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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

UNA 
PROCLAMACION AL 

MUNDO 
presidente Gordon B. Hinckley 

Primer Consejero en la Primera Presidencia 

A principios de este año se llevaron a cabo 
cinco grandes conferencias en las Islas 
Británicas, con la participación de 

miembros de la Primera Presidencia, del Con, 
sejo de los Doce y del Primer Quórum de los 
Setenta, junto con los Santos de los Ultimos 
Días del Reino Unido. Dichas conferencias 
fueron la culminación de una serie de cele, 
braciones realizadas para conmemorar el 
sesquicentenario de la Iglesia en las 
Islas Británicas. 

La apertura de la Misión 
Británica hace siglo y med1·~ ~~~ 
constituyó una proclam 
ación al mundo en los 
siguientes aspectos: 

l. Fue una proclamad 
de una magnífica visión 
milenaria. 

2. Fue una procla, 
mación de una gran fe. 

3. Fue una procla, 
mación de valor personal. 

4. Fue una proclamación de 
verdad sempiterna. 

El Señor resucitado había dicho en el me, 
ridiano de los tiempos a Sus amados discípulos 
antes de Su ascensión al cielo: "Id por todo 
el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura" (Marcos 16:15). 

dicho: "Escuchad, pueblos lejanos; y vosotros 
los que estáis sobre las islas del mar, oíd junta, 

.....,.~~~-a>~tPnte. 

Porque, en verdad, la voz del Señor se 
~·,,~...,;,..., a todo hombre, y no hay quien 
~c,",~'"' .. '"'i ni habrá ojo que no vea, ni oído que 

oiga, ni corazón que no sea penetrado . 
lf'ovJr...e,(;í.,~;~Kbi-~ 'Y la voz de amonestación irá a todo 

pueblo por boca de mis discípulos, a 
quienes he escogido en estos últimos 

días. "E irán y no habrá quién los de, 
tenga, porque yo, el Señor, los he 

mandado." (D. y C. 1:1-2, 
4-5.) 

Esta misión milenaria se le 
a un pequeño grupo de 

D~~~~r3.rlt'os de los Ultimos 
ías residentes de las 
qlunidades agrícolas 

de Kirtland (estado de 
Ohio) y sus alrededores 
n la década de 1830 a 
840. Eran personas de 

escasos recursos, que con 
supremo sacrificio habían construido 

un templo. Entonces el poder del adversario 
empezó a infiltrarse en Kirtland, manifestán, 

dose a través del espíritu de codicia y atro, 
pelladas especulaciones, lo cual desvió la 

mente de mucha gente de las cosas de 
Dios, haciéndolos tornarse hacia las cosas 

del mundo. Muchos se rebelaron contra 
José Smith, y la Iglesia sufrió una tre, 
menda sacudida, cerniéndose así los 

Se trataba de una responsabilidad 
tremenda que descansaba sobre los 
hombros de un pequeño grupo de 
hombres que ni contaban con los me, 
dios debidos, ni poseían el prestigio 
necesario ante el mundo para llevar a 
cabo semejante misión. Pero ellos 
dieron su vida en su afán por hacer 
todo lo que estuviera a su alcance. 

En estos últimos días, el Señor ha 

En junio de 1837 José Smith le dijo a 
Heber C. Kimball que había sido 

llamado a comenzar la obra misional 
en Inglaterra . 

fieles de entre aquellos cuyo corazón 
estaba puesto en las cosas mundanas. 
El problema se vio agravado por el 
hecho de que algunos miembros se 
encontraban en el estado de Ohio y 
otros en el de Misuri, separados por 
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una distancia de aproximadamente mil trescientos ki, 
lómetros, a través de la cual la comunicación era ex, 
tremadamente escasa. 

Fue en medio de estos tiempos de aflicción y zozo, 
bra que, el domingo 4 de junio de 183 7, e1 profeta 
José Smith se dirigió al élder Heber C. Kimball, 
miembro entonces del Quórum de los Doce, mientras 
éste se encontraba "sentado enfrente del estrado, al 
otro lado de la mesa sacramental, en el extremo del 
templo representativo del Sacerdocio de Melquise, 
dec, en la ciudad de Kirtland, y le musitó al oído: 
"Hermano Heber, el Espíritu del Señor me ha susu, 
rrado esto: 'Que mi siervo Heber vaya a Inglaterra y 
proclame mi Evangelio, para abrir las puertas de la 
salvación a esa nación' ". (History of the Church, 
2:490.) 

Imaginaos, pues, a un hombre que tenía muy po, 
cos bienes materiales, decirle al otro que práctica, 
mente no contaba con nada y que recientemente 
había vuelto de una misión, que tenía que atravesar 
el mar para iniciar la obra en esa parte del mundo. 
¿No había ya suficiente qué hacer en su propia tie, 
rra?, se habrían preguntado los menos fieles. Sus ho, 
gares estaban en las fronteras de la nación, y el nú, 
mero total de miembros de la Iglesia probablemente 
no sobrepasaba ni siquiera los 1500 en esa époc;;-

Pero en las mentes de estos hombres se albergaba 
una visión, una visión milenaria de que el evangelio 
debía predicarse a toda nación antes de que llegara el 
fin. Se había iniciado ya la obra en Canadá, pero 
ahora se trataba de atravesar el océano y llegar hasta 
las Islas Británicas. 

El llamamiento del élder Heber C. Kimball y sus 
compañeros, de cruzar el océano para ir a Gran Bre, 
taña, fue una declaración del profeta José Smith so, 
bre el destino de esta obra restaurada. Desde ese en, 
tonces hasta el día de hoy, jamás se ha empañado esa 
visión. 
Durante todos los años posteriores a aquel suceso, no 
obstante los incesantes esfuerzos del adversario por 
impedir el progreso, la obra ha crecido y se ha 
expandido notablemente, hasta que hoy r-----
contamos 

El élder Heber C. Kimball estaba tan ansioso por 
comenzar la obra misional en Inglaterra que saltó 
a tierra antes de que el barco hubiera atracado 
totalmente. 

Miles de personas se convirtieron a la Iglesia al recibir el mensaje del 
evangelio restaurado; muchos de ellos emigraron a los Estados Unidos 
partiendo de Liverpool, Inglaterra, tal como lo representa la pintura de 
Ken Baxter. 





Cuando el élder Heber C. Kimball y sus compañeros llegaron a la ciudad 
de Prestan, vieron un pendón de las elecciones que decía: "La verdad 
prevalecerá", y lo adoptaron como lema para su misión. 

con 192 misiones, y el evangelio se está predicando 
en 75 naciones soberanas y en 18 territorios, colonias 
y propiedades. 

Sin embargo, a pesar de todo lo que se ha hecho, 
todavía no llega el fin. En muchos lugares del mundo 
todavía no hemos hecho prácticamente nada, pero, a 
medida que se abran las puertas de todas las nacio~ 
nes, los mensajeros de la verdad avanzarán en cum~ 
plimiento de esa magna visión revelada en aquellos 
tenebrosos días vividos en Ohio y Misuri, cuando se 
llamó a siete hombres para que fueran a visitar las 
Islas Británicas. 

Su aceptación del llamamiento fue una excelsa 
proclamación de fe. En esa época el hermano Kim~ 
ball dijo: "La sola idea de una misión de tal naturale~ 
za era casi más de lo que yo podía soportar. Poco 
faltó para que me hundiera bajo el peso de aquella 
gigantesca responsabilidad. 

PRESTO N 

"Sin embargo, todas estas consideraciones no me 
desviaron del sendero del deber; en el momento que 
comprendí la voluntad de mi Padre Celestial, sentí la 
determinación de vencer todos los obstáculos, te~ 
niendo la confianza de que El me apoyaría con su 
poder omnipotente y me investiría con la capacidad 
necesaria; y a pesar de que apreciaba mucho a mi 
familia, y que tendría que dejarlos casi desamparados, 
pensé que la causa de la verdad, el evangelio de Cris~ 
to, vencía cualquier otra consideración." (En Or~ 
son F. Whitney, Life of Heber C. Kimball, Salt Lake 
City: Bookcraft, 1945, pág. 1 04; citado en Liahona, 
nov. de 1972, pág. 12.) 

Los hermanos Orson Hyde, Willard Richards y Jo~ 
seph Fielding respondieron con una fe similar al lla~ 
mado del Señor, y a ellos se agregaron, en Nueva 
York, John Goodson, Isaac Russell y John Snyder. 

El martes 13 de junio fue el día fijado para la salida 
de los cuatro que se encontraban en Kirtland, Ohio. 
Alguien que estuvo de paso por la casa de la familia 
Kimball esa mañana describió la oración que escuchó 
de labios de aquel padre que se despedía de los suyos 
y que "como los patriarcas, y en virtud de su oficio, 
impuso las manos sobre" la cabeza de sus hijos "indi~ 
vidualmente, pronunciando una bendición paternal 
sobre ellos, encomendándolos al cuidado y protec~ 
ción de Dios mientras él se ocupaba de predicar el 
evangelio en tierra extranjera. Mientras esto sucedía, 
su voz apenas si podía escucharse a causa del llanto 
de los que lo rodeaban, que inútilmente trataban de 
contenerse ... La emoción que él sentía era tal, que 
a intervalos se veía obligado a detenerse, mientras las 
lágrimas le rodaban por las mejillas" (Whitney, Life 
of Heber C. Kimball, págs. 108-109). 

Fe y valor eran sus únicos baluartes; no poseían 
ningún recurso económico. Uno de los hermanos le 
dio un abrigo a Heber, que no contaba con uno, y 
una mujer le dio unos centavos, con lo que él pagó su 
pasaje y el de Orson Hyde para ir a la ciudad de Búfa~ 
lo, Nueva York. 

Viajaron por vía del estado de Massachusetts, don~ 
de un hermano de Willard Richards les dio otra can~ 
tidad de dinero. 

Se reunieron con sus compañeros en N u e va York, 
y el domingo 25 de junio ayunaron, 
oraron y administraron el sacra~ 
mento de la Santa Cena, suplicán~ 
dole al Señor que los guiara. 
Lograron reunir el dinero para pagar 
su pasaje a Liverpool, Inglaterra. A 
las diez de la mañana del día prim~ 
ero de julio zarparon a 

Varias personas se unieron a la Iglesia como 
resultado de la prédica de los misioneros Santos 
de los Ultimas Días en la capilla Vauxhal/, 
ciudad de Prestan. 

o 
0.. 



o 
0.. 

6 

Después de predicar en la ciudad de Prestan, el élder Heber C. Kimball 
recibió una invitación para hablar en la comunidad cercana de Chatburn. 
La reunión se realizó en un granero grande y los que asistieron aceptaron 
gozosos el mensaje del evangelio. 

CHATBURN 
través del océano. 

¡Qué gran pronunciación de fe y de valor era aque, 
lla! Ese valor acarreó un espíritu de entusiasmo. Pasa, 
dos dieciocho días y dieciocho horas de navegar, He, 
garon al Río Mersey y desembarcaron en Liverpool. 
Allí el Espíritu les indicó que recorrieran cincuenta 
kilómetros al norte, hasta llegar a la ciudad de Pres, 
ton. La encontraron en efervescencia política, en 
medio de sus elecciones para miembros del parlamen, 
to. 

Al transitar por la calle Fishergate, en Prestan, se 
deplegó ante ellos un pendón con las palabras: "La 
verdad prevalecerá", las cuales adoptaron como lema 
durante su misión. 

La obra que emprendieron se convirtió inmediata, 
mente en una proclamación de verdad sempiterna. 
Predicaron primero en la Capilla Vauxhall, de la cual 
era ministro un hermano de Joseph Fielding, de su 
propio grupo. A raíz de su predicación en esa ocasión 
y las que efectuaron posteriormente, se bautizaron 
once almas en el Río Ribble el domingo siguiente. 

Desde ·ese día del mes de julio de 183 7, su mensaje 
de verdad lo han repetido miles de misioneros que los 

han sucedido, y ha penetrado el corazón de cientos 
de miles de personas que han aceptado el evangelio 
en las Islas Británicas. 

Y o soy uno de esos misioneros que siguieron sus 
pasos. Me considero muy afortunado al haber sido 
enviado a Prestan como sitio inicial de mi misión. 
No sólo trabajé en ese lugar, sino también en los 
pueblos de los alrededores en donde esos primeros 
misioneros enseñaron el evangelio. Y o no fui tan efi, 
caz como ellos, en cuyo tiempo evidentemente 
existía poco o ningún prejuicio en su contra. En el 
tiempo en que yo llegué a Prestan parecía que todos 
tenían prejuicios hacia nosotros. 

A mi arribo al lugar yo no me sentía bien. Debido 
a mi estado de salud y a la oposición que se hacía 
sentir, me sentí desanimado durante esas primeras se, 
manas, a tal punto que le escribí una carta a mi buen 
padre para decirle que creía que yo estaba perdiendo 
el tiempo y desperdiciando su dinero. El no sólo era 
mi padre, sino también mi presidente de estaca, y 
asimismo un hombre sabio e inspirado. Respondió a 
mi misiva con una carta muy breve, en la que decía: 
"Querido Gordon: Recibí tu última carta, respecto de 
la cual tengo sólo una sugerencia: Debes olvidarte de 
ti mismo y entregarte a la obra". Horas antes, esa 
misma mañana, durante nuestra clase de estudio de 
las Escrituras, mi compañero y yo habíamos leído es, 
tas palabras del Señor: "Porque todo el que quiera 
salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida 
por causa de mí y del evangelio, la salvará" (Marcos 
8:35). 

Aquellas palabras del Maestro, seguidas por el con, 
sejo de mi padre, llegaron a lo más recóndito de mi 
alma. Con la carta de mi padre en la mano, entré al 
dormitorio de esa casa en la que vivíamos, me arrodi, 
llé e hice una promesa al Señor. Hice convenio con 
El de que me esforzaría por olvidarme de mí mismo y 
me perdería en su servicio. 

Ese dichoso día de julio de 1933 fue mi día de 
decisión. Mi vida se vio inundada de una nueva luz y 
mi corazón de un júbilo antes desconocido para mí. 
Mi experiencia misional fue altamente satisfactoria y 
preciosa, y por ello guardo una eterna gratitud. 

Agradezco que hayan tenido lugar esos acontecí, 
mientos del año 183 7, y que el profeta José Smith 
haya llamado a esos primeros misioneros para ir a 
Gran Bretaña a emprender la proclamación de esa 
excelsa visión milenaria, como una declaración de 
una fe grandiosa, de valor personal y de la verdad 
sempiterna. 

Siento un profundo agradecimiento por el hecho 
de que, mientras servía en la tierra que ellos consa, 
graron con sus esfuerzos, me sobrecogió un inmenso 
amor hacia esta obra de Dios y hacia su Amado Hijo, 
el Redentor del mundo, en cuyo nombre todos serví, 
mos como miembros de su Iglesia. 



Gracias a Dios por el glorioso evangelio de su 
Amado Hijo, el cual ha sido restaurado a la tierra en 
esta dispensación del cumplimiento de los tiempos. 

Gracias a Dios por el profeta José Smith, el instru, 
mento de esa restauración, y por la revelación dada 
sólo siete años después de la fundación de la Iglesia, 
de llevar el evangelio a las Islas Británicas. 

Gracias a Dios por la fe de aquellos que, 
sin bolsa ni alforja, cruzaron el océano y 
emprendieron la obra que por siglo y medio 
no ha cesado de avanzar. Fue de ese lugar 
que la obra se extendió hacia Europa, y 
hoy día a gran parte del mundo. 

En 183 7 y en los años subsiguientes, la 
Iglesia fue fortalecida notablemente por los 
nuevos conversos. 

De esas islas salieron miles de ellos, 
muchos poseedores de grandes destrezas 
que después fueron de gran utilidad para 
la construcción de Nauvoo, y posterior, 
mente, las comunidades de los valles del 
oeste. No hay ocasión en la que yo, al 
observar el majestuoso Templo de Salt 
Lake y el Tabernáculo, así como otras 
construcciones de la Iglesia, no me mara, 
ville de la obra de sus manos. Cientos de 
esos miembros murieron durante el tra, 
yecto hacia los valles de las montañas, pero 
tanto ellos como los que sobrevivieron 
para establecerse en esos lugares dejaron 
un legado de fe que estaba en completa 
armonía con la ejercida por aquel pequeño 
grupo de hombres que llevaron el conoci, 
miento del evangelio a Inglaterra en 183 7. 

Recordemos que cada uno de nosotros, 
por medio de nuestra manera de vivir, 
cuenta con el privilegio y la oportunidad 
de hacer nuestra propia proclamación de 
fe, valor y verdad, lo cual ayudará en el cumplimiento 
de esa gran misión premilenaria de que esta Iglesia y 
todos sus miembros han de llevar el evangelio a todo 
el mundo. Ojalá que todos podamos perdernos entu, 
siastamente en esta gran obra del Señor. D 

IDEAS PARA LOS 
MAESTROS ORIENTADORES 
Quizás deseen recalcar estos puntos en su visita de orien, 
tación familiar: 

l. El Señor ha encomendado a sus seguidores lle, 
var su evangelio a todo el mundo. Sus primeros 
discípulos dieron la vida por esta causa, al igual que 
muchos miembros de la Iglesia a principios de esta 
dispensación. 

2. El evangelio llegó a las Islas Británicas hace 

Al correr la voz en cuanto a su ministerio, muchas personas que estaban 
deseosas de oír el mensaje del evangelio recibían cálidamente al élder 
Heber C. Kimball y su compañero Joseph Fielding. En una ocasión había 
tantas personas deseosas de saludarlos que los misioneros apenas podían 
avanzar por darles la mano a los que los rodeaban . 

ciento cincuenta años, sólo siete años después de la 
fundación de la Iglesia. 

Sugerencias para desarrollar el tema: 
l. ¿Cómo podemos contribuir a que se continúe 

divulgando el evangelio en la tierra? ¿Qué clase de 
sacrificios podrían requerirse de nosotros? 

2. Algunas veces nos parecen agobiantes las tareas 
que el Señor nos pide realizar. ¿Cómo podemos obte, 
ner la fe necesaria para cumplir con los mandamien, 
tos del Señor? 

3. Cuando el joven Gordon B. Hinckley se sentía 
desanimado durante las primeras semanas de su mi, 
sión en Inglaterra, su padre le envió este consejo: 
"Debes olvidarte de ti mismo y entregarte a la obra". 
¿En qué manera pueden ayudarnos estas palabras 
cuando nos sentimos desalentados en cuanto a nues, 
tro progreso? 



"UNA GRAN OBRA 
EFECTUADA EN ESE PAÍS" 

Desde su organización en 1835, los 
miembros del Quórum de los Doce 
Apóstoles sabían que tenían la respon, 
sabilidad de llevar el evangelio a otras 
naciones, lo cual pensaban llevar a ca, 
bo mediante una misión de todo el 
quórum, pero con la persecución de los 
Santos en Kirtland, Ohio, parecía que 
no podían prescindir de ninguno de los 
Apóstoles. 

Pero en junio de 1837, el Señor le 
reveló al Profeta que "para la salvación 
de la Iglesia" era necesario expandir la 
obra mediante la predicación del evan, 
gelio en el extranjero. Heber C. Kim, 
ball, uno de los Apóstoles, fue llamado 
a presidir una misión en Inglaterra. 

El 13 de junio partió de Kirtland en 
compañía de Orson Hyde, Joseph Fiel, 
ding (oriundo de Inglaterra) y Willard 
Richards. Al llegar a la ciudad de Nue, 
va York, se unieron a ellos tres herma, 
nos canadienses: Isaac Russell, John 
Goodson y John Snyder. Estos siete 
misioneros llegaron a Liverpool, Ingla, 
terra, el 20 de julio de 183 7. 

De Liverpool viajaron rumbo al norte, 
hacia Preston, donde residían los pa, 

Willard Richards fue ordenado Apóstol en 
Inglaterra, ascendiendo a ocho el número de 
Apóstoles que ahí servían. 

rientes de Joseph Fielding, y donde por 
medio de la oración supieron que su 
obra habría de empezar. Llegaron ahí 
al tiempo que comenzaban las eleccio, 
nes parlamentarias y los pendones de 
los diferentes partidos políticos se iza, 
ban por doquier. Uno de ellos procla, 
maba "La verdad prevalecerá", y los 
misioneros aceptaron esto como un 
presagio de los cielos de que cosas bue, 
nas habrían de empezar a suceder. 

El hecho de que la verdad sí preva, 
leció se manifiesta claramente por me, 
dio de la gran obra que iniciaron estos 
primeros misioneros Santos de los Ul, 
timos Días así como todos los demás 
que les siguieron, incluyendo a John 
Taylor, Orson Pratt y Brigham Young, 
y, en tiempos más recientes, Ezra T aft 
Benson, Gordon B. Hinckley, Mar, 
vin J. Ashton, David B. Haight y 
M. Russell Ballard. 

