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Mensaje de la Primera Presidencia 

Principios 
de la salvación 

temporal 

por el presidente Marion G. Romney 
Segundo Consejero en la Primera 

Presidencia 

E n la actualidad nos vemos 
enfrentados con una gran 
variedad de serios pro
blemas económicos y so-

ciales, lo cual para la Iglesia no es 
nada nuevo, ya que en el transcurso 
de la historia los santos han luchado 
más de una vez con crisis econó
micas e incluso sufrido privaciones. 
A consecuencia de ello, desde los 
comienzos de la Iglesia, el Señor ha 
guiado a sus líderes a fin de que 
comprendan claramente algunos 
principios correctos. Una vez más 
nos sentimos ahora inspirados para 
reafirmar estos principios básic 1s de 
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salvación temporal. 
A comienzos de este siglo, el 

presidente J oseph F. Smith explicó 
de esta manera la importancia de la 
salvación temporal y su relación con 
la salvación espiritual: 

"Debéis continuar teniendo 
presente que lo temporal y lo es
piritual están entrelazados; no 
existen separadamente. Lo uno no 
puede llevarse a cabo sin lo otro 
mientras estemos aquí en la car
ne ... 

Los Santos de los Ultimos Días 
no sólo creen en el evangelio de 
salvación espiritual, sino también en 
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Los principios más 
fundamentales de la 
salvación temporal 

incluyen dos conceptos 
básicos: el de proveer 

para sí mismo ... y el 
de proveer para la 

familia . .. 

el de salvación temporal. Tenemos 
que cuidar del ganado . . . de los 
jardines y los sembrados . . . y 
todas las otras cosas necesarias 
para nuestro sustento y el de 
nuestras familias sobre la tierra ... 
N o creemos que sea posible que los 
hombres puedan ser verdadera
mente buenos y fieles cristianos, a 
menos que también sean personas 
fieles, honradas e industriosas. Por 
tanto, predicamos el evangelio de 
industria, el evangelio de econo
mía, el evangelio de sobriedad." 
(Doctrina del Evangelio, pág. 202; 
cursiva agregada.) 

Los principios más fundamentales 
de la salvación temporal incluyen 
dos conceptos básicos: el de proveer 
para sí mismo, o la autosuficiencia; 
y el de proveer para la familia, o 
sea, la autosuficiencia familiar. El 
primer concepto, el de la autosufi
ciencia individual, nace de una doc
trina fundamental de la Iglesia: la 
doctrina del libre albedrío, basada 
en la verdad que dice que la esencia 
del hombre está compuesta de mate
ria espiritual, o inteligencia, inde
pendiente "para obrar por sí misma 
en aquella esfera en que Dios la ha 
colocado . . . He aquí, esto constitu
ye el albedrío del hombre . . . " (D. 
y C. 93:30-31; cursiva agregada). 

Como resultado de esta condición 
eterna, Elohím, cuando creó al hom
bre y lo puso sobre esta tierra, le 
dio su albedrío para que actuara por 
sí mismo. Y a que el libre albedrío se 
aplica en todas las facetas de esta 
vida, el Señor ha dicho lo siguiente 
con respecto a los asuntos tempora
les: 

"Porque conviene que yo, el Se
ñor, haga a todo hombre responsa
ble, como mayordomo de las bendi
ciones terrenales que he dispuesto y 
preparado para mis criaturas . . . 
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Porque la ti~á está llena, y hay 
suficiente y de sobra; sí, yo preparé 
todas las -cosas, y he concedido a los 
hijos de los hombres que sean sus 
propios agentes." (D. y C. 104:13, 
17; cursiva agregada.) 

Por lo tanto, podemos ver que 
todo está en su lugar para que si el 
hombre desea ocuparse de su salva
ción, tanto temporal como espiri
tual, pueda alcanzar los beneficios 
que le fueron prometidos si guarda
ba éste, su segundo estado. Esa au
tosuficiencia de la cual hablamos en 
la Iglesia nace de las verdades eter
nas qúe están en relación con los 
conceptos de la inteligencia y el li
bre albedrío. Por lo tanto, la autosu
ficiencia se convierte en una verdad 
que es fundamental en el plan del 
evangelio, según lo enseñan los pro
fetas. 

La autosuficiencia implica el desa
rrollo de talentos y habilidades indi
viduales cuya aplicación sirve para 
sustentar nuestras propias necesida
des; aún más, implica que una perso
na logrará dicho desarrollo median
te la autodisciplina y luego aplicará 
esas habilidades por medio de la 
templanza y la caridad, no sólo para 
bendecir su vida sino también la de 
los demás. Hay muchos pasajes de 
las Escrituras cuyo tema central es 
el trabajo, honesto y esforzado, y en 
los que se aclara que esto es lo que 
el Señor espera de sus hijos cuando 
gozan de salud física y mental. 

Por ejemplo, en el comienzo el 
Señor estableció que el trabajo es el 
medio por el cual el hombre puede 
ganarse el sustento, cuando dijo a 
Adán: "con el sudor de tu rostro 
comerás el pan hasta que vuelvas a 
la tierra" (Génesis 3:19). 

Al pueblo de Israel le confirmó 
esa regla: "Seis días trabajarás, y 
harás toda tu obra" (Exodo 20:9). 
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En esta última dispensación, el 
Señor nuevamente ha dicho muy cla
ramente al respecto: 

"N o serás ocioso, porque el ocioso 
no comerá el pan ni vestirá la ropa 
del trabajador." (D. y C. 42:42.) 

"N o habrá lugar en la iglesia para 
el ocioso, a no ser que se arrepienta 
y enmiende sus costumbres." (D. y 
c. 75:29.) 

A la luz de estos pasajes, ningún 
miembro debe desear ni voluntaria
mente delegar la responsabilidad de 
su sustento en otra persona. Mas 
bien, por medio del trabajo, debe
rían todos de buscar gran satisfac
ción en el logro personal, y así se
rían más merecedores de recibir los 
frutos de su labor tanto materiales 
como espirituales. Aún más, tal 
como la entendemos, la autosuficien
cia comprende por lo menos una res
ponsabilidad más: la mayordomía in
dividual. Abinadí nos dice que en 
los asuntos temporales todos serán 
"llevados a comparecer ante el tribu
nal de Dios, para ser juzgados por 
él según sus obras, ya fueren bue
nas o malas" (Mosíah 16:10). 

Tal como una persona es responsa
ble por sus elecciones y actos en los 
asuntos espirituales, de la misma 
manera lo es en los asuntos tempora
les. Si somos frugales y ahorramos, 
podremos salir más fácilmente de 
los problemas económicos; si gasta
mos más de lo que ganamos, enton
ces pagaremos las consecuencias de 
nuestros propios hechos cuando lle
guen las cuentas. Si tratamos de 
aumentar nuestro conocimiento y 
desarrollar habilidades en nuestro 
campo de trabajo, estaremos segu
ros de que las oportunidades de me
jores empleos y aumentos de sala
rios saldrán a nuestro encuentro. 
Es por medio de nuestros propios 
esfuerzos y decisiones que nos abri-
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mos camino en esta vida. Aunque el 
Señor nos ayude, magnificando nues
tras habilidades en maneras imper
ceptibles, sólo puede hacerlo cuando 
nosotros hacemos un esfuerzo de 
nuestra parte. Finalmente, nues
tras propias acciones determinarán 
si recibimos o no las bendiciones, y 
puesto que somos responsables de 
nuestros actos, también lo somos de 
las consecuencias de éstos. Y a pe
sar de que no siempre podemos con
trolar el impacto de nuestras accio
nes, éstas están sujetas a la ley de 
la cosecha que dice que "todo lo que 
el hombre sembrare, eso también 
segará" (Gálatas 6:7). 

Me gustaría ahora explicar el se
gundo principio fundamental de la 
salvación temporal, el de la autosufi
ciencia familiar. 

En la Iglesia, el concepto de auto
suficiencia significa no sólo proveer 
para la familia sino también confiar 
en la propia familia para el desarro
llo y el cuidado mutuos. La familia 
es la organización básica de la Igle
sia, y no hay agencia ni institución 
que pueda ni deba reemplazarla. La 
unidad familiar eterna se fundó por 
convenio sagrado y gobierno eterno 
del sacerdocio; como parte de ese 
convenio los esposos están obligados 
a proveer para sus familias. El Se
ñor lo dijo con estas palabras: 

"Las mujeres tienen derecho a re
cibir sostén de sus maridos, hasta 
que éstos mueran . . . 

Todos los niños tienen derecho de 
recibir el sostén de sus padres hasta 
que sean mayores de edad." (D. y 
c. 83:2, 4.) 

Del apóstol Pablo recibimos esta 
declaración: 

"Porque si alguno no provee para 
los suyos, y mayormente para los de 
su casa, ha negado la fe, y es peor 
que un incrédulo." (1 Timoteo 5:8.) 
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Junto a la responsabilidad que te
nemos por nosotros mismos existe 
la gran bendición, la gran oportuni
dad de sostener amorosamente a 
una persona hasta que ésta abando
ne la vida mortal; este deber descan
sa sobre la familia, en los padres 
por sus hijos y en los hijos por sus 
padres. El mismo convenio que obli
ga a los padres a cuidar de sus hijos 
obliga a éstos a cuidar de sus padres 
cuando ellos lo necesitan. El manda
miento "honra a tu padre y a tu 
madre" (Exodo 20:12) se aplica tam
bién al actual pueblo de Israel, y es 
un requisito que se exige de todos 
los miembros fieles de la Iglesia. 

Como consecuencia del principio 
de la autosuficiencia familiar, debe
mos darnos cuenta de que, general
mente, nadie tiene derecho de acu
dir a los recursos de la Iglesia para 
resolver sus propios problemas y 
necesidades temporales, hasta que 
su familia haya hecho todo lo que 
esté a su alcance para ayudarle. 
Esta es la doctrina que el Señor 
estableció cuando dijo: 

"Y después de eso, pueden pedir
lo a la iglesia, o en otras palabras, al 
depósito del Señor, si sus padres no 
tienen los medios para darles . . . " 
(D. y C. 83:50). 

Este principio se aplica, sin excep
ción, a todos los miembros de la 
familia inmediata. Sin embargo, si 
queremos asemejarnos más a Dios 
en nuestras acciones y deseos y reci
bir el Espíritu del Señor, veremos 
que estos mismos principios se apli
can al resto de nuestros familiares, 
a aquellos a los que llamamos "pa
rientes", o sea, el grupo de tíos, 
primos, sobrinos, etc., que se ex
tiende a través de las ramas de 
nuestro árbol genealógico. 

Si bien es cierto que la responsabi
lidad de ayudar a nuestros parien-



tes no es tan grande como lo es con 
nuestra familia inmediata, debemos 
ser sabios y no perder nuestra re
compensa, si es que nuestro corazón 
y mente comprenden y obedecen el 
significado de impartir de nuestros 
bienes "al pobre, cada cual según lo 
que tuviere, tal como alimentar al 
hambriento, vestir al desnudo, visi
tar al enfermo, y ministrar para su 
alivio, tanto espiritual como tempo
ralmente, según sus necesidades" 
(Mosíah 4:26). Quizás podamos vi
sualizar el resultado final de ese 
amor familiar en la vida de aquellos 
por quienes nos preocupamos y ora
mos, y que resultan bendecidos por 
motivo de nuestra ayuda. ¿Podemos 
imaginar el impacto de nuestra preo
cupación justa y amorosa por nues
tros parientes, sea cual sea el grado 
de nuestro progreso espiritual? Mu
chas vidas cambiarían y habría más 
felicidad si tan solamente pudiéra
mos ayudar a que se cumpla la pro
mesa de que "el amor nunca deja de 
ser" (1 Corintios 13:8). 

Podríamos hacer mucho por nues
tros hermanos y por aquellos que 
están necesitados entre nuestros pa
rientes si tan sólo pudiéramos ver
los como los ve el Señor. 

"Y de nuevo os digo, estime cada 
hombre a su hermano como a sí 
mismo. 

Porque, ¿quién de vosotros, sitie
ne doce hijos ... " 

Y yo agregaría: o hermanos, pri
mos, o tíos, parientes divorciados o 
sin trabajo ... 

"y no hace acepción de ellos . . . 
dice . . . al otro: Vístete de harapos 
y siéntate allí, podrá luego mirarlos 
y decir soy justo? 

He aquí, esto os lo he dado por 
parábola, y es como yo soy. Y o os 
digo: Sed uno; y si no sois uno, no 
sois míos." (D. y C. 38:25-27.) 
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Quizás podríamos expresar mejor 
estas responsabilidades mutuas de 
la siguiente manera: La familia in
mediata está obligada a ayudarse 
mutuamente; los parientes tienen la 
oportunidad de ayudarse unos a 
otros. Y cuando nuestra compren
sión del amor cristiano madure, con 
gozo sacaremos provecho de las 
oportunidades de ayudar. 

Teniendo en cuenta estos concep
tos básicos de la salvación temporal, 
la autosuficiencia individual y la au
tosuficiencia familiar, es apropiado 
que examinemos la relación que tie
nen con el plan de bienestar de la 
Iglesia y el consejo de preparación 
personal y familiar. La necesidad 
actual de prepararnos en forma fa
miliar así como personal es suma
mente clara. Lo que no parece tan 
claro es hasta qué punto esperamos 
que las personas y las familias sean 
autosuficientes. La primera línea de 
defensa en contra de los problemas 
actuales debe ser la fiel observan
cia, por parte de cada uno de noso
tros, a los consejos que hemos reci
bido. Esto significa que primero de
bemos solucionar nuestros propios 
problemas, como individuos, y luego 
recurrir a la familia. Es sólo des
pués de descubrir que el problema o 
la necesidad excede a estos recur
sos, que podemos recurrir a la Igle
sia a través del obispo. 

Los obispos brindan asistencia 
dentro de pautas bien definidas. 

Les hemos enseñado que los prin
cipios de autosuficiencia, tanto indi
vidual como familiar, forman parte 
del programa de los Servicios de 
Bienestar de la Iglesia. Por lo tan
to, el hincapié que se hace al ense
ñar este tipo de preparación les guía 
cuando consideran cómo ayudar a 
las personas y a las familias de su 
barrio para que ellas se ayuden a sí 
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Principios de la salvación temporal 

mismas. 

/ 
/ 

¿Qué puede esperar un obispo 
que una persona haga antes de acu
dir a él para pedir ayuda? Cuando 
acababa de implantarse el programa 
de bienestar, el presidente J. Reu
ben Clark, hijo, dio este consejo a 
aquellos que por su salud física y 
mental se esperan que sean autosufi
cientes: 

"Vivid dentro de vuestros ingre
sos. Saldad las deudas y manteneos 
alejados de ellas. Ahorrad algo de 
dinero para tener en casos de emer
gencia. Desarrollad y practicad hábi
tos de ahorro, industriosidad, econo
mía y sobriedad." (En Conference 
Report, oct. de 1937, pág. 107.) 

"Que cada jefe de familia se ocupe 
de tener suficiente alimento y ropa 
y, donde sea posible, combustible 
almacenado, por lo menos para un 
año . . . Que cada hombre que ten
ga lugar para un huerto, lo plante, y 
todo aquel que tenga un terreno, lo 
cultive." (En Conference Report, 
ab. de 1937, pág. 26.) 

Entonces, ¿qué significa estar pre
parado? Hace algunos años alguien 
me hizo una pregunta muy seria: 
"¿Cuál es el artículo más importante 
que debemos guardar en nuestro al
macenamiento para un año?" Le res
pondí seriamente: "La rectitud". 

Es muy importante que tenga
mos, tal como se nos ha aconsejado, 
un almacenamiento de alimentos, 
ropa y, donde sea posible, combusti
ble para un año. También se nos ha 
aconsejado tener una reserva de di
nero para cualquier emergencia y 
un buen seguro médico, uno para 
nuestra casa y uno de vida. Sin em
bargo, la preparación personal y fa
miliar va más allá: Debe incluir la 
actitud apropiada, la disposición de 
renunciar a los lujos, la decisión de 
considerar seriamente los gastos 
más importantes y orar al respecto 
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y de no gastar más de lo que se 
gana. 

Lamentablemente las encuestas 
muestran que hay muchos entre no
sotros que no están siguiendo este 
consejo, creyendo, evidentemente, 
que la Iglesia puede cuidar de noso
tros y lo hará; sin embarg9, la fuen
te de recursos más grande que un 

/ obispo tiene es la fortaleza de las 
personas y de las unidades familia
res de su barrio, y es necesario re
cordar que están limitados por estas 
pautas. Se les ha instruido a que 
enseñen a los miembros de su barrio 
a vivir en forma prudente y acudir 
en primer lugar a sus recursos y a 
los de su familia. U na vez que se 
ha1a hecho esto y no se disponga de 
mas ayuda, el obispo, a quien el 
Señor le ha dado la responsabilidad 
de determinar cómo puede la Iglesia 
ayudar a los miembros de su barrio, 
puede entonces hacer uso de los re
cursos de ésta. 

Estos recursos incluyen algo más 
que alimentos, artículos de primera 
necesidad o fondos de las ofrendas 
de ayuno. Existe una gran cantidad 
de recursos al alcance del obispo, 
recursos que son más nutritivos que 
el alimento, más sólidos que la ropa 
y el combustible, y más duraderos 
que el dinero. Me refiero a los princi
pios fundamentales del evangelio y 
su eficacia para ayudarnos en la solu
ción de nuestros problemas espiri
tuales y temporales. Al brindar ayu
da a la manera del Señor, la prime
ra responsabilidad del obispo es 
fortalecer a los santos, enseñándo
les principios correctos, los que pue
den poner en práctica en su propia 
vida para satisfacer muchos de sus 
deseos y necesidades. También pue
de acudir a los quórumes del Sacer
docio de Melquisedec en donde haya 
personas adecuadas para aconsejar, 
capacitar y ayudar a superar algu-
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nos problemas que parecen insolu
bles. 

Por lo tanto, una de las primeras 
responsabilidades del obispo es ense
ñar el valor de la autosuficiencia 
individual y familiar. De hecho, 
como el pastor del Señor, debe ense
ñar cada principio del evangelio con 
el poder para edificar, sustentar, 
mantener, renovar, purificar, santi
ficar, llenar y satisfacer todas nues
tras necesidades y deseos justos. El 
está para ayudar a aquellos que eva
lúan sus propias circunstancias, de
terminan sus propias metas y objeti
vos, trazan sus propios planes y so
luciones a los problemas, para 
dirigir en forma segura su propio 
destino. El obispo no está para solu
cionar nuestros problemas; su papel 
principal es el de servir como conse
jero y confidente. El nos ayudará 
para tratar cualquier necesidad in
mediata y urgente; sin embargo, la 
extensión y medida de su ayuda de
penderán de la que nosotros o nues
tra familia ya hayamos brindado 
para solucionar el problema. Pero 
cuando la persona "'! la familia están 
buscando la solucion para resolver
lo, los recursos de la Iglesia se usan 
normalmente sólo para la ayuda 
temporal; como un puente, para sal
var la distancia que hay entre el 
problema y la solución más cercana. 

