pocos jóvenes¿:ffias ésto. ha. -' 
a Karl-Marx-Stadt (ahora Chemnitz), .en la Rep{iblka cambiado~n()rmemente. Ho¡/h~y r¡:1uchos 
Democrática Alemana, controlad(l -~n ·aq~éf \:!nt~riCes- jó-venes que·· son 1nie~·nb!os···y- eso 
por los comunis.tas. Encontró la Iglesia. gracias a qn~ algo muy especia)", die~·¡,¡ h'rmano 
amiga, que luego se converd.ría efi-s_u:-e-sposa;_y se bautiZó Richter "Con. una gran 
en 1951. En !952, él y Gertraude tuyíeron su primer hijo. sonrisa. "Se c;;;¡¡j 
Al año siguiente fue. llamado .a servir en una misión /entre ellos 
regular. Esos eran áños enlos·que el hech(l de ser Santo· 
de los Últimos Días hacía re.Cáe.r sobre uno, automática: 
mente, las sospechas.de far¡:Jc\Hcía secreta. Y así oi:l!trió. 
durante los muchosaños:qqeélfue presidente de ,!ístrito '--, ... , 

Gertraude y Gottfrle~ Rli~ter, del Ba;~¡.; Che~nltz, 
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Alemania 



Izquierda: Una florista. Arriba, a la izquierda: Una conferencia de 

estaca en Berlín. Arriba a la derecha: Winfried Batzke, presidente 

de la Estaca Berlín, Alemania, y su esposa, Petra. Abajo: Wolfgang 

y Karin Pilz junto con tres de sus cinco hijos: Thorsten (detrás), 

Guido y Ronja (delante). 



Derecha: En Berlín convive lo vie¡o con lo 

nuevo. Abajo: Cuatro generaciones de Santos 

de los Últimos Días: Celine y Philip con su 

madre, Nicola Reiner¡ la bisabuela Erika 

Berndt; y el bisabuelo Dieter Berndt. 

dentro de la Iglesia y crían a sus hijos fuertes en el 
Evangelio. Pasado mañana sellaré a una joven pareja en 
el Templo de Freiberg. Ambos pertenecen a la quinta 
generación de miembros de la Iglesia". 

Este crecimiento interior es la razón fundamental por 
la que la Iglesia ha madurado y se asienta sobre un firme 
cimiento en Alemania. A este cimiento de liderazgo y de 

devoto servicio en el Evangelio hay que agregarle otros 
tres aspectos en los que la Iglesia es fuerte: la forma en 
que el público y la comunidad contemplan a los Santos 

de los Últimos Días, la forma en que los miembros de la 
Iglesia hacen frente a los desafíos actuales y la forma 
en que el Evangelio se extiende gracias a la obra 

misional. 

LA EDIFICACIÓN SOBRE UN FIRME CIMIENTO 

El élder Holger D. Rakow, Setenta Autoridad 
de Área de Berlín, dice: "Tenemos un fuerte 

cimiento en las estacas alemanas; tenemos ex 
misioneros y sus familias. Estos líderes 
conforman la segunda, tercera y cuarta 
generación de miembros. Sus hijos se han 

criado en la Iglesia; saben lo que significa 
llevar a cabo la noche de hogar; saben lo 
que es el orar juntos". De hecho, la Iglesia 

ha madurado enormemente desde que los 
Santos de los Últimos Días comenzaron a 

predicar el Evangelio en Alemania en 1840. 

En 1843, cuatro años antes 
de que los santos entraran en el 
Valle del Lago Salado, ya se 
había establecido la prirnera 

rama en Darmstadt, Alemania. 
Debido a la gran oposición, la 
Iglesia creció lentamente. 