En una histórica reunión efectuada 
en Preston, en abril de 1840, Willard 
Richards fue ordenado miembro del 
Quórum de los Doce, ascendiendo a 
ocho el número de Apóstoles que 
servían en Gran Bretaña, y Brigham 
Young, el miembro de más antigüedad 
en ese quórum, fue oficialmente soste, 
nido y apartado como su presidente. 

LIVERPOOL 

Al élder John Taylor se le tuvo que recordar 
que a los niños, así como a los padres, se les 
debía invitar a bautizarse. 

LA MISIÓN DEJOHN TAYLOR: 
1840 

John Taylor zarpó hacia Inglaterra, 
su tierra natal, en compañía de Wil
ford Woodruff y John Turley. Al lle
gar, inmediatamente se dirigió a la ca
sa de su cuñado, George Cannon. 

George no se encontraba en casa en 
esos momentos, pero su esposa Ann y 
sus cinco hijos le dieron la bienvenida 
al visitante. Cuando el élder T aylor 
concluyó su visita, prometiéndoles que 
volvería, Ann Cannon le dijo a su hijo 
mayor: "Ahí va un hombre de Dios. 
Ha venido a traer la salvación a la casa 
de tu padre". 

Y lo hizo. George y Ann se bautiza
ron un mes después de la llegada del 
élder Taylor. Después de leer el Libro 
de Mormón dos veces, George declaró: 
"Ningún hombre impío podría escribir 
un libro como éste; y ningún hombre 
lo escribiría a menos que fuese verda
dero y Dios le mandara que lo hicie, 
ra". 



Cuatro de los niños de la familia 
Cannon tenían la edad suficiente para 
ser bautizados, pero aparentemente al 
élder T aylor no se le ocurrió pregun, 
tarles si deseaban ser bautizados, hasta 
que un día el élder Parley P. Pratt le 
preguntó: "Eldet Taylor, ¿le ha predi, 
cado el evangelio a estos niños? Algu, 
nos de ellos quieren ser bautizados 
ahora". De modo que se les bautizó. 

Con el tiempo, el hijo mayor, Geor, 
ge Q. Cannon, emigró a los Estados 
Unidos, y en 1860 fue ordenado Após, 
rol. Más tarde sirvió como consejero a 
cuatro presidentes de la Iglesia. 

IRLANDA 

Al poco tiempo de empezar su mi, 
sión, el élder T aylor llegó a ser el pri, 
mer misionero Santo de los Ultimos 
Días que llevó el mensaje del evange, 
lio a Irlanda. Un grupo de conversos 
en Liverpool y otras ciudades circunve, 
cinas eran inmigrantes irlandeses que 
habían escapado de las difíciles condi, 
ciones económicas y sociales en Irlan, 
da. Uno de los conversos irlandeses, 
James McGuffy, le presentó el élder 
Taylor a su amigo, Thomas Tate, un 
granjero irlandés que se encontraba de 
visita en Liverpool. Después de una 
amena charla, el élder T aylor profetizó 
que el señor Tate sería la primera per, 
sona que se bautizaría en la Iglesia en 
Irlanda. Esta profecía dejó perplejo 
aun al élder Taylor, ya que no se 
tenían planes de enviar misioneros a 
ese país. 

Más tarde, sin embargo, el élder 
T aylor habría de acompañar al herma, 
no McGuffy en una visita al hogar de 
éste en Irlanda. El élder Taylor, en su 
espíritu misionero, aprovechó la opor, 
tunidad para efectuar reuniones públi, 
cas y hablar acerca de la Iglesia restau, 
rada. Pasó también una noche en el 
hogar de Thomas Tate, quien se ofre, 
ció acompañarlo una parte del camino 
hasta el siguiente pueblo. Mientras 
iban caminando, el élder Taylor le ha, 
bló del evangelio restaurado, y cuando 
llegaron a un lago cercano, Thomas 
Tate, citando Hechos 8:36, dijo: 
"Aquí hay agua; ¿qué impide que yo 
sea bautizado?" Los dos hombres se 
adentraron en el lago y Thomas Tate 
se convirtió en el primer converso bau, 
rizado en Irlanda, cumpliéndose así la 
profecía del élder T aylor. 

IRLANDA 
ISLA DEMAN 

Casi exactamente a la mitad del ca, 
mino entre Inglaterra e Irlanda se en, 
cuentra la Isla de Man, y ahí es adon, 
de el élder T aylor se dirigió en sep, 
tiembre de 1840. 

Después de alquilar un salón grande, 
empezó a predicar el mensaje del evan, 
gelio. No obstante, los ministros loca, 
les lo acusaban de citar falsamente, 
mutilar y agregar a las escrituras y de 
que era culpable de blasfemia. El élder 
Taylor accedió a un debate público, 
pero pronto se hizo evidente que los 
ministros no podían apoyar sus acusa, 
ciones. 

En respuesta a las falsas denuncias, 
el élder Taylor escribió tres folletos, 
pero no disponía de los fondos sufi, 
cien tes para imprimirlos. Teniendo fe 
en que el Señor proveería los medios, 
oró por ayuda y recibió un sobre que 
contenía la cantidad de dinero que ne, 
cesitaba. Adentro había una nota que 
decía: "El obrero es digno de su sala, 
rio". 

Haciendo un resumen de su próspera 
misión en Gran Bretaña, el élder T ay, 
lor dijo: "Nunca ... me ha faltado di, 
nero, ropa, amigos o un hogar ... De 
este modo he probado al Señor, y sé 
qu~,El hace de acuerdo con su pala, 
bra . 

Prosiguió a compartir su testimonio 
del evangelio, un testimonio que lo 
fortalecería en los días oscuros que 
yacían adelante cuando le dieron cinco 
balazos en la cárcel de Carthage al 
tiempo del martirio del profeta José 
Smith. El reloj de bolsillo desvió la ba, 
la que le dispararon al corazón, salván, 
do le la vida. En 18 7 7 llegó a ser presi, 
dente del Quórum de los Doce, y en 
1880, presidente de la Iglesia. 

Como cumplimiento de una profecía, Thomas 
Tate fue el primer converso Santo de los 
Ultimas Días que se bautizó en Irlanda . 

Como respuesta a su oración, el élder John 
Taylor recibió el dinero que necesitaba para 
publicar un folleto misional. 

ISLA DEMAN 



ESCOCIA 

ESCOCIA, 1840-41 

El élder Orson Pratt, uno de los 
miembros originales del Quórum de los 
Doce Apóstoles, llamado en 1835, lle
gó a Inglaterra en abril de 1840. Fue 
asignado a efectuar la obra misional en 
Escocia, uniéndose así a Alexander 
Wright y Samuel Mulliner, escoceses 
que habían emigrado independiente-

En la cima de una colina que dominaba la 
ciudad de Edimburgo, el élder Orson Pratt oró 
pidiendo 200 conversos. 

Alexander Wright y Samuel Mulliner, 
escoceses que se habían unido a la Iglesia en 
Canadá, aceptaron el llamamiento para servir 
como misioneros en su tierra natal. 

mente a Canadá y donde se habían 
unido a la Iglesia. 

Al poco tiempo de haber llegado a 
Escocia, el élder Pratt solicitó dos mi
sioneros adicionales para ayudar con la 
obra. Hiram Clark y Reuben Hedlock 
trabajaron en Paisley con Alexander 
Wright, mientras que el élder Pratt y 
Samuel Mulliner empezaron la obra 
misional en la capital, en Edimburgo. 

Logrando poco éxito en la obra, los 
dos misioneros ascendieron a la cima 
de una colina, desde donde se veía la 
ciudad, para dedicar Escocia para la 
obra misional y pedirle al Señor dos
cientos conversos. 

Predicando por las calles todas las 
noches y siete veces cada domingo, los 
dedicados misioneros trajeron veinti
trés conversos a la Iglesia, siendo siete 
de ellos parientes del élder Mulliner. 

Insatisfecho con los resultados de su 
predicación por las calles, el élder 

Pratt escribió un folleto de treinta y 
una páginas en el que trataba la 
Primera Visión, el Libro de 

Mormón y la doctrina básica 

de la Iglesia. Esta recopilación de las 
creencias de los Santos de los Ultimos 
Días, que más tarde fue traducida a 
varios idiomas, se convirtióen una obra 
clásica de la literatura misional de la 
Iglesia. El élder Pratt escri bió después 
otros quince folletos, por medio de los 
cuales miles de personas lle¡;aron a 
conocer la Ig!esia durante el siglo 
diecinueve. 

Para cuando partió de Escocia, rum
bo a casa, en 1841, su oración por 
conseguir doscientos conversos había 
sido contestada. "Indudablemente ha
brá centenares que aún . . . abrazarán 
el mensaje que Dios les ha enviado", 
escribió. De hecho, hubo miles de es
coceses que lo abrazaron, muchos de 
los cuales emigraron a Estados Unidos 
y se establecieron en Utah. 



El élder Orson Pratt y su compañero 
predicaban por las calles todas las noches y 
siete veces los domingos. 

El élder Pratt regresó a Gran Breta
ña siete veces antes de su muerte en 
1881, presidiendo las misiones Británi
ca y Europea y visitando Edimburgo 
por última vez en 1864. 

BRIGHAM YOUNG 

MANCHESTER 

EL LIBRO DE MORMÓN EN 
INGLATERRA 

Brigham Y oung llegó a Inglaterra en 
abril de 1840. Acompañado por otros 
miembros del Quórum de los Doce, del 
cual él era el que tenía más antigüe
dad, Brigham fue sostenido y apartado 
como presidente del mismo. Al tiempo 
de su llegada había más de mil seis
cientos miembros de la Iglesia en Gran 
Bretaña, donde más de quinientos se 
reunieron para darles la bienvenida du
rante el primer domingo que pasaron 
en ese país. 

Una semana más tarde, los apóstoles 
presidieron la primera conferencia ge
neral británica, donde presentaron pa
ra un voto de sostenimiento un ambi
cioso programa, no sólo de obra misio
nal, sino también de publicación. La 
conferencia aprobó la publicación de 
un himnario y, después de un número 
suficiente de suscriptores, un periódico 
mensual. 

Pero esto era tan sólo el comienzo. 
Un mes más tarde, Brigham Young le 
escribió al Profeta para decirle que "la 
gente suplica y ruega por un Libro de 
Mormón". No obstante que José 
Smith dio autorización para que el li
bro se publicara en Inglaterra, pasarían 
meses antes de que Brigham Y oung lo 
supiera o que pudieran recibir copias 
desde Estados Unidos, y las tarifas de 
importación pondrían el costo fuera 
del alcance de la mayoría de los santos 
británicos. 

El presidente Young afrontaba una 
decisión inmediata. Junto con los élde
res Wilford Woodruff y Willard Ri
chards, por medio de la oración buscó 
ayuda divina y sintió la inspiración de 
ir a Manchester con el fin de ayudar 
en la publicación del himnario así co
mo en la impresión del Libro de Mor
món. 

El presidente Y oung, así como los 
élderes Heber C. Kimball, Parley P. 
Pratt y John Taylor, inmediatamente 
pusieron manos a la obra. Antes de se
leccionar la firma que imprimiría cinco 
mil copias del Libro de Mormón visita
ron todos los establecimientos de im
presión tanto de Liverpool como de 

Brigham Young recibió la inspiración de ir a 
Manchester, Inglaterra, para supervisar la 
impresión del Libro de Mormón. 

La publicación del Libro de Mormón en 
Inglatera fue una importante empresa que 
Brigham Young habría de realizar. 



Una copia del Libro de Mormón que Brigham Young le obsequió a la 
Reina Victoria en 1841. (Cortesía de la Biblioteca Real, Castillo de 
Windsor.) 

Manches ter. 
Por fin, en febrero de 1841, las primeras copias del Libro 

de Mormón impresas fuera de los Estados Unidos estaban 
listas para distribuirse. Brigham Young había llevado a cabo 
una tremenda empresa y era hora de que se preparara para 
volver a casa. En muchas maneras había ayudado al creci
miento de la Iglesia: había organizado los asuntos administra
tivos de la Iglesia en Gran Bretaña, supervisado la produce
ión de literatura de la Iglesia que tanto se necesitaba y 
ayudado a los Santos británicos en su emigración a los 
Estados Unidos. 

En marzo de 1840 Wilford Woodruff conoció al granjero fohn Benbow, 
quien ayudó en la conversión de muchos cientos de personas que fueron 
bautizadas en el estanque de la granja de Benbow, la cual aún existe. Esta 
pintura de Richard Murray representa a Wilford Woodruff limpiando el 
estanque para efectuar los bautismos. 

WILFORD WOODRUFF 

HEREFORDSHIRE 
COSECHA EN HEREFORDSHIRE, 1840 

Wilford Woodruff, que fue ordenado Apóstol en 1839 y 
que en 1880 llegaría a ser Presidente de la Iglesia, se encon
traba trabajando prósperamente en la parte central de Ingla
terra cuando el Espíritu le indicó que viajara rumbo al sur, 
hacia Herefordshire. Llegaría a ser una de las jornadas misio
nales más fructíferas en la historia de la Iglesia. 

El élder Woodruff conoció a John Benbow, un próspero 
granjero arrendatario y una figura prominente de los Herma
nos Unidos, un bando disidente de los Metodistas Primitivos. 
Los Hermanos Unidos, un grupo de aproximadamente seis
cientas personas bajo la dirección de más o menos cuarenta 
ministros laicos, favorecían el cristianismo básico, libre de 
doctrinas hechas por el hombre. 

El mensaje del élder Woodruff en cuanto al evangelio res
taurado fue bien recibido, especialmente después del bautis
mo de Thomas Kingston, superintendente de los Hermanos 
Unidos. Siguiendo el ejemplo de su ex superintendente, apro
ximadamente 320 personas se unieron a la Iglesia durante las 
siguientes semanas. Con el tiempo, debido al ascenso en el 
número de miembros de la Iglesia, fue necesario organizar dos 
conferencias. 

Antes de regresar a los Estados Unidos, Wilford Woodruff 
podía informar que el número de miembros de las dos confe
rencias ascendía a l. 410, trescientos de los cuales él había 
bautizado. 



En las islas 
Oreadas, al 
norte de Es~ 

cocia, vive Charlotte 
May Gorn, más 
comúnmente 
conocida como 
"Lottie". Nació en 
1919, en Holm, y se 
crió en una granja, 
donde ayudaba con 
todos los quehaceres. 

escribir relatos 
cuyos aconteci~ 
mientos se de~ 
sarrollan en la 
localidad. 

A Lottie 
siempre le gustó 
leer la Biblia, a 
pesar de que 
nunca encontró 
respuesta a las 
preguntas que se 
hacía acerca de Durante la Segunda 

Guerra Mundial 
trabajó como telegra~ 
fista en el ejército 
británico, en Escocia, 
en Inglaterra y luego 
en Italia. Al finalizar 
la guerra regresó a la 
granja de su familia 
para ayudar a cuidar 
a un hermano inváli~ 
do, después de la 

Para celebrar los 150 años de la misión de la Iglesia en Gran 
Bretaña, se están llevando a efecto actividades especiales, 

incluyendo conferencias regionales a las que asisten miembros de 
la Primera Presidencia y otras Autoridades Generales. En los 

últimos años los santos de Gran Bretaña, al igual que sus 
hermanos de todo el mundo, se han propuesto edificar el reino de 
Dios en su tierra natal, y la fe y la fortaleza de esa determinación 

se refleja en los siguientes testimonios y relatos acerca de la 
conversión de personas de distintas partes de las Islas Británicas. 

la Redención y 
del destino eter~ 
no del hombre. 
Pero una noche, 
en el año 1977, 
los misioneros 
llamaron a su 
puerta. Ella había 
estado leyendo 
las epístolas de 

muerte de su madre. 
Cuando éste murió, dejó la granja para 
ir a trabajar en distintas ocupaciones: 
como recepcionista de un médico, tene~ 
dora de libros, recepcionista de un 
hotel en un pequeño pueblo llamado 
Kirkwall y, por un corto período de 
tiempo, para el periódico local llamado 
el Orcadian. Entonces comenzó a tra~ 
bajar para los servicios médicos locales 
manteniendo los registros de salud y 
ayudando a los pacientes nuevos a 
hacer los trámites de ingreso. 

May Gorn En la actualidad está jubilada y vive 
en Kirkwall, donde pasa el tiempo 

cuidando de su jardín lleno de flores. Revisa libros 
para el periódico Orcadian y ahora ha comenzado a 

Pedro y les dijo 
todas las cosas 

que le parecían inexplicables. Ellos le dieron una ex~ 
plicación para cada una de ellas, lo que significó un 
despertar a la verdad para Lottie. En el mes de octu~ 
bre de ese mismo año se bautizó. 

Si bien la gente de las Oreadas es tolerante y ami~ 
gable, Lottie ha tenido que enfrentar cierta adversi~ 
dad y comentarios desagradables, a tal punto que en 
la actualidad los vecinos ya casi no se detienen a con~ 
versar con ella. Pero con una sonrisa que ilumina 
su rostro, ella dice a todo esto: "No me importa; mi 
vida anterior a mi conversión a la Iglesia es parte del 
pasado. Ya no deseo lo que antes me parecía maravi~ 
lloso y he aprendido a lograr cosas que jamás me ima~ 
giné que podría alcanzar". 

¿Cuáles son algunos de esos logros? Ha llegado a 
ser una ferviente estudiosa del evangelio; dirige y en~ 
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La familia Mahoney. Sentados: Enid Mahoney 
con su nieta Eleanor Margan y la hija de ésta, 
Carolyn J. Margan. Atrás, de izquierda a 
derecha: John Mahoney con sus hijos J. Glen 
Mahoney y Reynold J. Mahoney, y su yerno, 
John W. Margan. 

seña clases de la Escuela 
Dominical para los tres san, 
tos que viven en Orkney: 
Arnie y Mina Flett, y ella. 
Tiene una voz suave y natu, 
ral para cantar y ha apren, 
dido a dirigir la música. 

Además, Lottie ha via, 
jado en barco a Gran Breta, 
ña para asistir a las confe, 
rencias de la Estaca Aber, 
deen, Escocia, teniendo 
que pasar a menudo por 
aguas violentas y tormento, 
sas. También recorrió m u, 
chos miles de kilómetros 

para ir al Templo de Londres y recibir su investidura. 
Siente una gran necesidad de adquirir un conocimien, 
to más profundo del evangelio y el vincularse con 
otros Santos le ayudaría a lograrlo. Ella dice: "A 
veces desearía estar en una clase de la Escuela Do, 
minical en la que hubiera muchas personas, prestar 
atención a los análisis que se hacen, hacer preguntas 
y aprender de los demás". 

Pero aun así, ha tenido la bendición de aprender 
por sí misma. "Cuando me convertí a la Iglesia no 
comprendía completamente la ley del diezmo, y no 
fue hasta después de un año o dos que me di cuenta 
de que no los había estado pagando debidamente. 
Tuve que consultar a un contador para que sacara la 
cuenta de lo que debía para poder estar al día. Te mía 
que fuera una suma de dinero considerable, pero al 
entrar en su oficina sentí una gran calidez dentro de 
mí; fue como si alguien, muy suavemente, me hubie, 
ra puesto la mano sobre la cabeza. Hasta pude sentir 

el peso de ella y me invadió un gran 
gozo y una sensación de bienestar." 

Lo que debía de diezmo era un 
treinta por ciento de su último suel, 
do, pero lo pagó de inmediato. Ella 
dice: "Nunca olvidaré la felicidad 
que sentí y la sensación de aquella 
mano sobre mi cabeza en señal de 
bendición". 

El mismo espíritu influyó en 
J ohn Mahoney, presidente de la 
estaca Merthyr Tydfil, Gales. A 
pesar de haber nacido en Merthyr, 
John creció en el norte de Inglaterra 

La familia Dunnes, de izquierda y no volvió a esa ciudad hasta que 
a derecha: el hijo Colín, Theresa, 
Colín, Cardan y Daniel. era un joven. En enero de 1956 

conoció a Enid Price, una 
joven miembro de la Iglesia, y se sin, 

tió atra ella inmediatamente. Nunca había 
oído hablar de los mormones. Cuando le dijo a Enid 
que nunca cambiaría su religión, ella le contestó que 
no se casaría con alguien que no fuera de su propia 

fe y que, por supuesto, él tenía todo el derecho de 
decidir lo que iba a hacer. 

Empezó a ir a la Iglesia con ella, e incluso partí, 
cipaba en las charlas misionales. A los seis meses esta, 
ba convencido de que la Iglesia estaba basada en la 
verdad, pero no había recibido todavía el testimonio 
del Espíritu y por lo tanto, resistía la idea de bautizar, 
se. 