Además de la ayuda a los necesita
dos que existen entre nosotros, es 
importante recordar que todos nece
sitamos del programa de bienestar, 
y una de las razones fundamentales 
es que nuestro Padre Celestial está 
tratando de enseñarnos muchas im
portantes verdades eternas, una de 
las cuales es el amor y la caridad. 
Existe un crecimiento incalculable 
en el alma humana cuando sale de sí 
misma y se preocupa por otros. 
Puesto que la obra más importante 
de nuestro Padre Celestial es traba-
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La fuente de recursos 
más grande que un 
obispo tiene es la 

fortaleza de las personas 
y de las unidades 

familiares de su barrio. 
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Principios de la salvación temporal 

jar gustosamente por el avance y 
progreso de sus hijos, ¿cómo pode
mos pensar en recibir todo lo que El 
tiene a menos que nos motive el 
mismo tipo de amor que El siente y, 
por lo tanto, lleguemos a ser verda
deramente sus hijos? 

He intentado reafirmar ciertos 
principios fundamentales como: 1) 
La autosuficiencia individual es un 
principio eterno y vital de la salva
ción temporal; 2) la autosuficiencia 
familiar es también un principio vi
tal de la salvación temporal y es la 
respuesta a muchos de los proble
mas temporales; 3) algunos miem
bros de la Iglesia necesitan volver a 
establecer el orden de prioridad en 
su vida, en algunos casos volver a 
examinar sus necesidades y renun
ciar a los "lujos", y hacer mejores 
arreglos para obtener sus artículos 
de primera necesidad; 4) los miem
bros necesitan comprender el papel 
del obispo en los Servicios de Bie
nestar de la Iglesia, el cual es que él 
se ciñe a ciertas pautas y administra 
la ayuda de la Iglesia bajo la inspira
ción divina dentro de aquellas pau
tas. 

También ha sido mi intención la 
de alentar a cada Santo de los Ulti
mos Días a revisar nuevamente sus 
planes de preparación personal y fa
miliar y poner en práctica de inme
diato los principios y prácticas que 
le asegurarán la autosuficiencia. Si 
tratamos estas verdades en nues
tras reuniones familiares y hacemos 
planes para hacer todo lo que esté 
de nuestra parte a fin de vivir estos 
principios, todos gozaremos de la 
promesa del Señor: ". . . si estáis 
preparados no temeréis" (D. y C. 
38:30). 

Lo más importante es que si vivi
mos de una manera recta, haciéndo
nos dignos de las bendiciones del 

8 

Señor, nos haremos merecedores de 
recibir la bendición de una promesa 
más grande: 

"Y el que fuere mayordomo fiel, 
justo y sabio entrará en el gozo de 
su Señor y heredará la vida eterna." 
(D. y C. 51:19.) 

IDEAS PARA LOS 
MAESTROS 
ORIENTADORES 

l. Exprese lo que piensa acerca 
de la importancia de trabajar y 
proveer para usted y los de su 
familia, o relate una historia 
personal con respecto a las 
bendiciones de estar preparado. 
Solicite a un miembro de la 
familia que exprese sus 
sentimientos con respecto a la 
autosuficiencia personal y 
familiar. 
2. Trate el tema de cómo una 
familia puede llegar a estar 
mejor preparada para hacer 
frent~ 3: cualquier I?roblema. 
econom1co que pudiera surgrr. 
3. ¿Por qué es necesario, según 
lo sugiere el presidente 
Romney, que los miembros de 
la Iglesia estemos preparados 
para las emergencias? 
4. ¿Existen versículos o citas 
de las Escrituras en este 
artículo que la familia pudiera 
leer en voz alta, o hay otro 
pasaje que desee compartir con 
ella? 
5. ¿Piensa que este tema sería 
mejor discutido si se conversara 
previamente con el jefe de 
familia? ¿Hay algún mensaje del 
líder del quórum de élderes o 
del obispo para el jefe de la 
familia con respecto a la 
preparación familiar? 



H 
ace algunos meses me 
reuní con un grupo de 
amigos; habíamos pasado 
muchos años sin vernos y 

el cambio que algunos habían su
frido era notable: a unos se les había 

caído el pelo, otros habían au
mentado varios kilos y otros habían 
adelgazado. Pero lo más interesante 
eran los cambios espirituales y 
emocionales que se evidenciaban. 

Me interesó particularmente 

Cómo lograr una buena 
relación matrimonial 

por V al R. Christensen 
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Cómo lograr una buena relación matrimonial 

observar a una de mis antiguas 
compañeras de secundaria, a quien 
recordaba como una persona muy 
tímida que no era muy popular 
entre los muchachos. Se había 
convertido en una mujer suma
mente atractiva y desenvuelta; 
también era evidente su evolución 
espiritual y emocional. Durante 
toda la velada estuve observando la 
relación que a simple vista se no
taba que existía entre ella y su 
marido, y muy pronto comprendí el 
porgué de aquel cambio notable: 
hab1a sido bendecida con un com
pañero que la respaldaba y cuya 
actitud era positiva; como conse
cuencia, con los años ambos se 
habían transformado en personas 
extremadamente maduras y felices. 

Mis observaciones me han llevado 
a la conclusión de que el desarrollo 
de las personas después del ma
trimonio depende en gran forma de 
la actitud positiva o negativa del 
cónyuge. Ciertamente, lo que 
pensemos de nuestro cónyuge 
puede determinar en gran parte lo 
que llegará a ser con el tiempo. 
Vuestro compañero puede con
vertirse en un esclavo y un mal
humorado, o en una persona útil e 
inteligente. Ambos progresaréis, de 
acuerdo con la manera en que os 
tratéis mutuamente. 

El enfoque positivo 
Hace algunos años una mujer me 

expresó sus quejas con respecto a la 
insensibilidad de su marido, por lo 
que le pedí que me describiera su 
conducta. Me dijo que, en general, 
se trataba de una persona de carác
ter muy negativo; que al llegar a la 
casa por la tarde protestaba porque 
la casa estaba desordenada; que se 
quejaba cuando alguna vez la comi
da no estaba lista a tiempo; que le 
hacía notar que no le resultaba tan 
atractiva ni intelectualmente intere-
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sante como él deseaba; también se 
mostraba así con sus hijos, some
tiéndolos muchas veces a una crítica 
negativa. 

Después de escucharla, le pedí 
que me describiera la forma en que 
ella lo trataba a él. Reconoció enton
ces que muchas veces se comporta
ba de una manera determinada a 
propósito, con el fin de lastimarlo; 
había oportunidades en que se pro
ponía retrasar la cena, sólo para 
hacerle enojar. Por otra parte, cuan
to más le reprochaba él su descuida
do aspecto personal, menos deseos 
tenía ella de esforzarse por parecer 
más atractiva. Frecuentemente te
nía la casa desordenada simplemen
te porque no se sentía motivada 
para limpiar y ordenar. Ella tam
bién hacia muy poco esfuerzo por 
complacerlo o estimularlo. 

Me di cuenta de que entre aquella 
pareja había todavía suficiente cari
ño como para salvar el matrimo
nio ... siempre que ambos estuvie
ran dispuestos a hacer el esfuerzo 
necesario para tener una actitud po
sitiva el uno hacia el otro. Le sugerí 
que tratara de mejorar su aparien
cia personal, mantener la casa lim
pia y ordenada, y que leyera un 
buen libro y se empeñara en hacer 
que su personalidad fuera más atrac
tiva e interesante. También le acon
sejé que recibiera todas las noches a 
su marido con una sonrisa y el deseo 
sincero de complacerlo. 

Este drástico cambio desconcertó 
a su marido y le infundió sospechas, 
haciéndole pensar que detrás del 
comportamiento de su esposa había 
algún motivo oculto que a él se le 
escapaba. Pero a medida que pasa
ban los días, comenzó a disfrutar de 
las atenciones especiales que ella le 
prodigaba y a dejarse halagar por 
sus comentarios positivos; empezó a 
pasar más tiempo con su familia y, 
poco a poco, también mejoró la rela-



ción que tenía con sus hijos. Como 
consecuencia de todo esto, la unión 
matrimonial volvió a ser buena y 
positiva. 

El rechazo de todo lo negativo 
En la vida de las personas pueden 

efectuarse muchos cambios maravi
llosos si éstas se vuelven de lo nega
tivo a lo positivo. Muchos de noso
tros, al descuidar a nuestro cónyuge 
o desatender sus necesidades emo
cionales, no lo hacemos a propósito; 
pero demasiado a menudo dejamos 
transcurrir día tras día y semana 
tras semana pasando por alto los 
mejores rasgos de su personalidad, 
sin expresarle nuestro amor ni ha
cer ningún elogio de sus cualidades. 

En una ocasión tuve oportunidad 
de aconsejar a una pareja que había 
ido a verme recomendada por su 
obispo. Al comenzar ambos a "ame
trallarme" con una serie de quejas 
mutuas, traté de conducir la conver
sación hacia los aspectos positivos 
de su relación matrimonial: las cuali
dades que los habían llevado a ena
morarse, los profundos goces que 
habían compartido, las metas que se 
habían establecido años atrás. Con 
esto empezaron a hablarme de su 
familia, sus amigos y de los aspectos 
importantes de su vida; era obvio 
que disfrutaban de todo ello. La con
versación nos condujo a un examen 
de su situación económica, que era 
una de las metas que se habían im
puesto y que ya habían alcanzado. 
Gradualmente se fue apagando el 
antagonismo que habían mostrado 
al principio y, después de unas cuan
tas reuniones semejantes a ésa, 
ambos estuvieron de acuerdo en dar
se otra oportunidad de mejorar la 
relación matrimonial. 

Las observaciones negativas 
En muchos matrimonios no se es

tablece una buena relación por cau-
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sa de las frecuentes observaciones 
negativas de un cónyuge hacia el 
otro. Estas observaciones actúan en 
detrimento de la buena comunica
ción porque, generalmente, no se 
hacen con una buena intención; ade
más, muchas veces se expresan en 
el momento menos apropiado o cuan
do no hay suficiente tiempo para 
analizarlas o aclararlas. A fin de que 
tengan buenos resultados, solamen
te deben hacerse si el otro cónyuge 
así lo solicita, o sea, si desea que se 
le diga cuáles son los puntos débiles 
de su actuación como padre, esposo, 
jefe del hogar, o como madre, com
pañera, ama de casa, etc. 

Antes de la crítica, el análisis 
En el matrimonio es muy impor

tante que escuchemos las observa
ciones que pueden llevarnos a mejo
rar. Pero el oír solamente reproches 
y crítica negativa resulta sumamen
te desalentador. Por ese motivo de
bemos tener mucho cuidado al criti
car a nuestro compañero, y hacerlo 
muy raramente y sólo después de 
haber respondido nosotros mismos a 
preguntas como las siguientes: 

l. ¿Está mi cónyuge en la acti
tud mental apropiada para escu
char mis críticas y sacar algún pro
vecho de ellas? A veces somos muy 
inoportunos para manifestar nues
tra diferencia de opinión o nuestra 
crítica y elegimos un momento en 
que estamos de mal humor o cansa
dos. Quizás nos fastidiemos porque 
nuestro esposo ha desorganizado la 
vida familiar llegando tarde para la 
cena. En otros casos, como padres, 
también podemos hablar a destiem
po; por ejemplo, cuando hemos esta
do esperando levantados a un hijo 
que regresa a altas horas de la no
che, y lo único que hacemos al ha
blar es expresar nuestra propia frus
tración o ira, sin que exista ningún 
elemento positivo en la discusión. 
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En esos casos es mejor manifestar 
el alivio que sentimos al verlo llegar 
sano y salvo, y esperar hasta des
pués de haber descansado para te
ner una buena conversación con él. 

2. Después de expresar la crítica, 
¿dispongo del tiempo necesario 
para analizarla junto con mi cónyu
ge y para hacerle ver mi punto de 
vista? A menudo, expresamos nues
tra opinión adversa sabiendo perfec
tamente que no dispondremos del 
tiempo necesario para analizarla jun
tos. Recuerdo a un hombre a quien 
afectó muchísimo un comentario ne
gativo que le hizo su eSJ?OSa en el 
preciso momento en que el partía de 

· la ciudad en un viaje de negocios; al 
no disponer de tiempo para hablar, 
él se fue en un estado de desaliento 
y depresión tal que afectó desfavora
blemente su trabajo. 

3. ¿Cuántas veces le he hecho la 
misma crítica a mi cónyuge? Si se 
le ha pedido al cónyuge repetidas 
veces que haga una limpieza espe
cial, que sea más ordenado, o más 
compañero de los hijos, y no se ob
serva ningún cambio, debemos con
siderar que ha llegado el momento 
de enfocar el problema de otra ma
nera. Cuando una crítica o regaño 
se repite una y otra vez, a menudo 
terminamos por hacerle oídos sor
dos. 

4. ¿Hay algo que se puede hacer 
para cambiar lo que resulta objeto 
de mi crítica? A veces censuramos 
a una persona por ser tímida, gor
da, delgada o insensible; éstas son 
condiciones difíciles o imposibles de 
superar. Conozco a una mujer que 
quería que su marido fuera más 
alto, lo cual, por suruesto, resulta
ba frustrante para é , puesto que no 
podía hacer nada para cambiar su 
estatura. También a veces reproba
mos un aspecto de la conducta o la 
actitud en el cual es muy difícil lo
grar un cambio; y aunque todos de-
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hemos esforzarnos por alcanzar la 
perfección, los cónyuges deben em
plear sensibilidad y comprensión 
para darse cuenta de cuáles son los 
cambios que se pueden esperar den
tro de un período razonable de tiem
po. 

5. Esta crítica negativa, ¿no será 
simplemente una forma de expre
sar mis propios pesares, temores y 
necesidades emocionales? El mo
mento en que una persona pierde el 
control y comienza a manifestar su 
ira y frustración es evidente por la 
forma en que se expresa y las reac
ciones fisiológicas que tiene. Si du
rante una discusión con nuestro cón
yuge perdemos el control hasta el 
punto de que el corazón nos lata 
apresuradamente y tengamos difi
cultad para expresar nuestros senti
mientos, podemos estar se~os de 
que esa discusión terminara en una 
pelea. 

6. En este preciso momento, 
¿puede ser beneficioso para mi cón
yuge recibir un comentario negati
vo? ¿N o sería mejor manifestarle 
amor y consideración y sacar a luz 
sólo pensamientos positivos a fin de 
alentarlo? La mayoría de las perso
nas están dispuestas a reconocer 
sus debilidades y desean mejorar; 
pero este progreso sólo se puede 
lograr en un ambiente de amor, tole
rancia y apoyo. Si constantemente 
se les recuerda los aspectos negati
vos de su carácter, sin elogiar ningu
na de sus cualidades, el cambio es 
casi imposible de lograr. 

Nuestros puntos débiles 
Todos nosotros tenemos puntos 

débiles en nuestra personalidad, de
ficiencias que son obvias para los 
demás pero que nosotros no recono
cemos. En el matrimonio, es suma
mente importante crear una atmós
fera apropiada para que los cónyu
ges puedan llamarse mutuamente la 



En la vida de las 
personas pueden 

efectuarse muchos 
cambios maravillosos si 

éstas se vuelven de lo 
negativo a lo positivo. 
En el matrimonio, es 

sumamente importante 
crear una atmósfera 

apropiada para que los 
cónyuges puedan 

llamarse mutuamente la 
atención sobre sus 

puntos débiles. 

LIAHONA/NOVIEMBRE de 1981 

atención sobre esos puntos débiles; 
para ello se · necesita un gran caudal 
de amor y confianza. Por otra parte, 
lo que nos motive debe ser el deseo 
de ayudar al compañero y, lo que es 
más importante aún, debemos hacer
lo en pequeñas dosis a fin de inducir- · 
lo al cambio poco a poco. 

Si estamos dispuestos a escuchar 
observaciones, tanto positivas como 
negativas, a nuestro cónyuge le re
sultará mucho más fácil hacérnos
las, y nosotros mismos estaremos 
en mejor ánimo para aceptarlas y 
cambiar. Invite a su cónyuge a te
ner una conversación sincera, y déle 
la oportunidad de hacer una evalua
ción del ambiente que ambos han 
creado en el hogar y de su actuación 
(la de usted) como compañero; es 
muy bueno para el matrimonio anali
zar esto de vez en cuando. Y no 
olvide que los cambios se efectuarán 
más rápidamente si la crítica se 
h~ce con un espíritu de amor e inte
res. 

Para lograr una relación positiva 
en el matrimonio 

A continuación cito algunas de las 
formas en que se puede fortalecer 
un matrimonio desarrollando sus as
pectos positivos. 

l. Haga un inventario. Haga una 
lista de todas las cualidades de su 
cónyuge que usted considere impor
tantes. Trate de hacer memoria y 
anotar los atributos que le atrajeron 
más durante el noviazgo. 

U na vez en que le pedí a una 
pareja que lo hiciera, ambos me dije
ron que sería imposible anotar más 
de dos o tres. Las listas comenza
ban con unos pocos comentarios sin 
importancia, como "es buena cocine
ra" o "tiene un buen sentido del 
humor", pero luego se extendían ci
tando características que los dos es
taban acostumbrados a pasar por 
alto; y después de trabajar en ellas 
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un poco más, ambos se quedaron 
sorprendidos al comprobar lo largas 
que eran. 

2. Manifieste abiertamente la ad
miración que siente por su cónyu
ge. Es importante que los hijos, los 
amigos y todas aquellas personas 
con quienes nos relacionamos sepan 
la admiración que nuestro compañe
ro nos inspira. N o es necesario pare
cer presumido. Basta con que nos 
limitemos a elogiar delante de otras 
personas los aspectos positivos de 
su conducta. El recipiente se senti
rá complacido y tratará de actuar de 
acuerdo con el elogio recibido. 

3. Cuide la forma en que expresa 
sus reacciones negativas. Una ex
plosión de ira, la crítica en público, 
o el comportamiento grosero en el 
hogar crean una atmósfera opresiva 
que puede ir haciéndose más densa 
hasta formar parte de la vida diaria. 
Es necesario hacer todo esfuerzo po
sible para evitar la expresión des
controlada de estas emociones. 

4. Reavive el fuego del amor ro
mántico. Haga un esfuerzo por vol
ver a establecer la relación de amor 
romántico que tuvieron ambos al 
principio de su matrimonio. Trate 
de evocar las buenas épocas, los re
cuerdos hermosos, las largas y agra
dables conversaciones que formaron 
parte importante de su unión conyu
gal. Procure encontrar maneras es
peciales de expresar a su compañe
ro el amor e interés que siente por 
él. Vuelva a enamorarse de su cón
yuge. 

5. No levante la voz. En la mayo
ría de los hogares donde predomina 
una atmósfera positiva, los integran
tes de la familia se respetan hasta el 
punto de no levantarse la voz unos a 
los otros, ni emplear palabras ofensi
vas: la ira no forma parte de su vida 
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diaria, sino que se ayudan mutua
mente a evolucionar y desarrollar
se. 

6. Mantenga siempre en alto la 
integridad. Es vital que ambos cón
yuges tengan absoluta honestidad e 
integridad. El amor y la confianza 
mutuos son lo que puede establecer 
una relación sólida y positiva. Cuan
do esa honestidad se haya perdido, 
se puede recuperar por medio del 
arrepentimiento y el perdón. 

7. Renueve la fe. En un hogar 
donde hay muchos sentimientos ne
gativos, generalmente también falta 
la fe. Es importante que marido y 
mujer estudien juntos las Escritu
ras; también deben asistir juntos a 
las reuniones de la Iglesia y prestar 
servicio cuando se les pida para po
der ser dignos, junto con su familia, 
de todas las bendiciones que se reci
ben al ser activos en el evangelio. 
Además, el dedicarse a la obra del 
Señor genera sentimientos y actitu
des positivos. 