Cuando dio comienzo la Primera Guerra Mundial, cerca de 
200 misioneros fueron retirados de aproximadamente 
sesenta ramas de Alemania y Suiza; no obstante, la mayor 

parte de esas ramas permanecieron intactas. Los misioneros 
volvieron a ser evacuados durante la Segunda Guerra 

Mundial, pero los miembros prosiguieron vi viendo el 
Evangelio de forma valiente. Alemania, dividida en varias 

zonas de ocupación después de la guerra, se reunificó en 
1990, permitiendo así que los miembros de la antigua RFA, 

quienes casi literalmente habían quedado incomunicados 
del resto de la Iglesia, se reunieran con sus compatriotas 
santos. Hoy en día hay cerca de 36.000 miembros en 

Alemania, organizados en 14 estacas, 92 barrios y 96 ramas. 
La familia de Wolfgang y Karin Pilz es un ejemplo del 

crecimiento interno de la Iglesia. El presidente Pilz, que 

actualmente es primer consejero de la Estaca Mannheim, 
Alemania, en la zona central sur del país, es médico y de 

la cuarta generación de miembros, cuyo abuelo se unió a 

la Iglesia en 1894. El presidente y la hermana Pilz, ambos 
ex misioneros~ tienen cinco hijos, y su hija mayor recien~ 
temente se casó en el Templo de Fráncfort. 

Haciendo eco a las palabras del élder Rakow, el presi
dente Pilz dice: "La Iglesia en Alemania ha crecido de 
manera lenta pero continua. No se debe tanto al hecho 
de que tengamos muchos conversos, sino a que las fami~ 

lias, sus hijos y las familias de éstos permanecen en la 

Iglesia". 
En un país que cuenta con 82 millones de habitantes, 

los jóvenes de la Iglesia por lo general constituyen una 
minoría muy pequeña dentro de sus comunidades y 
escuelas. "Los maestros saben que son miembros de la 
Iglesia", dice Karin Pilz, y debido a que los jóvenes han 
aprendido a vivir de acuerdo con sus creencias y a dar un 
buen ejemplo, los demás se han dado cuenta de ellos. "El 

primer día que nuestra hija Karhrin fue a la escuela", 
prosigue Karin, ¡(la maestra le dijo: 'Eres mormona. 
Conozco a uno. Se graduó el año pasado; era un joven 

muy bueno'". 
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El presidente Pilz dice: "Realmente creo que nuestros 
hijos están preparados para ser fuertes y esa preparación 

comienza desde que entran en la Primaria. Tenemos 
clases y maestros maravillosos, inclusive en las ramas y en 
los barrios más pequeños". 

MEJORAS EN LAS RELACIONES PÚBLICAS 

Debido a la fuerte oposición de principios del siglo 
XX, muchos miembros de la Iglesia no declaraban 

abiertamente su condición como tales. Ahora, gracias a 
una participación más activa en la comunidad y a los 
esfuerzos en las relaciones públicas, se respeta más y se 
conoce mejor a la Iglesia en Alemania. "A medida que 

mejoramos la reputación de la Iglesia y que su nombre 
suena cada vez mejor en los oídos de la 
gente gracias a la obra que realizamos, 
se abrirán más puertas a los misio~ 

neros", dice ]Orn Otzmann, relevado 

recientemente como presidente de la 
Estaca Neumünster, al norte de 
Alemania. 

Dictcr Berndt, del Barrio Dahlem, 
Estaca Berlín, Alemania, es director de 
asuntos públicos del país. Dice que la 
Iglesia jamás ha disfrutado de una posi
ción más positiva en las comunidades y 

a los ojo¡; de los medios de comunicación, como lo hace 

hoy día; también expresa que la Iglesia disfruta de rela
ciones excelentes con el gobierno en el ámbito nacional 
y local, así como con las organizaciones religiosas del 

país. Anteriormente casi no existía contacto alguno a 

ese nivel. 
La especialista en relaciones públicas, Monika 

Dannenberg, del Barrio Pinneberg, Estaca Neumünster, 
Alemania, es miembro de la cuarta generación y escribía 

a máquina las bendiciones que daba su abuelo, quien fue 
patriarca de la estaca, y aprendió de su abuela en cuanto 
a los deberes de las maestras visitantes. La hermana 

Dannenberg habla de los esfuerzos que se realizan en su 
estaca, que son semejantes a los que se están realizando 

Arriba, de fondo: Monika y Helmut Dannenberg 

con sus hijos Jonathan y Florian. Arriba, recuadro: 

Monika Dannenberg delante de un centro de 

reuniones de la Iglesia. 