Un día, mientras estaba trabajando fuera da la ciu, 
dad, empezó a orar acerca de la Iglesia. "Experimenté 
una sensación tan poderosa que me abrumó comple, 
tamente, al punto que pensé que iba a morir. Al ins, 
tante se me presentó el versículo 8 de la sección 9 de 
Doctrina y Convenios: 'Si está bien ... haré que tu 
pecho arda dentro de ti; por tanto, sentirás que está 
bien'." 

Se bautizó el 22 de diciembre de 1956; a los die, 
ciocho años fue maestro de la Escuela Dominical, y 
después, secretario de la rama. A los diecinueve se 
casó con Enid. A los veinte era presidente de rama, 
el más joven de todos en ese momento en el país. 

Se ha convertido en un genealogista dedicado y ha 
aparecido en un programa de televisión muy popular 
que se ve en todo el país para explicar el funciona, 
miento de la biblioteca genealógica de Merthyr. 

Enid Mahoney es descendiente de uno de los pri, 
meros conversos galeses, Moses Jones, el que emigró 
a Utah en 1869. Su familia había planeado ir a reu, 
nirse con él, pero después de muchos años de contra, 
tiempos decidieron quedarse en Merthyr T ydfil y con 
el tiempo se apartaron de la Iglesia. En 1932, sin 
saber nada de la conversión de su abuelo, Ellen, la 
madre de Enid, recibió las charlas misionales y se 
bautizó. Sólo después se enteró de que tenía antepa, 
sacios Santos de los Ultimas Días. 

Enid comenzó a servir en la Iglesia cuando todavía 
era muy joven. A los quince años, la hicieron presi, 
denta de la Primaria. Desde ese entonces ha tenido 
muchos y variados cargos, incluyendo el de presiden, 
ta de la Mutual de distrito. 

A muchos kilómetros de allí, en la República de 
Irlanda, viven Colín Dunne y su esposa Theresa. 
Ambos provienen de familias católicas. Los primeros 
misioneros que se pusieron en contacto con ellos lo 
hicieron mientras ellos vivían en la casa de la madre 
de Theresa para poder ahorrar dinero y comprarse 
una casa propia. Para no ser descortés, la joven los 
hizo pasar. 

Colín recuerda que los escucharon y aceptaron el 
Libro de Mormón que ellos les dieron, pero 
que no tenían ninguna intención de 
cambiar de religión. Theresa dice: "Y o 
trataba de encontrar una oportunidad 
adecuada para deshacerme del Libro de 
Mormón, pero cuando nos mudamos nueve 
meses después todavía lo teníamos. 

"Un día en que yo estaba mirando por la 

Rashida y Chris Charles 



ventana, vi a dos jovencitas en la calle que parecían 
buscar algo. Pensé que tal vez estuvieran perdidas y 
fui hacia la puerta para ver si podía ayudarlas. Las 
encontré en el portal de nuestra casa sonriéndome 
ampliamente. 

"Me dijeron que eran misioneras de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, y yo 
pensé, 'Por fin voy a poder deshacerme de ese libro'. 
Les pedí que esperaran un momento y entré para bus~ 
carel Libro de Mormón que había tenido guardado 
todos esos meses, pero al entregárselo me dijeron que 
les gustaría que no se los devolviera, y nos pregunta~ 
ron si podían volver esa tarde. Colin, que había oído 
nuestra conversación, aceptó y ambos escuchamos las 
charlas." Riéndose, Theresa recuerda: "Yo estaba 
empecinada en convertirlas a ellas. Les hice toda da~ 
se de preguntas para confundirlas, pero las jóvenes las 
contestaron todas y siguieron viniendo por tres meses". 

A pesar de la gran presión social, y de amigos de 
muchos años que trataron por todos los medios de 
disuadirla, Theresa se bautizó el 22 de noviembre de 
197 5. Y como ella dice con sinceridad, "Cuando 
Dios sabe que sabemos que el evangelio es verdadero, 
no nos podemos volver atrás". 

A Colin, en cambio, le costó más tiempo decidir~ 
se. Cuando los misioneros al fin le pidieron que se 
arrodillara y orara en voz alta para salir de dudas en 
cuanto al evangelio, Colin preguntó a Dios con fran~ 
queza si José Smith era realmente un profeta y si el 
Libro de Mormón era Su palabra. Inmediatamente 
sintió con claridad como si alguien le estuviera ha~ 
blando desde su interior: "¿Por qué me preguntas algo 
que sabes que es verdad?" Cuando se puso de pie 
tenía la decisión tomada. "Yo sabía la verdad", admi~ 
te, "y Dios sabía que yo sabía; tenía que dar ese pa~ 

" so . 
En Londres, Inglaterra, el Espíritu Santo preparó a 

Christopher y Rashida Charles para que aceptaran el 
evangelio mientras buscaban aclarar las dudas que 
tenían acerca de la vida. Ambos se distinguen de la 
mayoría de los miembros de la Iglesia de las Islas Bri~ 

Westminster, Londres, 
donde se reúne el Parlamento 
británico. 

tánicas por su ascendencia. Christopher nació en 
Londres en 1950, pero sus padres eran chipriotes 
griegos. El dejó de ir a la iglesia de su madre cuando 
niño y empezó a buscar su propia religión. Fue a va~ 
rias iglesias hasta que años después encontró lo que 
buscaba. 

Conoció a Rashida cuando tenía diecisiete años y 
ella catorce, y se casaron cinco años después. El pa~ 
dre de Rashida era un comerciante de cueros paquis~ 
tano y su madre era escocesa. 

La trágica muerte de su hermana, sumada a la 
muerte anterior de un hermano menor, orientó a esta 
joven hacia las cuestiones religiosas. Comenzó a ha~ 
cerse preguntas sobre la muerte y la resurrección; 
pensaba que sus seres queridos no podrían haber sim~ 
plemente desaparecido. "Empecé a orar para saber 
qué iglesia era la verdadera", nos dice. 

Dos semanas más tarde, dos misioneras llegaron a 
su casa y recordó su oración. Inmediatamente escu~ 
chó una voz interior que le decía: "Esta es la verdad". 
Y así lo supo antes de haber recibido ninguna lec~ 
ción. 

Tres días más tarde, las misioneras dieron la prime~ 
ra lección al matrimonio. Christopher y Rashida no 
las dejaron marchar hasta que les dieron también la 
segunda. "Las misioneras traían con ellas un espíritu 
hermoso que podíamos palpar, pero se lo llevaban 
también con ellas", dice él. 

Se bautizaron tres semanas más tarde. Al mes, 
Christopher era el presidente de la Escuela Domini~ 
cal. Luego llegó a servir en el sumo consejo, fue se~ 
gundo consejero en la presidencia de estaca y, desde 
1982, sirve como primer consejero. Rashida ha teni~ 
do varios llamamientos de liderazgo en el barrio y en 
la estaca; uno de los que más le gustó fue enseñar el 
curso de preparación para el templo. 

A Rashida le gustan los niños, pero después de 
muchos años de matrimonio todavía no tenían hijos. 
Después de mucho pensarlo y orar, solicitaron adop~ 
tar a un niño por medio del programa de adopción de 
la Iglesia. 

Cuando por fin les dijeron que tenían una niña 
esperándolos, Rashida recuerda y dice: "No estaba se~ 
gura de mis sentimientos, de si esta niña podría llegar 
a ser parte de nuestra familia eterna del mismo modo 
que hubiera sido un hijo de nuestra sangre. 

"Cuando entré al cuarto y tomé en mis brazos a la 
pequeña, en ese instante tuve la extraordinaria sensa~ 
ción de que la bebita me miraba fijo a los ojos y sentí 
que su espíritu maduro me decía, 'Es lo correcto; me 
corresponde estar con ustedes', y al instante volví a 
percibirla como a una niña pequeñita. Me sentí 
inundada de paz y se la alcancé a mi esposo para que 
la tomara en brazos. 

Rashida trató de encontrar palabras para contarle a 
su marido la experiencia que había tenido, pero no 
fue necesario; él entendió perfectamente, pues había 
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l. El asiento de Arturo, Edimburgo, Escocia, 
donde Orson Pratt oró al Señor pidiendo 
convertir a 200 personas. 2. La capilla 
Llanelli, Gales, la primera capilla Santo de los 
Ultimas Días construída en Gran Bretaña. 
3. El salón de conciertos de Liverpool, uno de 
los más grandes y refinados de su época; fohn 
Taylor lo alquiló por un año para realizar allí 
las reuniones semanales. 4. El presidente 
David O. McKay de visita en Gran Bretaña. 

tenido exactamente la misma confirmación. 
Ambos están decididos a enseñarle a su hija todo 

lo que saben y a darle todo su amor, para expresarle 
al Señor de esa manera el profundo agradecimiento 
que sienten por todo lo que El les ha dado. 

Len y Rita Farlow, de Peterlee, condado de 
Durham, en el norte de Inglaterra, sienten la misma 
gratitud por las bendiciones que Dios les ha dado. 

Len se bautizó en la Iglesia en 1968 y casi en segui, 
da lo llamaron para ser superintendente de la Escuela 
Dominical, aunque admite que no estaba listo para 
desempeñar esa responsabilidad y que entonces no 
entendía bien el evangelio. Dejó de participar en la 
Iglesia hasta fines de 1982, hasta después de haberse 
casado por segunda vez, con Rita. También para ella 
éste era el segundo matrimonio. 

Len es un hombre simpático, sonriente y amigable. 
Ahora sirve, a la vez, como 
segundo consejero en la 
presidencia de la rama Peterlee y 
en la presidencia del quórum de 
élderes. Pero es como maestro 
orientador que cumple con sus 
grandes deseos de animar a los 
miembros menos activos a que 
vuelvan a la Iglesia. El dice que se 
ha propuesto traer de vuelta a la 
Iglesia a treinta candidatos a élder. 

Rita fue criada en otra de las 
iglesias cristianas, a la que sus 
hijos mayores todavía pertenecen. 
Después que su primer matrimo, 
nio se disolvió, ella dice que pasó 
por ocho años de depresión que la 
llevaron a sentirse completamente 
sola y apartada de Dios. "La 
religión en que me había criado 
ya no me satisfacía, y estaba 
convencida de que tendría que 
haber algo más, que el evangelio 
debía tener un significado más pro, 
fundoqueelqueyoconocfu. 

"Cuando los misioneros vinie, 
ron a mi puerta, los escuché y 
supe que aunque le costara un 

9 

5. El coro del Tabernáculo Mormón, durante 
su presentación en 1955 en el Royal Albert 
Hall de Londres. 6. El Templo de Londres. 
7. Oficinas de la Iglesia de Solihull, 
Warwickshire, Inglaterra. 8. Capilla 
Inverness, Escocia. 9. Capilla Newtownabbey, 
al norte de Irlanda. 10. Capilla Maidstone, 
Maidstone, Kent, Inglaterra. 11. Capilla 
Finglas, Dublín, Irlanda. 

disgusto a mi familia, tendría que poner a nuestro 
Padre Celestial primero en mi vida. Creo que no 
los perderé para siempre si sigo la voluntad de Dios." 

Su familia, a la que ella quiere con todo el cora, 
zón, se opuso totalmente a su bautismo. Ella se enfer, 
mó gravemente y estuvo cinco días en la sala de tera, 
pia intensiva del hospital. Pero, en cuanto recobró 
las fuerzas, el 21 de septiembre, se bautizó. 

Ha servido en muchos cargos de liderazgo en la 
Iglesia, pues es una mujer muy humilde que com, 
prende a la gente y logra sacar a relucir las virtudes 
de otras personas. 

Su testimonio es muy fuerte: "A pesar de lo que el 
evangelio me ha costado, sé que la verdadera 
felicidad se alcanza cuando uno pone a nuestro 
Padre Celestial en primer lugar". Y entonces 
cita a Lucas 9:62: "Ninguno que poniendo 

¡, 
j( 

su mano en el arado mira 
6hacia atrás, es apto para el reino 
de Dios". 

En el norte de Inglaterra, la Ig, 
lesia es joven pero fuerte, y en las 
colinas de Irlanda los miembros 
enfrentan gran adversidad, pero 
la están venciendo. En los valles 
del sur de Gales, la Iglesia está 
bien establecida y tiene fuerza, y 
en el sur de Inglaterra, tiene muchos 
miembros y sigue creciendo. En las 
montañas de Escocia, los miem, 
bros de la Iglesia son pocos y están 
a menudo muy separados unos de 
otros, pero conocen la verdad y 
no se vuelven atrás. 

El testimonio de Lottie Gorn 
refleja los sentimientos de mu, 
chos: "Antes me preocupaba porque 
habían sacado a los misioneros de 
Kirkwall y sólo tres miembros que, 
dábamos. Me preguntaba si con, 
servaríamos la fortaleza. Pero oí 
una voz en mi mente que me dijo 
con toda claridad: 'Y o soy Dios. 

~..;......_~~~H);oy más fuerte que el diablo. 
Nada puede derribar mi Iglesia'." 



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

BENDICIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

LA MUJER SANTO DE LOS UL TIMOS OlAS EN EL 
MUNDO ACTUAL 

Objetivo: Apreciar las bendiciones que la mujer tiene en la Iglesia en la actualidad. 

' 'La mujer en La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Oías en la actuali, 
dad tiene bendiciones ilimitadas y hasta 

en ocasiones singulares y, al mismo tiempo, responsa, 
bilidades de naturaleza sagrada", afirma Barbara W. 
Winder, Presidenta General de la Sociedad de Soco, 
rro. Entre estas bendiciones y responsabilidades se 
encuentran las oportunidades para obtener conocí, 
miento, tanto secular como espiritual, servir a los de, 
más y criar a los hijos. 

Conocimiento 

Ethel Smith Matheson era una inquisitiva jovenci, 
ta cuya vida en la granja limitó sus oportunidades de 
recibir una buena instrucción, pero luego, al descu, 
brir el gozo de la lectura, trabajó arduamente para 
costearse su educación universitaria. Más tarde, sus 
propios hijos obtuvieron títulos universitarios en me, 
dicina y ciencias. Cuando empezó a perder la vista, 
continuó aprendiendo por medio de discos y cintas. 
Su habilidad para citar pasajes de las escrituras de 
memoria era extraordinaria. 

Servicio 

Nuestras oportunidades para servir son muchas; to, 
do esfuerzo, por pequeño que parezca, es importante. 
El presidente Hinckley señala que las mujeres "po, 
seéis, como don natural, la disposición de ayudar a 
los necesitados ... " (Diez dones del Señor, Liahona, 
enero de 1986, pág. 69). El élder Oean L. Larsen 
cuenta que en una ocasión en que se encontraba en 
una tienda con su hija, una de las clientes que estaba 
cerca de ellos tumbó accidentalmente una figurilla de 
porcelana. 

"Instintivamente, yo me alejé", recuerda el élder 
Larsen, "pero por un impulso innato, mi hija ... se 
acercó a la anciana, le puso el brazo por los hombros, 
le susurró unas palabras de consuelo al oído y después 

se agachó para recoger los pedazos de la porcelana." 
(Las cualidades de la mujer, Liahona, enero de 1985, 
pág. 77.) 

Familias 

"Desde el comienzo", dice el presidente Ezra Taft 
Benson, "su papel [el de la madre] ha sido enseñar a 
sus hijos los principios eternos del evangelio y prepa, 
rarles un refugio de amor y seguridad ... donde [el 
hijo] aprende a tener fe, y a sentir amor, y por el 
ejemplo de su madre, aprende a escoger lo recto." (El 
lugar honorable de la mujer, Liahona, abril de 1982, 
págs. 72, 73.) 

Siendo que los años de que disponen para enseñar 
" ... a sus hijos a orar y a andar rectamente delante 
del Señor" (0. y C. 68:28) son pocos, las madres de, 
berán establecer un orden de prioridad para cumplir 
esta encomienda sagrada. 

Aunque no toda mujer llegará a ser madre en esta 
vida, en cierta manera todas pueden ayudar a criar 
niños. Una hermana soltera de cierta edad iba des, 
pués del trabajo a darle una mano a una joven madre 
que tenía una familia numerosa; en la Iglesia, tam, 
bién se sentaba con ellos para ayudarla con los niños, 
disfrutando muchísimo con todo ello. D 

SUGERENCIAS 
PARA LAS MAESTRAS VISITANTES 

l. Analizar las maneras en que podemos continuar 
adquiriendo conocimiento. 

2. Leer O. y C. 58:27-28. Analizar las maneras en 
que el ser sensibles al Espíritu puede aumentar nues, 
tros talentos y oportunidades para servir en nuestros 
hogares, barrios, ramas y comunidades. 

Para más información, véase el Manual de Sugerencias para la Noche de 
Hogar, lecciones 20- 21 y 25; sección " Ideas" : Aprendizaje; "Fundamen
tos para una familia fuerte" , toda la sección; "Actividades para la fami
lia", "Servicio a otros". 
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EL ELDER NEAL A. 
MAXWELL 

~ 

EN BUSCA DE "UN CAMINO AUN 
~ 

MAS EXCELENTE'' 
por el obispo Henry B. Eyring 

Primer Consejero en el Obispado Presidente 

Cuando uno entra en la 
oficina del élder Neal 
A. Maxwell, del Con, 

sejo de los Doce, él se levanta 
de su silla, sale de detrás de su 
escritorio y se aproxima a salu, 
dar; procede después a convertir 
el tiempo que uno pasa con él 
en una insólita experiencia de 
amor cristiano. 

Da la impresión de que toda 
su atención está enfocada en la 
persona que lo visita, en lo que 
está diciéndole; trata de com, 
prender el significado de las pala, 
bras y la manera en que se siente 
el visitante. 

"Para él, el verbo proyectar es 
una clave; puede proyectar sus 
energías en lo que es verdadera, 
mente importante, de la misma 
manera que un lente proyecta la luz", comenta un 
viejo amigo suyo. 

Esta es una descripción apropiada de su habilidad, 
del don que tiene para relacionarse con la gente y de 
su productividad personal. 

Pensó en estudiar medicina veterinaria 

El élder Maxwell nació el 6 de julio de 1926, sien, 
do el mayor de los seis hijos de Clarence Maxwell y 
Emma Ash. Se crió en lo que antes era una zona 
rural del Valle de Lago Salado y sus pasatiempos fa, 
voritos eran los deportes y los animales (en una épo, 
ca pensó en la posibilidad de ser veterinario). Su ha, 
bilidad para escribir era obvia aun antes de ingresar 
en la escuela secundaria, pero no empezó a desarro, 

liarla sino hasta después que 
una maestra inteligente lo instó 
para que se esforzara e hiciera 
algo al respecto. 

En 1944 se graduó en la es, 
cuela secundaria, alistándose 
poco tiempo después en el ser, 
vicio militar de los Estados 
Unidos que lo envió al Pacífico. 
En el ejército hicieron uso de 
su talento para escribir pidién, 
dole que preparara los elogios 
para los soldados que recibirían 
medallas y redactara las cartas 
dirigidas a aquellas familias 
cuyos hijos habían muerto en 
combate. El escribir aquellas 
cartas ayudaron al joven sol, 
dado a desarrollar la compasión 
por nuestros semejantes. 

Después de terminar su ser, 
vicio militar sirvió en una misión en el este de Canadá. 
No esperó a que el obispo lo llamara para entrevistarlo, 
sino que él mismo acudió al obispo para explicarle 
que deseaba recibir el llamamiento. Nuevamente se 
hizo uso de su talento para escribir cuando se le pidió 
que escribiera un nuevo plan de enseñanza que se 
utilizó no sólo en esa misión sino también en algunas 
otras. 

Al concluir la misión ingresó en la Universidad de 
Utah, donde obtuvo un grado en ciencias políticas 
en menos de tres años. 

"Todos lo respetaban" 

Fue en la universidad donde Calleen Hinckley lo 
conoció. "El sentimiento especial que se percibía en 
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todos era que lo respetaban", dice ella. Colleen se 
graduó y se fue a Arizona a trabajar como maestra, 
pero al volver a la casa el verano siguiente, empeza, 
ron a cortejarse. Contrajeron matrimonio el 22 de 
noviembre de 1950 en el Templo de Salt Lake. 

Después de que él se graduó en la universidad se 
mudaron a Washington, D. C., donde, la mayor par, 
te del tiempo, el hermano Maxwell trabajó como in, 
tegrante del personal de la oficina del senador de 
Utah, Wallace F. Bennett. Para él, ése fue un tiem, 
po de progreso en el que en muchas ocasiones empleó 
el evangelio como un lente por el que podía ver el 
mundo. Las experiencias por las que pasó afirmarían 
más tarde sus métodos para enseñar y escribir como 
profesor de ciencias políticas en la Universidad de 
Utah. 