Cada uno de los cónyuges se ve a 
sí mismo como una persona valiosa 
y sensible, y responde mejor a la 
necesidad del cambio cuando se 
hace hincapié en estas cualidades. 
En el matrimonio hay dos alternati
vas: o recalcamos todos los defectos 
de nuestro cónyuge, con el corres
pondiente efecto negativo que esto 
tendría; o hacemos resaltar sus cua
lidades con expresiones sinceras 
como: "te quiero mucho"; "Eres 
muy importante en mi vida"; "N o te 
preocupes, la próxima vez será me
jor"; "Todos podemos aprender una 
lección de nuestros errores"; "Quie
ro ayudarte". 

Una unión que se nutre con ese 
tipo de comentarios positivos se con
vertirá en una experiencia hermosa 
y eterna. 



Yo desperté 
a la vida ' ' E 

sto cambió mi. vida y 
fue una gran Influen
cia para que llegara a 
ser misionero." 

"Mientras estudiaba la historia de 
la Iglesia, logré el testimonio que 
necesitaba para ser bautizado." 
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Yo aesperté a la viaa 

"Estas clases me ayudaron en una 
forma muy positiva, preparándome 
para ir a una misión, fortaleciendo 
mi conocimiento y testimonio del 
evangelio, y hasta infundiéndome 
ánimo cuando lo necesitaba." 

¿De qué están hablando estos tres 
misioneros chilenos? Del programa 
de Seminarios e Institutos. Y no 
son los únicos que tienen esos senti
mientos al respecto. 

Los participantes en este progra
ma, los graduados, sus padres, y los 
líderes del sacerdocio fueron invita
dos a expresar lo que pensaban. El 
resultado fue una gran cantidad de 
cartas que llegaron de todas partes 
del mundo. Y aunque las respuestas 
fueron escritas en idiomas tan di
versos como el alemán y el chino, 
tenían un espíritu muy similar. A 
continuación aparecen algunos de 
los comentarios. 

De Brasil: 
Cuando pienso en todas las razo

nes que me llevaron a aceptar mi 
llamamiento misional y los facto
res que contribuyeron a que esta 
experiencia fuera un éxito, me vie
ne a la memoria la gran influencia 
que el programa de seminarios tuvo 
en mi vida. 

Entre todas las enseñanzas que 
allí recibí, quizás ninguna de ellas 
tenga un significado más grande 
para mí que la que me hizo com
prender la importancia de la fami
lia. 

También un padre de Lima, Perú, 
mencionó esta influencia que fortale
ce los lazos familiares diciendo: 

La vida de mi hijo cambió mucho 
cuando comenzó las clases de semi
nario, que tuvieron tanta influen
cia en nuestras relaciones en el ho
gar. Ahora me siento muy orgullo
so de él. Su espíritu nos ha afectado 
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tanto que sé que el programa de 
seminarios ha ayudado a cambiar 
nuestra vida familiar. 

El comentario más común que se 
puede encontrar en todas las cartas 
de los alumnos de seminarios e insti
tutos es el aumento de conocimiento 
y testimonio que han resultado de la 
participación activa. 

Estudiando el Antiguo Testamen
to aprendí a amar sinceramente las 
Escrituras y a aplicarlas en mi 
vida diaria, informa un joven misio
nero de Brasil. Estudiando el Libro 
de M armón pude fortificar mi testi
monio, lo que me dio el gran deseo 
de compartirlo con aquellos que to
davía no conocían la Iglesia. Apren
diendo sobre la vida de Jesucristo 
en el curso del Nuevo Testamento, 
descubrí la importancia de tener 
una estrecha relación con mi Salva
dor. 

Luego tenemos el ejemplo de Bar
bara, una jovencita alemana, que 
estaba en un hospital atacada por 
una mortal enfermedad. Pasaba tan
to tiempo enfrascada en su material 
de estudio de instituto, que una en
fermera se sintió interesada por sa
ber qué leía. Cuando Barbara le dio 
una explicación, ella le pidió copias 
del material para leer. La jovencita 
murió en la primavera del año si
guiente, pero después de eso la en
fermera se unió a la Iglesia. 

Como hemos dicho, es grande la 
cantidad de cartas que se ha recibi
do de estudiantes de seminarios e 
institutos, y de aquellos que han 
sentido la influencia de este progra
ma; y podríamos poner muchos 
ejemplos más. Pero quizás se pueda 
resumir mejor en esta frase de un 
misionero chileno: 

Y o desperté a la vida por medio 
del programa de seminarios. 



"Dile que 
yo te envié'' 
por Kathleen Scott 

M e encontraba en el pasillo 
de la capilla hablando con 
una hermana que aca
baba de trasladarse a 

nuestro barrio, ya que como pre
sidenta de la Sociedad de Socorro 
tenía la responsabilidad de dar la 
bienvenida a todas las nuevas 
hermanas y expresarles nuestro 
amor e interés. Cuando, después de 
unos minutos, me volví para 
atender a otros asuntos que re-

querían mi atención, tuve la sen
sación de que había algún problema 
en la vida de aquella hermana. De 
todas maneras, en ese momento no 
presté maY"or atención a esa idea, 
pues pense que era producto de mi 
imaginación. 

Dos semanas después, mientras 
me encontraba desempeñando mis 
labores domésticas, escuché como si 
alguien me susurrara estas pala
bras: "Ve y habla con la hermana 
B . " Sorprendida, respondí 
en voz alta: "¿Y qué debo decirle?" 
Oí la respuesta casi inmediatamen
te: "Dile que yo te envié." Yo sabía 
que estas palabras venían del Se
ñor, y no podía hacer caso omiso a 
la inspiración del Espíritu. 

Al domingo siguiente busqué a la 
hermana y le dije que quería hablar 
con ella en privado. ¿Qué iba a decir
le? Repetir las palabras del Espíritu 

Cuando me contó la causa de su desdicha, me di cuenta de que yo era en realidad la persona indicada ... 
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"Dile que yo te envié" 

me parecía muy teatral, y ya había 
comenzado a preguntarme si no me 
habría imaginado todo. 

-Me parece -le dije- que us
ted tiene algún problema. El Señor 
me ha enviado para que le hable. 

Ante mi sorpresa, los ojos se le 
llenaron de lágrimas que empezaron 
a correrle por las mejillas; pero no 
eran lágrimas de desesperación, 
sino de felicidad y gratitud. 

-Durante los últimos dos meses 
he estado orando y pidiendo al Se
ñor que me indicara con quién ha
blar acerca de mis problemas -me 
dijo. 

La miré fijamente a los ojos y le 
dije: 

-Hermana, no sé cuáles son sus 
dificultades pero sé que yo soy la 
persona con quien tiene que hablar 
acerca de ellas. 

Cuando me contó la causa de su 
desdicha, me di cuenta de que yo 
era en realidad la persona indicada, 
pues había pasado por una experien
cia similar y estaba en posición de 
poder comprenderla y ayudarla. 
Aunque sé que hay ciertos asuntos 
confidenciales que sólo se deben dis
cutir con nuestro obispo, también sé 
que otras veces únicamente necesi
tamos alguien que nos escuche y 
comprenda. 

El Espíritu me ha llevado a ofre
cer mi ayuda en otras oportunida
des; cuando eso sucede, siempre me 
sorprende y me maravillo al ver los 
resultados. Pero también me doy 
cuenta de que si no fuera por medio 
de aquellos que escuchamos y obede
cemos, ¿a quién encargaría el Señor 
el cometido de llevar a cabo su 
obra? 

Kathleen Scott, madre de cinco niños, es la 
directora de comunicaciones públicas de la 
E staca Saint Albans, Inglaterra. 
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las 
capillas 
para 
los santos 
por Ronald C. Barker 

e onstruir capillas es algo 
más que realizar tran
sacciones de bienes raíces y 
tratar con constructores. 

Poco tiempo atrás, mientras servía 
como consejero del presidente 
Evans T. Doxey, de la Estaca Salt 
Lake Hunter West, tuve la asig
nación de adquirir terrenos para 
edificar capillas. El gran creci
miento que la Iglesia estaba ex
perimentando en la zona hacía ur
gente la necesidad de construir 
nuevos edificios como centros de 
reunión para la Iglesia. Teníamos 
en la estaca sólo dos capillas, en las 
cuales se reunían cuatro barrios. 

Después de haber orado, esco
gimos el terreno que deseábamos; 
sin embargo, luego de varios meses 
de negociaciones, no pudimos 
comprarlo. Además, con un solar 
que quedaba hacia el norte de la 
estaca, tuvimos problemas con el 
Departamento de Obras Públicas; 
en otro que quedaba al sur, la ley 
del distrito no nos permitía edificar. 
U na cuarta posibilidad se eliminó 
por motivo de lo lejos que quedaba 
y por lo accidentado del terreno, lo 
cual aumentaba también los costos 
de construcción. 



Mientras tanto, habían pasado ya 
dos años, y casi todos los barrios 
debían haber sido divididos ya. 
Había que hacer algo urgente
mente. 

El presidente Doxey solicitó a los 
miembros de la estaca que juntos 
ayunaran y oraran a fin de pedir 
ayuda al Señor. Dos días más tarde 
el propietario del terreno que ha
bíamos tratado en primera instancia 
nos llamó y dijo que estaba dis
puesto a venderlo. 

Para aquel entonces, los planes 
para dividir la estaca estaban en 
marcha, y el presidente Doxey me 
asignó nuevamente la misión de 
buscar un terreno en donde se 
pudiera edificar un nuevo centro de 
estaca. Luego de orar y estudiar la 
situación cuidadosamente, selec
cionamos un solar de una hectárea y 
media que pertenecía a dos familias 
del Barrio Seis, en Hunter. El 
obispo hizo los arreglos necesarios 
para que pudiéramos tener una 
entrevista con cada una de las fa
milias; y luego de hablar con una de 
ellas, esta generosamente convino 
en donar la mitad del terreno que le 
pertenecía. Cuando nos reunimos 
con la otra pareja, el esposo, que 
había sido bautizado hacía un año, 
nos dijo: 

-Y o sé la razón por la cual nos 
han llamado. 

N os contó que había tenido un 
sueño la noche anterior, en el cual 
había sido llamado a venir a la mis
ma oficina en donde estábamos reu-

nidos, y en ella nos encontrábamos 
las mismas personas. Durante la en
trevista le habíamos explicado que 
su vecino había donado la mitad del 
terreno para construir el centro de 
estaca y que le invitábamos a hacer 
lo mismo. Tuvo este sueño tres 
veces durante la noche y las tres 
veces despertó a su esposa para con
tarle lo sucedido; a la tercera vez, 
ella le repuso: 

- Diles que donaremos nuestra 
parte del terreno a la Iglesia, y 
déjame dormir. 

En la actualidad un nuevo centro 
de estaca se erige en el sitio de ese 
terreno ideal. 

Después de la división de la esta
ca, el presidente Doxey, que había 
sido llamado para presidir la nueva 
Estaca Hunter Central, nuevamen
te me solicitó que buscara un terre
no para edificar. El solar que se 
encontró pertenecía a una viuda 
quien, al ser consultada, dijo que no 
estaba interesada en vender el te
rreno, pero que le gustaría donarlo 
a la estaca. 

Estas experiencias, que se repi
ten una y otra vez, me han enseña
do algo nuevo acerca de la fe, el 
amor, y la generosidad de los miem
bros fieles de la Iglesia. Y también 
me han enseñado que el Señor parti
cipa activamente en estos casos. 

Ronald C. Barker, abogado y padre de nueve 
hijos, es el Primer Consejero en la 
presidencia de la Estaca Salt Lake Hunter 
Central. 

Si realmente creemos en Dios, haremos las obras de Dios; 
siempre, claro ·está, que guardemos sus mandamientos. 

E lder Mar k E. Pe tersen 
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A
l formarse la Estaca Ot
tawa, Ontario, en Canadá, 
en 1977, se presentaron 
algunos problemas sin-

gulares. Con su sede en Ottawa, 
esta extensa estaca comprendía el 
oriente de Ontario, parte de la 

provincia de Quebec en Canadá y el 
norte del Estado de Nueva York, 
en Estados Unidos. Incluía una 
rama china en Montreal, Canadá, 
donde dos misioneros de la Misión 
Hong Kong ayudaban con la obra 
proselitista; una rama bilingüe (fran-

"Por sacrificios 
se dan bendiciones" 

por Carma T. y Ro y A. Prete 



cés e inglés) en Hawkesbury, Cana
dá, y una rama lamanita en Hogans
burg, Nueva York, en Estados Uni
dos, en la reservación india de Saint 
Re gis. 

U na de las necesidades más ur
gentes que enfrentaba la nueva esta
ca era la construcción de edificios 
apropiados, ya que muchos barrios 
y ramas se reunían en cuartos y 
escuelas alquilados. El presidente 
de la estaca, Boyden E. Lee, pensó 
que antes de que la Iglesia progresa
ra más en la zona, sería necesario 
edificar capillas adecuadas. Se inició 
un plan de cinco años para construir 
la estaca; sin embargo, al final del 
primer año había producido resulta
dos muy limitados. 

Por consiguiente, la presidencia 
de la estaca decidió establecer un 
programa intensivo a fin de recau
dar los fondos necesarios: un millón 
de dólares en dos años. El presiden
te Lee quedó muy preocupado al 
tomar esta decisión, preguntándose 
cómo, durante una epoca de infla
ción y necesidad económica, podía 
pedir a los miembros de la estaca 
una cantidad de dinero tan elevada 
que debían entregar en un período 
de tiempo tan breve. Al prepararse 
para una asamblea especial de esta
ca, nos contó que había sentido que 
debía dar a los miembros una bendi
ción con una promesa, y sellarla por 
el poder del sacerdocio, de la misma 
manera que se haría al dar una ben
dición personal. Al principio vaciló 
ante tal idea; sin embargo, la impre
sión persistió y no pudo deshacerse 
de ella. En la asamblea se presentó 
el programa de construcción. Se ha
bía pedido que los miembros adultos 
oraran y ayunaran antes de ir a la 
reunión. Al cierre de la asamblea, el 
presidente Lee efectivamente pro
nunció una bendición especial sobre 
los miembros de la estaca, y les 
prometió que si hacían todo lo que 
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estuviere a su alcance, el Señor les 
abriría puertas que les permitirían 
cumplir con las cuotas que se les 
asignaran para el fondo de construc
ción. Esta promesa se selló sobre 
todos los miembros de la estaca por 
el poder del sacerdocio. 

Los resultados fueron extraordi
narios. Un joven ex misionero, que 
no había podido encontrar trabajo 
por ocho meses, titubeó cuando su 
obispo le sugirió que contribuyera 
con cierta cantidad. N o obstante, le 
prometió al Señor que si podía o bte
ner un empleo, pagaría gustosamen
te su cuota, y aún más si eso se 
requería de él. La primera persona 
a quien solicitó trabajo ese mismo 
día le dio un empleo permanente y 
comenzó a trabajar al día siguiente. 
Dos días después recibió un aumen
to de sueldo notable. 

Un hombre de negocios que se 
hallaba en trámite para cerrar su 
negocio, repentinamente concibió 
una idea para mejorar su producto. 
Inmediatamente la puso en práctica 
y al poco tiempo estaba en plena 
producción, e informó que las ven
tas eran mayores que nunca. 

Otro miembro se encontraba sen
tado en su oficina preguntándose 
cómo podría pagar la cuota que su 
obispo le había sugerido. Al orar al 
respecto tuvo un sentimiento: "Pide 
un aumento; es todo lo que necesi
tas hacer." Aquel mensaje le llegó 
con tanta fuerza que lo llevó a cabo. 
Calculó qué parte de .la c~10ta podría 
pagar con sus propws mgresos, y 
solicitó un aumento equivalente a la 
cantidad que aún le faltaba. Para su 
sorpresa, le aprobaron la solicitud y 
quedó más asombrado todavía cuan
do supo que recibiría el aumento 
con un año de retroactividad., permi
tiéndole cumplir con su obligación 
mucho antes de lo que había creído 
posible. 

Una hermana, madre de cuatro 
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"Por sacrificios se dan bendiciones" 

niños, se arrodilló con su familia y 
pidió ayuda para poder pagar su 
cuota. Esa noche recibió una llama
da telefónica de una vecina que le 
preguntaba si podría cuidarle los hi
jitos. Unas seis semanas antes , la 
hermana se había ofrecido a cuidar 
a los mismos niños, pero habían re
chazado su oferta diciéndole que co
braba demasiado. La vecina le expli
có que esa misma tarde había senti
do la seguridad de que ella les daría 
a sus hijos más amor que cualquier 
otra persona de las que había consi
derado previamente, y que eso valía 
cualquier cantidad que la hermana 
pudiera cobrar. 

Un hermano, que había sido pri
sionero de guerra, tuvo que retirar 
fondos de su cuenta de ahorros, aun 
cuando había guardado ese dinero 
con otro propósito especial. Enton
ces se enteró de que había una pen
sión para los prisioneros de guerra 
canadienses y que él podía recibirla. 
Se le otorgó la pensión con retroacti
vidad, de manera que la suma total 
de beneficios resultó ser algo mayor 
que la cantidad que había sacado del 
banco para pagar la cuota que le 
correspondía al fondo de construc
ción. 

Muchos otros relataron experien
cias similares. Se encontraron em
pleos, se obtuvieron ascensos, inver
siones que parecían inservibles se 
hicieron provechosas, se descubrie
ron cuentas bancarias que se habían 
olvidado y se recibieron herencias. 

Dos años después de aquella 
asamblea especial, se había recauda
do más de $800.000 dólares para el 
fondo de construcción de la estaca. 
Desde entonces se han concluido 
tres capillas, hay dos en construc
ción, y se ha recibido autorización 
para edificar cuatro más. Cuando 
estos edificios se terminen, los dieci
séis barrios y ramas de la estaca 
tendrán sus capillas modernas. 

La promesa que contiene la estro
fa del himno que dice "Por sacrifi
cios se dan bendiciones" (Himnos, 
N° 190) se ha cumplido plenamente 
en toda la estaca. El programa ace
lerado de construccion está dando 
sus frutos, ya que ha aumentado la 
espiritualidad y la cantidad de con
versos a la Iglesia. 

El 6 de julio de 1980, sólo tres 
años y medio después de su crea
ción, se dividió la estaca, fortalecien
do los cimientos para un mayor desa
rrollo y crecimiento futuro. 

N_ o se vive sin la fe. La fe es el conocimiento del significado de la 
vtda humana. La fe es la fuerza de la vida. Si el hombre vive es 
porque cree en algo. 

León Tolstoi 
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. Aventuras 
de un joven 
marino Inglés Parte 1 
por William G. Hartley 

LIAHONA/NOVIEMBRE de 1981 23 



Aventuras de un joven marino inglés 

E ra el mes de noviembre, y para 
William W ood el camino a su casa 
por la pradera cubierta de bruma 
significaba emocionalmente un 

trabajo muy agotador. El aprendiz de 
carnicero acababa de perder su empleo, y 
en esos días era muy difícil conseguir uno. 
Se sentía herido por dentro; o quizás lo 
que sentía fuera enojo. ¿Acaso no había 
hecho un buen trabajo para el Sr. Blaxall? 
Sin embargo, lo habm despedido 
solamente porque se había unido a los 
Santos de los Ultimos Días. William 
estaba muy preocupado por la reacción 
que tendrían sus padres cuando supieran 
lo que había sucedido. 