en toda Alemania. "En los 

barrios y las ramas celebramos 
actividades a las que invi
tamos. al público. A veces 

vienen periodistas y muchos 
de ellos han escrito artículos 
favorables sobre la Iglesia", dice. Los vecinos, compa

ñeros de trabajo, maestros, amigos y oficiales guberna-
mentales con frecuencia asisten a los bautismos, las 

recepciones de boda y otras actividades celebradas en los 

centros de reuniones de la Iglesia. 
También en otras partes de Alemania, los miembros 
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Recuadro, izquierda: Una exposición de 

la Iglesia sobre la historia familiar en la 

mayor feria del consumidor de 

Alemania: "Tú y tu mundo". 

Izquierda: Los edificios de Dresde perlilados contra el horizonte. 

Arriba, a la izquierda: JOrn Otzmann, recientemente relevado 

como presidente de la Estaca Neumünster, Alemania. Arriba a la 

derecha: Los amigos Santos de los Últimos Días celebran en 

Dresde el compromiso de Enrico Preissler con Tina Koschnicke 

(en el centro al frente). 
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Abajo: Una exposición de la 

Iglesia en la feria del consu

midor: 11TÚ y tu mundou. 

Derecha: Vista de Berlín. 

extienden una mano a los integrantes de otras confc~ 
sioncs. Por ejemplo, Hans~ Joachim Egly, presidente de la 

Estaca Düsseldorf, .situada a lo largo de la frontera occi~ 
dental con los Países Bajos y Bélgica, habla de la veterana 
orquesta comunitaria organizada por su estaca. Dos veces 

al año, unos cincuenta músicos aficionados, la mayoría 
de los cuales no son miembros de la Iglesia, se reúnen en 

el centro de estaca para ensCtyar y celebrar un 
concierto. Suelen asistir unas 250 personas, 
entre miembros y los que no lo son, los cuales 
acuden juntos a disfrutar del concierto. 

En el norte de Alemania, un programa 
semestral de radio incluye de manera regular 

información positiva sobre la Iglesia. Y 
hace unos pocos años, una de las 
cadenas principales de televisión 

habló muy favorablemente de la 
Iglesia y habló sobre la organiza~ 
ción de las Mujeres jóvenes y la 

de los Hombres jóvenes, los 

centros de historia familiar 
y la obra del templo, y la 

noche de hogar. 
En el sur de Alemania, el 

presidente de la Estaca 
Stuttgart, Heinz Schwing, 

explica que nueve de los trece 
centros de reuniones de su estaca 

tienen un centro de historia 
familiar que recibe una asis~ 

tencia histórica tanto de visi~ 

tantes miembros como de 
personas que no lo son. 

También habla animadamente 
sobre el llegar a la comunidad con programas gratuitos en 
cintas de video sobre el Salvador. Las cintas las ofrecen 

los miembros personalmente a sus amigos y vecinos. Con 
frecuencia los miembros llevan invitados a sus casas pma 
ver el programa, y luego les entregan la cinta a modo de 

regalo. 
El presidente y la hermana Pilz, miembros del Barrio 

Darmstadt, hablan del matrimonio de su hija en el 

templo: "Invitamos a muchas personas a la recepción 
celebrada en el salón cultural del centro de reuniones", 

dice la hermana Pilz, "y fueron cerca de 300 personas. 
Muchas de ellas no eran miembros". El presidente Pilz 
añade: "Asistieron hasta los maestros y los compañeros 
de clase. En mi época jamás habrían hecho algo así; no 
habrían ni entrado en una Iglesia SUD". Los invitados 
quedaron impresionados con la Iglesia, dice la hermana 

Pilz. "Los maestros que fueron se lo dijeron a otros 



LAS BENDICIONES DE UN TEMPLO 

E 
1 presidente Thomas S. Monson, hoy Primer Consejero de la Primera 
Presidencia, visitó la República Democrática Alemana (ROA) por 
primera vez en 1968. En esa época, el país estaba bajo dominio 

comunista. Al reunirse con un grupo de santos en la ciudad de Giirlitz, se 
apenó ol darse cuento de que no podían disfrutar plenamente de muchos 
de los bendiciones del Evangelio, no tenían patriarca, ni barrios, ni 
estacas, sólo romas, y no podían ir al templo. "Me puse 
de pie ante el púlpito", dijo, " y con los ojos llenos de 
lágrimas y la voz entrecortada de emoción, les hice 
esta promesa, 'Si permanecéis fieles a los manda
mientos de Dios, podréis gozar de todas las bendi
ciones de que gozan los miembros de la Iglesia en 
cualquier otro poÍS 111 