"Cuando viví en Washington pude ver de cerca lo 
que es el poder, y tuve una mayor comprensión de la 
sección 121 de Doctrina y Convenios", dice ahora. 
"La mayoría de la gente no sabe cómo administrar el 
poder que tiene en sus manos; el tiempo que pasé en 
Washington me ayudó a comprender sus usos y abu, 
sos. " 

Cuando el élder Neal Maxwell era joven, seguir 
una carrera política era una idea sumamente tentado, 
ra; él creía que la sabia aplicación del poder guberna, 
mental podría ayudar a proveer soluciones a muchas 
de las enfermedades de la sociedad; pero el tiempo y 
la experiencia alteraron su concepto, y más tarde se 
dio cuenta de que "la solución a los problemas huma, 
nos yace en el evangelio", el cual puede ayudar a 
todas las personas a vivir una vida recta. "El método 
que el gobierno utiliza para resolver los problemas 
humanos proporciona ayuda, pero no es realmente 
una solución para todos los problemas como lo es el 
evangelio." 

El comienzo de una nueva carrera 

A finales de la década de los sesenta y a principios 
de la de los setenta, después de haber prestado servi, 
cío tanto académico como a la comunidad en Utah, 
llegó a la conclusión de que su vida podría ser de más 
provecho si la dedicaba al servicio en la Iglesia, la 
comunidad y el mundo del saber, donde sería de 
mayor beneficio para las personas que para las institu, 
dones. 

Irónicamente, el volver a Utah a mediados de la 
década de los cincuenta para trabajar en la campaña 
reelectora del senador Bennett fue lo que lo apartó de 
la política. Se enteró de una vacante en el departa, 
mento de Relaciones Públicas en la Universidad de 
Utah y su esposa le sugirió que llenara una solicitud. 

¿Por qué?, se preguntaba él. 
Ella razonaba que ahí podría encontrar mayores 

oportunidades para servir a la gente. El obtuvo el tra, 
bajo, llegando más tarde a ser ayudante del presiden, 
te, luego decano y por último vicepresidente ejecuti, 
vo. 

A través de sus años de servicio en la universidad 
enseñó clases de ciencias políticas, obteniendo pre, 
mios por sus métodos de enseñanza y ganándose el 
reconocimiento de los alumnos como su profesor fa, 
vorito. Hoy en día, cientos de jóvenes son diferentes 
porque él les ayudó a darse cuenta de lo que podían 
llegar a ser. 

Su experiencia en el campo académico le ayudó a 
confirmar los sentimientos que había empezado a ex, 
perimentar mientras se encontraba en Washington. 
"En cierta manera, la universidad me ayudó a ver que 
las ideas del evangelio no sólo eran la respuesta, sino 
que podían soportar el más minucioso escrutinio", re, 
flexiona el élder Maxwell. Por ejemplo, descubrió 
que las ideas políticas que se encuentran en Mosíah 
29 tienen aplicaciones prácticas extraordinarias. 

Quizás una parte de su capacidad para aplicar los 
principios del evangelio a los problemas del mundo 
haya derivado de su trato con el presidente Harold B. 
Lee. Antes de su llamamiento como Autoridad Ge, 
neral, N e al Maxwell sirvió como representante regio, 
nal y en otros llamamientos que demandaban una es, 
trecha relación con los líderes de la Iglesia. 

No se debe temer a la verdad 

"Del presidente Lee aprendí que la Iglesia no tiene 
por qué temer a la verdad, de que se pueden utilizar 
el talento de hombres y mujeres en cualquier aspecto 
que pueda ser útil, verídico y digno de alabanza", 
afirma el élder Maxwell. Recuerda una visita que él y 
el presidente Lee le hicieron a un miembro que no 
era muy activo pero que tenía ciertas habilidades que 
se necesitaban en la Iglesia en aquel preciso momen, 
to. El presidente Lee pudo obtener de él lo que se 
necesitaba y al mismo tiempo le enseñó amablemente 
lo que debía hacer con su propia vida. 

En 1970, el hermano Maxwell dejó su trabajo en 
la Universidad de Utah para aceptar el puesto de Co, 
misionado de Educación de la Iglesia. Cuatro años 
más tarde fue llamado como Ayudante de los Doce, 
luego a la Presidencia del Primer Quórum de los Se, 
tenta cuando éste fue organizado en 1976; y en 1981 
fue llamado al Consejo de los Doce. 

El presidente Spencer W. Kimball fue quien lo lla, 
mó como Ayudante de los Doce y más tarde como 
miembro de dicho quórum. El primer llamamiento se 
lo hizo el presidente Kimball, y el hecho ocurrió en 
forma muy sencilla: Una noche en la casa del élder 
Maxwell, mientras éste se encontraba descansando 
después de un arduo día de trabajo. Pero el segundo 
llamamiento, al Consejo de los Doce, lo tomó com, 
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El élder Neal Maxwell a los cuatro años de edad; en 1944, como soldado 
de la infantería de los Estados Unidos; en el día de su boda con Calleen 
Hinckley, el 22 de noviembre de 1950. 

pletamente por sorpresa ya que en ese entonces no 
había ninguna vacante en el quórum. (El élder Max~ 
well fue llamado al mismo tiempo que se llamó al 
presidente Gordon B. Hinckley como tercer conseje~ 
ro en la Primera Presidencia.) Este acontecimiento 
ocurrió mientras él se encontraba recuperándose en 
el hospital después de una operación. Al principio 
pensó que la visita al hospital era simplemente parte 
de la naturaleza cariñosa del presidente Kimball que 
lo llevaba a preocuparse por los demás. 

Una nueva perspectiva 

"Uno de los aspectos cristianos del ministerio del 
presidente Kimball de visitar a la gente en los hospi~ 
tales" era impresionante, afirma el élder Maxwell. 
"Yo no lo hago con la frecuencia debida, pero las 

pocas visitas que realizo las hago por el ejemplo que 
él me dio." 

El élder Maxwell también ha logrado una nueva 
perspectiva en cuanto al servicio mediante su rela~ 

ción con el actual Presidente de la Iglesia. 
"La pauta por la que se guía constantemente el 

presidente Ezra Taft Benson -'¿Qué es lo mejor para 
el reino?'- llegará a ser uno de los puntos sobresa~ 
lientes de su administración. Es una prueba que cada 
uno de nosotros necesita poner en práctica, y si lo 
hace, se evitará mucho sufrimiento y hará mucho 
más felices a los demás", comenta. 

Al igual que muchos de sus compañeros que inte~ 
gran el grupo de las Autoridades Generales, el élder 
Maxwell lleva a cabo calladamente su propio minis~ 
terio para con su prójimo. Los que lo conocen bien 
saben que mentalmente lleva una lista, larga y priva~ 
da, de personas que podrían beneficiarse al recibir 
cierta ayuda o consuelo. Parte de su naturaleza com~ 
pasiva es el raro don de hacer sentir a los necesitados 
de que se les necesita, que son ellos los apartadores. 

Sensibilidad hacia los demás 

Hace algunos años Diane Ellingson, campeona de 
gimnasia, perdió el uso de sus piernas después de un 
trágico accidente ocurrido durante una de las prácti~ 
cas. La hermana Ellingson ha seguido adelante con 
su vida, aprendiendo diversas formas en que puede 
ayudar a los demás, y contando siempre con el apoyo 
del élder Maxwell. "Creo que soy simplemente una 
de las muchas personas a quienes él ha brindado ayu~ 
da y consuelo", dice la hermana Ellingson. 

Durante las ceremonias de graduación de su hijo 
en la Facultad de Abogacía J. Reuben Clark, de la 
Universidad Brigham Young, el élder Maxwell vio 
por primera vez al joven estudiante David Silvester. 
Tanto los profesores de la facultad como los demás 
graduados le dieron a David una fuerte ovación al 
recibir su diploma. Durante su último año de estudios 
había tenido tres operaciones de cáncer y se había 
sometido a tratamientos de quimioterapia, sin faltar a 
una sola clase. El élder Maxwell comenzó a visitarlo, 
a escribirle y a llamarlo por teléfono para alentarlo, 
naciendo así entre ellos un fuerte vínculo de amistad 
antes del fallecimiento del joven. 

La sensibilidad que tiene en cuanto a las necesida~ 
des de los demás parece estar especialmente desarro~ 
liada en lo que respecta a su familia. Cory, el segun~ 
do de los cuatro hijos del matrimonio Maxwell (me~ 
nor que Becky y mayor que N ancy y J ane), recuerda 
haber recibido una oportuna llamada de su padre 
cuando vivía alejado de la casa paterna. Por la con~ 
versación, era evidente que el élder Maxwell sabía 
que su hijo necesitaba consejo en ese momento. 

Cuando tenía ocho o nueve años de edad, dice 
Cory, "recuerdo que papá me preguntó qué pensaba 
de su manera de actuar como padre, particularmente 
en cuanto a la disciplina. Me preguntó: '¿Piensas que 
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De una entrevista personal que Richard 
M. Romney le hizo al élder Charles 
Didier, del Primer Quórum de los Se

tenta. 
El élder Charles Didier, el mayor de cuatro 

hijos en su familia, se crió en Bruselas, 
Bélgica, durante la Segunda Guerra Mundial. 
Las experiencias de su niñez le enseñaron 
sobre el agradecimiento y la honradez. 

"Recuerdo los bombardeos y los soldados que 
ocupaban nuestro país", dice el élder Didier, "pero 
lo que más recuerdo es la escasez de alimentos. 
Crecimos sin muchos de los alimentos 
básicos que la mayoría de los niños tiene 
en la actualidad. Durante cinco largos 
años sólo recuerdo haber comido una 
naranja una vez. Fue un regalo de 
Navidad que recibí en la escuela y 
casi ni sabía lo que era. La llevé a 
casa y mi madre la peló con mucho 
cuidado para que todos pudié
ramos comer un gajo." 

Su padre estaba en el frente de 
combate, por lo que su madre 
estuvo a cargo de la crianza de los 
hijos. A menudo, durante los bom
bardeos, ella los bajaba tres pisos al 
subterráneo de refugios para 
protegerse. "Nos sentábamos por 
horas en la obscuridad, 
escuchando las explo
siones de afuera", 
cuenta el élder Didier. 

"Un día, mientras estaba en la escuela, 
un proyectil alcanzó a un inmenso aero
plano y vimos a los soldados que salta
ban en sus paracaídas. El avión se estrelló 
cerca de la escuela y destruyó dos o tres 
casas. Después de clases algunos de noso
tros fuimos all ugar del desastre y nos sen
tamos a ver el incendio. Sin embargo, lo 
que más recuerdo de esa ocasión fue 
cuando mi abuela fue a buscarme y me 
agarró de la nuca para llevarme a casa. 

Me había atrasado tres horas en llegar 
a casa y mi madre tenía a todo el 
m un do buscándome. Después de 
eso, siempre cumplí mi promesa 

de ir directamente a casa des
pués de la escuela." 

El élder Didier recuerda otra 
lección que aprendió cuando 

era un jovencito: "Un día, 
mientras disparaba mi cara

bina de postas contra unos 
árboles de cerezas en nuestro 

huerto, escuché el ruido de 
vidrios quebrados y de inme

diato su pe que había roto la ven
tana de algún vecino. Me escondí 

en mi cuarto pensando que 
la policía vendría a arrestar

me, pero más tarde decidí 
hacer lo que la honra

dez requería. Tomé 
mi bicicleta y me 



dirigí a la casa con la ventana rota. Al tocar el 
timbre salió un hombre a la puerta. Temblando, le 
dije: 'Vine a ver si por casualidad tiene una ven
tana con el vidrio roto. Si es así, le pido perdón, 
porque yo lo hice por accidente. ' 

"El hombre contestó: 'La verdad es, jovencito, 
que sí tengo una ventana rota'. Y para mi sorpre
sa, continuó: 'Admiro tu valor de venir a confesar
lo. No hay muchos jovencitos que lo hubieran he
cho. Estoy orgulloso de ti. El solo hecho de 
decírmelo me basta; yo repararé la ventana.' ¡Y 
luego me estrechó la mano! 

"Esa fue una experiencia que jamás olvidaré, 
porque aprendí que siempre es mejor ser honrado, 
aun cuando uno tenga miedo." 

Finalmente terminó la guerra y la familia se mu
dó a Namur. "Allí fue donde tuvimos nuestra pri
mera casa. ¡Estábamos tan contentos! Era la prime
ra vez en mi vida que desde la ven tan a podía ver 
un jardín. En la actualidad, cuando voy de visita, 
me doy cuenta de que es una casa muy modesta, 
pero en ese tiempo me parecía un castillo." 

Cuando el élder Didier tenía dieciséis años, a 
menudo jugaba en el jardín con su hermana de 
doce años y sus dos hermanos menores. "Ese era 
nuestro lugar favorito. Vivíamos en una colina y 
podíamos ver a la gente subir y bajar por la calle. 

"Un día vimos a dos jóvenes norteamericanos su
bir por la calle al lado de la colina, empujando sus 
bicicletas, y en la tarde volvieron a pasar colina 
abajo. Esto sucedía con fre-
cuencia. Cada mañana 

empujaban sus bicicletas colina arriba y por las 
tardes bajaban la cuesta. No podíamos imaginar
nos qué estaban haciendo. Teníamos tanta curiosi
dad que cuando por fin vinieron a nuestra casa los 
cuatro corrimos a la puerta gritando, 'déjenlos pa
sar; queremos saber qué hacen'." 

Esa fue la primera de muchas visitas de los mi
sioneros. 

"Mi madre obtuvo rápidamente un testimonio de 
la veracidad dEfl evangelio y en menos de seis me
ses se hizo miembro de la Iglesia. Sabía que era lo 
correcto, y estaba convencida de que ésa era 
nuestra salvación. Sin embargo, mi padre no per
mitió que nos bautizáramos hasta que tuviéramos 
más edad, por lo que tuvimos que esperar, aun 
cuando nos permitía ir a todas las reuniones. 

"Podría decir que poco a poco los principios del 
evangelio penetraron nuestras mentes y corazo
nes. Nunca fumé; nunca bebí alcohol. Amaba la 
verdad y amaba a los misioneros. Ellos eran los 
mejores amigos que teníamos." Con el tiempo, los 
cuatro hijos Didier se convirtieron a la Iglesia. 

"Mi mensaje para todos los niños y niñas de la 
Iglesia es éste: Fomenten una atmósfera espiritual 
en sus hogares; pídanle a sus padres que lean las 
Escrituras con ustedes, que oren con ustedes, que 
los acompañen a la Iglesia. Compartan con ellos 
sus experiencias espirituales; estén dispuestos a es
cuchar y seguir el consejo de padres justos; ellos 
son instrumentos en las manos del Señor para lle
varlos a todos ustedes de regreso a Su 
presencia." D 
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D ir k cruzaba la calle empedrada. Sólo diez 
"vrankens" más (monedas belgas), pensó, y 
será suficiente. Al doblar la esquina en la 

Calle Kerkstraat observó la larga fila de casas y las 
verjas de acero pintadas de negro que protegían 
sus pequeños patios al frente. Las casas eran 
típicas de Bélgica; en generaL se componían de 
tres o cuatro pisos y estaban unidas, dando la im
presión de un solo edificio largo. 

Dirk abrió el portón de la casa número 27 y tocó 
el timbre. El año anterior cuando había estado allL 
todavía tenía que ponerse de puntillas para alcan
zarlo; pero siendo que había crecido un poco más, 
ya podía hacerlo fácilmente. 

El timbre sonó suavemente. Desde arriba se 
abrió una ventana y una anciana le gritó: 

-Oh, buenas tardes, Dirk; kom binnen (pasa). 
-Buenas tardes Mevrouw (señora) Peeters -él 

la saludó después de haber llegado al tercer piso. 
Ella le entregó una lista de compras y el dinero. 

Dirk hacía muchos mandados para Mevrouw 
Peeters al groenmarkt (mercado), a la bakkerij 
(panadería) y muchas otras tiendas. Cada semana 
ella le daba cinco vrankens. Al hacer sus encar
gos, Dirk generalmente pasaba por su tienda pre
ferida, una de deportes, donde se paraba a con
templar detenidamente el escaparate. 

El lustroso balón blanco de fútboL por el cual 
había estado ahorrando todo el año, todavía esta
ba allí. El invierno pronto llegaría a la población 
norte de Bélgica donde él vivía; pero eso no lo 
detendría de jugar su deporte favorito. Cada vez 
que pasaba por la tienda, miraba temeroso pen
sando que tal vez "su" balón ya se hubiera vendi
do. 

Después del mandado de hoy, sólo necesito cin
co "vrankens" más, pensó. Dirk entregó las aar
dappelen (papas) y la bloemkool (coliflor) a la se
ñora de Peeters. Contemplando la moneda en la 
mano, se imaginó pateando su balón de fútbol y 
haciendo un gol. Si espero hasta la próxima sema
na para pagar el diezmo, pensó, me alcanza con 
lo que tengo para comprar el balón hoy. 

Corrió a la casa a contar su dinero. En efecto, 
doscientos vrankens. Seguro que no importará mu
cho si no pago el diezmo hasta la próxima semana, 
se dijo. Bajó corriendo las escaleras y salió de la 
casa. El balón de fútbol ¡pronto sería suyo! 

Caminando a la tienda, Dirk iba saltando y re
cordaba las palabras que su mamá había dicho a 
su papá la semana anterior: 

-Querido, tenemos que pagar el diezmo prime
ro: sabes que cuando lo hacemos no nos falta na
da. 

Y su padre había estado de acuerdo con ella. 
Se preguntaba ¿Cómo voy a tener más si pago 

más? Eso no tiene sentido. Después recordó una 
lección de la noche de hogac algo sobre que las 

ventanas de los cielos se abrirán y se recibirán mu
chas bendiciones por obedecer la ley del diezmo 
del Señor. 

Dirk se detuvo. La tienda de artículos deportivos 
estaba sólo a la vuelta de la esquina. En su imagi
nación se veía ya con el balón de fútbol en las ma
nos. Pero algo más fuerte que él hizo que diera 

por Leo D. Hall 
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media vuelta y corriera de regreso a su casa. Se
paró el dinero del diezmo y lo puso en un sobre 
para dárselo el siguiente domingo al presidente de 
la rama. 

Días después, por los mandados de la señora de 
Peeters, tuvo que tomar una ruta diferente de la 
acostumbrada, que no pasaba por la tienda de de
portes. 

Al día siguiente cuando fue nuevamente a su ca
sa, ella le dijo: 

-Necesito más patatas hoy, Dirk. ¿Podrías ir a 
traérmelas? 

Dirk aceptó y corrió al mercado. 
El Mijnheer (señor) Vandecasteele le envolvió el 

kilo de papas en un periódico. 
-¿Y a ahorraste el dinero necesario para tu ba

lón de fútbol? -le preguntó. 
-Mañana -contestó Dirk, con una amplia son

risa -tendré los últimos cinco vrankens que nece
sito. 

En el camino de regreso, se detuvo como siem
pre a mirar la vitrina de la tienda, pero ... ¡el ba
lón de fútbol ya no estaba! 

Las lágrimas brotaron profusamente de sus ojos 
al alejarse de allí. Paga tus diezmos ... las bendi
ciones te esperan. ¿Qué bendiciones?, iba pensan
do al mismo tiempo que se frotaba los ojos para 
limpiarse las lágrimas de desilusión. 

-Oh, Dirk, olvidé encargarte unas naranjas -le 
dijo la señora de Peeters-. ¿Podrías volver al mer
cado? y dime, ¿te pago ahora o después? 

El niño tomó los cinco vrankens y bajó las escale
ras. ¿Para qué sirve el dinero ahora? El balón de 
fútbol ya no está, pensaba mientras iba lentamen
te hacia el mercado. 

A medida que se acercaba a la tienda, trató de 
apresurar el paso, y además, dio vuelta la cabeza 
para no ver; pero no pudo evitar echar una mirada 
de reojo y algo captó su atención. Allí en el esca
parate había un balón de fútbol, aún mejor que el 
que había visto antes. Y costaba aún menos de lo 
que había ahorrado para comprarlo. 

-¡Es cierto! ¡Es cierto! Pagar los diezmos trae 
bendiciones -iba diciendo mientras corría por la 
calle Kerkstraat. 

Cuando 1e llevó las naranjas a la señora de Pee
ters estaba exhausto. 

-De verdad se abrieron -se dijo, hablando en
tre dientes. 

-¿Cómo? -le preguntó la anciana, con una ex
presión confusa. 

-¡Las ventanas de los cielos! ¡Se abrieron! -Y 
bajó corriendo las escaleras. D 
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Ester, una hermosa jovencita 

judía, vivía en el hogar de su 
primo Mardoqueo y su fa mi

lia. Mardoqueo era un guardia del 
palacio del rey Asuero, de Persia, eh 
Susa, quien vivió aproximadamente 
quinientos años antes del nacimiento 
de Jesucristo. 