Desde su nacimiento, en 1837, sus 
progenitores le habían enseñado a seguir 
devotamente las enseñanzas de la Iglesia 
Anglicana, al punto de inscribirlo en una 
escuela religiosa en la que, junto con el William Wood 

alfabeto, aprendió que "hay un Salvador 
que murió por todos los hombres". Los muchos años de asistir a la 
Escuela Dominical de su iglesia enseñaron al muchacho a tener 
"reverencia por todas las cosas divinas", como él mismo lo describió. 

Su primer contacto con los Santos de los Ultimos Días fue cuando tenía 
unos trece años. Mientras se encontraba haciendo un mandado para su 
padre, William se detuvo frente a una ventana por la que varios niños 
curiosos estaban mirando. De pronto, un caballero le invitó a entrar en el 
recinto, en donde estaba por empezar una reunión de mormones. 

"Recuerdo que me senté en una esquina de la habitación, y me pareció 
que aquél era un lugar muy divertido y poco apropiado para administrar 
el sacramento de la Santa Cena." 

Pero se repartió la Santa Cena, se cantaron himnos, e hicieron uso de 
la palabra varios oradores. El último de ellos era un converso inglés 
llamado Charles Penrose, quien después formó parte de la Primera 
Presidencia. 

"Su análisis de la Trinidad", escribió William, "revolucionó todas las 
ideas que tenía yo de Dios. Si ha habido sermón alguno que haya tocado 
el corazón de alguien, fue aquél." 

e on el correr del tiempo, parecían aumentar los problemas 
causados por las creencias religiosas de su niñez. A los quince 
años dejó el hogar paterno para convertirse en aprendiz de 
carnicero; y el dueño de la primera casa en donde vivió, 

miembro de la Congregación Independiente, trató, sin obtener ningún 
éxito, de convertir a su inquilino anglicano. Esa experiencia lo confundió 
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TEMPLO DE SUIZA CALENDARIO PARA 1982 SESIONES E IDIOMAS 

Para 1982, como en años anteriores, a cada área de idioma dentro del Distrito del Templo de Suiza 
se le ha asignado varias semanas en el templo. Una "Semana del Templo" se programa entre martes y 
viernes, ambos inclusives. En cada uno .de estos cuatro días habrá tres sesiones de investidura 
(los miércoles y jueves habrá cuatro). Los sábados habrá un programa mensual fijo. El templo 
estará cerrado todos los lunes. En 1982 la primera sesión comienza el martes, día 5 de enero. 

HORAS DE ENTRADA 
Sesión A desde las 6:55 hasta las 7:20 
Sesión B desde las 9:40 hasta las 10:00 
Sesión C desde las 12:50 hasta las 13:10 
Sesión D desde las 14:50 hasta las 15:10 (El viernes antes del 29 sábado del mes, 17:00-17:20) 
En el 19, 49 y 59 sábados de cada mes todas las sesiones serán en alemán. 
El 39 sábado todas las sesiones serán en francés. 
El 29 sábado, las primeras dos sesiones serán en inglés, y la 3a en alemán. 

SEMANAS DEL TEMPLO 

Fecha Idioma ESTACAS o Misiones 

ENE 5- 8 
12-15 

Fin 
Al 

HELSINKI, Helsinki 
BERN, Hamburgo, Munich, 
Zurich 

19-22 
26-29 

Hol 
Fr 

UTRECHT, Amsterdam, Antuerpia 
Bruselas, París 

FEB 2- 5 
9-12 

16-19 
23-26 

Fr 
Dan 
Fr 
Al 

Ginebra, Tolosa 
AARHUS, COPENHAGUE 
BRUSELAS, NIZA, PARIS 
BERLIN, MUNICH, VIENA, 

MAR 2- ~ 5 Por/Esp LISBOA, Lisboa, Sevilla 
9-12 Esp Barcelona, Madrid 

16-19 Al DORTMUND, DUSSELDORF, 
FRANKFURT, Frankfurt 

23-26 Al STUTTGART, ZURICH 

MAR 30- 2 
ABR 6- 9 

, ...., , r 

It 
Su e 

MILAN, Catania, Milán 
GOTEMBURGO, Gotemburgo 

'"r.',-,n"\,...,.,-,,.....T ... '""' Y:"-~---1--

Viena 

Fecha Idioma ESTACAS o Misiones 

JUN 29- 2 
JUL 6- 9 

13-16 

20-23 
27-30 

AGO 3- 6 
10-13 
17-20 
24-27 

Esp 
Esp 
Al 

It 
Hol 

Fin 
Dan 
Su e 
It 

Madrid 
Sevilla 
BERLIN, BERN, MUNICH, STUTT
GART, VIENA, ZURICH, Viena, 
Zurich 
MILAN, Catania, Milán 
UTRECHT, Amsterdam, Antuerpia 

HELSINKI, Helsinki 
AARHUS, COPENHAGUE 
ESTOCOLMO, Estocolmo 
Pádua, Roma 

AGO 31- 3 Al BERLIN, MUNICH, VIENA, Viena 
SET 7-10 Por/Esp LISBOA, Lisboa, Barcelona, 

Madrid, Sevilla 
11 Ing/Al 

SET 13- 4 

/'"'\,..., 

Cerrado --



--------
13-16 Su e ESTOCOLMO, Estocolmo 
20-23 Al HAMBURGO 1 HANOVER 
27-30 It Pádua, Roma 

MAY 4- 7 Por LISBOA, Lisboa 
11-14 Fin HELSINKI, Helsinki 
18-21 Al DORTMUND, DUSSELDORF, 

FRANKFURT, Frankfurt 
25-28 Fr BRUSELAS, PARIS, Bruselas, 

París 

JUN 1- 4 Su e GOTEMBURGO, Gotemburgo 
8-11 Fr NIZA, Ginebra, Tolosa 

15-18 Al HAMBURGO, HANOVER 1 Hamburgo 1 

Munich 
22-25 Esp Barcelona 

INVESTIDURAS Y SELLAMIENTOS PARA UNO MISMO 

OCT 
5- 8 

12-15 
19-22 
26-29 

NOV 2- 5 
9-12 

16-19 
23-26 

NOV 30- 3 
DIC 7-10 

14-17 

DIC 18 
ENE 20- 3 

--
Fr BRUSELAS, PARIS, Bruselas, 

París 
Al STUTTGART, ZURICH 
It Pádua, Roma 
It MILAN, Catania, Milán 

Hol UTRECHT, Amsterdam, Antuerpia 
Al DORTMUND, DUSSELDORF, 

FRANKFURT, Frankfurt 
Fr NIZA, Ginebra, Tolosa 
Dan AARHUS, COPENHAGUE 

Al BERN, Hamburgo, Munich, Zurich 
Fin HELSINKI, Helsinki 
Sue GOTEMBURGO, ESTOCOLMO, 

Gotemburgo, Estocolmo 
Fr 

Cerrado 

Los miembros que desean recibir su propia investidura deben planear su visita al templo de tal 
modo que puedan estar allí el martes a las 7 de la mañana, en una de las semanas del templo de 
su idioma. 
Los misioneros que han recibido su llamamiento por escrito, pueden recibir su propia investidura 
en cualquiera de las Sesiones B o C. Deberán de estar en la puerta del templo dos horas antes del 
tiempo indicado arriba en el horario de las Sesiones B y c. Deben hacer planes para asistir en 
varias sesiones. 
Se ruega que las parejas de recién casados programen su fecha de casamiento para que puedan ir al 
templo lo más pronto posible después de su matrimonio civil, para así poder ser sellados. Deben de 
traer su certificado de matrimonio (Libro de Familia) 1 completa y correctamente llenada, y escrita 
a máquina. Si hay hijos adoptivos, se deben traer los documentos de adopción. 
Todo pedido para hacer reservaciones de alojamiento, ya para el hostal o para casas particulares, 
debe tramitarse a través del presidente de la misión o el asignado "co0rdinador del viaje al templo", 
en las hojas especiales para alojamiento y por duplicado, y estas hojas deben ser remitidas al 
templo por el presidente de la misión con dos semanas de anticipación. El grupo para bautismos debe 
organizar su alojamiento fuera del hostal. 
SP SWISS TEMPLE CH-3052 Zollikofen, Tempelstrasse 4, Suiza 
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pa1agua1 
por Frances Altman 

E 
1 mercado persa tenía la 
apariencia de un circo gigante 
con sus tiendas de brillantes 
colores; aunque también lo 

parecía por el bullicio que había en 
el lugar. 
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El señor de los paraguas 

Jonas Hanway había llegado a 
Persia para comprar lana y llevarla 
en sus barcos a Inglaterra. Pero antes 
de que pudiera comenzar a tratar 
con los comerciantes que vendían 
lana, un desfile real detuvo toda la 
actividad. 

- ¡Abrid paso al Príncipe de 
Persia! -anunció un cortesano. 

Mientras pasaba el soberano, el 
pueblo se inclinó como era su 
costumbre, pero Hanway no lo hizo, 
pues quería ver todo lo que estaba 
pasando. Cuatro hombres fuertes 
llevaban al príncipe en una litera 
forrada con terciopelo que apoyaban 
en los hombros quedando aquélla 
suspendida a bastante altura; detrás 
iba otro sirviente sosteniendo un 
extraño objeto más arriba de la 
cabeza del príncipe para protegerlo 
del sol. 

-¡Qué idea maravillosa! 
-exclamó Hanway. 

Pronto averiguó que el artefacto 
que daba sombra al príncipe se 
llamaba sombrilla, y pensó que sería 
muy conveniente que todos en 
Persia tuvieran su propia sombrilla. 

Al poco tiempo tenía bastantes 
sombrillas para proteger a la gente 
común de los rayos del sol. Pero 
cuando el príncipe se enteró de esto, 
lo mandó llamar al palacio. 

-Usted no debe hacer más 
sombrillas -le ordenó-. Se lo 
prohibo. En Persia sólo los príncipes 
y los reyes pueden llevar una 
sombrilla; ésta es señal de realeza. 

El soberano agitó un dedo con 
enojo ante Hanway y le gritó aún 
más fuerte: 

- ¡Así ha sido siempre en Persia y 
así seguirá siendo! ¡Tome sus 
sombrillas y váyase a su casa! 

Hanway volvió a su casa en 
Inglaterra, guardó las sombrillas en el 
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desván, y estuvo tan ocupado que se 
olvidó hasta del príncipe. 

Un día, cuando iba saliendo de su 
casa, comenzó a llover. En unos 
minutos todas las literas y los coches 
tirados por caballos estaban 
ocupados, y él quedó en las 
escaleras todo mojado y tiritando. 

En aquella época viajar en una 
silla cubierta llamada litera era un 
medio fácil de transporte; dos o 
cuatro hombres llevaban entre ellos 
la silla, sujeta entre dos palos largos. 
Cuando llovía, todos corrían para 
subir a una de esas literas y 
protegerse de la lluvia. 

Toda esa gente viajando en litera 
le recordó a Hanway el Príncipe de 
Persia. 

Si una sombrilla puede resguardar 
del sol al Príncipe de Persia, ¡quizás 
pueda resguardarme a mí de la 
lluvia! pensó. 

Rápidamente corrió al desván a 
buscar una sombrilla, y sosteniéndola 
sobre la cabeza, caminó por la calle. 

-¡Miren a ese hombre; debe de 
estar loco! -gritaron los niños al 
verlo pasar. Nunca habían visto a un 
hombre con una sombrilla. 

Así, cada vez que llovía, Hanway 
llevaba una sombrilla, y también las 
regaló a sus amigos. 

Los portadores de literas se 
enojaron con él; trataron de 
atropellarlo y algunos hasta le tiraban 
piedras. 

Pero a la gente le gustó la extraña 
y nueva idea, y al poco tiempo 
muchas personas en Inglaterra 
llevaban sombrillas, a las que 
llamaron paraguas. Y mientras la 
idea se propagaba a otras partes del 
mundo, el paraguas fue conocido en 
todas partes como el mejor amigo 
del hombre, ¡cuando llueve! 

1 

•• ( 

; 



1 
•• 1 

. , 

D
esde la casita que se había 
hecho para jugar dentro de 
la espesura de un sauzal 
Hannah oyó que su madre 

la llamaba. 
- ¡Hannah! ¿Dónde estás? ¡Ven 

que te necesito! 

Después de colocar sus muñecas 
en el secreto escondite, la niña se 
dirigió a la casa. 

-Me alegro de que hayas venido 
tan rápidamente -le dijo la mamá 
con una sonrisa- . Debo apurarme 
para ir a la casa de la hermana 

por Iris Syndergaard 
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La señal salvadora 

Hansen. ¿Podñas ir a buscar algunas 
patatas al depósito subterráneo, por 
favor? Así cuando vuelva puedo 
comenzar a preparar la cena. 

-¡Oh mamá! -protestó Hannah 
estremeciéndose- . El depósito está 
lleno de arañas, y hoy vi un sapo 
que salía saltando. ¡Yo no quiero ir 
allá abajo! 

-Todos debemos hacer a veces 
cosas que no queremos hacer. Si 
quieres, pídele a tu hermanito que te 
acompañe -respondió su mamá 
poniendo la mano sobre el hombro 
de Sammy. 

-Yo te acompaño -exclamó 
Saq1my de buen grado; y estirándose 
cuán alto era para hacerse el 
valiente, agregó-: ¡Yo no le tengo 
miedo a nada! 

Pero después que su madre 
comenzó a perderse por la senda 
con su florida cofia y su larga falda 
que ondeaba al viento, Sammy dijo: 

-A mí tampoco me gusta mucho 
aquel viejo depósito. 

-Si no me acompañas, le voy a 
contar a mamá -le advirtió Hannah. 

Su hermano enterró las manos en 
los bolsillos del mameluco con gesto 
desafiante y permaneció inmóvil. 
Hannah se quedó mirándolo por un 
momento, tratando de parecer 
intrépida, y en seguida se dirigió a la 
parte posterior de la casa en donde 
se encontraba la puerta que, a ras 
del suelo, cerraba la entrada del 
depósito subterráneo; la levantó, y 
de inmediato la cerró. Sólo mirar los 
escalones desparejos, cortados en la 
tierra húmeda, la hizo estremecerse. 

Las arañas y la escasa luz ya eran 
de por sí bastante atemorizantes, 
pero el día anterior había oído que 
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su padre le decía al señor Hansen: 
"Cuando finalicemos ese canal de 
riego que entra en mi propiedad, 
debo ocuparme de terminar el 
depósito subterráneo. Temo que esas 
vigas provisorias que he colocado 
para apuntalar el techo de tierra no 
sean suficientes para sostenerlo." 

Si tan sólo me hubiera acordado 
de contarle a mamá lo que dijo 
papá, pensó Hannah, ella no nos 
hubiera mandado al depósito. Y se 
volvió para alejarse, pero entonces 
recordó cuán triste y débil se veía su 
mamá desde la muerte del bebé 
recién nacido, y cuánto tenía que 
trabajar su papá. Sabía que ella 
también tenía que hacer su parte, 
pero decidió que su hermano la 
acompañaña, lo quisiera o no. Se 
volvió hacia Sammy que la había 
seguido. 

-Baja tú primero -le ordenó. 
-¡Yo no! -replicó él, con un 

gesto obstinado en su carita pecosa. 
-¡Eres un miedoso! 
- ¡No lo soy! Esos tontos sapos 

viejos y las arañas no me asustan. 
Y diciendo esto, abrió de un tirón 

la puerta del subterráneo de tal 
manera que su hermana apenas 
pudo evitar que se volviera a cerrar 
de golpe. 

Hannah comenzó a bajar los 
escalones detrás de su hermano, 
caminando hacia atrás para ir 
teniendo la puerta a fin de que ésta 
quedara abierta. Entonces se oyó la 
voz de Sammy, que haciendo eco en 
el pequeño recinto se burlaba: 

- ¡Hannah es una miedosa! 
Enojada, se dio vuelta, dejando de 

sostener la puerta, la cual se cerró 
con estrépito haciéndola caer por los 
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escalones. La niña se apoyó en las 
rodillas para levantarse, aterrada por 
la oscuridad. Si había sapos y 
arañas, ella ni siquiera podía verlos. 

-Hannah, ¿qué pasó? -gritó 
Sammy. 

Pero ella no contestó porque 
estaba asustada por el peso de la 
tierra húmeda que había comenzado 
a caerle sobre la cabeza y los 
hombros. 

¡El techo se está derrumbando! 
pensó. La puerta al cerrarse debe 
haber aflojado las vigas que papá 
usó como puntales. 

En seguida oyó la voz de su 
hermanito que la llamaba: 

- ¡Hannah, Hannah, ayúdame! 
¡Estoy todo cubierto de tierra! 

-Allá voy, Sammy -prometió la 
niña, mientras a tientas, en la 
oscuridad, trataba de encontrar la 
puerta; pero sus manos sólo tocaban 
tierra húmeda. 

La entrada estaba bloqueada. Ella 
y Sammy habían quedado atrapados 
en el depósito subterráneo. 

La oscuridad que los rodeaba era 
algo que Hannah nunca había 
imaginado. El azul oscuro de la 
noche con la plateada luz de las 
estrellas no podía compararse con 
aquella oscuridad intensa y la 
desagradable humedad de la tierra, 
desintegrándose en partículas que se 
deslizaban a su alrededor. 

Sammy lloraba con fuertes 
sollozos. No debo llorar, pensó la 
niña, aunque yo también tengo 
miedo. No tenemos suficiente aire y 
me empieza a doler el pecho. Buscó 
a su hermano y, cuando con la 
mano tocó el hombro del niño, se 
esforzó por acercarse más para poder 
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abrazarlo. 
-No llores, Sammy -le dijo 

tratando de consolarlo- . T enemas 
que tratar de respirar con cuidado 
para conservar el poco aire que 
tenemos aquí. 

El sofocó un sollozo. 
-¿Qué podemos hacer, Hannah? 
-Podemos orar -contestó la 

niña; y así diciendo, cerró los ojos y 
comenzó- : Padre Celestial, por 
favor, ayúdanos a Sammy y a mí. 
Estamos casi enterrados en este 
depósito, y no hay nadie en casa. 
¡Por favor, ayúdanos a salir de aquí! 

Le dolía la garganta cuando 
hablaba, por eso dijo casi 
silenciosamente, amén. Ya casi no 
tenían aire. 

A Hannah ya no le preocupaban 
los sapos y las arañas. Mientras iba 
tanteando el lugar en donde ella y su 
hermano estaban atrapados, sus 
dedos tocaron un objeto áspero. 
Haciendo correr la mano por la 
superficie, se dio cuenta de que 
había encontrado una de las tablas 
que su padre había usado para 
sostener el techo. 

- Ayúdame, Sammy -jadeó casi 
sin aliento- ; tratemos de abrir un 
agujero a través de la tierra, sobre 
nuestras cabezas. 

Sus manos se unieron sujetando la 
resbaladiza tabla por uno de los 
extremos, y levantándola en forma 
vertical hasta que Hannah sintió que 
chocaba con la tierra firme. 

-Bueno, ahora empujemos; pero 
con cuidado para que no se 
desmorone más tierra. 

En silencio, jadeantes, y con 
mucho cuidado dieron con la tabla 
en el techo de tierra una y otra vez; 
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La señal salvadora 

y justo cuando Sammy murmuraba: 
- Hannah, ¡estoy muy cansado! -la 
tabla no encontró más resistencia. 