(
11 Demos gracias a Oios11

, 

Liahona, julio de 1989, pág. 62). 
Siete años más tarde, el presidente Monson 

regresó o la ROA, el27 de abril de 1975, y ofreció una 
oración paro dedicar de nuevo la tierra para el avance 
del Evangelio. Esta súplica se encontraba entre .sus 
peticiones en las que solicitaba ayudo divino o fin de 
que hubiera paz y se abriera el país para la obra misional, "Padre 
Celestial, obre el camino para que a los fieles se les conceda el privilegio 

de ir a Tu santo templo" (Thomas S. Monson, Failh Rewarded, 
1996, pág. 36). 

El cumplimiento de esos promesas era inimaginable en 
el momento en que fueron pronunciadas. Manfred Heller, 
primer consejero del obispado del Barrio Dresde, explica 

Izquierda: Jóvenes del Barrio 

Fráncfort, Estaca Fráncfort, 

Alemania. 

que antes de 1985 muy pocos tenían la posibilidad de recibir las bendi
ciones del templo. Se tenía que recibir permiso de las autoridades guber
namentales para viajar fuera del país. En casos excepcionales, a veces las 
personas jubilados recibían permiso y viajaban a Suiza para recibir su 
investidura. 

Después de muchos años de escudriñar toda posibilidad, vino la 
respuesta. El presidente Monson dijo, "Por medio del 
ayuno y de las oraciones de muchos miembros, y de 
forma muy natural, los líderes del gobierno sugi
rieron, En lugar de que sus feligreses voyon o Suizo o 
visitar el templo, ipor qué no construyen uno aquí en 
la República Democrático Alemana? Se aceptó lo 
propuesta y se obtuvo un terreno especial en Freiberg, 
el cual fue dedicodo para lo construcción de un 
hermoso templo de Dios" (Liahona, julio de 1989, 
págs. 63-64). 

Cuatro años antes de la toído del muro de Berlín 
se dedicó el Templo de Freiberg, Alemania, el 29 de 
junio de 1985. Durante las dos semanas de la recep

ción al público que precedió a la dedicación, visitaron el templo aproxi
madamente 90.000 personas; miles tuvieron que esperar hasta cinco 
horas bajo la lluvia para ver el templo. Y hoy, miles de fieles Santos de los 
Últimos Dios han recibido sus bendiciones del templo en esto santo caso. 

"Me acuerdo de cuando el presidente Monson vino y dedicó lo fierro", 
dice Winfried Batzke, presidente de lo Estaca Berlín, Alemania. "Y he visto 
cómo, una a uno, sus promesas se han cumplido". O 

maestros. Éste es el tipo de obra misional que podemos 
hacer ahora para hacer que nuestros vecinos y amigos 
vean la comunidad maravillosa de la que disfrutamos en 
la lglesü:t. 

Cada año, al norte de Alemania, los miembros y los 
misioneros de las estacas Hamburgo y Neumünster y de 
la Misión Hamburgo trabajan juntos en la mayor feria de 
consumidores de Alemania: "Tú y tu mtmdou. El pabe~ 
llón de la Iglesia se_.centra en la obra de la historia fami~ 
liar y en las familias en general, e incluye computadoras 
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para la búsqueda de registros genealógicos. Los visitantes 
de la exposición pueden hasta tomarse fotos electrónica~ 
mente e imprimirlas en un árbol genealógico personali~ 

zado. Tanto en esta feria como en los demás 
acontecimientos en los que se emplea este programa hay 
ejemplares del Libro de Mormón, así como otros mate

riales de la Iglesia, al alcance del público. En la feria del 
consumidor de 1999, los misioneros obtuvieron más de 
50 nombres y direcciones de personas que querían saber 

más sobre la Iglesia. Aludiendo al hecho de que la gente 
encontró algo más que meros nombres de familiares, el 
presidente Otzmann dice: "Muchas personas dicen que 

hallaron cosas que habían estado buscando largo 
tiempo". 