Cuando el rey decidió elegir una 
nueva reina, le fueron presentadas 
las jóvenes más hermosas del reino, 
entre las que se incluía a Ester. El 
Asuero se enamoró profundamente 
de ella y la coronó reina. Cierto día, 
mientras Mardoqueo cuidaba la entra-
da del palacio, escuchó a dos guardias que trama
ban matar al rey. Le contó lo sucedido a Ester, 
quien inmediatamente lo hizo saber al rey. Los 
hombres fueron arrestados, juzgados y condena
dos a morir en la horca. 

Aunque Mardoqueo le servía fielmente al rey, se 
rehusaba a obedecer una ley de que todos los sier
vos debían darle honra a Amán, consejero del rey. 
Esto enfureció a Amán, quien al darse cuenta de 
que Mardoqueo era judío, procuró castigar a todos 
los judíos del país. Asimismo le contó al rey false
dades acerca de ellos y astutamente solicitó super
miso para matarlos a todos. A causa de su confian
za en él, el rey Asuero estuvo de acuerdo con el 
plan. 

Cuando los judíos se enteraron de los planes pa
ra matarlos, empezaron a ayunar y a orar al Se
ñor. Mardoqueo comunicó el complot de Amán a 
los siervos de Ester y les dio una copia de la pro
clamación del rey de dar muerte a los judíos. Le 
pidió a Ester que fuese ante el rey para interceder 
por su pueblo. 

Ester le mandó decir a Mardoqueo que si iba a 
ver al rey sin ser llamada, significaría su muerte, y 
tenía miedo. Cuando Mardoqueo se enteró de eso, 
le respondió que a causa de que era judía de todos 
modos la matarían, pero que siendo que era reina, 
podría salvar a su pueblo. Junto con los demás 
judíos deSusa, Ester y Mardoqueo ayunaron por el 
espacio de tres días. Después, Ester le prometió a 
su pueblo: "Entraré a ver al rey, aunque no sea 
conforme a la ley; y si perezco, que perezca" (Ester 
4: 16). 

Ester se vistió con su vestido real y entró en el 
patio interior del palacio; se paró enfrente del rey 

T E R 
Asuero y esperó -si él se complacía al 
verla, levantaría su cetro de oro y no 
la matarían. 

El rey le hizo la señal de que se 
acercara. Después de que ella hubo 
tocado el cetro, él le preguntó: "¿Qué 
tienes, reina Ester, y cuál es tu pe
tición? Hasta la mitad del reino se te 
dará" (Ester 5:3). 

Ester le pidió que él y Amán fuesen 
al banquete que ella había preparado. 

Mientras disfrutaban del manjar, el rey 
le preguntó nuevamente a Ester lo que 

deseaba. Esta le pidió solamente que él y 
Amán volviesen a otro banquete que les 

prepararía al día siguiente. 
Amán se jactó ante su esposa y amigos acerca 

de la atención especial que había recibido de la 
reina. No obstante, aún le enfadaba que Mardo
queo se rehusaba a rendirle honra. Su esposa y 
sus amigos le sugirieron que construyera una gran 
horca para colgar a Mardoqueo. La idea le agradó 
e hizo que la construyeran inmediatamente. 

Esa noche el rey Asuero no podía dormir y pidió 
que se le trajeran las crónicas diarias. Mientras las 
leía, se dio cuenta de que Mardoqueo había de
nunciado el complot que le había salvado la vida. 
Al día siguiente, deseoso de recompensar a Mar
cloqueo por sus acciones, le preguntó a Amán qué 
pensaba S8 le debería conceder a un hombre que 
merecía la honra del rey. Amán pensaba que el 
rey hablaba de él, de modo que respondió que tal 
hombre debía llevar vestido real, incluyendo una 
corona y cabalgar en un hermoso caballo por las 
calles de la ciudad mientras se proclamaba su ho
nor. ¡Cuán desilusionado quedó Amán cuando el 
rey Asuero le indicó que le rindiera ese honor a 
Mardoqueo! 

Cuando el rey y Amán cenaron con Ester esa no
che, el rey le volvió a preguntar lo que deseaba. 
Ester le reveló entonces que era judía; le recordó 
acerca de los decretos que se habían proclamado 
para matar a todo su pueblo y cómo Amán había 
tramado contra ellos. El acusar al protegido del rey 
requirió gran valor, pero Ester no vaciló. De acuer
do con la ley persa, una vez que el rey decretaba 
una orden, ésta no podía cambiarse. Sabiendo 
eso, Ester solicitó que a los judíos se les permitiera 
defenderse de sus enemigos el día que Amán 
había señalado para la matanza. El rey concedió 



el permiso y también decretó que Amán fuese col
gado de la horca que había hecho construir para 
Mardoqueo. 

Después de la lucha, se realizó una fiesta espe
cial para celebrar el triunfo de los judíos. La fiesta 
de Purim, como se le llamó, se estableció como 

una celebración anual por las bendiciones recibi
das del Señor durante ese tiempo. Mardoqueo fue 
designado como el siguiente rey, y él y la reina 
Ester recibieron honra de los judíos por salvar a su 
pueblo. (Véase el libro de Ester.) O 
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soy demasiado estricto o que debería ser más estríe, 

to?' Le di buenas calificaciones. Me impresionó que, 
a pesar de mi edad, se interesara y quisiera saber mi 
opinión." 

El buen sentido del humor en la familia 

La importancia que el élder Maxwellle adjudica a 
su familia se refleja en una declaración que hace al, 
gunos años les hizo a los miembros de la Asociación 
de Abogados de Utah: "Las alabanzas que se reciban 
alrededor de la mesa de conferencias de la oficina no 

El élder Neal 
Maxwell con su esposa, 
hijos y nietos. A él le 
gusta jugar con sus 
nietos. 
El élder Maxwell en 
Ghana, Africa occidental, 
donde dedicó la 
primera capilla de la 
región en 1985; el 
élder Maxwell y 
su esposa. 

son de tanta importancia como lo que suceda alrede, 
dor de su mesa durante la hora de la cena." 

Las conversaciones durante la hora de la cena en 
la casa eran divertidas, recuerda su hija Nancy Max, 
well Anderson. El ingenio y el buen sentido del hu, 
mor de su padre mantenían a la familia alegre. 

Pero una de sus actividades familiares favoritas era 
-y aún lo es- una seria conversación acerca del 
evangelio. El disfruta plenamente de la oportunidad 
de hablar con sus cuatro hijos y sus cónyuges acerca 
de las Escrituras, no tanto para expresar sus propias 
ideas, sino para iniciar un intercambio y escuchar las 
de ellos. Cuando la familia se reúne, él hace la pre, 
gunta: "¿Cuándo podemos hablar acerca del evange, 
lio?" Su hija menor, Jane Maxwell Sanders, recuerda 
tales conversaciones como los puntos sobresalientes 
de sus recientes reuniones familiares. Desde que fue 
llamado al Consejo de los Doce, dice Nancy, "nos da 
un sentido de apremio espiritual" en esas conversa, 
dones. "No hay duda de que él quiere hacernos saber 
más acerca de su testimonio." 



Profundo sentimiento de amor y confianza 

Cuando sus hijos eran pequeños, con frecuencia el 
élder Maxwell encontraba una manera personal de 
acercarse más a ellos y expresarles lo que sentía: con, 
versaciones privadas y a veces cartas que iban dirigi, 
das a cada uno de ellos en particular, en las que ha, 
biaba acerca de la fortaleza de la persona a la que 
iban dirigidas. Eran cariñosas misivas de amor pater, 
nal, sumamente importantes durante los años de ado, 
lescencia, afirma Becky Maxwell Ahlander, la hija 
mayor. Esas cartas continúan llegando aun después 
de su casamiento. 

Siempre percibíamos su profundo sentimiento de 
amor y confianza. "Creo que él influye para que uno 
desee ser mejor", reflexiona J ane. 

El élder Maxwell no es un hombre que tenga mu, 
chos pasatiempos, pero sí disfruta de uno en particu, 
lar. "Le encanta jugar el tenis", dice su hija Nancy. 
"Creo que es un buen escape para su energía." 

El élder Maxwell había retado a su hijo y a sus 
yernos a que trataran de vencerlo en el tenis antes de 
que cumpliera sesenta años el año pasado, pero ncJ 
todos pudieron hacerlo. Es un buen contrincante. 
"Pude ganarle una vez antes de ir a la misión", dice 
Cory. "El hace que uno tenga que jugar de la mejor 
manera posible, y creo que él también juega lo mejor 
que puede." 

Energía para escribir 

El élder Maxwell siente una profunda admiración 
por su esposa y expresa gratitud por su ejemplo de 
escudriñar minuciosamente las Escrituras. El afirma 
que aprende mucho cuando estudian juntos elevan, 
gelio. Ella es una cristiana "más completa que yo", 
explica el élder Maxwell; además, posee un ferviente 
deseo de servir pero sin buscar reconocimiento espe, 
cial, proporcionando así un buen ejemplo para él y 
sus hijos. 

HUna dulce experiencia" 

Su esposa dice, a su vez, que ha sido "una dulce 
experiencia" el estar a su lado a través de los años y 
ver florecer su conocimiento del evangelio y su amor 
por el Salvador. 

"Creo que ha cambiado mucho; he percibido su 
deseo de aumentar su eficacia y de mejorar", comen, 
ta ella. "Y he visto cómo ha obrado el Señor a través 
de él y la manera en que lo ha bendecido. Ha sido un 
placer ser parte de todo eso. 

"No quiero decir que es un 'super' santo, porque él 
no lo querría, y yo tampoco quiero dar esa idea, pues, 
to que es muy humano", afirma la hermana Maxwell. 

Pero "lo referente al Espíritu, el evangelio y el rei, 
no es mucho más importante para él que todo lo de, 
más. 

"Creo que siempre ha amado al Salvador", añade. 
Sin embargo, en años recientes "parecen haber surgi, 
do en él un amor e interés especial y un mayor apre, 

El élder Maxwell pone la misma energía en sus es, cio por Jesucristo." 
critos. Lee extensamente, desde periódicos hasta En el primer discurso que pronunció en una confe, 
obras de historia, biografía y filosofía, lo cual es la renda después de haber sido llamado al Consejo de 
clave para sus escritos. "Lee, absorbe ideas y luego las los Doce, el élder Maxwell testificó fervorosamente 
organiza con el propósito de contribuir al reino", dice del Salvador: 
un amigo. "Testifico que El es totalmente sin igual en cuanto 

Nunca está sin proyectar algo para escribir, dice a lo que es, lo que sabe, lo que ha efectuado, y lo que 
Calleen Maxwell. "La mayoría del tiempo lo hace ha experimentado. Y aún así, nos llama tiernamente 
mientras se encuentra viajando. Dondequiera que es, sus amigos [véase Juan 15:15]. 
té lleva un librito para tomar notas; si se le ocurre "Podemos confiar en El, venerado y adorarlo sin 
una idea, la anota." Ha escrito diecisiete libros, acle, restricción alguna. No hay nadie semejante a El, el 
más de innumerables artículos, discursos y otros ma, único ser perfecto que ha morado en este planeta 
teriales. [véase Isaías 46:9] ... 

Fue su esposa la que originalmente lo animó a es, "Por lo tanto, humildemente prometo que iré a 
cribir libros. Ella lo ha apoyado en muchas otras for, dondequiera que se me enviare, y pronunciaré lo que 
mas también, particularmente en su llamamiento, El quiera que pronuncie, reconociendo con el temor 
que "él dice que sin ella no podría desempeñarlo", de mi alma que no puedo ser totalrr{ente su testigo 
comenta Nancy. especial a menos que mi vida sea totalmente espe, 

Por ejemplo, añade Jane, ella nunca ha oído a su cial." ("Divino Redentor", Liahona, febrero de 1982, 
madre quejarse a causa de la frecuencia o el tiempo págs. 12, 16.) 
que el élder Maxwell pasa ausente de la casa debido a Muchos hemos sentido el llamamiento y el poder 
sus asignaciones en la Iglesia. En vez de ello, la her, especiales del élder Neal A. Maxwell. 
mana Maxwell a veces le pone una notita cariñosa 0 No hay duda de que al enfocar él la luz del evange, 
uno de sus dulces favoritos en el equipaje como re, lio en otros, a fin de iluminar su vida y ayudarlos a 
cordatorio de que estará pensando en él mientras esté contribuir aún más, esa luz ha iluminado la vida mis, 
lejos. ma del élder Maxwell y producido un cambio en él. D 
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AS SATAN PUEDE 

SE PUEDE VOL VER A 
SMO ETERNO COMO EL 



-
ALGUNAS IDEAS ACERCA DEL 

~:r ONIO 
por el élder Theodore M. Burton 

del Primer Quórum de los Setenta 

Desde mi punto de vista, 
una de las más grandes 
historias de amor de 

todas las épocas ha sido muy 
rara vez reconocida como tal. Es 
más, si la habéis leído, es muy 
probable que no la hayáis califi, 
cado como una historia de amor. 
Me refiero en particular a la de 
Adán y Eva. 

Cuando Adán fue puesto 
sobre la tierra, era un hombre 
perfecto tanto física como men, 
talmente, creado a la imagen de 
Dios; pero tenía una desventaja: 
no podía recordar de dónde ve, 
nía ni el conocimiento que 
había tenido antes de venir a la 
tierra. 

Por lo tanto, fue necesario 
que volviera a aprender todo de nuevo. 

Después de haber creado a Adán, el Padre le dijo 
al Hijo: "No es bueno que el hombre esté solo; le 
haré ayuda idónea para él" (Génesis 2:18). 

Y así se creó a Eva, para ser compañera y esposa 
de Adán. Y como en esa época la muerte no existía 
sobre la tierra, habrían de estar unidos en matrimo, 
ni o 

por todas las eternidades. 

La gran historia de amor 

Cuando Adán vio a Eva, ese 
ser glorioso que había sido sella, 
do a él como su esposa, sintió un 
gran amor por ella, porque, sim, 
bólicamente, había sido tomada 
de la costilla que estaba junto a 
su corazón. Entonces dijo: "Esto 
es ahora hueso de mis huesos y 
carne de mi carne; ésta será 
llamada Varona, porque del va, 
rón fue tomada" (Génesis 2:23). 
Acerca de uniones como ésta el 
Salvador dijo: "Así que no son 
ya más dos, sino una sola carne; 
por tanto, lo que Dios juntó, no 

lo separe el hombre" (Mateo 19:6). 
Una de las preocupaciones de los líderes de la lgle, 

sia acerca del matrimonio, y particularmente del ca, 
samiento y sellamiento en el templo, es la poca im, 
portancia que algunos miembros le dan a este manda, 
to santo y eterno. Parecería que hay demasiadas per, 
sonas que se casan en el templo con la idea de que 
dicho matrimonio es muy similar a cualquier otro. 
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Pero un casamiento en el templo se realiza bajo la 
especial autoridad del sacerdocio proveniente de Dios 
y, por lo tanto, es una ordenanza sagrada que debe 
tomarse muy seriamente. El casamiento en el templo 
significa que ha de perdurar para siempre. 

La diferencia entre el 
amor y el odio 

Muchos miembros de la 
Iglesia no comprenden la 
santidad del convenio del 
casamiento en el templo; 
es como si dijeran: "Si no 
resulta, podemos hacer un 
cambio. Si me canso de 
mi cónyuge, puedo ob~ 

tener una anulación del sellamiento e intentar de nue~ 
vo con otro". Si se va al casamiento celestial con 
este tipo de actitud, cualquiera que sea el amor en 
que se basó dicha relación, tarde o temprano se con~ 
vertirá en indiferencia y hasta quizás en odio. 

¿Por qué muere el amor entre una pareja? Veamos 
la gran diferencia que existe entre la actitud y los 
hechos de Jehová y los de Lucifer, ya que ellos repre~ 
sentan la diferencia entre el amor y el odio. 

Jesús no pensó sólo en sí mismo, sino que captó 
una perspectiva más amplia acerca del verdadero 
amor del Padre; no pensó sólo en su conveniencia, 
sino en los demás y en lo que El podía hacer por 
ellos. Jesús sabía que el plan de salvación del Padre 
era de vital importancia para el progreso y el desarro~ 
llo de la humanidad; generosamente ofreció su propia 
vida mortal futura para ser nuestro Salvador. 

Lucifer, por otro lado, pensó sólo en sí mismo; 
creyó que sabía más de la vida que el mismo Dios el 
Padre, y en su arrogancia y vanidad quería obligarnos 
a ser justos, lo deseáramos o no. El odio comienza 
con el egoísmo, y el egoísmo de Lucifer lo guió, sin 
lugar a dudas, al odio. 

El creer en el evangelio 

Este plan de egoísmo es el evangelio satánico que 
Lucifer está predicando en la actualidad y que mu~ 
chos, engañados, aceptan porque no pueden ver sus 
artimañas y sus trampas; es un evangelio de oposición 
que derriba, destruye , denigra y hace que todo sea 
desfavorable. Aplicado al matrimonio, lleva a la des~ 
trucción de familias por medio de la contención, la 
disensión y la iniquidad. 

Jesús simplemente dice: "¡Creed!" El creer en el 
evangelio es lo que establece la diferencia entre lo 
bello y lo feo, entre el amor y el odio, entre el gozo 
eterno y el tormento eterno; el creer en el evangelio 

establece una gran diferencia en el cortejo y en el 
matrimonio. 

Para comprender la importancia del casamiento en 
el templo, primero debemos creer, de todo corazón, 
que somos hijos espirituales de Dios. Además, es de 
vital importancia que nos demos cuenta de que todos 
tenemos un origen divino, que Dios es real y que El 
vive. 

Segundo, debemos recordar que Jesucristo es nues~ 
tro Salvador Ungido; que es tanto el amor que siente 
por cada uno de nosotros que dio Su vida para expiar 
nuestros pecados siempre y cuando nos arrepintamos 
y nos santifiquemos. Su vida fue una de generosa de~ 
voción. 

Una vida basada en estos principios es también la 
base tanto para el cortejo como para el matrimonio. 
En este último, el verdadero amor cristiano implica 
brindar un servicio desinteresado a nuestro cónyuge. 

Una pregunta importante en el matrimonio 

Además, nuestro Padre Celestial espera que cada 
uno de nosotros actúe con sabiduría. Cuando escojáis 
a vuestro compañero eterno, no debéis precipitaros a 
hacer un convenio tan importante como lo es el ma~ 
trimonio sin llegar a conocer a vuestro futuro cónyu~ 
ge lo mejor que podáis. Casarse con una persona a la 
cual habéis conocido por sólo un corto período de 
tiempo no es lo más prudente. Porque, tanto la fe de 
la otra persona como la vuestra debe primeramente 
ponerse a prueba. ¿Es él o ella una persona honrada y 
responsable en cumplir las cosas que se compromete a 
hacer? En otras palabras, ¿es digna de confianza? Esta 
es una pregunta muy importante en el matrimonio ya 
que el ser digno de confianza es más admirable que el 
ser amado. 

Debéis saber acerca del pasado de vuestro compa~ 
ñero, así como el de su familia. Debéis enteraros del 
ambiente en el cual se crió, así como observar sus 
costumbres e ideales y estar al tanto de las experien~ 
cías que ha vivido. 

El casarse con una persona que tiene problemas de 
honradez o con la Palabra de Sabiduría, por ejemplo, 
con la idea de reformarla por medio del matrimonio, 
raras veces da resultados. Si la persona ha de arrepen~ 
tirse, debe hacerlo antes del casamiento y no des~ 
pués, y el cambio que se produzca debe ser tan com~ 
pleto que casi no debe existir la posibilidad de que 
reincida en los antiguos malos hábitos después del 
matrimonio. 

El maltrato físico es otro problema que a menudo 
proviene de las experiencias que la persona haya te~ 
nido en la niñez. Cuando el niño que ha sido 
físicamente maltratado crece y se casa, tiene la ten~ 
ciencia a maltratar del mismo modo a sus propios 



hijos, a menos que la influencia sanadora def Salva, 
dor le indique un nuevo camino. Lo mismo sucede 
con otros tipos de abusos, como el incesto. Con de, 
masiada frecuencia, los niños que han sido ultrajados 
sexualmente someten más tarde a sus propios hijos a 
esta misma atrocidad. 

Preparaos para embarcaros en el matrimonio 

Otra de las causas de la desdicha en el matrimonio 
es la inmadurez. Cuando las parejas se casan muy jó, 
venes, no están preparadas ni física, ni mental ni 
económicamente para las presiones de la vida conyu, 
gal, y cuando llegan los hijos, las obligaciones y las 
responsabilidades de la paternidad, terminan por 
abrumarlas aún más. Al enfrentarse a este tipo de 
problemas, la joven pareja pronto se da cuenta de 
que ni las expresiones de amor, ni la atracción física, 
ni el romanticismo pueden proveer la entrada de di, 
nero necesaria, el alimento nutritivo y las fuentes de 
recursos para casos de emergencia. 

Si estáis preparados para embarcaros en el matri, 
monio, éste puede ser una experiencia gloriosa y ma, 
ravillosa. Pero, por el contrario, si carecéis de la ma, 
durez necesaria y la debida preparación, puede ser un 
desastre. 