¡La punta había salido a la 
superficie! 

El niño dejó caer los brazos, pero 
su hermana, temblando, siguió 
moviendo la madera arriba y abajo 
hasta que vio un círculo celeste de 
luz. Por lo menos tendrían aire, pero 
¿sería suficiente? Todavía sentía una 
opresión en el pecho, y la voz de 
Sammy, que sollozaba otra vez, 
sonaba débil. 

Hannah respiró hondo, pero al 
instante se contuvo. 

-¿Qué ruido es ése? -susurró. 
Un golpeteo continuo hizo vibrar 

la tierra floja. Hay alguien afuera; 
pero mamá no puede haber vuelto 
tan pronto de la casa de los Hansen, 
pensó. 

Repentinamente se hizo en el 
techo, cerca de la puerta, una 
abertura mayor, y se oyó la voz de 
un hombre que preguntaba: 

-¿Hay alguien allí? 
-¡Sí! ¡Sammy y yo! 
-¿Están bien? 
Hannah no pudo contestar, pero 

el hombre siguió diciendo: 
-Conserven la calma. Los sacaré 

de allí en un minuto. 
Cuando por la abertura 

aparecieron unas manos, Hannah se 
las arregló para levantar a su 
hermanito a fin de que pudieran 
sacarlo de allí; luego sintió unos 
dedos fuertes que la tomaban de las 
muñecas y la tiraban a través de la 
pequeña abertura hecha en la tierra 
húmeda. 

La niña parpadeó al encontrarse al 
aire libre, puro y brillante, mientras el 

hermano Card la miraba con una 
sonrisa en su rostro barbado. Ella se 
puso de pie tambaleante aliado de 
Sammy, en el momento en que 
llegaba su padre a caballo. Este bajó 
de un salto, corrió hasta donde 
estaban sus hijos y los estrechó en 
sus brazos. 

-¿Están bien? -les preguntó 
ansiosamente. 

-Ahora sí, papá -contestó 
Hannah- , pero casi nos asfixiamos 
al hundirse el techo del depósito. 

-Yo tengo la culpa -dijo el 
padre pasándose la mano por la 
cabeza con un gesto preocupado- . 
Hace mucho tiempo que tendría que 
haber arreglado ese techo. 

El hermano Card lo conformó: 
-Ahora no se preocupe, Joseph; 

todos los colonos de la zona tenemos 
más trabajo que tiempo disponible 
para hacerlo. 

- Hannah nos salvó, papá -dijo 
Sammy-. Hicimos un agujero en el 
techo con una tabla. 

-Eso es lo que yo vi cuando pasé 
por aquí -explicó el hermano 
Card-, lo cual es muy raro porque 
casi nunca vengo por estos lados. En 
los dos años que hemos sido vecinos 
nunca corté camino cruzando por su 
propiedad, Joseph, y tampoco iba a 
hacerlo esta tarde; pero por alguna 
razón los pies me encaminaron hacia 
aquí. La primera cosa que vi fue esa 
tabla embarrada saliendo de la tierra 
y moviéndose como una señal. Creo 
que fue el Señor quien me guió. 

Sammy y Hannah se miraron 
sonrientes. 

-Hermano Card, nosotros 
sabemos que fue El -respondió la 
niña suavemente. 
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JOSEPH F. 
S M IT H por Howard Boughnu 

P oco tiempo después del 
nacimiento de Joseph F. 
Smith, un grupo de hombres 
irrumpió en el hogar de la 

familia Smith, destrozando todo lo 
que encontraban a su paso. Al entrar 
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en uno de los cuartos, donde el bebé 
estaba dormido, los hombres, sin 
darse cuenta, tiraron algunas frazadas 
y sábanas sobre él. Su madre, Mary, 
estaba enferma y su padre estaba en 
la cárcel. 
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Joseph F. Smith 

Apenas los asaltantes 
abandonaron la casa, Mary y su 
hermana Merey corrieron a ver a 
Joseph. Cuando se dieron cuenta de 
lo que había sucedido temieron que 
hubiera muerto asfixiado, pero 
después de arduos esfuerzos lograron 
revivirlo. 

La tragedia continuó persiguiendo 
a Joseph F. Smith durante su 
infancia. Antes de que cumpliera seis 
años, su padre, Hyrum, fue 
martirizado en la cárcel de Carthage, 
Estado de Illinois, junto al profeta 
José. 

Después de la muerte de su 
padre, Joseph ayudó a su madre en 
los preparativos para emigrar al 
Oeste, y antes de que cumpliera diez 
años de edad condujo una carreta 
tirada por dos yuntas de bueyes 
desde Winter Quarters hasta el Valle 
de Lago Salado, en el verano de 
1848, cubriendo una distancia de 
más de l. 600 kilómetros. El viaje se 
hizo aún más difícil por motivo de 
que Mary se había hecho el 
propósito de no solicitar ningún 
favor, y había prometido que haría el 
viaje sin pedir la ayuda de nadie y 
que sería la primera en llegar al valle. 

A la edad de catorce años perdió 
a su madre, y años más tarde él dijo: 
''La guía más fuerte de mi vida, y 
que me ayudó a afirmarme en cada 

principio, fue el amor de mi querida 
madre." 

Para cuando Joseph F. Smith 
había cumplido quince años de 
edad, había tenido tantas 
experiencias como la mayoría de los 
adultos. Durante su vida sirvió 
misiones para la Iglesia en Hawai, 
Estados Unidos y Gran Bretaña, y 
también fue llamado para ser 
Presidente de la Misión Europea. A 
la edad de veintisiete años fue 
ordenado apóstol. 

En 1901llegó a ser el primer 
Presidente de la Iglesia nacido de 
padres Santos de los Ultimes Días. 
Cuando John Ruothoff, un jovencito 
de Holanda que estaba a punto de 
perder la vista, se enteró de que el 
presidente Smith visitaría su país, le 
dijo a su madre: "El Profeta tiene 
más poder que cualquier misionero 
en el mundo; si me llevas a la 
reunión y él tan sólo mira mis ojos, 
recuperaré la visión.'' 

Déspués de la reunión el 
presidente Smith levantó las vendas 
que cubrían los ojos de John, los 
miró, le dio una bendición, y le 
prometió que volvería a ver. Más 
tarde en su hogar al retirar las 
vendas, el niño exclamó: "Mamá, 
mis ojos están sanos; no tengo 
ningún dolor, y puedo ver muy bien 
ahora, incluso a la distancia." 

No puedo pensar en ninguna otra bendición que debiéramos 
desear más fervientemente, que aquella que se ha prometido a los 
puros y virtuosos. Jesús habló de recompensas específicas para 
diferentes virtudes, pero reservó la más grande para los de limpio 
corazón, porque según dijo el Señor, "ellos verán a Dios" (Mt. 
5:8). 

Presidente Marion G. Romney 
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aún más, ya que también discutía asuntos religiosos con las hermanas de 
un monasterio católico cercano, adonde llevaba carne todos los días. 

Fue en esa época que William supo que su buen amigo, John M. 
Bridge, se había unido a los Santos de los Ultimos Días. Al enterarse, 
William reprendió a su amigo por haberse convertido a la Iglesia, debido 
a que los mormones tenían muy mala reputación entre las buenas gentes 
de su pueblo. Pero una noche después de salir del trabajo, John explicó a 
su antiguo comr,añero de escuela algunos de los principios del evangelio 
restaurado. A elle pareció que la doctrina tenía sentido y decidió asistir a 
una reunión de los Santos de los Ultimos Días de la Rama Maldon, en 
Essex, durante la cual quedó hondamente impresionado por la hermandad 
que allí reinaba y la doctrina que se expuso. 

Tres semanas después que su amigo discutió con él los principios del 
mormonismo, William pidió a los élderes Joseph Silver y John Lindsay, 
quienes se encontraban de paso por ahí, que lo bautizaran. Así fue como a 
finales de abril de 1855 fue bautizado en el río Blackwater, y poco tiempo 
después ordenado de presbítero en el Sacerdocio Aarónico. 

Pero el encontrar paz religiosa tiene su precio. 
"En cuanto se supo que yo me había convertido al mormonismo, todos 

empezaron a burlarse de mí, y a llamarme 'viejo José Smith' y 'viejo 
Brigham Y oung', y me acusaban, igual que a ellos, de muchas cosas que 
no eran ciertas. 

Amigos, parientes, clientes, y antiguos maestros de la Escuela 
Dominical trataban de 'mostrarme mi error'." 

Durante el resto del año 1855 acompañó a otro presbítero, Samuel 
Gentry (que después sería su suegro), a llevar a cabo servicios al aire 
libre en los pueblos de los alrededores. A veces sus parientes asistían a 
los servicios, como ellos decían, sólo para "escuchar predicar al pequeño 
Billy", aunque era el hermano Gentry quien predicaba, y William ofrecía 
las oraciones. Algunos de ellos se burlaban de él, lo cual lo motivó a 
aferrarse con más vehemencia a los principios de verdad. 

E l señor Blaxall, quien lo había llevado a su iglesia en varias 
oportunidades y le había permitido sentarse en su banco, trató 
de que el joven aprendiz volviera a aceptar la religión que había 
dejado. Esas discusiones no dieron ningún resultado, ya que no 

lograron que ninguno de los dos cambiara de parecer. Finalmente, por 
temor a perder clientes como el pastor local, Blaxall le dio dos 
alternativas: abandonar el mormonismo o encontrar otro empleo. 

-Señor -contestó el joven- mi fe no la dejaré nunca, su servicio sí. 
Sin empleo, el nuevo converso tenía que explicar la situación a sus 

padres, quienes acababan de mudarse a Queensborough, en la Isla de 
Sheppey, ubicada en la desembocadura del río Támesis. Su deseo rp.ás 
grande era el de poder emigrar a Sión, como tantos otros conversos 
ingleses lo habían hecho; y ese día, mientras se dirigía a la casa de sus 
padres, trataba de idear diferentes formas de ganar suficiente dinero para 
llegar a Utah. 
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Aventuras de un joven marino inglés 

Sus padres se quedaron muy contentos de verlo y, al enterarse de la 
razón por la que había perdido el empleo, trataron de convencerlo de que 
abandonara el mormonismo y retornara a trabajar para el señor Blaxall. 

"Mi querida madre estaba muy triste", recuerda William. Sus padres 
estaban preocupados por la pérdida de su empleo, y no encontraban 
consuelo en el optimismo religioso de él. "Les dije que puesto que había 
obedecido los mandamientos de Dios, El me iba a ayudar a encontrar otro 
empleo." 

Con la ayuda de su padre, y basándose en su fe, buscó trabajo en la 
isla. Descubrió que en los muelles de Sheerness había una gran actividad 
debido a la guerra de Crimea (península en el Mar Negro, frente a 
Turquía), en donde las fuerzas británicas, francesas y turcas estaban 
combatiendo contra los rusos. 

Un carnicero de nombre Fillmore, con un contrato para abastecer de 
carne a las unidades militares británicas, pensó que William era 
demasiado joven y falto de experiencia para esa clase de trabajo; sin 
embargo, luego que el joven demostró sus habilidades para cortar la 
carne, el carnicero lo contrató. ¿La paga? ¡Más del doble de lo que le 
pagaba el Sr. Blaxall! 

"Hasta la fecha creo", escribió el hermano W ood sesenta años más 
tarde, "que el aumento en mi sueldo fue una bendición del Señor porque 
no renuncié al mormonismo y en respuesta a mis oraciones, ya que tenía 
la firme determinación de llegar a Sión." 

e 
uando un tiempo después se lastimó la espalda mientras 
transportaba un cuarto de res, encontró trabajo como peón en el 
muelle por el mismo sueldo. Las actividades del puerto le 
intrigaban y observaba con detenimiento las idas y venidas de 

los barcos que a diario utilizaban los muelles. Un día supo que un 
barco de la Marina Británica, el Eurotas, pronto saldría hacia el Pacífico 
Sur, e inmediatamente formuló un plan para llegar hasta Sión. Se alistó 
en la marina y se unió a la tripulación del Eurotas en calidad de 
carnicero, con la esperanza de llegar algún día a California, y dirigirse 
desde allá a U tah. 

Pero una vez que la cañonera hubo zarpado, sus esperanzas de 
migración se desvanecieron. En una reunión inesperada, el ca:pitán abrió 
el sobre que contenía las instrucciones a seguir y anunció: "Tripulación, 
vamos a Crimea, al foco de la guerra". 

Debido a que el barco operaba con la mitad de una tripulación normal, 
William pronto aprendió muchas habilidades náuticas. 

"N o sólo tenía que llevar a cabo mis obligaciones como carnicero", 
escribió, "sino que cuando terminaba, tenía que ayudar a los otros 
miembros de la tripulación en lo que estuvieran haciendo. Todos ellos 
eran marineros excelentes, y siempre me encontraba rodeado de hombres 
prácticos y muy experimentados. Fue así que aprendí mucho de ellos, 
gran parte de lo cual me ha servido toda la vida, aun en U tah." 

Lisboa, Gibraltar, Argel, Malta, Constantinopla. En cada puerto bajaba 
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a comprar carne para la tripulación, y en todas partes escuchaban 
informes terribles acerca de la guerra en Crimea. 

Luego de navegar a lo largo de la península de Crimea, el Eurotas 
atracó cerca de Sebastopol, ciudad de la cual las tropas aliadas (Turquía, 
Francia, Inglaterra y el Piamonte) habían expulsado a los rusos, con 
grandes bajas para ambos ejércitos. Con gran alegría William se enteró 
de que entre los miles de soldados que estaban en aquel lugar había 
suficientes Santos de los Ultimos Días como para llevar a cabo servicios 
religiosos allí mismo, y participó afanosamente en ellos. 

Cuando se declaró la paz, el Eurotas transportó hacia Sheerness 
material de guerra que no había sido utilizado. William visitó a su familia 
por unos días, y todos quedaron sorprendidos de ver cómo la religión 
mormona prevalecía en su mente; también visitó a los santos de la 
localidad. Luego recibió instrucciones de presentarse en el barco 
Retrjbution, al que llegó con altas recomendaciones como carnicero y 
marmo. 

"Me dedicaba a mis obligaciones como carnicero, y tenía mi propia 
carnicería a bordo, la que estaba completamente bajo mi responsabilidad. 
El comandante la inspeccionaba diariamente para ver que todo estuviera 
en orden y limpio . . . Fue en este lugar donde pasé mucho de mi tiempo 
los siguientes cuatro años y cuatro meses." 

El Retribution recogió armas de la guerra de Crimea en el 
Mediterráneo y localizó un barco que se había perdido en los hielos del 
Artico. Entonces, en marzo de 1857, se recibieron instrucciones de 
navegar hasta el otro lado del mundo para reforzar un escuadrón en 
China, haciendo escala en Perú para apaciguar una rebelión. 

En Río de Janeiro, William bajó a tierra para comprar aves de corral, 
carne y fruta para la tripulación; y al hacerlo, sabía que era uno de los 
primeros Santos de los Ultimos Días que pisaba tierra brasileña. 

El 1° de mayo de 1858, día en que cumplía los 21 años, él y los otros 
miembros de la tripulación obtuvieron licencia para bajar a tierra en 
Honolulú, Hawai. Antes de salir de Inglaterra, había oído decir que el 
presidente Brigham Y oung había enviado misioneros a las islas del 
Pacífico, así que trató de localizarlos; pero nadie sabía nada de ellos. Lo 
que William no sabía era que el presidente Y oung había llamado a esos 
misioneros para ayudar a defender a Sión, si se hiciese necesario, contra 
el ejército de los Estados Unidos que marchaba hacia Utah. Por 
coincidencia, los últimos élderes que habían estado trabajando en Hawai 
abandonaron Honolulú el mismo día en que él llegó allí. 

El marinero, aislado de la Iglesia por la distancia, continuó alimentando 
su fe. Leyó una y otra vez los libros de la Iglesia que había llevado 
consigo. Como presbítero en el Sacerdocio Aarónico, sabía que tenía la 
autoridad de administrar el sacramento de la Santa Cena, así que llevaba 
a cabo su propia reunión sacramental. "Oraba frecuentemente al Señor'', 
escribió, "y le pedía que aceptara la administración del sacramento que yo 
llevaba a cabo." 

Todos los domingos, después del servicio religioso del barco, regresaba 
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Aventuras de un joven marino inglés 

a su cuarto, y colocaba el pan duro de a bordo y el agua sobre una mesa, 
y ofrecía una oración. Después procedía a bendecir el pan y el agua y 
participaba de ellos. 

"Recibí mucha fortaleza espiritual de esta forma." 

e 
uando el Retribution llegó a Hong Kong, algunas semanas 
después, Francia e Inglaterra estaban en guerra con China. El 
Retribution se unió a los barcos Cruiser, Furious, Lee y Dove, y 
juntos pelearon muchas batallas. El escuadrón ayudó a dar fin a 

esta guerra navegando por el río Yang Tse Kiang (Río Azul) hasta 
Nanking, en donde trabaron fiera batalla "hasta que todos los cañones de 
la ciudad fueron silenciados". Al día siguiente, el Retribution fue 
seriamente dañado por fuego enemigo, y William observó con terror cómo 
uno de sus compañeros perdía una pierna y otro un brazo. Pocos días 
después, el gobierno chino se rindió, y el barco regresó a los muelles 
británicos en Hong Kong, en donde recibieron orden de zarpar hacia 
Japón escoltando un yate especial, regalo para el emperador de aquel 
país. Japón acababa de abrir sus muelles a los países occidentales, como 
resultado de las diligencias del Comodoro de los Estados Unidos, 
Matthew C. Perry, en 1854. William, uno de los primeros europeos y 
probablemente el primer Santo de los Ultimos Días que visitara aquellos 
lugares, se sintió emocionado al bajar a tierra. Los japoneses dejaron en 
él una honda impresión porque le pareció que había en ellos un espíritu de 
reforma, por lo que ansió poder predicarles el evangelio. Muchos años 
después, siendo un setenta en Utah, oraba a menudo para que nuestro 
Padre Celestial le permitiera servir una misión en Japón, pero estaba ya 
demasiado viejo cuando el élder Heber J. Grant abrió la primera misión 
allá, en 1901. 

El Retribution continuó su viaje alrededor del mundo y se unió al 
escuadrón inglés de las Indias Orientales. El barco ancló durante tres 
meses frente a las costas de Ceilán (Sri Lanka), para rescatar dinero, 
maquinaria y otros objetos valiosos de un bote correo hundido. 

P 
oco después de dejar Ceilán, el Retribution chocó contra un 
arrecife de coral y sufrió la abertura de un boquete en el casco. 
La tripulación remendó como pudo el agujero, y el barco se 
dirigió hacia el puerto de Bombay, en India, en donde se 

quedaron tres meses. Durante ese tiempo, la tripulación enfermó de 
cólera. 

"Y o había contraído la enfermedad", escribió William, "y me llevaron al 
hospital de a bordo. Allí, oré al Señor para que me salvara la vida." 

Poco después se recuperó y ayudó a cuidar a aquellos de sus 
compañeros que habían enfermado del mismo mal. 