EL ENFRENTARSE A LOS DESAFÍOS CON ENTEREZA 

En esta nación europea, una de las cinco potencias 
económicas del mundo, existe aún hoy día una 



yuxtaposición sorprendente de realidades económicas 
entre la parte oriental y la occidental de Alemania. 
Mientras los líderes de la Iglesia de la antigua ROA 
hablan de dificultades de desempleo y de situaciones 

económicas difíciles, los 
líderes de otras partes de 
Alemania hablan de un 
contento social que puede 
inducir a que la gente se 

aleje de la religión. El presidente Schwing, de la Estaca 
Stuttgart, al sur de Alemania, dice: ''En generat la 

gente está satisfecha con su lugar en la vida y en la 
sociedad, y no tienen interés en oír de religión". 

Cuando el muro de Berlín cayó en noviembre de 
1989, entraron nuevas libertades en la ROA. "Ahora 
tenemos mucha libertad", dice el hermano Richter, de 
Chemnitz. "Pero hay peligros que acompañan a la 
libertad", en particular el mal uso de la misma. Siegfried 
Sacher, presidente de la Estaca Dresde, Alemania, lo 

expresa de esta manera: "Junto con todas las nuevas 

oportunidades y la libertad viene la responsabilidad de 
administrar esa libertad: de organizar nuestro tiempo y 
nuestros medios para servir al Seüor". Pero el presidente 

Sacher explica que los miembros de la Iglesia están utili
zando diligentemente su tiempo y talentos para fortalecer 

el reino del Señor. 
Unido a este desafío del aumento 

de la libertad se halla la misma difi
cultad a la que hace frente gran parte 
del mundo en la actualidad: un clima 
secular que engendra la inmoralidad 
y una actitud indulgente. "La vesti~ 

menta inmodesta se considera algo 

normal", dice el presidente Otzmann. 
"Algunas de las otras iglesias están 
comenzando a declarar que la homo~ 

sexualidad es aceptable y que en nuestra sociedad se 
considera que está bien el vivir juntos sin estar casados. 
Las drogas y el alcohol están destruyendo más y más 
familias. Debemos protegernos a nosotros y a nuestros 

jóvenes de esos peligros". El Evangelio proporciona un 
refugio contra estas tendencias daüinas, un refugio reco~ 

nocido incluso por los que no son de la Iglesia. 
Cuando Francesca Morelli conoció a los misioneros 

hace tres aüos en el norte de Alemania, tenía 16 atl.os y 

estaba haciendo frente a las perjudiciales presiones de sus 
amigos. uDos semanas antes de conocer a los misio~ 

neros", dice, uunos amigos querían que empezara a tomar 

Izquierda: Anneliese Schaak y su nieta Jana, 

del Barrio NeukOIIn, Estaca Berlín. Recuadros, 

desde arriba: Gisela y Manfred Heller, del Barrio 

Dresde¡ escena del .. sur de Alemania¡ Gerhild 

y Siegfried Sacher. 
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Derecha: Thomas Gehlauf del Barrio Dresde. Abajo: 

Pierina Valvo y su hija, Francesca Morelli. Abajo: 

Christa y Kari-Heinz Gensch, del Barrio Dahlem, 

Estaca Berlín. 

drogas. Entonces conocí a los misioneros y todo cambió". 

Después de varias semanas de charlas, Francesca 

quería bautizarse, pero su madre se oponía a la Iglesia de 

forma vehemente. Sólo tras muchas súplicas y angustias 

recibió Francesca el permiso de su madre. Se bautizó el 

23 de noviembre de 1997. Los miembros del Barrio 

Altona, Estaca Hamburgo, Alemania, la recibieron con 

amor y hermandad. Las demás jóvenes han sido un apoyo 

especial. "Mis mejores amigos que nunca me han aban~ 

donado son de la Iglesia", dice Francesca. 