Una de las cosas que he observado al estudiar casos 
de matrimonios que han fracasado es que el divorcio 
muy rara vez soluciona los problemas matrimoniales. 
El dolor que deriva de un hogar destrozado es una de 
las tragedias más grandes de nuestro mundo actual. 
Es casi imposible determinar el efecto devastador que 
el divorcio tiene en los hijos, quienes frecuentemente 
llegan a tener tal resentimiento que llegan a la madu, 
rez con gran amargura y desdicha. Cuando a ellos les 
llega el momento de enfrentarse al vínculo matrimo, 
nial, las posibilidades de que éste tenga éxito se ven 
limitadas muchas veces por los recuerdos de los pro, 
blemas, las peleas y las ofensas que vieron en el de 
sus padres. 

Ninguno sale uganando" 

El divorcio también acarrea otros problemas. Los 
arreglos económicos que se establecen son general, 
mente insuficientes para mantener a una familia y, 
frecuentemente, la mujer divorciada tiene grandes di, 
ficultades para proveer para sus hijos, lo que trae co, 
mo consecuencia resentimientos y pesares. En un di, 
vorcio ninguno sale "ganando", y muy pocas veces se 
le puede considerar como la solución a los problemas 
maritales. 

Con frecuencia, la gran responsabilidad de los 
consejeros matrimoniales es ayudar a la pareja a esca, 
par del odio y el resentimiento que se han ido acu, 

mulando en el matrimonio. La solución yace casi 
siempre en el arrepentimiento y el perdón; el enojo y 
el rencor sólo conducen a acciones trágicas. 

¡Si la gente tan sólo aprendiera a perdonar! Fre, 
cuentemente hago referencia a Doctrina y Convenios 
64:9, que dice: "Por tanto, os digo que debéis perdo, 
naros los unos a los otros; pues el que no perdona las 
ofensas de su hermano, queda condenado ante el Se, 
ñor, porque en él permanece el mayor pecado". 

Debemos recordar el amor que Jesús demostró 
cuando nos enseñó a tratarnos los unos a los otros 
con bondad. El dijo: "Porque si perdonáis a los hom, 
bres sus ofensas, os perdonará también a vosotros 
vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a los 
hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os per, 
donará vuestras ofensas" (Mateo 6:14-15). 

La bondad puede restaurar el amor 

¿Cuándo aprenderemos 
que el amor puede ven, 
cer al odio y que la bon, 
dad y la humildad pueden 
en verdad restaurar el 
amor? 

Permitidme dirigirme 
especialmente a aquellos 
que no han tenido nunca 
un compañero, o que lo 
han perdido por medio de 
la muerte, el divorcio o 

el abandono. No os desesperéis o penséis que todo se 
ha perdido. Recordad que sois hijos de Dios; tened fe 
en vuestro Padre Celestial; no os preocupéis acerca 
de lo que os sucederá después de la muerte; no os 
preocupéis de quién se casará con vosotros o quién 
recibirá a vuestros hijos que nacieron bajo el conve, 
nio. La muerte no pone fin a la posibilidad de encon, 
trar soluciones a lo que a menudo son actualmente 
problemas muy difíciles. 

Lo único que debe preocuparnos en esta etapa te, 
rrenal es vivir lo más cristianamente posible, y si lo, 
gramos perdurar hasta el fin llevando una vida de 
amor y perdón, aquella gran historia que comenzó en 
la vida mortal con Adán y Eva puede también llegar 
a ser la nuestra. O 

Esta es una versión editada de un discurso pronunciado en la Universi
dad Brigham Young en Pravo, Utah, Estados Unidos . 
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Cuando le puse las manos sobre la cabeza, el espíritu me dijo con mucha claridad 
que él había sido uno de los grandes en la batalla de los cielos. 

~ 

CARLOS Df\NGELO:"SE QUE SI 
' 'para poder decir que uno es probado por 

Dios es necesario esforzarse mucho por ser 
obediente, pues la mayoría de lo que noso, 

tros llamamos 'pruebas' no son sino las consecuencias 
de nuestras propias acciones o de no cumplir los 
mandamientos." 

Cualquiera que pasa junto a un grupo de personas 
y escucha esta frase se vuelve instintivamente a mirar 
al que habla, Carlos D'Angelo, que aunque es una 
persona de naturaleza reservada, se encuentra a me, 
nudo rodeado por amigos y miembros de la Iglesia en 
casi todas las reuniones y sesiones de liderismo de la 
Estaca Mar del Plata Argentina. 

Aunque sólo tiene treinta y dos años de edad, lo 
que despierta esos sentimientos en los demás es una 

serie de virtudes que él posee y que todos quisiéramos 
para nosotros mismos. Y, sobre todo, un fuerte testi, 
monio del evangelio de Jesucristo. 

Carlos D'Angelo logró todo esto con mucho esfuer, 
zo y rodeado por la oscuridad. Afectado por un glau, 
coma congénito, poco antes de cumplir los diez años 
perdió la vista completamente. "Acepté bien la ce, 
guera; además, mucho depende también de la fami, 
lia, de lo que ella quiera para el hijo que está así 
limitado, de lo que haga para alentarlo y para que no 
se quede atrás." 

Siendo sus padres sordomudos, dependían de la 
ayuda de una tía, quien lo llevaba al médico. "Ella 
podía comunicarse con el doctor mucho mejor que 
papá o mamá", explica Carlos. "También fue de gran 



E ESFUERZO, SERÉ BENDECIDO" 
ayuda cuando tuve que viajar a Buenos Aires para 
quedar como interno en una escuela especializada pa~ 
ra ciegos." 

Ese período fue muy difícil para Carlos. La angus~ 
tia lo acompañó al verse sometido al cambio de me~ 
dio, al encontrarse en una fría institución, sin los 
límites y los sonidos conocidos. Le fue imposible 
adaptarse, y al año siguiente tuvo que volver a su 
casa. 

Carlos no abandonó su sueño de que un día 
volvería a reanudar su educación. "La necesidad de 
saber, de entender lo que está pasando alrededor, lo 
impulsa a uno a tratar de superar cualquier limita~ 

. , " Cion. 
Tan pronto como salió de la escuela, Carlos consi~ 

por Héctor H. Peruzzotti 

guió un trabajo; primero, repartía correspondencia 
para una casa de créditos y una librería; luego, se 
empleó en una agencia de publicidad como cobrador 
y mensajero y más tarde, en una fábrica de cerámi~ 
cas. Con lo que ganaba pudo darse el gusto de com~ 
prarse algunas cosas, incluso una radio. Además, 
compró el calentador de agua (termosifón) para la 
casa que sus padres estaban construyendo. "Para eso 
utilicé todos mis ahorros", dice, emocionándose 
todavía al recordarlo. "Poder hacerlo fue muy impor~ 
tante para mí. Al comprar el agua caliente para toda 
la familia, me sentía muy bien, muy útil, un igual." 

Esos sentimientos dieron un fruto secundario. Con 
la renovada confianza en sí mismo decidió reiniciar 
los estudios interrumpidos. También, con la ayuda de 
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unos tíos, se instaló con un quiosco callejero en el 
que vendía galletitas, dulces y cigarrillos. 

En esa época, Carlos no tenía su mira puesta en el 
futuro. "Me conformaba con trabajar en el quiosco y 
tenía planes para salir adelante con éL Pensaba en 
que tal vez podría conocer a una chica, tener novia 
. . . pero no mucho más que eso." 

Un día, en su pequeño negocio de la avenida Pe, 
dro Luro, escuchó un reportaje que le hacían a un 
señor. "Hablaba de una segunda conferencia de área, 
y decía palabras raras como élder y Melquisedec; tam, 
bién habló de un profeta, y eso me llamó la atención." 

Varios meses después, la familia Betuzzi se mudó 
para la casa contigua a la de los D'Angelo, y las hijas 
de los Betuzzi se hicieron amigas de Carlos y de su 
hermano menor. Este le dijo un día: "¿Sabes, Carlos, 
que las Betuzzi son mormonas?" Como Rosana iba 
siempre al quiosco a charlar, en una oportunidad él 
le preguntó: "A ver, dime, ¿qué son los mormones?" 

Rosana empezó a explicarle el evangelio y los 
orígenes de la Iglesia. "Cuando me dijo que Jesucristo 
y Dios el Padre son seres separados, hubo un sentí, 
miento especial en mí, como una confirmación de 
algo que yo sabía." Sonriente, Carlos le hizo otra de 
sus preguntas: "Dime, ¿se puede ir a la capilla, a co, 
nocer?" 

Un domingo, a principios de 1979, fue por primera 
vez a la Iglesia. Era un 'domingo misional'. Un her, 
mano habló sobre la primera visión de José Smith y 
otro sobre la vida familiar. "Era todo muy distinto, 
pero me gustó." 

Desde aquella primera visita, Carlos no ha dejado 
nunca de concurrir a la capilla del Barrio Monolito. 
Unas pocas semanas después asistió a la primera reu, 
nión de testimonios y, aunque todavía no había escu, 
chado las charlas misionales, tuvo el impulso de ex, 
presar lo que sentía. 

"Les expliqué que, a pesar de que no era miembro 



de la Iglesia, me sentía muy bien allí; que estaba 
agradecido por la forma en que me habían recibido y 
que tenía un sentimiento de que lo que había oído 
podía ser la verdad." 

A la semana siguiente recibió la primera charla, de 
boca de Daniel Rodríguez, el líder misional del ba, 
rrio. Una semana después de la última lección, Car, 
los se bautizó. El hermano Rodríguez, que unos meses 
después fue llamado como obispo del Barrio Monoli, 
to, recuerda: 

"Una vez, mientras le estaba dando las charlas, 
Carlos no andaba muy bien de salud por lo que decidí 
darle una bendición. Cuando le puse las manos sobre 
la cabeza, el espíritu me dijo con mucha claridad que 
él había sido uno de los grandes en la batalla de los 
cielos. Eso sentí y eso le dije." 

El obispo Rodríguez afirma que Carlos es una per, 
sona muy especial en esta vida también. "Siempre lo 
supe; por eso, mientras yo era todavía setenta, lo lla, 
mé como mi ayudante." Cuando se le confirió el Sa, 
cerdocio de Melquisedec, se le llamó como Director 
Misional interino del barrio, y luego se le ordenó se, 
tenta. Al mismo tiempo, era el secretario ejecutivo 
del barrio. El obispo Rodríguez recuerda: "Allí de, 
mostró toda su fidelidad y dedicación, ya que en casi 
cuatro años no faltó más que a dos o tres reuniones, y 
eso tan sólo por razones de salud." Con su equipo de 
Braille, mantenía en perfecto control todas sus res, 
ponsabilidades. "Jamás dejó nada sin anotar y archi, 
var", agrega el obispo Rodríguez. 

Pocos años después de convertirse a la Iglesia, Car, 
los terminó los estudios secundarios con brillantes 
notas, y luego, con la ayuda de algunos hermanos de 
la Iglesia, hizo un curso corto de especialización en 
bibliotecas para ciegos, en la ciudad de La Plata. En 
la actualidad está tratando de hacer realidad lo que 
ha soñado toda su vida: ser profesor universitario de 
historia. 

El hermano Roberto Di Flavia, ex consejero del 
obispo Rodríguez, es el habitual compañero de estu, 
dios de Carlos. El y Mabel, su esposa, se reúnen a 
menudo con D'Angelo para leer los textos que éste 
memoriza con asombrosa facilidad; y además, varias 
veces por mes, le graban cassettes con lecciones que 
él estudia en su casa. 

El 29 de marzo de 1986 Carlos recibió su investí, 
dura en el Templo de Buenos Aires. 

Los que lo conocen bien saben que su capacidad 
natural de lucha se acrecienta día a día. Esta determi, 
nación deriva de su gran testimonio que él ofrece 
siempre que se le presenta la oportunidad. 

"Cuando me ordenaron setenta, se me otorgó una 
responsabilidad enorme. Tengo que ser un testigo es, 
pedal de Jesucristo y testificar de El en todo momen, 
to. Para eso debo tener una relación muy buena con 
el Salvador; debo conocerlo bien y procurar vivir de 
acuerdo con sus enseñanzas. Sé que si me esfuerzo y 
cumplo, voy a ser bendecido, porque Dios, que nos 
quiere, nos da las posibilidades para que logremos el 
éxito. Nosotros sólo tenemos que luchar." 

Esa lucha lo ha hecho ser una inspiración para mu, 
chas personas. Como dice el hermano Di Flavia: 
"Carlos no es uno de esos ejemplos teóricos, tan co, 
munes en las charlas o los discursos. Es un ejemplo 
vivo, una fuerza que impulsa a imitarlo y a tratar de 
lograr de la vida aquello que él quiere lograr: la exal, 
tación al lado de nuestro Padre Celestial." 

En la Estaca de Mar del Plata, Argentina, todos 
los que conocen el constante afán de Carlos D'Ange, 
lo confían verlo dentro de pocos años convertido en 
un profesor universitario de historia. Primero, tendrá 
que comenzar una nueva batalla contra las normas 
que prohiben que a un ciego se le dé la oportunidad 
de enseñar. Pero él supo esto desde el principio y 
aceptó el desafío. De hecho, ya le ha escrito al Presi, 
dente de la República. O 
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SOLTEROS-
por Kathleen Lubeck 

Los miembros casados y los 
solteros pueden trabajar 
juntos para ayudar a que to, 

dos disfruten de las bendiciones 
de la actividad en la Iglesia. 

George Merrill nunca se imagi, 
nó que le podría suceder a él. 
Había visto cómo le sucedía a 
otra gente mientras servía como 
presidente de estaca, presidente 
de misión y representante regio, 
nal, pero a él lo tomó totalmente 
por sorpresa. 

Después de treinta y ocho años 
de matrimonio, el hermano Me, 
rrill estaba solo otra vez; su esposa 
había fallecido. 

"Si uno jamás ha perdido a su 
cónyuge, es muy difícil entender 
la situación", dice. "Aun cuando 
no deseamos pensarlo, en un bre, 
ve instante podríamos volver a 
quedar solos. Si pensamos en có, 
mo sería, entenderíamos mejor 
por lo que pasan las personas sol, 
teras." Hace tres años que el her, 
mano Merrill perdió a su esposa; 
en la actualidad está casado en 
segundas nupcias. 

Ser soltero se está haciendo 
muy común 

UNIDOS EN LA FE 

La experiencia del hermano 
Merrill no es única. El vivir solo 
se está haciendo muy común en 
la Iglesia, especialmente entre las 
mujeres. En los Estados Unidos 
de América, aproximadamente 
un tercio de todos los miembros 
casados de la Iglesia estarán di, 
vorciados o viudos antes de cum, 
plir ios sesenta años. En algunas 
regiones específicas, este porcen, 
taje es aún mayor. 

"Se suponía que cualquier 
miembro de la Iglesia que deseaba 
casarse podía hacerlo", dice M a, 
ríe Cornwall, profesora asistente 
de sociología en la Universidad 
Brigham Young, en Provo, Utah. 
"Sin embargo, cada vez hay más 
Santos de los Ultimas Días solte, 
ros. 

El perfil demográfico de la Igle, 
sia también está cambiando. La 
cantidad de miembros divorcia, 
dos va en aumento, aumentando 
así el número de padres solteros. 
No hay tantos solteros varones 
como mujeres y ahora se está ha, 
ciendo más difícil para una gran 
cantidad de mujeres activas en la 
Iglesia casarse con miembros, es, 
pecialmente en regiones donde 

predomina la gente que no es 
miembro de la Iglesia. Se enfren, 
tan ante la posibilidad de no ca, 
sarse o de casarse con alguien que 
no es miembro de la Iglesia. En 
los Estados Unidos, por cada 100 
solteras activas de treinta años de 
edad o mayores, hay solamente 
19 solteros activos. 

A menudo se hace difícil ayu, 
dar al gran número de miembros 
solteros a que participen en los 
barrios y ramas comunes y co, 
rrientes. El ser aceptado como 
parte del barrio o de la rama es 
importante, además de tener 
oportunidades de servir a otros 
miembros. 

La sensación de formar parte 
del grupo 

El primer paso para lograr esa 
sensación de formar parte del gru, 
po, dice Jolayne Wilson, es que 
los solteros tomen la iniciativa. 
"Al mudarme a mi nuevo barrio 
me hice el propósito de ir a ha, 
blar con el obispo a la semana de 
estar ahí. Le dije que estaba pre, 
parada para empezar a trabajar y 
ser parte del barrio. Al poco 
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tiempo estaba trabajando como 
supervisora de las maestras visi~ 
tantes, lo que me dio la oportuni~ 
dad de conocer a mucha gente. 
Me gustó mucho ese barrio por~ 
que era parte de él y porque los 
miembros me hicieron sentir 
bienvenida de inmediato, tratán~ 
dome como un miembro valioso 
del barrio. 

Elizabeth Shaw Smith, miem~ 
bro de un barrio para solteros an~ 
tes de su reciente matrimonio, 
descubrió la misma cosa: Si uno 
es amigable, la demás gente tam~ 
bién lo será con uno. Si se va a la 
Iglesia preparado para trabajar, 
para cumplir con una responsabi~ 
lidad, para hablar con la gente y 
dejar de preocuparse por uno mis~ 
mo, la gente aceptará y responde~ 
rá. 

¿Cuáles son algunas de las ma~ 
neras en que se puede ayudar a 
que los miembros solteros se sien~ 
tan bienvenidos? Es difícil gene~ 
ralizar cómo les gustaría a todos 
ellos que se les tratara, dado que 
las necesidades varían, como su~ 
cede con la gente casada. Pero, 
en todo caso, a continuación se 
dan algunas sugerencias que pue~ 
den ayudar a que estos hermanos 
se sientan amados, aceptados y 
valiosos, sin importar de dónde 
sean. 

l. Trate a los solteros como 
amigos, iguales y adultos 

La amistad no tiene límite de 
edad, nacionalidad o estado civil. 
Al trabajar unidos en el evange~ 
lio, la gente tiene grandes opor~ 
tunidades de compartir la amistad 
y los intereses comunes. 

Sin embargo, a veces hay acti~ 
tudes inconscientes que la hacen 
más difícil. Por ejemplo: "Se su~ 
pone que, por lo general, los 

hombres solteros son indignos", 
dice Ralph Finlayson, un miem~ 
bro soltero. "Hay personas que 
tienden a pensar que porque uno 
es soltero tiene que tener algún 
problema, y tal actitud puede ser 
dolorosa. Casi todas las personas 
solteras, incluyendo a los varo~ 
nes, preferirían formar parte de 
un buen matrimonio." 

"Conozco a un hombre con 
cinco hijos que fue relevado de su 
cargo en el barrio cuando se di~ 
vorció", cuenta el hermano Me~ 
rrill. "Ese hombre se sintió recha~ 
zado por la Iglesia; llegó a pensar 
que incluso nadie quería sentarse 
a su lado." 

2. Pida a los solteros que acepten 
llamamientos 

"Sería bueno dar cargos impor~ 
tantes a los solteros capacitados y 
dignos", dice el hermano Merrill. 
"Necesitan la oportunidad de 
rendir un servicio significativo." 

"En mi estaca tenemos con~ 
sejeros solteros en algunos obispa~ 
dos, varios integrantes del sumo 
consejo, y mujeres solteras que 
son presidentas de organizaciones 
auxiliares", dice la hermana 
Smith. "Nuestros líderes locales 
del sacerdocio se han dado cuen~ 
ta que los solteros son útiles, 
competentes y una gran fuente de 
recursos." 

3. Incluya a los solteros en las 
actividades del barrio y 
la estaca 

A veces no se toma en cuenta 
a los solteros y no se les invita a 
las fiestas de los quórumes, a las 
excursiones al templo o a otras 
actividades. O, si se les invita, 
con frecuencia se sienten incó~ 
modos al ir solos. 

"Si el barrio efectuara fiestas 
del quórum de élderes o del grupo 
de los sumos sacerdotes, se debe 
invitar a las hermanas y herma~ 
nos solteros de las edades respec~ 
ti vas", aconseja el hermano Me~ 
rrill. "Y es importante invitarlos 
a que asistan con usted y su espo~ 
sa, porque a veces son reacios a 
asistir solos, o piensan que la ac~ 
tividad es sólo para matrimo~ 

. " n10s. 
El hermano Merrill pone hin~ 

capié en que las necesidades de 
los solteros son un tanto diferen~ 
tes a las de los casados. "Debemos 
proporcionarles la oportunidad de 
conocer a otros solteros en alguna 



actividad especial. Las conferen~ 
cias, las charlas fogoneras y las 
actividades sociales están bien, 
pero los solteros necesitan la 
oportunidad de servir juntos, tal 
como lo hacen los matrimonios." 