La última misión importante del Retribution fue la de ayudar a dos 
grandes buques de vapor a instalar el primer cable submarino de 
comunicación desde Karachi, India (ahora Pakistán) hasta Adén, en el 
Mar Rojo. En octubre de 1860, recibieron instrucciones de regresar a 
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Inglaterra. El barco de William navegó hacia el suroeste, atravesó el 
ecuador, luego rodeó el Cabo de Buena Esperanza, siguió por toda la 
costa occidental de Africa, pasó por el ecuador por última vez, y así 
completó su misión de tres años alrededor del mundo, anclando en 
Portsmouth, Inglaterra, el 20 de diciembre de ese mismo año. En ese 
momento, William Wood, el joven marino inglés, se convirtió en uno de 
los primeros - si no el primero- Santos de los Ultimos Días que había 
viajado alrededor del mundo. Con una medalla por su excelente servicio 
guardada en el bolsillo, se apresuró a llegar a su casa y sorprender a su 
familia justo en el momento en que todos se sentaban para disfrutar de la 
cena de Navidad. (Continuará en el próximo número). 

El segundo barco de la derecha en este grabado es, según el hermano Wood, el mismo en que sirvió en 
los mares de China en la década de 1850. 
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EL PEQUEÑO 
MIS/OllERO por Orvid Zollinger 

E ra aquélla una de esas 
cálidas tardes de verano, 
que parecen envolver la 
mente en perezosas en

soñaciones y apartan de nosotros los 
pensamientos de trabajo o estudio. 
Mientras estaba en la misión, ésos 
eran los días más difíciles para mí, 
pues no podía tener mis pensa
mientos puestos en el trabajo; ahora 
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me ocurría lo mismo con mis es
tudios. Desde antes del mediodía 
había estado en las colinas cercanas 
a la universidad buscando distintos 
tipos de raíces que un compañero de 
laboratorio y yo tratábamos de 
recolectar para un estudio de bo
tánica; nos había llevado el doble del 
tiempo debido, pues nos entretu
vimos tanto en perseguir mariposas 



como en dedicarnos a nuestra co
lección de plantas. Después de 
haber finalizado con nuestro tra
bajo, mi compañero me llevó en su 
auto de regreso hasta la ciudad 
donde debía tomar el ómnibus para 
volver a mi casa. Era un viernes 
por la tarde y, todavía bajo la in
fluencia del encantamiento de aquel 
hermoso día de verano, decidí que 
dedicaría el sábado a tomar sol en la 
playa y a refrescarme en el mar. 

Los planes para mi día de playa 
estaban comenzando a tomar forma 
cuando se oyó el ruido de los frenos, 
y noté que un niño, más bien pe
queño, de evidente origen mejicano, 
entraba al ómnibus por la puerta 
delantera. Ese día no viajaba mucha 
gente y había varios asientos vacíos 
entre el lugar donde me encontraba 
yo y el frente del ómnibus; vol
viendo los ojos otra vez hacia la 
ventanilla, de nuevo dejé vagar mi 
mente planeando lo que haría aquel 
fin de semana. Pero justo cuando 
estaba volviendo a mi ensoñación, vi 
que el muchachito que acababa de 
subir se acercaba a mí; había pasado 
por dos asientos vacíos y parecía 
venir derecho a sentarse junto a mí. 
Tendría unos nueve o diez años, 
llevaba puestos unos pantalones 
desteñidos, pero limpios, y una 
camisa a cuadros blanca y roja que 
le quedaba un poco grande; quizás 
hubiera pertenecido a un hermano 
mayor. Al verlo, empecé a mirar 
por la ventanilla con aire intere
sado, esperando que pasara de largo 
y se sentara en otro asiento; pero no 
fue así. 

-Buenas, "míster" -me dijo 
mientras se sentaba junto a mí. 

Tenía una sonrisa tan grande que 
parecía ocuparle la mitad de la cara; 
no quería devolvérsela, pero era tan 
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contagiosa que casi a mi pesar me 
encontré sonriéndole yo también. 

-Hola -respondí, tratando de 
mostrar claramente que no tenía in
terés en seguir la conversación. 

-Lindo día, ¿no? -me dijo. 
- sr -contesté fríamente- es un 

día muy lindo. 
Esta vez me las arreglé para no 

sonreír e inmediatamente me puse a 
mirar por la ventanilla con la espe
ranza de que aquello pusiera punto 
final a nuestra conversación. Aguél 
era un día ideal para la ensoñacion y 
no estaba dispuesto a perderlo ha
blando con un muchachito sobre el 
tiempo. Por un momento reinó el 
silencio, y comencé otra vez a entre
garme a mis pensamientos y a imagi
nar todo lo que me divertiría en la 
playa. 

-Diga, "míster", ¿está casado? 
-¿Qué? -le pregunté, volviéndo-

me hacia él otra vez. 
Su sonrisa parecía más amplia to

davía, si es que aquello era posible. 
-Le pregunté si está casado. 
- N o -le respondí fríamente, es-

perando que se diera cuenta de que 
no deseaba seguir hablando con él. 

-¡Ah! -dijo con aspecto de desi
lusión. 

Su sonrisa había desaparecido, y 
parecía que mi respuesta lo había 
tomado desprevenido. Era evidente 
que estaba pensando. Al instante 
volvió a mirarme, y la expresión de 
sus ojos era más brillante aún. 

-Pero algún día se va a casar, 
¿verdad? 

Hice un esfuerzo por no sonreír, 
pero aquellos ojos y aquella exhibi
ción de blancos dientes me lo impi
dieron. 

- Sí -le dije sonriendo a m1 
vez- . Supongo que sí. 
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-Y cuando se case me imagino 
que va a querer mucho a su esposa. 

Con esa frase fue él quien me 
tomó desprevenido. Su comentario 
parecía tan fuera de lugar en boca 
de una personita tan joven, que 
tuve la impresión de que estaba tra
tando de llevar la conversación a 
determinado tema, aunque no esta
ba seguro de cuál sería. 

-Por supuesto -le contesté con 
cautela-, por supuesto que la que
rré mucho. 

-Y cuando se quiere a alguien, 
siempre se desea estar con esa per
sona, ?no le parece, "míster"? Aun 
despues de la muerte. . 

De pronto comprendí. Me estaba 
haciendo una de las "preguntas de 
oro". Era evidente que era mor
món. Me quedé mirándolo sin con
testarle, pues no sabía qué decirle. 
¿Cuántas veces había hecho yo aque
lla misma pregunta? ¿Cuántas, en 
los ómnibus y en las calles de Bra
sil, mientras estaba en la misión? 
Claro que aquello era durante la 
misión; mi vida ahora ·era diferente. 
Parecía imposible estar oyendo 
aquellas mismas palabras en mi pro
pio país, de boca de un niño de diez 
años. El ómnibus empezó a dismi
nuir la velocidad, y el muchachito se 
paró, al mismo tiempo que sacaba 
algo del bolsillo y me lo entregaba. 

-Me tengo que bajar en la próxi
ma parada. Tome esto; ahí encontra
rá los nombres de dos amigos míos. 
Si quiere saber más sobre lo que 
hablamos, llámelos por teléfono. 
Adiós, "míster". 

En un momento había desapareci
do. 

Me quedé sentado mirando el fo
lleto que me había dado; estaba do
blado al medio y un poco ajado en 
las esquinas. Lo desdoblé y leí el 
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título: "El plan de salvación". 
Hacía casi dos años que había re

gresado de la misión, llevando con
migo un diario de misionero comple
to, diapositivas de color, objetos tí
picos, y una cantidad de recuerdos; 
pero la misión había quedado atrás. 
¿A cuánta gente había hablado de la 
Iglesia después de mi regreso? 
¿Cuántas veces había hecho "las pre
guntas de oro"? ~Cuántas personas 
conocía que podnan estar interesa
das si solamente les hablara del 
evangelio? Acababa de aprender 
una lección sobre la obra misional 
que no había aprendido durante 
todo el tiempo en que había estado 
en la misión, y me la había enseñado 
un muchachito que no poseía más 
credenciales que un · testimonio y 
una gran sonrisa. 

El ómnibus continuaba llenándo
se. Estábamos cerca del centro de 
la ciudad y eran casi las cinco de la 
tarde, hora de salida de los em-: 
pleos. Un joven bien vestido se sen
tó junto a mí. Con un poco de timi
dez me metí el folleto en el bolsillo 
de la camisa con la vista fija en la 
punta de mis zapatos. No podía olvi
dar a aquel niño; a pesar de su 
edad, era mejor misionero de lo que 
yo jamás había sido. Levanté la vis
ta. El hombre que estaba sentado a 
mi lado miraba por la ventanilla, 
también él sumergido en sus pensa
mientos. 

-Hermoso día, ¿no? -le dije, sin 
pensar en mis palabras. 

- Sí -me respondió sonriendo- , 
un día muy hermoso. 

Me quedé sin saber qué hacer por 
un momento, mientras palpaba dis
traídamente el folleto que tenía en 
el bolsillo. Luego, ensayando mi son
risa más cautivadora, le pregunté: 

-¿Esta usted casado? 



Amanecer 
por el élder Loren C. Dunn 
del Primer Quórum de los Setenta 

M 
e gusta correr. Mientras 
nos hallábamos cum
pliendo una asignación en 
N u e va Zelanda, corría 

todas las mañanas desde mi casa en 
la calle Arney, en Auckland, por 
otras calles de la ciudad. El co
rredor mañanero en Nueva Zelanda 
disfruta de una gran cantidad de 
escenarios diferentes. El país no 
sólo está dotado de una belleza 
natural impresionante, sino que 
tiene los amaneceres más bellos del 
mundo. Algunas mañanas, cuando 
los primeros rayos del sol bañan las 
nubes algodonadas, el cielo parece 
estar envuelto en llamas; en otras 
oportunidades, los colores son más 
tenues y discretos. A veces, el cielo 
está gris y lluvioso. Es imposible 
predecir lo que traerá cada ama
necer. Hay días en que . al rayar el 
alba parecería que fuera a ser un 
día soleado; pero de pronto el cielo 
se obscurece y empieza a llover; y 
cuando todo parece indicar que va a 
continuar lloviendo, el sol se abre 
paso entre las nubes y empieza a 
desplegarse ante los ojos un día 
fabuloso. Cada día es diferente y 
trae . sus propios misterios y sus 
propias sorpresas. 

La vida es igual. N o sabemos qué 
esperar de una jornada para otra y 
tenemos que tomar cada una como 
se presenta. 

El Evangelio de Jesucristo no 
cambia milagrosamente los días 
tristes y nublados por otros llenos 
de luz y esplendor, sino que nos da 
una luz interna, una fortaleza que 
nos ayudará a recibir los días 
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buenos con agradecimiento y los 
días malos con fe y determinación, 
hasta que un "nuevo amanecer" nos 
traiga alivio. 

"Porque sé que quienes pongan 
su confianza en Dios serán soste
nidos en sus tribulaciones, y sus 
pesares y aflicciones, y serán 
exaltados en el postrer día." (Alma 
36:3.) 

Hace algunos años, cuando nos 
encontrábamos viviendo en Boston, 
Massachussetts, acababa de ter
minar una semana muy mala. Todos 
sabemos lo que es una mala semana: 
son siete días seguidos en que todo 
ha salido mal. Al terminar aquella 
semana, me sentía deprimido y 
triste. 

Finalmente, una noche, después 
que mi familia se había retirado a 
descansar, decidí quedarme des
pierto para poder dirigirme a mi 
Padre Celestial en oración, pero no 
con la misma actitud que tenía 
cuando . decía mis oraciones regu
lares, smo con la determinación de 
acercarme más a E l. 

Al arrodillarme en el estudio de la 
casa, que se encontraba a obscuras, 
las circunstancias me permitieron 
hablarle a nuestro Padre Celestial 
con profunda humildad, y pude 
expresar mis sentimientos más 
íntimos. A medida que oraba, sentía 
la necesidad de obtener la confir
mación de que efectivamente El 
estaba allí y se preocupaba por mí. 
Al hacer mi petición, tuve una 
experiencia espiritual muy especial; 
anteriormente había tenido expe-
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riencias similares, pero ésta fue aún 
más extraordinaria. Pude sentir que 
el Espíritu se vertía sobre mí y 
llenaba mi alma. N o fue sólo una 
vez, sino que durante esos minutos 
lo pude sentir varias veces. 

Cuando subí a mi dormitorio esa 
noche, tenía el conocimiento ab
soluto, nacido del Espíritu, no sólo 
de que el Salvador vive, sino de que 
me conoce y se preocupa por mí, 
con un amor realmente divino. 

La influencia de esa experiencia 
me acompañó por muchos días y 
engendró en mi corazón un sincero 
sentimiento de amor e interés por 
mis semejantes, aun por las per
sonas que no conocía, que cami
naban por las calles. Anterior
mente, cuando pasaban a mi lado, ni 
siquiera me daba cuenta de que 
existían; ahora me interesaba por 
ellos. Mi propia familia parecía 
significar más para mí. Me sentía 
unido a los santos en todo el mundo, 
y sentía el deseo de servir a mi 
prójimo. 

No recuerdo qué problemas había 
tenido esa semana; sólo sé que 
pasaron como pasan casi todos los 
problemas con los que nos en
frentamos. Pero siempre recordaré 
la experiencia que tuve aquella 

noche en que recibí la influencia 
vivificante del Espíritu. 

En ese momento me fue recon
firmado el conocimiento de que si 
somos justos, podemos ir al Señor, 
y que El, en su sabiduría infinita, 
nos dará, de una manera u otra, el 
consuelo y la fortaleza que nece
sitamos; y supe que el Espíritu no 
sólo nos vivifica, sino que nos uni
fica. Estas experiencias no tienen 
necesariamente que ocurrir sólo una 
vez, sino que pueden ser frecuen
tes. 

Espero que al comenzar cada día 
podamos fortalecernos por medio de 
la oración y de la obediencia a los 
mandamientos; de esa forma la luz 
del Espíritu Santo brillará desde 
nuestro interior y nos dará aliento; 
nos ayudará a aprovechar las 
buenas oportunidades gue el futuro 
nos trae; nos ayudara a cambiar 
aquellas cosas que podemos y de
bemos cambiar y a sostenernos 
firmemente mientras atravesamos 
circunstancias que no nos es posible 
modificar. 

"Porque sol y escudo es Jehová 
Dios; 

Gracia y gloria dará Jehová. 
N o quitará bien a los que andan 

en integridad." (Salmo 84:11.) 



Conferencia para las 
Mujeres Jóvenes 

El sábado 28 de marzo del co
rriente año se llevó a cabo en el 
Tabernáculo de Salt Lake City 
una conferencia especial para las 
Mujeres Jóvenes de la Iglesia, 
que incluye a todas las jóvenes de 
12 a 18 años de edad. En ella 
hicieron uso de la palabra el pre
sidente Spencer W. Kimball y la 
hermana Camilla E. Kimball; la 

''No te 
avergüences de 
dar testimonio" 

por el presidente 
Spencer W. Kimball 

Mis amadas hermanas, siempre 
me siento feliz y sumamente 

alentado cuando contemplo a las 
hermosas y fieles jóvenes de la 
Iglesia y puedo hablar con ellas. 
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hermana E laine C annon, Presi
denta de la organización de las 
Mujeres Jóvenes; cuatro jovenci
tas que con breves discursos pre
sentaron el lema para este año; 
y, por último, el élder Marvin J. 
Ashton, del Consejo de los Doce 
Apóstoles. A continuación apare
cen dichos discursos en el mismo 
orden que se pronunciaron. 

Al hacerlo, siento renovada mi 
confianza en el futuro de la Iglesia 
y de sus familias. 

Considero que el tema de esta 
reunión es especialmente apropia
do para vosotras, encantadoras 
hijas de Sión: "Porque no nos ha 
dado Dios espíritu de cobardía, 
sino de poder, de amor y de domi
nio propio" (2 Timoteo 1:7). 

Pablo dio a Timoteo otro consejo 
que se aplica a todos los Santos de 
los Ultimos Días, cuando agregó: 
"Por tanto, no te avergüences de 
dar testimonio de nuestro Se
ñor . .. " (2 Timoteo 1:8). 

Los profetas de esta última dis
pensación nos han enseñado que 
hubo espíritus selectos, reserva
dos especialmente para venir a la 
tierra en esta época. ¡V oso tras es
táis entre esos espíritus! 
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Conferencia especial para las Mujeres Jóvenes 

Mis queridas hermanas, os rue
go que permanezcáis cerca del Se
ñor, de vuestros padres, de los 
líderes del sacerdocio y de las her
manas que os dirigen en el progra
ma de las Mujeres Jóvenes. Espe
ro que comprendáis que si estamos 
tan interesados en ayudaros en 
vuestro desarrollo y progreso es 
porque sois almas preciosas, y de
seamos que utilicéis el potencial 
que tenéis para convertiros en las 
mujeres que debéis ser, y vivir 
con amor y fortaleza, y sin temor. 

Obtened una buena preparación, 
siendo aplicadas en vuestros estu
dios. Aprended a ser buenas ami
gas y vecinas, y esto os ayudará a 
ser mejores como esposas y ma
dres. 

Antes de que os llegue el mo
mento de enamoraros de vuestro 
elegido, enamoraos de las Escritu
ras, ya que éstas os ayudarán a 
prepararos espiritualmente para 
enfrentar el futuro. Si desarrolláis 
atributos tales como el amor, la 
pureza y la humildad, y aprendéis 
a comunicaros con los demás, a 
escuchar y a delegar responsabili
dades, seréis mejores amigas y ve
cinas, mejores esposas y madres. 
El programa de las Mujeres Jóve
nes es parte de la organización que 
tiene la Iglesia para ayudaros a 
desarrollar todas estas cualidades. 

Recordad que no siempre seréis 
jóvenes, pero que siempre seréis 
mujeres; y tratad de ser mujeres 
especiales. El mundo os necesita, 
pues no cuenta con suficientes mu
jeres de vuestro calibre. 

Recordad también, mis queridas 
hermanas, que los líderes de la 
Iglesia os amamos y, lo que es más 
importante aún, que el Señor os 
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ama. Nuestro Padre Celestial os 
envió a la tierra en estos tiempos 
con un propósito especial. Ruego 
que El os bendiga, hoy y siempre; 
en el nombre de Jesucristo, nues
tro Señor. Amén. 

Somos hijas de 
Dios 

por la hermana Camilla E. Kimball 

e onsidero un privilegio poder 
ofrecer mi testimonio a un 

grupo tan selecto de mujeres y 
jovencitas. Con el paso de los 
años, mi testimonio se fortalece, y 
cada día que pasa me siento más 
agradecida al Señor. 

En un viaje que hicimos recien
temente mi esposo y yo, tuvimos 
una experiencia muy particular, la 
cual llenó mi corazón de gratitud 
por lo que el evangelio está ha
ciendo en favor de esas personas 
tan especiales. Habíamos · estado 
con muchos miembros de la Iglesia 
en el Pacífico Sur y en el Caribe, 
donde tenemos una gran cantidad 
de nuevos conversos. En upa oca
sión asistimos a una reunión de los 
niños en la escuela de la Iglesia en 
la isla de Samoa. Ese día se habían 
reunido en el gimnasio de la es
cuela l. 700 niños pequeños, apre
tados unos contra otros, todos 



sentados en el piso del gimnasio. 
Fue maravilloso contemplar sus 

rostros tan hermosos, con aquellos 
ojos oscuros y brillantes, y oírlos 
cantar el himno, "Soy un hijo de 
Dios". Me emocioné mucho al dar
me cuenta de que, desde la clase 
jardinera hasta el último año de 
secundaria, estos alumnos apren
den a cantar ese himno, que para 
mí es uno de los clásicos de la 
Iglesia. 