Desde su bautismo, la madre de Francesca ha seguido 

su ejemplo y se ha unido a la Iglesia, y su hermano menor 

está recibiendo las charlas y anhela ser bautizado. "Me 

siento agradecida porque encontré a los misioneros 

cuando era tan joven'\ dice Francesca. "No sé qué me 

habría pasado de no haber encontrado el Evangelio". 

AVANCES EN LA OBRA MISIONAL 

La obra misional ha cambiado notablemente desde 

que el hermano Richter volvió de los campos rusos de 

prisioneros para servir en una misión enlaRDA en 1953. 

De hecho, cuando a los misioneros extranjeros se les 

permitió nuevamente la entrada en el país, habían 

pasado cincuenta años desde que habían prestado 

servicio en aquella parte de Alemania. Ese mismo año, 

por primera vez, se permitió a los misioneros de la RDA 

salir del país y servir en otras partes del mundo. 
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Ahora hay seis misiones en 

Alemania y más jóvenes de 

todas partes del país sirven 

como misioneros de los que 

jamás habían servido. El 

presidente Otzmann recuerda 

su llamamiento misional en 1972: "Antes de salir yo a la 

misión, sólo había habido dos misioneros regulares de 

mi barrio en Lübeck, y el barrio tenía unos 100 años de 

antigüedad. Después de esa época, casi todos los 

muchachos activos, así como varias jovencitas, 

sirvieron en una misión. En la Estaca Neumünster 

tenemos actualmente catorce jóvenes que sirven en el 
campo misional. Y desde 1991 han salido unos sesenta 

y cinco misioneros de esta estaca". En 1999 había 172 

misioneros regulares alemanes que servían en distintas 

partes del mundo. 

Thomas Gehlauf, del Barrio Dresde, estaba en el 
segundo grupo de misioneros a los que el gobierno comu~ 

nista permitió servir en otras tierras. Salió de la RDA en 

mayo de 1990 para servir en Estados Unidos, en el estado 

de Colorado, y regresó de su misión a una Alemania 

reunificada. Él recuerda el ánimo que tenían los miem~ 
bros de la Iglesia cuando los misioneros de la ROA 

entraron en el país después de la caída del muro de Berlín 

en 1989. El hermano Gehlauf dice que el servir como 

misionero de estaca en aquel tiempo "fue una prepara~ 

ción maravillosa para servir en una misión regular. 

Teníamos citas para enseñar casi a diario hasta las 9:00 y 

10:00 de la noche. Se realizaron bautismos casi cada 



HISTORIA DE LA IGLESIA 
EN ALEMANIA 
1840 Llego •l primer Sonto.de los Últimos Dios. 

1843 lo primero romo seestoblece en Dormstodt. 

1852 llegoe\ primer presidente de misión o Alemania; e\ libro de 

Mormón está disponible en olemón. 

1939 los misioneros son evacuados dé Alemania o\ tomienzo de lo 

Segundo Guerra Mundial. 

1945 los misioneros regresan o los portes occidentales de Alemonio, mos 

no se les permite entrar en lo zona· de ocupación soviét_ico. 

1947 C•rco de 5.000 miembros celebran en Dresde el centenario del Dio 

de los Pioneros de lo Iglesia. 

1961 El muro de Berlín se levanto lo noche de\1.2 0113 de agosto. 

1977 Elé.lder Enzio Busche, de Dortmund, sostenido en el. Primer 

Quórum de los Setenta. 

1985 Se dedico e\Templode Freiberg, Alemania, en lo República 

Democrático Alemana, el29 de junio de 1985; 29.900miembros 

(tomporodosconios 13.829 de 1975). 

1987 El28 de agosto se dedico el Templo defróndort, Alemonio. 

1989 _Los primeros misioneros áxtran¡e·ros en cincuenta años entrón en 10 

RDA el30 de marzo; los primeros misioneros salen de lo RDA poro 

servir en otros tierras el28 de moyo; el muro de Berlín cae e\.9 de 

noviembre. 

1990 Alemonio se reunifico el3 de.octubre. 

1994 Se sostiene ol élder Dieter F. Uchtdort, de Frándort, en el Segundo 

Quórum de los Setenta; sostenido en el Primer Quórum en 1996. 