4. Sea consciente del hecho de 
que muchos adultos no 
están casados 

"Somos una iglesia orientada 
hacia la vida familiar, y así es co~ 
mo debe ser", dice el hermano 
Merrill, "pero a menudo decimos 
o hacemos cosas, sin pensar, que 
hacen que los solteros se alejen." 

En un barrio, sólo a las parejas 
de casados se les pedía ofrecer las 
oraciones en la reunión sacra~ 
mental; en otro, se hacían los 
anuncios de prácticas deportivas 
para "a-:ultos", y para "solteros". 
En otros barrios, tanto las maes~ 
tras de la Sociedad de Socorro co~ 
mo los maestros de quórumes a 
menudo dirigen las lecciones ha~ 
cia aquellos que están casados. 

Una mujer soltera de casi cua~ 
renta años de edad le teme a las 
entrevistas con la presidencia de 
la estaca para obtener una reco~ 
mendación para entrar al templo, 
porque siempre le preguntan: "Es 
una mujer atractiva ¿por qué no 
se ha casado?" A esta pregunta le 
siguen otras específicas sobre su 
vida social. Es doloroso, porque a 
ella le gustaría estar casada, pero 
es algo que no depende sólo de 
ella. 

"De la misma forma en que los 
matrimonios que no pueden tener 
hijos aprecian el que no se les ha~ 
gan preguntas a cada rato sobre la 
razón por la que no los tienen, los 
miembros solteros aprecian la de~ 
licadeza de los que no les están 
preguntando constantemente so~ 

bre su soltería", explica Mari e 
Cornwall. 

5. Sea consciente de las 
necesidades especiales 
de los solteros 

El hermano Merrill comenta 
que "los solteros pueden necesitar 
más atención que los matrimo~ 
nios comunes. Muchos de ellos 
llegan a su hogar para encontrar 
una casa vacía; necesitan a al~ 
guíen con quien pueden hacer al~ 
go o con quien conversar." 

Muchas personas solteras nece~ 
sitan maestras visitantes o maes~ 

tros orientadores que realmente 
se interesen por ellas. Por ejem~ 
plo, una madre sola puede necesi~ 
tar maestros orientadores que sir~ 
van como un modelo positivo pa~ 
ra su hijo adolescente para invi~ 
tarlo a actividades deportivas o 
sociales. Los hombres solos con 
hijos pueden necesitar ayuda para 
solucionar problemas, los cuales 
no están preparados para enfren~ 
tar solos; aquellos que tienen que 
vivir separados de sus hijos pue~ 
den sentirse terriblemente solos. 

Las personas casadas a menudo 
piensan que los solteros tienen 
pocas responsabilidades y viven 
vidas simples, dice la hermana 
Cornwall; sin embargo, esto por 
lo general no es así. "Debido a 
que no tiene un compañero para 
compartir las tareas diarias, la 
persona soltera tiene que hacerlo 
todo, además de ganarse la vida. 
Estar a cargo de todo en el hogar 
es difícil, especialmente si la per~ 
sona tiene hijos." 

Un barrio donde la gente sea 
sensible a las necesidades de los 
demás puede ser una gran ayuda, 
tanto para los miembros casados 
como para los solteros. El éxito 
empieza interesándose en los de~ 
más, trabajando unidos, haciendo 
posible la comunicación y apren~ 
diendo a no ofenderse fácilmen~ 
te. No existen principios del 
evangelio distintos para casados y 
solteros, sino que cada uno está 
ayudando activamente en la edi~ 
ficación del reino. El amor a Dios 
y a los semejantes es la base del 
progreso eterno. D 

Kathleen Lubeck, soltera, es directora de la 
sección de noticias especiales del Departamento 
de Comunicaciones Públicas de la Iglesia y 
miembro de la mesa directiva de las Mujeres 
Jóvenes. Vive en el Barrio Granger 18, Estaca 
Granger, Salt Lake. 

35 





PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los miembros, y no como 
pronunciamiento de doctrina de la Iglesia. 

Cómo pueden ser hermanos espirituales 
Jesucristo y Lucifer si tienen 
características y propósitos tan 
extremadamente diferentes? 

by Jess L. Christensen, Director de Institutos de Religión 
de la Universidad del Estado de Utah, Logan, Utah. 

Cuando la gente escucha por primera vez 
la doctrina de que Lucifer y nuestro Señor Jesucristo 
son hermanos, muchos parecen sorprenderse, sobre 
todo si no tienen conocimiento de las revelaciones 
de los últimos días. Pero tanto las Escrituras como los 
profetas aseveran que Jesucristo y Lucifer son en 
realidad hijos de nuestro Padre Celestial, y por lo 
tanto, hermanos espirituales. Jesucristo estuvo con el 
Padre desde el comienzo del mundo. Lucifer, 
también, era un ángel "que tenía autoridad delante 
de Dios", un "hijo de la mañana" (véase D. y C. 
76:25-27; Isaías 14:12). Tanto Jesús como Lucifer 
eran líderes poderosos, con gran conocimiento e 
influencia y, dado que Jesucristo era el Primogénito 
del Padre, era también el hermano mayor de Lucifer 
(véase D. y C. 93:21). 

¿Cómo llegaron a ser tan totalmente opuestos dos 
grandes espíritus como éstos? La respuesta yace en el 
principio del libre albedrío, el que ha existido desde 
la eternidad (véase D. y C. 93:30). Con respecto a 
Lucifer, las Escrituras dicen que debido a su rebelión 
"se convirtió en Satanás, sí, el diablo, el padre de 
todas las mentiras" (Moisés 4:4 ). Es importante notar 
que no fue creado inicuo, sino que se convirtió en 
Satanás por elección propia. 

(N o es raro que dos hermanos hicieran elecciones 
tan dramáticamente distintas. Ha sucedido en todas 
las épocas: Caín prefirió servir a Satanás, mientras 
que Abel a Dios [véase Moisés 5:16-18]; "Menospre~ 
ció Esaú la primogenitura", mientras que Jacob de~ 

seaba honrarla [Génesis 25:29-34]; los hermanos de 
José trataron de matarlo, en cambio él buscó la forma 
de preservarlos [Génesis 37:12-24; 45:3-1.1].) .. / 

Es irónico que el libre albedrío que Luetfer utthzo 
para rebelarse es el mismo don que trató de quitarle a 
los hombres. Proponía que a todo el género humano 
se le forzara a volver a la presencia de Dios (véase Moi~ 
sés 4:1, 3). Sin embargo, el principio del libre al be~ 
drío es básico para la existencia y progreso de ~os seres 
con inteligencia: a medida que hacemos elecetones 
correctas, progresamos en luz y verdad; po.r otra par;e, 
las elecciones erradas -tal como la que htzo Satanas
retrasan nuestro progreso y hasta pueden privarnos de 
las bendiciones que ya poseemos (véase D. y C. 
93:30-36). 

Por lo tanto, a fin de poder progresar, debemos 
tener la oportunidad de elegir entre el bien y el mal. 
Es interesante notar que Satanás y sus ángeles -que 
se opusieron al libre albedrío- han llegado a ser la 
oposición a aquello que es bueno. 

Aun cuando el Padre le ha permitido a Satanás y a 
sus ángeles que tienten al género h~~ano, nos h·a/ 
dado a cada uno la habilidad de reststtr la tentaeton 
(véase I Corintios 10:13). También nos ha dado el 
gran don de la expiación. . . 

Cuando el Señor puso enemistad entre los hqos de 
Eva y el diablo, se le dijo a Satanás que ~l ~eriría el 
calcañar de la simiente de Eva, pero la stmtente de 
ella lo heriría en la cabeza (véase Moisés 4:21). En 
otras palabras, Satanás heriría el calcañar del Salva~ 
dor al guiar a los hombres para crucificarlo, pero por 
medio de su muerte y resurrección, Cristo venció a 
la muerte en beneficio de todos nosotros. Mediante 
su expiación pone a nuestro alcance la forma de es~ 
capar de las consecuencias eternas del pecado y regre~ 
sar a nuestro Padre Celestial. De esta manera se ha 
frustrado el plan de Satanás, y finalmente se le juzga~ 
rá, atará y arrojará al infierno para siempre (véanse 
D. y C. 29:26-29; Apocalipsis 20:1-10). 

Unicamente podemos imaginarnos el dolor de 
nuestro Padre Celestial al observar a un hijo amado 
incitar y encabezar una rebelión y perder la oportuni~ 
dad de lograr la exaltación. Pero también podemos 
imaginarnos el amor y regocijo del Padre al acoger /al 
Hijo Amado que en forma valiente y perfecta p~leo 
las batallas de la vida y llevó a cabo la gran expta~ 
ción ante su sufrimiento y muerte. D 
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PERSPE 

A VE~ES EL PENSAMIENTO 
MAS SIMPLE PUEDE 

CONDUCIRNOS A CONSECUEN
CIAS TREMENDAS 

In día me acerqué al inmenso 
portón de una granja, levanté 
la aldaba y lo abrí. El movimien, 
to fue tan leve como para pasar 
inadvertido, pero el otro extremo 
del portón giró en un gran 
semicírculo de casi cinco metros 
de radio. Al ver el simple juego 
de las bisagras, uno no puede 
imaginarse la acción multiplicada 
que se origina como resultado de 
ese insignificante movimiento. 

"Así sucede con las decisiones 
en nuestras vidas. A veces algún 
simple pensamiento, una palabri, 
ta o un pequeño acto puede con, 
ducirnos a consecuencias tremen, 

SIN EL ESPÍRITU SANTO 
ESTARÍAMOS ESPIRITUAL 

MENTE MUERTOS 

TIVAS 
das." (Gordon B. Hinckley, En, 
sign, septiembre de 1985, 
pág. 3.) 

"Sin la expiación de Jesucristo, 
el bautismo sería inútil; por sí so, 
lo no puede salvarnos. Las obras 
solamente tampoco pueden sal, 
varnos. El bautismo debe ir 
acompañado de la entrega del 
Espíritu Santo, que es lo que nos 
hace estar vivos espiritualmente, 
de la misma forma en que Dios le 
dio a Adán el aliento de vida al 
momento de crearlo. Sin el 
Espíritu Santo estaríamos espiri, 
tualmente muertos y 
careceríamos del poder para en, 

CUANDO SEÁIS M~SIONEROS, 
EL OS MANDARA PARA 

QUE ACTUÉIS EN SU NOMBRE 

trar en la presencia de Dios, el 
Eterno Padre." (Theodore M. 
Burton, de un discurso pronun, 
ciado en la Universidad Brigham 
Young.) 

"Jóvenes, estoy convencido de 
que el Señor no tiene un lugar 
mejor para llegar a conoceros que 
el campo misional. Cuando seáis 
misioneros, El os mandará para 
que actuéis en su nombre; El os 
dará experiencia para conocer el 
poder del Espíritu Santo. El os 

autorizará a enseñar, convertir y 
luego efectuar en Su nombre las 
sagradas ordenanzas de salvación. 
El os conocerá bien y sabrá que 
puede confiar en vosotros. Os en, 
señará las lecciones que os califi, 
carán para la gran obra que ten, 
dréis que desempeñar al llevar el 

T A LECTURA DILIGE~TE DEL , 
L LIBRO DE MORMON CAUSARA 
QUE EL AMOR DE CRISTO MORE EN 

mensaje de la Restauración ato, 
do el mundo." (Elder M. Russell 
Ballard, Liahona de junio de 
1985, pág. 40.) 

"Estoy seguro de que si los pa, 
dres leen el Libro de Mormón en 

forma regular y con oración, solos 
y con sus hijos, el espíritu de este 
gran libro penetrará en sus hoga, 
res y morará con ellos; el espíritu 
de reverencia aumentará y el res, 
peto y la consideración mutuos 
serán aún mayores, desvanecién, 
dose el espíritu de contención; 
los padres aconsejarán a sus hijos 
con más amor y sabiduría, y los 
hijos serán más sumisos al con, 
sejo de sus padres; la justicia au, 
mentará; la fe, la esperanza y la 
caridad, o sea el amor puro de 
Cristo, engalanarán vuestro ho, 
gar y vuestra vida, llevándoos 
paz, gozo y felicidad." (Véase 
Marion G. Romney, Liahona de 
julio de 1980, pág. 109.) O 

o c.. o 
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Desde una perspectiva eterna, gran parte de la 
frustración que sentimos hacia nosotros mis~ 
mos y otras personas se debe a las presiones 

de este mundo. 
El viento rugía alrededor de aquella modesta casa 

en la pradera aquella Víspera de Navidad hace mu~ 
cho tiempo, mientras una joven madre se asomaba 
por la única ventana de su casita. Estaba segura de 
que a menos que hiciera algo especial que les dejara 
un feliz recuerdo, la N aviciad sería una total desilu~ 
sión para sus niños. 

Mientras les leía la conocida historia de Navidad 
del Evangelio de Lucas, se le ocurrió una idea. Acos~ 
tó a los niños y rápidamente puso manos a la obra. 
Recogió varias ramas secas y las ató para que diesen 
la apariencia de árbol; después recortó algunos colori~ 
dos adornos de las tapas de algunos catálogos viejos y 
los sujetó con estambre a las ramas del árbol. Con un 
poco de encaje confeccionó un adorno en forma de 
rosa para ponerlo en la punta. Por último, colocó un 
mantoncito de pasas de uva en varios platillos -uno 
para cada niño-- con una nota en la que les expresa~ 
ba todo el amor que sentía por ellos. 

Esta madre no desperdició sus energías soñando en 
lo que podría haber sido; en vez de ello, creó con lo 
poco que sus humildes recursos le permitían, algo es~ 
pecial que sus niños pudieran recordar. El principio 
que guió a esa joven madre hace muchos años sigue 
en vigencia: tenemos que tomar decisiones eternas y 
se nos ha asignado cierto tiempo en esta vida para 
tomarlas. 

"Hice lo mejor que pude" 

"Porque es preciso que haya una oposición en to~ 
das las cosas . . . De modo que el hombre no podía 
actuar por sí, a menos que lo atrajera lo uno o lo 
otro." (2 Nefi 2:11, 16.) 

Durante nuestras épocas de tribulación, parecería 
que la felicidad es algo que siempre tenemos presente 
a medida que nos preguntamos cómo viviremos el 
presente con honor y buen humor. Muchas veces, lo 
correcto es simplemente hacer lo que se debe hacer 
en ese momento. Más tarde, al recordar esa época, 
podremos decir "hice lo mejor que pude", y el tiempo 
transformará la tribulación en algo digno de recordar~ 
se. 

R I R LA 

AD 
por Mildred Barthel 

Nosotros no elegimos nuestras tribulaciones, pero 
sí tenemos la libertad para elegir la actitud que ten~ 
dremos hacia ellas. Y o empecé a aprender esta lec~ 
ción cuando a los diez años de edad se me asignó la 
tarea de pelar las patatas para la cena todas las no~ 
ches. Como respuesta a mis constantes quejas, mi 
abuela me dijo que era mejor que aprendiera a disfru~ 
tar de lo que estaba haciendo porque de todos modos 
tenía que hacerlo. En otra ocasión, una tía que esta~ 
ba de visita me tocó el hombro y me dijo sonriente: 
"Algún día no tendrás que hacerlo más". Esa 
sabiduría me ha ayudado a través de muchos años de 
tareas desagradables y tediosas. 

Tener paciencia 

Con mucha frecuencia, a medida que nos esforza~ 
mos por hacerle frente a los desafíos de la vida, nos 
autocriticamos con un espíritu negativo; este negati~ 
vismo se acentúa hasta que nos vemos a nosotros 
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mismos como a unas pobres criaturas con escasas ha~ 
bilidades o talentos. Es necesario que nos demos 
cuenta de que siempre tendremos problemas en la vi~ 
da pero que debemos ser pacientes a medida que pro~ 
gresamos y aprendemos a afrontar las pruebas que la 
vida nos ofrece. 

La pobreza o las enfermedades quizás sean una par~ 
te de la vida, pero vivir pensando constantemente en 
nuestros problemas es limitar nuestro progreso y ga~ 
rantiza más tropiezos de los necesarios. Cuando pasa~ 
mos el tiempo preocupados en cuanto a cómo "debe" 
ser la vida, no disponemos del tiempo o la energía 
para ocuparnos en cosas positivas. 

Buscar lo positivo 

En cierto momento de su vida, mi hija llegó a pen~ 
sar que la felicidad no era para ella. Habiendo termi~ 
nado sus estudios secundarios, pensó que encontraría 
la felicidad al ingresar a la universidad, pero no era lo 
que ella esperaba. Después pensó que seguramente 
sería feliz sirviendo en una misión, pero se sorprendió 
ante su ineptitud para ajustarse a las complejidades 
del trabajo misional. 

Una noche, mi hija misionera escribió en su diario 
que se esforzaría por encontrar algo positivo de cada 
experiencia y desarrollaría un sentido del humor en 
cuanto a los sucesos diarios. Para su gran gozo, descu~ 
brió que la felicidad es una elección consciente y no 
una reacción automática. Doce años más tarde, sien~ 
do madre de cinco hijos, aún continúa poniendo ese 
principio en práctica. 

Dejar lo pasado en el pasado 

Naturalmente, la mayoría de nosotros nos encon~ 
tramos en circunstancias no del todo favorables en 
nuestra probación terrenal. Sin embargo, debemos 
dejar lo pasado en el pasado y considerar cada día 
como una nueva oportunidad para progresar. 

Por ejemplo, yo me crié en un hogar sin madre, 
donde existía el maltrato verbal y físico, y el ultraje 
sexual. Se enseñaba el cristianismo, pero la bondad 
escaseaba. Después de mi casamiento me fue imposi~ 
ble concebir durante cinco años; más tarde tuvimos 
un hijo y luego adoptamos seis más a fin de tener la 
cantidad de hijos que habíamos deseado. Mi esposo 
enfermó y murió poco después de que los hijos hubie~ 
ron crecido, precisamente en el tiempo en que 
podríamos haber considerado la posibilidad de servir 
una misión y gozar juntos de la vejez. 

Si constantemente fijara mi atención en desenga~ 
ños pasados, mi vida sería realmente triste, pero hace 
mucho tomé la decisión de servirle al Señor en cual~ 
quier situación en la que me encontrara. Cuando es~ 
toy bajo cierta tensión, trato de averiguar en qué for~ 

malo que estoy pensando me ayudará a convertirme 
en una persona más celestial. Esto, junto con la ora~ 
ción, me ayudan a afrontar y vencer los aspectos ne~ 
gativos de mi vida. 

"Un fulgor perfecto de esperanza" 

Para mí, el mensaje de 2 Nefi 31:20 encierra la 
esperanza que necesito en mis esfuerzos diarios: "Por 
tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, 
teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por 
Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis 
adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo, y per~ 
severáis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre: Ten~ 
dréis la vida eterna". 

Aun cuando nos sintamos débiles, esta meta de 
deleitarnos en la palabra de Dios y de perseverar me~ 
rece un esfuerzo continuo. Con honor y un buen sen~ 
tido del humor podemos vencer todos los obstáculos 
y salir victoriosos. Desde una perspectiva eterna, 
gran parte de la frustración que sentimos hacia noso~ 
tros mismos y otros es solamente por cosas triviales. 

Por tomar la vida tan en serio, me ha llevado años 
llegar a darme cuenta que un sano sentido del humor 
ayuda a darle perspectiva a la visión que tengo de mi 
identidad espiritual como hijo de Dios que lucha por 
lograr su potencial celestial. 

El primer viaje que la familia realizó a las monta~ 
ñas para acampar fue un buen ejemplo de cómo con~ 
vertir la frustración en risa. Cuando el frío de la no~ 
che se empezó a sentir en nuestra tienda de campaña, 
nos abrigamos con todos los abrigos y chaquetas que 
habíamos llevado, para luego acurrucarnos bajo nues~ 
tras cobijas para mantener el calor. Podíamos oír el 
ruido que hacían otras familias mientras preparaban 
sus tiendas para la fría noche. Por fin todo quedó en 
silencio en el campamento. Desde la quietud de 
nuestro pequeño grupo se oyó la frustrada voz de 
nuestro hijo de cuatro años: "Mami, no puedo darme 
vuelta". Pudimos oír las risas apagadas de los ocupan~ 
tes de las otras tiendas y todos experimentamos un 
cálido sentimiento de ternura a causa de la inocencia 
de una verdad graciosa. 

Cuando las aflicciones opaquen el entusiasmo que 
sientan por la vida, busquen la cálida compañía de 
amigos y familiares; respondan positivamente al buen 
sentido del humor que puede iluminar la más oscura 
de las noches. Cuando el viento ruja despiadado en 
las noches invernales, piensen en algo que luego pue~ 
dan recordar con felicidad; escojan el gozo en lugar 
de la pena; siéntanse atraídos hacia la felicidad. O 
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por Wayne Lynn 

Algunas partes de una misión parecen flore
cer cuando ciertos misioneros son asigna
dos para trabajar ahí, y lo mismo parece 

suceder dondequiera que se les mande. El interés 
de los miembros aumenta y todos parecen "captar 
el espíritu", dando como resultado un incremento 
en el número de bautismos. 