Soy un hijo de Dios, 
por El enviado aquí; 
me ha dado un hogar 
y padres caros para mí. 
Guiad me, 
Enseñad me 
por Sus vías a marchar, 
para que algún día yo 
con El pueda morar. 
(Canta conmigo, B-76.) 

Si logramos tener estas palabras 
siempre presentes, comprendere
mos lo maravillosa que es la opor
tunidad que tenemm~: Saber de 
dónde hemos venido y cuál es el 
propósito de nuestra vida aquí; . o 
sea, progresar, evolucionar, ser 
útiles y avanzar en conocimiento y 
en el desarrollo de nuestros talen
tos; saber también que muchas ten
dremos el privilegio de ser madres 
en Israel y de enseñar a los peque
ños a amar a nuestro Padre Celes
tial, y a infundirles el conocimiento 
de que somos sus hijos y que El 
está interesado en el bienestar de 
cada uno de nosotros. 

Que El os bendiga para que po
dáis caminar con seguridad hacia 
la vida eterna, que es lo que todos 
deseamos lograr. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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La siembra y la 
cosecha de la vida 

por la hermana Elaine Cannon 
Presidenta General 
de las Mujeres Jóvenes 

H a llegado la primavera al Es
tado de Utah! Esta es la esta

ción del despertar. Las ramas de 
los árboles ya tienen brotes y va
lientes florecillas adornan la Man
zana del Templo. Aquí es prima
vera, mientras que en Australia, 
donde muchos nos escuchan, al 
igual que en Sudamérica, se apro
xima el tiempo de la cosecha. 

También encontramos estos 
contrastes en la Iglesia. Hay más 
de 250.000 jovencitas que se en
cuentran en la prima vera de la 
vida, y más de 35.000 mujeres que 
las dirigen; muchas de las que nos 
contamos entre estas últimas esta
mos tratando de prolongar al má
ximo el verano de nuestra vida. 
Pero antes de que pueda ocurrir el 
milagro de la cosecha, debemos 
recibir los elementos nutritivos y 
el cuidado necesario. Ruego que el 
fruto que demos sea agradable a 
los ojos de Dios. 

La canción que cantó el coro al 
principio de esta reunión está de
dicada especialmente a vosotras, 
las que os encontráis en la prima
vera de la vida. La letra puede 
aplicarse a cada una de vosotras: 
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¿Quién soy? 
¿Cuál es el propósito de mi 

vida? 
Al ver el gorrión, ansío volar. 
Reconozco el poder del rugido 

del océano, 
pero, ¿quién soy yo? 
Veo que florecen las praderas 
devastadas por las tormentas 

del invierno. 
Veo y siento el sol radiante 
y todo lo que Dios ha creado. 
Soy parte de su creación 
y me reclama como suya. 
Mi corazón lo reconoce como 

Padre. 
¿Quién soy? 
¿Cuál es el propósito de mi 

vida? 
Soy una hija de Dios. 

Sí, sois hijas de Dios, miembros 
de su familia eterna. Pertenecer a 
una familia por lo general implica 
que debéis hacer lo que la familia 
hace; debéis obedecer las mismas 
reglas, hablar y vivir como los de 
la familia; debéis amar como ellos 
aman. Vuestras buenas acciones 
honran el nombre familiar. 

Y aunque vuestros sueños aún 
no se hayan hecho realidad, y el 
proceso del crecimiento sea difícil, 
os ayudará el recordar que a la 
cabeza de nuestra familia celestial 
hay un Patriarca que con su infini
ta sabiduría y suprema capacidad 
os ama a pesar de todo y ante 
todo. Mientras estáis lejos de El, 
aquí en la tierra, aprendiendo y 
experimentando, El os observa y 
os espera. Nuestro Padre quiere 
que algún día volváis a El. 

Es muy posible que a veces os 
hayáis sentido solas, aunque estu
vierais rodeadas de gente, y que 
hayáis sentido una añoranza vaga, 
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un leve recuerdo de los lazos espe
ciales que os unían a vuestro Pa
dre Celestial. Este conocimiento 
debe tener influencia en la opinión 
que tengáis acerca de vosotras mis
mas, en la clase de personas que 
seáis, en vuestro comportamiento 
y en las decisiones que toméis. 
Cada una de vosotras debe nutrir 
cuidadosamente esta relación tan 
especial con Dios. Cuando tengáis 
una buena relación con El, podréis 
comprender por qué debéis mante
neros puras, por qué debéis tomar 
la investidura en el templo, por 
qué debéis honrar a vuestros pa
dres y aprender todo lo posible 
para seguir el plan de vida trazado 
por Dios. No importa cuál sea 
vuestra apariencia física, lo único 
que cuenta es lo que hay en vues
tro interior . . . Si comprendéis 
todo esto, trataréis con más con
fianza y seguridad de mejorar, y a 
la vez podréis ayudar a otras per
sonas. 

Recordad que El está siempre 
dispuesto a ayudarnos. 

Espiritualmente, sabemos que 
provenimos de Dios. Este es el 
conocimiento más importante que 
podemos poseer; le sigue en impor
tancia saber cuál es el propósito de 
que tengamos un cuerpo. 

Físicamente, somos descendien
tes de Abraham, y tenemos dere
cho a todas las bendiciones que 
Dios le prometió a su posteridad. 
A la vez, mucho les debemos a 
nuestros antepasados más recien
tes, por lo que ellos nos han lega
do. 

Quisiera que cada una de voso
tras pensara en la familia que tie
ne mientras leéis las palabras del 
poeta W alt Whitman: 



Había una vez un niño que 
salió al mundo 

y se convirtió en el primer 
objeto que vio, 

y ese objeto formó parte de él 
por ese día 

o por unas horas de ese día, 
por unos años o para siempre. 

Las lilas tempranas formaron 
parte de él; 

las calles, las fachadas de las 
casas, 

lo que se exhibía en los 
escaparates, 

el horizonte, las gaviotas en 
vuelo, 

la fragancia de la marisma y de 
la fangosa playa, 

todo esto formó parte de él . . . 
Sus mismos padres, 
el que lo había engendrado 
y la que lo concibió en su 

vientre 
y le dio vida, 
le dieron aún más de sí 

m~smos: 

todos los días de su vida, 
y ellos se convirtieron en parte 

de él. 
Las costumbres familiares, 
el idioma, las visitas, los 

muebles . .. 
los sentimientos de amor y de 

nostalgia, 
el afecto que jamás se negará, 
el sentido de la realidad, 
todo aquello llegó a formar 

parte 
del niño que salió al mundo, 
que hoy sale, y que siempre 

saldrá . .. 
(Traducción libre del inglés) 

Me disculpo por haber abreviado 
la poesía de W alt Whitman por 
falta de tiempo, pero os aseguro 
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que lo que allí dice es una gran 
verdad. Todo lo que aprendemos y 
vemos, todo lo que decidimos ha
cer, toda la influencia que recibi
mos en nuestra casa, en la Iglesia, 
en la escuela y de nuestros ami
gos, llega a formar parte de noso
tras. Y como pasó al niño que salió 
al mundo, todo esto contribuye a 
nuestra formación. 

V oso tras tenéis una gran venta
ja sobre las demás personas del 
mundo: podéis obtener una bendi
ción patriarcal. Son muy pocos los 
que tienen este privilegio. Todo 
miembro digno de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ulti
mos Días tiene el derecho de reci
bir una bendición de un patriarca, 
una bendición muy personal por 
medio del poder del Sacerdocio de 
Dios. Esta es una de las formas en 
que podéis recibir la guía necesa
ria para encaminar vuestra vida. 
Es un regalo muy especial que 
Dios os da. 

Si estudiáis vuestra bendición 
patriarcal con frecuencia, especial
mente cuando tengáis que tomar 
una decisión o cuando tengáis pro
blemas o estéis tristes, podréis re
cordar quiénes sois, el vínculo que 
os une a Dios y lo que El quiere 
que hagáis. La bendición patriar
cal puede reconfortaras cuando 
sentís que nadie os quiere y os 
sentís inseguras. También puede 
ayudaros a reencontrar el propósi
to de vuestra vida. 

Y o era una joven como vosotras 
cuando recibí mi bendición patriar
cal. Recuerdo que nos encontrába
mos casi al final de la primavera, y 
la estación mostraba sus mejores 
galas. Y o también quería estar en 
la mejor forma posible y me había 
preparado para escuchar lo que 
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Dios tenía que decirme. Había teni
do que arrepentirme de algunas 
cosas, había orado, ayunado y con
versado con mis padres y con un 
amigo muy especial. Recuerdo 
bien que la noche antes de la entre
vista con el patriarca, sentí una 
gran necesidad de acercarme a 
Dios. Fui afuera y me detuve escu
chando el canto de los grillos que 
me recordaba los años de mi niñez. 
Me sentía muy madura, pero obe
deciendo a la atracción de las estre
llas, me acosté boca arriba sobre el 
pasto, como lo había hecho muchas 
veces de niña. Respiré hondo y me 
puse a estudiar el cielo, buscando 
constelaciones conocidas. Al rato, 
tuve la experiencia imborrable de 
sentir que me elevaba hasta for
mar parte del universo y me pare
ció llegar casi hasta la presencia de 
Dios; supe que mis oraciones ha
bían llegado al cielo, y el corazón 
comenzó a latirme con más fuerza. 
Sentí una tibieza que me hizo bro
tar las lágrimas al recibir el testi
monio del Espíritu de que Dios 
vive y que me ama. Al día siguien
te supe que lo que me decía el 
patriarca estaba dirigido a mí di
rectamente. 

Esto ocurrió en la primavera de 
mi vida, en la estación del desper
tar para mí. De allí en adelante 
traté de tomar decisiones que estu
vieran de acuerdo con lo que Dios 
quería que yo hiciera, y me com
prometí a vivir de tal forma que 
mereciera recibir las bendiciones 
que se me habían prometido. 

La mayoría de vosotras se en
cuentra en la primavera de la vida, 
en esa época del despertar, y te
néis toda una vida por delante. 
Podéis hacer de ella lo que que
ráis. 
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Hay muchas cosas que ejercen 
influencia sobre vosotras: la heren
cia, el ambiente, etc. La bendición 
patriarcal es un don exclusivo, sa
grado y fortalecedor; pero lo que 
en realidad determinará en qué for
ma responderéis a lo que la vida os 
depara es esa cualidad particular, 
esa esencia que compone a cada 
una de vosotras. 

Una vez, en Rusia, compré una 
muñequita tallada y pintada a 
mano que, en realidad, se compone 
de muchas muñequitas de muchos 
tamaños, unas adentro de las 
otras; pero uno no se da cuenta de 
lo que hay adentro con sólo mirar
la. A mí me gustan, porque me 
recuerdan que en el interior de 
una persona hay mucho más de lo 
que la apariencia muestra. N ecesi
tamos recordar esto con respecto a 
nosotros y a los demás. 

Cada una de vosotras tiene un 
gran potencial dentro de sí; ¿qué 
vais a hacer con él? 

U na de las enseñanzas básicas 
del evangelio es que cada persona 

· es responsable de su propia salva
ción. Se le puede enseñar, se pue
de orar por ella, se la puede inves
tir, pero no se la puede forzar a 
volver a la presencia de Dios. Este 
es un privilegio que cada uno de 
nosotros tiene que alcanzar por sí 
mismo. 

N u estro Padre Celestial nos 
ama a todos, pero el verdadero 
amor no obliga. El no nos fuerza a 
que hagamos su voluntad o a que 
aceptemos sus bendiciones. Puesto 
que somos responsables de nues
tras propias acciones y decisiones, 
debemos hacernos cargo de nues
tra vida lo más pronto posible. 
Como hijas de Dios que sois, ¿cuán
do estaréis dispuestas a aceptar 



esta responsabilidad? 
Y o sé que muy dentro del cora

zón, cada una de vosotras siente 
que lo que digo es verdad, que en 
realidad sois hijas de Dios y que 
El os ama. 

Volveos a Dios. Amadlo lo sufi
ciente como para obedecer sus 
mandamientos, y siempre seréis fe
lices. 

Espero que escribáis en vuestro 
diario lo que aprendisteis hoy y lo 
que pensáis al respecto. 

Hay un pasaje en Jeremías que . 
dice: 

"Bendito el . . . que confía en 
Jehová, y cuya confianza es J eho-, 
va. 

Porque será como el árbol plan
tado junto a las aguas, que junto a 
la corriente echará sus raíces, y no 
verá cuando viene el calor, sino 
que su hoja estará verde; y en el 
año de sequía no se fatigará, ni 
dejará de dar fruto." (Jeremías 
17:7-8.) 

N o importa dónde nos encontre
mos, si en Utah, en Australia, o en 
Sudamérica, ni si estamos en la 
juventud o en la época de la cose
cha, si tenemos confianza en Dios 
y permanecemos firmes en el evan
gelio, nos irá bien. Cuando tenga
mos tentaciones o problemas, no 
nos fatigaremos, ni dejaremos de 
dar fruto. 

Las hermanas de la Presidencia 
de las Mujeres Jóvenes os ama
mos, y amamos al Señor. Estamos 
agradecidas por la oportunidad 
que nos han dado el presidente 
Kimball y las demás Autoridades 
Generales de serviros. Siempre es
tamos orando por todas vosotras. 
Os dejo mi amor y todos los pensa
mientos que os he expresado hoy, 
en el nombre de J esucristo. Amén. 
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Cuatro jovencitas 
presentan el lema 
para este año 
Julie Fullmer 

Para una joven el mundo de hoy 
es emocionante, pero perturbador. 
Mucho de lo que vemos actualmen
te -diarios y revistas, películas, 
modas, propaganda, y aun muchas 
personas del mundo- no nos sir
ven a las jóvenes como una ayuda 
para progresar. 

Todos los días tenemos que to
mar decisiones que nos afectarán 
por el resto de nuestra vida. Esta
blecemos nuevas relaciones, no 
sólo en la escuela o lugares de 
trabajo, sino también con nuestra 
familia, que por fin se da cuenta de 
que hemos crecido. Tenemos pro
blemas y cometidos, y aun tenta
ciones que vencer. Queremos ac
tuar correctamente, pero no siem
pre tenemos el valor de hacerlo, o 
de hablar como deberíamos al es
tar entre nuestros amigos. 

Quizás todas las jóvenes recuer
den, como yo, el primer discurso 
que dieron en la Iglesia. Fue una 
experiencia aterradora, ¿verdad? 
Siempre me ha sido difícil pararme 
frente a un grupo de personas 
para hablar; pero en la Iglesia nos 
dan muchas oportunidades para 
aprender. Recuerdo una vez que 
mi clase de la Primaria hizo una 
presentación especial el Día de la 
Madre en la reunión sacramental; 
mi mamá tuvo que tenerme la 
mano mientras yo intervenía, pero 
después de dos palabras, y para su 
sorpresa, me eché en sus brazos 
llorando y diciendo "¡Dilo tú!". 
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Todos se rieron . . . menos yo. 
Ahora que nos encontramos en 

situaciones más difíciles que la de 
dar un discurso en la Iglesia, no 
siempre tendremos a "mamá" a 
nuestro lado para ayudarnos, decir
nos qué hacer, o darnos la confian
za necesaria para ser lo que debe
mos ser, en el momento preciso. 
Tenemos que encontrar ese valor 
y ~sa confianza dentro de nosotras 
mismas. 

Me acuerdo de oír contar lo que 
pasó con Elmina Taylor, cuando 
fue llamada como primera Presi
denta de las Mujeres Jóvenes de la 
Iglesia, en 1880. Se sintió anonada
da por la responsabilidad y se dijo: 
"N o, no puedo aceptar". Pero al 
fin se persuadió de que con la ayu-
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da del Señor lo haría, y durante 
los veinticuatro años siguientes sir
vió en forma excelente a las Muje
res Jóvenes de la Iglesia. 

Creo que hay momentos en que 
todas sentimos temor de la vida, 
especialmente ahora que tenemos 
edad para reconocer las tentacio
nes e influencias del mundo que 
nos rodea. 

Becky Go.ates 
Sé a qué te refieres, Julie, por

que yo también me he sentido así. 
Y hay algo más que me preocupa, 
y es que a veces no nos damos 
cuenta de las posibilidades que te
nemos las jóvenes de la Iglesia 
cuando ponemos nuestra mano en 
la del Señor, confiando en El, y, 
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además, nos fiamos de nuestra pro
pia capacidad. Las Escrituras nos 
dicen que para Dios nada es impo
sible y que podemos lograrlo todo 
por medio de Jesucristo. 

Recientemente, mientras me en
contraba visitando a una amiga 
que se hallaba en el hospital, ella 
me pidió que le leyera las Escritu
ras, pues se sentía muy atemoriza
da. Y o había planeado pasar aque
lla noche haciendo un resumen fi
nal de mis notas, para un examen 
que tenía a la mañana siguiente; 
sin embargo, como sabía que mi 
amiga había estado bastante aleja
da del Señor, decidí quedarme con 
ella y leerle lo que me pedía. 

Cuando salí del hospital y me 
dirigí a mi casa, ya era bastante 
tarde y estaba muy preocupada 
por el examen. Aún así, estaba 
segura de haber tomado la deci
sión correcta al quedarme a ayu
dar a mi amiga para que se acerca
se de nuevo a nuestro Padre Celes
tial. Esa noche oré, pidiendo que 
el Espíritu Santo me ayudara a 
recordar todo lo que había leído y 
lo que había aprendido en la clase, 
porque ya no tenía tiempo para 
estudiar. Después de la oración, 
me invadió un espíritu de paz y 
consuelo. Al día siguiente no tuve 
ningún temor, y pude recordar 
todo lo que necesitaba para el exa
men, gracias a la inspiración del 
Espíritu Santo. 

Creo que si buscamos a Dios y 
tratamos de vivir dignamente, ten
dremos la bendición de lograr 
todas nuestras metas y podremos 
alcanzar nuestro potencial. 

Becky Smith 
A veces, no podemos hacer uso 

del don del Espíritu Santo porque 
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no nos sentimos llenas de amor 
hacia nuestro Padre Celestial, o 
hacia nuestra familia o amigos. 
Hay un pasaje de Escritura que 
nos dice que de hemos restringir 
nuestras pasiones -tales como la 
ira, los celos, el fanatismo- a fin 
de que podamos sentir el verdade
ro amor cristiano. 

Cuando he tenido un mal día en 
la escuela, cuando mis amigas quie
ren hacer algo que sé que no es 
correcto, o cuando el mundo ente
ro parece estar contra mí, no pue
do sentir amor y la vida me parece 
desalentadora. ¿Hacia dónde pode
mos volvernos en esos momentos 
para encontrar el amor que nos 
motive? Para empezar, tenemos la 
familia, que puede venir en nues
tro rescate y darnos seguridad con 
su amor; pero los miembros de la 
familia no son perfectos, y a veces 
pienso que ni siquiera mi familia 
me comprende. 

No obstante, hay alguien que 
jamás nos fallará si le abrimos la 
puerta a nuestro corazón. Es nues
tro Padre Celestial. El está convir
tiéndose en mi mejor amigo y cuan
do me comunico con El, siento que 
me le acerco y sé que El compren
de el problema por el cual estoy 
pasando. No podría soportar todas 
las nuevas sensaciones y las tensio
nes de estos años de adolescencia, 
si no supiera que nuestro Padre 
Celestial nos ama . . . no por lo 
que nosotras somos, sino por lo 
que El es. 