ALEMANIA HOY 
Población ..................... , ......... , ....... 82 millones 

Superlicie ....................................... 35.6.910 km2 

Miembros de lo Iglesia .......... c ............. 36.000 

Templos ......................................... 2 (Fróncfort y Freiberg) 

Estacas ...................... , ................... 14 

Barrios .. , .......... : ............................ 92 

Romos .......................................... 96 

Misiones ...................... · ......... ., ........ 6 

Alumnos de.seminorio e instituto ............ 2.232 

domingo durante seis meses después de que los rnisio~ 

neros llegaron a Dresde". 

UN CIMIENTO SOBRE EL CUAL EDIFICAR 

A medida que los nuevos miembros abrazan el 
Evangelio en Alemania, contribuyendo fortaleza 1 nueva 

vida y vitalidad a los barrios y las nnnas, la 'Iglesia 

continúa creciendo desde dentro. Miles de padres rectos, 
que de niií.os aprendieron el Evangelio de sus padres, los 
cuales lo habían aprendido de sus padres, y éstos de los 

suyos, están criando otra generación de fieles Santos de 
los Últimos Días. 

La fortaleza para vencer los muchos desafíos a los que 

hacen frente los miembros de Alemania emana del saber 
que no tienen que hacerlo ellos solosi pertenecen a una 

comunidad mundial de santos. Aun antes de la reunifi, 
cación de Alemania, mientras los miembros que vivían 
enlaRDA estaban incomunicados del resto de la Iglesia, 

el hermano Richter, de Chemnitz (por entonces Karl
Marx,Stadt), no se sentía aislado de sus hermanos. 

Mientras servía en aquella época como miembro de la 
presidencia de la Misión Dresde, el hermano Richter 
tuvo que pedir permiso para llevar a cabo una reunión de 

la Iglesiai las reuniones religiosas necesitaban aprobación 
oficial antes de celebrarse. El oficial gubernamental 
encargado denegó el permiso, aludiendo que no le 

gustaba la Iglesia por ser americana y porque sus miem, 
bros ya no necesitaban al gobierno, debido al cuidado y al 

apoyo que ella les brindaba. Él creía que no había lugar 
para la Iglesia en la RDA. 

"Nuestra Iglesia es internacional", le contestó el 
hermano Richter. "Puede usted ponerme un paracaídas y 

arrojarme en cualquier parte, cualquier parte del mundo, 
y yo me sentiré perfectamente como en casa en la capilla 

SUD más cercana. lPuede usted hacer lo mismo?". El 
oficial no sabía qué contestar y terminó concediendo 

permiso para que se efectuara la reunión .. 
El presidente Siegfried Sacher dice: "Es maravilloso 

saber que en todo el mundo hay once millones de 
personas que tienen el mismo testimonio del Salvador y 

de la Iglesia". En Alemania y en todo el mundo se están 
cumpliendo las palabras del apóstol Pablo: "Así que ya no 

sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de 

los santos, y miembros de la familia de Dios" (Efesios 
2:19). D 
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Después de caminar casi medio kilómetro, 
. oímos. ünos·vehículos que se acercaban y que 

aminóraban la marcha. ilban a ser contes
tadas:· ríúestÍá's oraciones? Nos volvimos y 

cjcis rnoto<:icletas que se acercaban a 
ese momento sentimos la 

>tl.lerte:.i:JU,pnisi<5n de que debíamos regresar a 

abrazadas, intentamos 
¡,!;q,¿,Ji~(J¡,\tirxls,la una a la otra. Entonces, mien~ 

El;¡oír'ftu nos susurraba Su paz, miramos 
$)'J.~)velffana y vimos a nuestros padres que 

>ie,kfiJJi:,,] otro lado de la autopista. El 
,:;g(¡jt:itlid nos irivadía'n mientras corrí~ 

de nuestros ansiosos padres. 



Cómo utilizar la revista Liahona 
de noviembre de 2000 

¿Está usted busc::ando 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 la revista Liahona. (Los números de la derec::ha 

se refieren a las páginas de este ejemplar. A=Amigos.) 