¿Qué es lo que estos misioneros tienen o hacen 
para que se lleve a cabo este feliz acontecimiento? 
Creo que estuve a punto de descubrir la respuesta 
a esta pregunta cuando recibí la siguiente carta 
mientras servía como Presidente de la Misión Ari
zona Holbrook. 

"Estimado Hermano Lynn: 
"Desde hace tiempo había tenido la intención de 

escribirle para informarle cuán bendecidos somos 
los miembros aquí en Durango de tener a las her
manas Brown y Poss trabajando en este lugar. Por 
medio de su ejemplo y dedicación han logrado 
más para mejorar la actitud de los miembros con 
respecto a la obra misional que todos los sermones 
en el mundo; ¡están tan ocupadas enseñando a la 
gente que no tienen tiempo para aceptar una invi
tación a cenar! 

"Durante los cinco años que hemos vivido aqut 
Durango ha estado casi muerto en lo que res

pecta a la obra misional. Algunos élderes nos 
han dicho cuán difícil es esta área, pero cual

quiera que sea el secreto de estas hermanas, 
ha cambiado la situación totalmente. Ellas afir

man que son los miembros, pero nosotros sabe
mos que son ellas las que han hecho la dife

rencia. Nos han inspirado y han cambiado 
nuestras vidas, no al visitarnos, sino al 

trabajar arduamente -realmente 
hemos llegado a quererlas. 

ALGUNOS 
MISIONEROS TIENEN 
ÉXITO DONDEQUIERA 
QUE VAYAN. 
EL SECRETO 
CONSISTE EN 
DAR UN 
BUEN EJEMPLO 

"Ayer fue su día de preparación y vinieron a mi 
casa a lavar su ropa. Mientras estaban aquí, me 
ayudaron a hornear un pastel para la cena, ya 
que mi esposo y yo teníamos un invitado a quien 
apenas la noche anterior le habíamos hablado 
acerca de la Iglesia y le habíamos regalado un Li
bro de Mormón. Era la primera vez que jamás 
había tenido el valor para hacer algo semejante. 
(Hornearon el pastel ya que estoy confinada a una 
silla de ruedas y no me es posible hacerlo.) De ma
nera que si pueden lograr convencerme a hacer 
algo con la obra misionaL están realizando mil a
gros. 

"Solamente deseaba decirle lo mucho que se es
fuerzan por guardar las reglas y por hacer lasco
sas bien. Ayer fue la segunda o tercera vez que 
han visitado nuestro hogar en todo el tiempo que 
han estado aqut de manera que no es porque 
hayan pasado demasiado tiempo con nosotros que 
nos sentimos así. En verdad aman a los hijos de 
nuestro Padre Celestial; uno puede sentir ese amor 
cuando nos dan la bienvenida los domingos. Sé 
que están enseñando el evangelio con el amor pu
ro de Cristo y que eso ha hecho la diferencia. Esta 
mañana me puse a pensar que si cada misionero, 
ya sea élder o hermana, cumpliera su misión en la 
manera que estas dos hermanas lo hacen, la Igle
sia experimentaría un progreso increíble. 

"Ciertamente soy una persona mejor por haber 
conocido a estas dos jovencitas y ver su dedica
ción. Usted podría hablar con cualquier persona 
del barrio y le diría la misma cosa. Quisiera poder 
escribirles a sus padres para expresarles mis senti
mientos, pero las hermanas no quisieron darme su 
dirección; no deseaban ningún reconocimiento. No 
se consideran nada extraordinario, pero lo son, y 
yo deseaba que usted supiera que todos pensamos 
lo mismo. 

''Sinceramente, 
"Roberta y Gene Shirley" 
Muchos de los desafíos de la vida se pueden 

afrontar mediante una tierna persuasión y mos
trando el camino por medio de nuestro buen ejem
plo. Expresado negativamente, se podría decir con 
las palabras de un sabio anciano: "Mi buen amigo, 
no puedes llevar a otros a donde tú mismo no vas". 
Tal vez no, pero sí podemos ser un buen ejemplo y 
de este modo traer bendiciones eternas tanto a 
nuestras vidas como a la de muchos otros. 

Fue el Gran Maestro quien, mediante su ejemplo 
perfecto, nos mostró el camino con estas sencillas 
palabras: "Venid en pos de mí" (Mateo 4: 19). D 
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E n uno de mis es
tantes se encuentra 
un ejemplar viejo 

y usado del libro Una 
obra maravillosa y un 
prodigio. Hoy no lo uti
lizo más, puesto que lo 
he reemplazado por una 
edición encuadernada, 
pero la razón por la que 
guardo ese gastado ejem
plar es por el valor 
sentimental que tiene 
para mí. Me lo regaló 
hace trece años una 
persona muy especial, 
y gracias a ello mi vida 
cambió totalmente. 

El nombre de esa per
sona especial es Liz. Se 
trataba de una joven 
Santo de los Ultimos 
Días, lo cual realmente 
no me molestaba en ab
soluto. Me atraía su 
entereza, su limpieza y 
vivacidad. A veces yo 
la molestaba por su 
religión, y a la vez mis 
amigos me molestaban 
a mí por el hecho de 
estar cortejando a una 
''mormoncita puritana'', 
pero valió la pena. Me 
gustaba mucho esa 
jovencita; me estaba 
enamorando realmente 
de aquella dulce mor
moncita. 

A medida que nos 
hicimos más amigos, em
pezamos a hablar de 
asuntos de interés mutuo: 
la familia, las amistades, 
la religión. Y o era católico 
y ella era miembro de La 
Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos 

UNAOB 
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"NO PUEDO SEGUIR CONTIGO". Y 
SOLLOZANDO ME ENTREGÓ UN 
LIBRO. EN ESE MOMENTO NO ME 
DI CUENTA DE LO ESPECIAL QUE 
ERA ESE LIBRO. 

por Chris Crowe 

Días. Muchas de las veces que salíamos juntos, ter
minábamos alternando ideas amigablemente so
bre la naturaleza de Dios, la vida después de la 
muerte y muchos otros temas de tipo religioso. Y o 
tenía la actitud de que no quería comprometerme 
en cuanto a la religión; aunque no era muy fuerte 
en mis creencias católicas, tampoco me sentía pre
parado para convertirme al mormonismo. 

Cuanto más tiempo pasábamos juntos, Liz ha
blaba más acerca de su religión. Casi no había 
oportunidad que ella no aprovechara para m en
cionar el mormonismo en nuestras conversaciones. 
Me explicaba la existencia premortal, la naturaleza 
del Padre Celestial, los tres niveles de los cielos, 
etc. Era inútil para mí tratar de desvanecer su inte
rés en su Iglesia. Si alguna vez lograba disuadirla 
de los temas de teoría religiosa, procedía a hablar 
de su clase de la Primaria que enseñaba o del ex
celente maestro que tenía en la Escuela Dominical. 

Aunque Liz trataba incesantemente de hacerme 
participar en las actividades de su iglesia, yo me 
negaba a hacerlo. No tenía ningún interés en asis
tir a nada que tuviera que ver con la Iglesia Mor
mona. 

Por fin un día me convenció para que asistiera 
con ella a una charla fogonera. El élder Paul H. 
Dunn era el orador, y aunque yo no recuerdo de 
qué habló él ese día, no se me olvida la reacción 
que tuvo Liz, ya que noté que estaba llorando des
pués de escuchar sus palabras. 

-¡Oye, Liz! -le dije, preguntándole-: ¿Qué te 
pasa? ¿Por qué lloras? ¿Acaso hice algo malo? 

-No, no pasa nada malo -replicó, enjugándose 
las lágrimas y brindándome una sonrisa-. Lo que 
sucede es que no pude resistir el bello espíritu que 
sentí cuando nos habló el élder Dunn. Ante aque
lla respuesta, me quedé perplejo; no podía com
prender cómo alguien podía llorar si no le pasaba 
nada malo. 

Excepto eso, el único lugar mormón que ella lo
gró hacerme visitar fue el Templo de Arizona. Ca
da vez que le preguntaba qué deseaba hacer 
cuando saliéramos, sin falla respondía: "¡Vamos al 
templo; me encanta estar allí!" 

Me di por vencido y la acompañé varias veces; 
casi siempre nos paseábamos por sus alrededores 
y admirábamos los bellos jardines que lo adorna
ban, hasta que después de nuestro tercer paseo 
por ese lugar me convenció de que entráramos al 
centro de visitantes. 
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Una vez adentro, nos mostraron varias películas 
y conocimos mucha gente amigable. Después de 
las películas y las presentaciones, tomamos una gi
ra por aquel centro. Al concluir ésta, nuestro guía 
expresó su testimonio sobre las cosas que 
habíamos visto esa noche. Sus palabras también 
hicieron llorar a Liz. 

A partir de ese entonces, el templo se convirtió 
en uno de los temas favoritos de ella. Me decía: 
-Chris, ¿no te parece que el templo es un bello 
lugar? Allí es donde yo pienso casarme algún día; 
me he hecho esa promesa a mí misma. 

Al escucharla, yo le respondí: 
-La verdad es que a mí no me molestaría casar

me en ese lugar tampoco. Me parece que es lo 
mismo que una catedral. 

Ante mi respuesta, ella replicó: 
-Es muy diferente. Cuando dos personas se ca

san en el templo, lo hacen para siempre. 
-Estoy de acuerdo -repuse, agregando-: 

Siempre he creído que el verdadero amor jamás 
termina. 

Liz se puso muy seria y me dijo: 
-Me parece que no entiendes muy bien. En el 

templo sólo pueden entrar los miembros activos de 
la Iglesia. Tú no podrías entrar allí. 

Y así continuó recalcando que cuando llegara su 
hora, ella se casaría en el templo, porque no 
existía ningún otro lugar aparte del templo que 
fuera aceptable para ella. Entonces yo inquirí: 

-¿Y qué pasa si te enamoras de alguien que no 
es miembro de tu iglesia? Si realmente amas a esa 
persona, no debería importarte en dónde te cases. 
Lo único que importaría sería que los dos estuvie
ran juntos y que se quisieran. 

-Si dos personas se quieren realmente -aclaró 
ella, moviendo la cabeza- nunca se conformarían 
con una relación que no fuese eterna -y mirándo
me a los ojos, haciendo una breve pausa, agre
gó-: Y o nunca lo haría. 

Así transcurrió el tiempo y Liz siempre sostuvo 
que nunca se casaría fuera del templo. Y o insistía 
en que en el verdadero amor la ceremonia era lo 
que menos importaba, que el amor era eterno sin 
importar la clase de matrimonio que se realizara. 

Cuanto más hablábamos del tema, tanto más Liz 
mencionaba el templo y lo especial que era ese lu
gar. Yo ya había empezado a sentirme frustrado; 
no había duda que ambos nos estábamos enamo
rando, pero ella no renunciaría por nada del mun
do a un matrimonio en el templo. Y o confiaba en 
que al madurar nuestro amor, ella cedería y no le 
importaría en dónde nos casáramos. Pero estaba 
equivocado. 

Cierta tarde, Liz fue a buscarme; sus ojos esta
ban enrojecidos por el llanto, y la voz le temblaba 
al hablar. 

-Chris, he decidido que no podemos seguir 
siendo novios. Tenemos que terminar aquí -fue lo 
que me dijo consternada. 

Me quedé atónito ante sus palabras, y repliqué: 
-¿Qué quieres decir con eso? Mira, a mí no me 

importa lo que piensen tus padres. 
Ella alzó la vista, con el rostro bañado en lágri

mas, y dijo: 
-Es que no se trata de mis padres, sino de mí. 

Yo no puedo seguir contigo así; no quiero enamo
rarme más. 

Entonces traté de calmarla, diciéndole: 
-¡Liz, lo que sucede es que estás contrariada! 

¿Por qué no lo analizamos como siempre acostum
bramos hacerlo? Verás como pronto te sentirás 
mejor. 

Pero ella se retiró de mí y, sollozando, dijo firme
mente: 

-No, ya lo he decidido. No puedo seguir conti
go. 

Así, me entregó un libro de pasta negra, suave y 
brillante, y se alejó corriendo. 

¿Pero qué era lo que le hacía tener esa actitud 
tan obstinada en cuanto al casamiento en el tem
plo? ¿Por qué no transigía? ¿Por qué ese comporta
miento tan especial? 

Varias semanas después de nuestro rompimien
to, al buscarlo entre mis cosas, encontré aquel li
bro de pasta negra. A lo mejor, pensé, en él 
encontraría algunas de las respuestas a mis pre
guntas. 

Me dispuse a abrir el libro, cuyo título era Una 
obra maravillosa y un prodigio, y empecé a 
hojearlo. Me llamó la atención una sección dedica
da a la historia de José Smith, la cual leí cuidado
samente. Al leer el relato sobre la visión que él tu
vo, supe que era verdadero, y así también supe 
que si esa historia era reaL también la iglesia que 
él había fundado tendría que ser verdadera. 

Poco tiempo después accedí a escuchar las char
las misionales, por medio de las cuales obtuve rá
pidamente un testimonio de los principios del 
evangelio. Cuando hube escuchado todas las 
charlas, no tuve ninguna duda de que debía unir
me a la Iglesia. Después de mucho ayuno, oración, 
meditación e introspección, me bauticé. Liz estuvo 
allí y la vi llorar con emoción. 

Poco después de cumplir un año de bautizado, 
visité con Liz el templo, pero esta vez fue para ca
sarme con ella por esta vida y por la eternidad. De 
eso hace ya trece años. Hoy, y cada día que pasa, 
al ver a mi familia desarrollarse y crecer, siento 
agradecimiento por el testimonio tan fuerte de 
aquella jovencita mormona. Agradezco tanto el 
que ella haya tenido el valor suficiente para no ce
der ante un asunto que para ella significaba la feli
cidad eterna; y con el tiempo para mí también. D 
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TENÍA QUE 
LLENAR EL VACÍO 

Iba caminando sola, 
como de costumbre, 
hacia la escuela, pen

sando en mi padre, a 
quien habían encarce
lado, y en mi madre, que 
no tenía la más mínima 
idea de qué haríamos 
para mantenernos. Y, al 
igual que en muchas 
otras ocasiones, yo me 
preguntaba: "¿Por qué? 
¿Por qué yo?" 

Horas más tarde, me 
encontraba en la clase 
de seminario cuando el 
maestro leyó del libro de 
Josué una de las escri
turas que íbamos a me
morizar durante el año: 
''Escogeos 
hoy a quién 
sirváis ... 
pero yo y mi 
casa servi
remos a 
Jehová" 
(Josué 24: 15). 
Fue como si 
alguien me 
hubiese 
dicho a mí 
en particular: 
"Barbara, 
es hora de 
que escojas a quién ser
virás". En ese momento 
ese pasaje adquirió un 
significado diferente 
para mí. Hasta entonces 
mi vida había sido difícil; 
sí, iba a la Iglesia, cuan
do tenía ganas; las 
clases de la Primaria, 
de la Escuela Dominical 
y de las Mujeres Jóvenes 
eran buenas, pero sentía 
que me faltaba algo. 

Finalmente, en una 
pequeña clase de semi
nario, en un día común 
y corriente, descubrí lo 
que faltaba en mi vida: 
era mi cometido per
sonal al Señor. No pude 
menos que pregun
tarme qué habría sido 
de mí si aquel día hu
biera estado dormida, si 
no hubiera asistido a 
la clase o hecho cual
quier otra cosa en vez 
de escuchar las pala
bras de un maestro es
pecial y los susurros del 
Espíritu. 

¡Qué hermoso fue sen
tir que alguien se inte

miento. 

resaba en mí; 
que mi Padre 
Celestial y 
Jesucristo de
seaban que 
yo escogiera 
a quién iba 
a servir para 
seguir ade
lante en la 
vida y ser fe-
liz! Me so
brecogió en
tonces un d ul
ce sen ti, 

A partir de ese día he 
tratado de servir al Se
ñor por medio de mis 
pensamientos y mis 
obras, lo cual no es 
siempre fácil, pero sé 
a ciencia cierta 
que un Padre Celestial 
amoroso y 
Jesucristo me 
ayudarán, si tan sólo 
se los pido. D 
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FORTALE_-
por Janene Wolsey Baadsgaard Pensé que a la maña
na siguiente después de terminar el año escolar, 
cuando yo tenía quince años, empezarían unas va
caciones de verano maravillosas. Había pensado en 
paseos en bicicleta hasta el río por las mañanas, 
largas conversaciones con mis amigas y largas y 
descansadas tardes leyendo bajo el manzano. Sin 
embargo, esa mañana fue el comienzo de una pe
sadilla. 

Al mirarme en el espejo esa mañana, noté que 
en el cuello me empezaban a salir unas pequeñas 
ronchas. Inmediatamente supe lo que era. Muchos 
alumnos habían contraído varicela en la escuela 
durante los últimos meses y yo había pensado que 
era una de las afortunadas que no se había conta
giado. De inmediato mi madre me confinó a mi 
cuarto, con la esperanza de que mis hermanos y 
hermanas menores no se contagiaran. 

El primer día no me fue muy mal; mi madre me 
traía la comida y mis hermanitos me escribían 
mensajes de cariño que deslizaban bajo la puerta. 

Desde mi cama podía ver el ciruelo por la venta
na. 

ciar el lento crecimiento de cientos de pequeñas ci
ruelas verdes. Con el solo mirarlas casi podía pro
bar su agradable sabor semiácido. 

El segundo día no fue tan fácil como el primero. 
Por toda la cara y el cuero cabelludo se me empe
zaron a formar inmensas ampollas. A medida que 
pasaban los días, las ampollas se extendían lenta
mente por mi cuerpo hasta la punta de los dedos 
de las manos y de los pies. Tiernamente mi madre 
me preparaba baños con bicarbonato y me daba 
la medicina. Ir al doctor no ayudó mucho; "tiene el 
peor caso de varicela que jamás he visto", dijo el 
doctor. 

Varios días después, el dolor, la comezón y el 
temor de que me quedaran cicatrices en la cara 
llegaron al colmo. Las ampollas en la garganta hi
cieron sumamente difícil el comer e incluso tragar. 
Sentí que no podía aguantar más y llamé a mima
dre llorando. "No sé qué más hacer", me contestó. 

Empecé a orar, pidiendo alivio. 
Esa noche se desató una gran tormenta de vien

to y escuché su silbido durante toda la noche mien-
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tras permanecía en cama sin poder dormir. A la 
mañana siguiente me sentía peor aún, y en espe
cial me sentía muy sola. Pensaba que mis oracio
nes no habían sido contestadas. 

Desesperada, caminé lentamente hasta la venta
na del dormitorio; las ampollas que tenía en la 
planta de los pies lo hacían aún más difícil. Abrí 
las cortinas y miré al exterior. A través de las lágri
mas pude ver que el viento había hecho que se 
cayeran la mayoría de las pequeñas ciruelas 
verdes del árbol, dejando sólo unas cuantas 
a ferradas a algunas de las ramas. Sólo ésas 
podrían continuar creciendo, madurando y llegar 
a ser cosechadas. 

Repentinamente me di cuenta de que a veces to
do lo que podemos hacer es aferrarnos y soportar. 
En la habilidad de simplemente aferrarse estaba la 
diferencia entre la fruta caída y la que sobrevivió 
la tormenta. 

Empecé a buscar nuevas palabras para decir en 
mi oración. Ahora, en vez de orar para que mi Pa
dre Celestial me quitara el dolor y me aliviara, em
pecé a suplicar por fortaleza para soportar. Me di 

cuenta de que podría recibir fortaleza más allá de 
mí misma, de mis padres, de los doctores, de este 
mundo. No tenía que sufrir sola. A medida que 
empecé a orar de esta otra forma, mi dolor no ter
minó, pero mi habilidad para soportarlo aumentó. 

Semanas más tarde, cuando me había aliviado 
casi por completo, salí de la casa y fui hacia el ci
ruelo. La suave brisa del atardecer mecía las hojas 
ante los últimos rayos del ocaso. Noté que las pe
queñas ciruelas que se habían caído con el viento 
hacía algunas semanas estaban amarillas, duras, 
arrugadas y casi desaparecían entre el césped, 
mientras que las que habían permanecido en el 
árbol habían crecido. Su tersa y brillante cáscara 
empezaba a resplandecer desde el interior con la 
misma luz tenue del sol poniente. 

Ahora, cuando otras tormentas hacen que las 
obscuras noches de mi vida sean difíciles de sopor
tar, recuerdo el dolor y el árbol, el fruto y la cose
cha. Luego recuerdo las palabras de esa oración 
que clamé a solas en mi dormitorio hace ya mucho 
tiempo: "Querido Padre Celestial, ayúdame a 
soportar". O 
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