Es maravilloso sentir el amor de 
nuestra familia y nuestros amigos. 
Y si nos volvemos a nuestro Padre 
y le demostramos nuestro amor, 
sentiremos el amor que El tiene 
por nosotras. Nada nos será impo
sible si sabemos que El nos ama. 
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Kirsten Brady 
Creo que todas las jovencitas 

nos parecemos. Y o también he sen
tido temor en situaciones difíciles; 
y también he añorado la influencia 
del Espíritu Santo y me he pregun
tado si me querrían. Pero para 
nosotras, que somos tan bendeci
das por ser miembros de esta Igle
sia, existen soluciones a todas 
estas dificultades y consuelo cuan
do tenemos que enfrentarlas. 

El pasaje de Escritura que se 
encuentra en la epístola de Pablo a 
Timoteo dice: 

"Porque no nos ha dado Dios 
espíritu de cobardía, sino de po
der, de amor y de dominio propio." 
(2 Timoteo 1:7.) 

Este hermoso pasaje es el lema 
de las Mujeres Jóvenes para este 
año, y es exactamente lo que nece
sitamos cuando nos sentimos ate
morizadas, desamparadas, confu
sas, o nos parece que nadie nos 
quiere. 

Trazad vuestro 
curso en la vida 

por el élder Marvin J . Ashton 
del Consejo de los Doce 

Hace algunos años, en un perió
dico de Nueva Zelanda, apa-
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reció un artículo sobre una familia 
compuesta de los padres y dos 
hijos pequeños que se hicieron a la 
mar, partiendo para un largo viaje 
en un yate grande y bien equipa
do. 

Al cabo de unos días, el barco 
encalló en un arrecife en la costa 
de Nueva Caledonia. Pero antes 
de que el yate zozobrara los cuatro 
ocupantes pudieron meterse en un 
bote salvavidas con víveres y una 
radio. Después de unas horas te
rribles, en la isla captaron su lla
mado de auxilio, y al poco rato 
fueron rescatados por un helicóp
tero de salvamento. Cuando ya 
todos estaban a salvo, y mientras 
los entrevistaban los reporteros, la 
señora repetía una y otra vez: 
"¡Hemos perdido todo! Todo se 
nos fue en el barco, el dinero, la 
ropa y todas nuestras posesiones. 
¡Y el barco no estaba asegurado! 
¡Lo hemos perdido todo!" 

Un filósofo moderno relató esta 
historia mientras comentaba la 
evidente falta de preparación de 
aquella familia. Hay mapas donde 
están señalados los arrecifes; es 
muy fácil sacar un seguro y es 
indispensable capacitarse en el 
arte de navegar antes de aventu
rarse a pilotear un barco en el 
océano. 

N u estro Padre Celestial desea 
que progresemos sin sentir temor. 
No obstante, deseo haceros notar 
especialmente el final del pasaje de 
Escritura que da el tema a nuestra 
reunión: ". . . nos ha dado Dios 
espíritu . . . de poder, de amor y 
de dominio propio" (11 Timoteo 
1:2). 

Al decir "dominio propio" pienso 
que se refiere a usar nuestro po
tencial para pensar, planear, tra-



bajar y dirigir nuestro curso en los 
mares de la vida. Si somos inteli
gentes, nos prepararemos, ya sea 
para navegar serenamente o para 
los arrecifes, las tormentas y las 
aguas turbulentas. 

Os contaré sobre una jovencita 
que había marcado su curso en la 
vida con anticipación. Un hermano 
que había sido llamado a integrar 
un obispado expresó su gratitud 
hacia su esposa diciendo: "Ella es 
en gran parte responsable por el 
curso que sigue mi vida. Cuando 
todavía éramos solteros, hace mu
chos años, la llevé a pasear a un 
lugar solitario donde estacioné el 
auto. Pero al hacerle algunos re
querimientos un poco íntimos e in
correctos, me dijo: 'Toda mi vida 
he planeado casarme en el templo. 
¡No trates de descalificarme!' " 
Ella se había marcado el curso a 
seguir antes de llegar a las aguas 
turbulentas. Ciertamente, para lo
grar el poder es necesario prepa
rarse; y si lo hacemos, no tenemos 
porqué temer. El presente y el 
futuro pertenecen a aquellos que 
logran el "dominio propio" y el po
der por medio de la ·preparación. 

Recordemos el poder que ejerció 
la reina Ester, del Antiguo Testa
mento, para salvar a su pueblo. 

Había un soberano que reinaba 
desde India hasta Etiopía. Un día 
hizo una fiesta para sus príncipes y 
cortesanos y llamó a V as ti, su es
posa y rema, para que se presen
tara ante ellos porque era muy 
hermosa; pero la reina rehusó. El 
rey se enfureció y la ira lo consu
mía; repudió a la reina e hizo que 
llevaran a su presencia a todas las 
hermosas doncellas del reino. Es
ter, una joven judía, fue también 
llevada ante el rey y encontró fa-
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vor ante sus OJOS. La Biblia nos 
dice: 

"Y el rey amó a Ester más que a 
todas las otras mujeres, y halló 
ella gracia y benevolencia delante 
de él . . . y puso la corona real en 
su cabeza, y la hizo reina ... " 
(Ester 2:17.) 

Pero uno de los cortesanos había 
convencido al rey de que lo autori
zara para destruir a todos los ju
díos del reino. Mardoqueo, tío de 
Ester, que la había criado, le hizo 
saber sobre la orden de extermi
nar a todo su pueblo, y le pidió que 
se presentara ante el rey y le su
plicara por la vida de los judíos. El 
rey todavía no sabía que Ester 
también era judía. 

Esta acción era temeraria, pues 
el castigo por presentarse ante el 
rey sin haber sido invitado era la 
muerte, a menos que el soberano 
extendiera su cetro de oro a la 
persona que así desobedecía. No 
obstante, Mardoqueo le dijo a su 
sobrina: " ... quién sabe si para 
esta hora has llegado al reino?" 
(Ester 4:14.) 

A fin de ayudarla a prepararse, 
Ester pidió a todos los judíos y a 
todas sus siervas que ayunaran 
con ella tres días y luego dijo: 
". . . entonces entraré a ver al 
rey, aunque no sea conforme a la 
ley; y si perezco, que perezca" 
(Ester 4:16). 

Al tercer día la reina se vistió 
con su ropa real y se presentó ante 
el rey. El le extendió el cetro de 
oro y le preguntó: "¿Qué tie
nes . . . y cuál es tu petición?" 
Cuando Ester le habló del malvado 
plan de destrucción, el rey anuló 
las órdenes y "los judíos tuvieron 
alegría y gozo, banquete y día de 
placer" (E ster 7: 1 7). 
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La reina Ester supo lo que era Arizona: "¡No lo puedo creer! ¡Así 
el temor más profundo, pero aún son las cosas! Cuando todo se pone 
así pudo lograr su objetivo. Supo- difícil, nos unimos." 
der fue lo que salvó a su pueblo. Los rehenes parecían animados 
Ella se volvió a Dios para que la por el mismo espíritu de amor que 
ayudara, y pidió a su gente que nuestro Padre nos ha dado a todos 
usara el poder de la fe en su favor. para compartir con los demás. A 
Al hacerlo, ella misma encontró las fin de que aumente, este espíritu 
fuerzas para seguir adelante sin debe usarse; no sólo usarlo por 52 
temor y ejercer su poder con jus- estadounidenses prisioneros du
ticia. Nuestro Padre Celestial ha rante 444 días en Irán, sino día a 
dado igual poder a vosotras, jóve- día y hora a hora, por nosotros 
nes de la Iglesia, y tenéis la capa- mismos, nuestras familias y nues
cidad de influir en aquellos que os tros vecinos. Es preciso recordar 
rodean, sea para bien o para mal. siempre que esto se hace más difí-

Os hablaré de una hermana cil cuando no hay nada que nos lo 
vuestra en Australia. N o se llama recuerde. 
Ester, pero ella también influyó en/ La mujer que había naufragado 
un hombre para mejorarlo; y ahora se lamentaba de haberlo perdido 
como pareja están haciendo mucho todo, aun cuando su esposo e hijos 
bien allá. Después de una larga estaban sanos y salvos a su lado. 
amistad, él pensó que había llega- ¿Creéis que ella podría haber per
do el momento de proponerle ma- dido el sentido de sus valores y el 
trimonio. Como respuesta, la jo- espíritu de amor? 
ven le dijo: "Si nos casamos, ten- En la conferencia de abril de 
drá que ser en un templo". No 1967 el presidente Tanner dijo: "Al 
siendo mormón, él preguntó: mirar nuestra vida retrospectiva
"¿Qué es un templo?" Lo supo; y mente, sea larga o corta, com
tiempo después se casaron en el prendemos que lo que nos ha brin
sagrado recinto. Hoy, esta mujer dado más gozo fue haber hecho 
sigue siendo una influencia y con- algo por alguien, sólo porque que
tinúa junto a su marido, que es riamos a esa persona." 
uno de nuestros excelentes presi- El mejoraros día a día demues-
dentes de estaca. tra el espíritu de amor que tenéis 

Al igual que Ester, ella también como hijas de Dios; y el compren
ayuda a muchos Santos de los Ul- der que no hay otra persona igual, 
timos Días de su tierra a encontrar que nadie es más importante, na
la salvación y el camino de regreso die más útil y valiosa que voso
a su Padre Celestial, porque va- tras, es una forma de magnificar 
lientemente usó su poder femenino ese espíritu. 
para influir para el bien. Todos cometemos errores, pero 

Recientemente tuvimos por todo cuando los corregimos, evolucio
Estados Unidos cintas amarillas namos mediante el proceso. El 
que flameaban como bienvenida verdadero espíritu de amor no dis
para los cincuenta y dos rehenes minuirá lo que debemos sentir por 
de Irán. Uno de ellos, Jimmy Ló- nosotros mismos al mejorar y 
pez, dijo al llegar a una ciudad de cambiar. El amor por los demás 
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puede convertirse en ayuda para 
que actúen correctamente y logren 
el autorrespeto. 

Otro miembro de una presiden
cia de estaca dijo: "Mi esposa ha 
tenido mucho que ver con este lla
mamiento especial que he recibido. 
Cuando éramos solteros, yo era 
inactivo en la Iglesia; una noche 
cobré valor y le pregunté si quería 
casarse conmigo. Ella me escuchó 
y no me contestó ni que sí ni que 
no, sino simplemente '¿Donde?' 
Los meses siguientes los pasé tra
tando de enmendarme a fin de po
der llevarla al templo, puesto que 
ésos eran sus planes, y yo la que
ría lo suficiente para hacer que mis 
ideas coincidieran con las suyas; 
sabía bien qué tenía que hacer y 
hacia dónde encaminarme para es
tar junto a ella para siempre. 

Se nos dice constantemente que 
amemos a nuestro prójimo; po
dríamos pasar horas anotando ma
neras de mostrar amor: con cum
plidos, amabilidad, con un pan ca
sero, una visita, un oído atento, 
etc.; pero no podemos elegir vues
tro camino ni marcároslo. Ese es 
vuestro derecho, responsabilidad y 
oportunidad. 

Os sugiero que al sentir el espí
ritu de amor que Dios os ha dado, 
os autoexaminéis y os fijéis metas 
alcanzables. Tomad lápiz y papel al 
principio de cada semana y anotad 
algunas formas en que podéis ex
presar vuestro amor a vosotras 
mismas y a otras personas. Lapa
labra "amor" es muy vaga. A fin 
de cosechar sus beneficios, la pala
bra debe convertirse en acción. Al 
hambriento no se le debe compa
decer, sino alimentar. La joven 
que se siente sola no necesita una 
rápida sonrisa, sino alguien que le 
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brinde amistad; a una madre can
sada no le aprovecha un "te quiero 
mucho", sino una ayuda eficaz en 
sus tareas. 

Os sugiero que planeéis con cui
dado la demostración de amor; no 
lo hagáis como lo haría yo, o el 
presidente Kimball, o el presiden
te Tanner, sino como cada una 
puede hacerlo. Entonces el espíri
tu de amor será un don de Dios 
que se magnificará y llenará vues
tra alma con ese gran gozo del cual 
habló el presidente Tanner. Jesús 
lo dijo con estas palabras: 

"Un mandamiento nuevo os doy. 
Que os améis unos a otros; como 
yo os he amado, que también os 
améis unos a otros." (Juan 13:14.) 

En Doctrina y Convenios lee
mos: "Por tanto, sed fuertes desde 
ahora en adelante; no temáis, por
que el reino es vuestro" (D. y C. 
38:15). Esta es una gran promesa. 

El temor es un sentimiento pa
ralizador, un enorme obstáculo. 
Por el poder de Dios que tenemos 
con sólo pedirlo, podemos sobre
ponernos al temor y encontrar va
lor para seguir adelante. Sin em
bargo, empleando el autodominio 
debemos planear nuestra jornada 
por la vida. 

Esto me recuerda al hombre que 
saltó dentro de un taxi exclaman
do: - ¡Apúrese, apúrese! Es tar
de. 

El taximetrista arrancó y partió 
a toda velocidad entre el tránsito. 

De pronto, el pasajero dijo: 
-¡Olvidé decirle a dónde iba! 

- Y a lo sé, - respondió el cho-
fer-. Pero no me puede decir que 
no me estoy apurando. 

El fijarnos de antemano las 
metas y marcar el curso que quere
mos seguir es tener "dominio pro-
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pi o". 
Todo esto, el espíritu de amor 

con sus símbolos, abrazos, sonri
sas, bondades, servicio, y el saber 
que las personas valen más que las 
posesiones, da calor, luz y gozo a 
nuestra vida al recorrer el camino 
que nos lleva a la meta en el reino 
de Dios. 

El Evangelio de Jesucristo es "la 
gráfica" que debéis estudiar al ha
cer planes; de él sacaréis la brújula 
y los mapas. Al igual que había 
mapas y gráficas disponibles para 
aquellas personas que naufraga
ron, pero ellas no les dieron impor
tancia, también vosotras podéis 
usar el evangelio o dejarlo de lado 
al trazar vuestro curso en la vida. 
N u estro Padre Celestial os lo ofre
ce, pero no os forzará a tomarlo. 

Deseo, jóvenes hermanas de la 
Iglesia en todo el mundo, que se
páis que confío en vosotras y en 
vuestro futuro. Nuestra época es 
maravillosa. Enfrentad el porvenir 
sin temor. Dios vive, os ama y 
desea que seáis felices. Trazad 
vuestro curso. Algunas tendréis 
que retrazarlo a partir de hoy. Ha
cedle los cambios y fijaos los come
tidos necesarios sin temor ni vacila
ción. 

"Porque no nos ha dado Dios 
espíritu de cobardía, sino de po-

der, de amor y de dominio propio" 
(2 Timoteo 1:7). 

Miro hacia el mañana, la próxi
ma semana, el mes que viene, el 
año próximo, con entusiasmo. 
Uníos a mí en el propósito de en
frentar nuestros mañanas con emo
ción y expectativa. Dios no sólo os 
ha guardado, joven generación, 
para enviaros a la tierra en estos 
tiempos, sino que todavía no os ha 
mostrado muchas de sus más gran
des maravillas. Tenéis el derecho 
de tomar parte en ellas con El. 

Amad a vuestros padres, a vues
tros líderes, a vuestros amigos; os 
prometo que esto os traerá felici
dad. Quizás alguna vez penséis 
que alguien no merece vuestro 
amor, pero nuestro deber no es 
juzgar al prójimo, sino amarlo. Y 
al hacerlo, el amor por nosotros 
mismos y por los demás será una 
significativa recompensa. 

Os ofrezco mi testimonio de que 
Dios vive y quiere que avancemos 
en la vida sin temor, con fortaleza, 
amor e inteligencia. Os doy mi tes
timonio de todas estas verdades de 
las que os he hablado. Os dejo mi 
amor y bendiciones, junto con la,s 
de todas las demás Autoridades 
Generales y las líderes de las Muje- · 
res Jóvenes de todo el mundo, en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 

Gran parte del futuro está en nuestras manos . . . las de todas las 
mujeres del mundo. En esta época llena de tumulto, confusión y 
ansiedad, pero también llena de oportunidades, debemos recordar 
que a nuestras niñas también se las está poniendo a prueba. 
Criarlas y enseñarles es nuestro sagrado deber y responsabilidad. 

Hermana Naomi M. Shumway 



@BUENOS EJEMPLOS 
por Paul H. Dunn 

de la Presidencia del Primer Quórum 
de los Setenta 

Mis queridos amiguitos: 

Quisiera hablarles de una de las 
experiencias y bendiciones más 
emocionantes que pueden tener en 
esta vida: el privilegio de ser 
misioneros. Con esto no quiero decir 
que tienen que serlo sólo cuando 
sean mayores, sino que me refiero a 
ahora mismo. Hoy mismo pueden 
comenzar. Déjenme decirles dos 
cosas que pueden hacer. 

Lo primero es ser un buen 
ejemplo. Muchas personas se 
interesan en la Iglesia por el buen 
ejemplo que han visto en los 
miembros. Hace algún tiempo, una 
pequeña llamada Jessica invitó a una 
de sus amiguitas que no era 
miembro de la Iglesia a jugar en su 
casa. Mientras jugaban, la amiguita 
usó el nombre de nuestro Padre 
Celestial en vano (véase Exodo 
20:7). Jessica necesitó armarse de 
valor, pero le dijo: "Lo siento, pero 
no te puedo permitir que nombres a 
nuestro Padre Celestial en esa 
forma." La otra niña no se enojó; en 
cambio, le preguntó cuál era el 
motivo de esa prohibición. Y esta 
pregunta permitió a la pequeña 
dueña de casa hablar a su amiga 
acerca de la Iglesia. 

Jesús enseñó: "Así alumbre 
vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos" (Mateo 5: 16). 
Con esto nos instruye para que 
dondequiera que estemos seamos 
buenos ejemplos. 
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Lo segundo es ser un buen amigo, 
o sea una persona que trata de ser 
amiga de los demás y los invita a las 
actividades de la Iglesia. A veces es 
difícil ir a un lugar donde no se 
conoce a nadie; pero si se tiene un 
amigo todo es mucho más fácil. Esta 
lección la aprendí de una de nuestras 
hijas. 

Al acercarse el día en que 
empezañan las clases, estaba un 
poco nerviosa porque tenía que ir a 
una nueva escuela. Su mamá y yo le 
dijimos que todo iña bien, pero el 
primer día estaba realmente 
asustada, y nos dijo: 

-Creo que es mejor que hoy no 
vaya a la escuela. 

Decidimos que seña mejor que yo 
la acompañara. Cuando llegamos no 
queña entrar, de manera que la 
tomé de la mano. Mientras 
caminábamos se me agarró de una 
pierna, y al llegar adentro ya se me 
aferraba a las dos. Estaba realmente 
asustada. Entonces sucedió algo 
maravilloso; junto con nosotros entró 
una simpática niña que al ver a mi 
hija se acercó corriendo y le dijo: 

-¡Hola, Kellie! ¿Cómo estás? 
En cinco segundos mi hija olvidó 

todo su miedo. Esta pequeña le 
había demostrado amistad y ella 
había perdido el temor. 

Si son buenos amigos y llevan a 
sus conocidos a la Primaria o a la 
Escuela Dominical, ellos podrán 
sentirse cómodos en la Iglesia; de esa 
manera ustedes serán grandes 
misioneros. 