IDEAS PARA LA NOCHE DE HOGAR 

• "En busca de la vida abundante", página 2: Comenten las palabras 

del presidente Faust: "La Iglesia no ha hablado, y en mi opinión no debe 

hablar, sobre todo lo que se pone en tela de juicio". 

• "De Sión a la destrucción: Lecciones sobre 4 Neff' 1 página 14: 

LCuáles son las tres condiciones que caracterizan al pueblo de Sión? 

lCómo puede usted fomentar esas condiciones en su familia o en su 

barrio o rama? 

• u El futuro tú", página 22: Pidá a cada miembro 

de la familia que piense en lo que será su vida 

dentro de diez años. Permita que cada uno 

describa lo que prevé. 
• "La fe de Ángela", página AS: Ayude a los 

niños a entender que, aun cuando guar~ 

demos los mandamientos y escojamos lo 

correcto1 puede haber otras personas 

que sean desagradables e injustas 

con nosotros. lPor qué el Señor no 

puede cambiar 8 las personas que 

no quieren cambiar? 

TEMAS DE ESTE EJEMPLAR 

Alcmania ...................................•........ 34 

Apostasía ............................................ 14 

Bautismo ......................................... A12 

Brasil .................................................... S 

Conocimiento ...................................... 2 

Convenios .......................................... 25 

Convcrsión ......................................... 26 

Diez Mandamientos ............................. 7 

Ejcmplo ..........•................................ A16 

Fe ...................................... 2, 26, 34, AS 

Historia familiar ............................. 8, 26 

Iglesia mundial ............................ 34, A2 

Integridad ............................................. 7 

Jesucristo ............................ 14, 25, A12 

Libro de Mormón ............................... 14 

Maestras Visitantes ............................ 25 

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

Obediencia .................................. 46, AS 

Oportunidades ................................... 22 

Oración ............................................. AS 

Orientación familiar ............................. 6 

Preparación ........................................ 22 

Prhnaria ................................... A6, A 16 

Profetas ..................................... 32, A16 

Relaciones familiares ........................ .46 

Relatos del Nuevo Testamento ....... A12 

Revelación ........................................... 2 

Sanidad ........................................... 26 

Servicio .................................. 25, AS 

Sión .............................................. 14 

Sostenimiento de los lideres ........... 2 

Templos y la obra 

del templo ................................ S, 22, 26 

Uganda .............................................. A2 

PETICIÓN DE RELATOS DE MATRIMONIOS MISIONEROS 

¿Han servido usted y su cónyuge en_ una misión? Les invitamos a enviar sus relatos y artículos a 

Couple Missionary Service, Liahona, Floor 24, 50 East North Temple Stree_t, _ Salt Lake City, UT 84150-

3223, USA; o por correo electrónico a: CUR-Liahona-IMag@ldsc::hurc::h.org.- Sírvanse incluir _su nombre 

completo, dirección, Í1úmero de teléfóno, asi como el barrio y la estaca (o rama y distrito) a los 

que pertenezca~ 
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El rey Benjamín confiere el reino o Mosioh, por Robert T. Borrell. 
Tros hubet enset\odo a IU pueblo y haber romado sobre sr el nombre de Crlslo, el rey Senjomln "lconsogrOJ o su hl1o Mos1oh 

poto que f1.1ero el gobernante y tey do Ju pueblo, y le fd•o) todo c.orgo co,cernlente ol reino .. (Mostoh 6:3). 



En e1 s·e~tido de las agujas del 
reloj, 'desde arriba: Christoph y 

Silke Fleege, del Barrio 

Fráncfort, ... EstaCa Fráncfort, 

Alemania, con su hijO, tucas; el 

Templo de Fráncfort, Alemania; 

el Templo de Freiberg, 

Alemania. 

Casi 160 años 

después del 

establecimiento de la 

prirnera rarrm alemana¡ 

la Iglesia en Alen¡ania 

está creciendo desde 

dentro conforme los 

padres crían a sus hijos 

en el Evangelio y a 

través del bautismo de 

conversos, gracias a los 

miembros y a los -

1111510neros que enseñan 
. . 

a sus am1gos y vecmos. 

Véase "Un cimiento de 

fortalcz;a en Alen1ania", 

pág. :14. 


