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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

POR EL PRESIDENTE THOMAS S. MONSON 

SEGUNDO CONSEJERO EN LA PRIMERA PRESIDENCIA 

l]rimavera ha llegado a la comunidad de Fran, 
lin, en el estado de Idaho de los Estados Uni, 
dos, y se puede oír el alegre canto del petirrojo 

y apreciar la belleza de los primeros narcisos. Parece 
que ha sido de la noche a la mañana que el césped 
quemado por el frío invernal se ha vuelto de un verde 
brillante. Pronto el arado dará vuelta la tierra y la 
preparará para la siembra; se plantarán las semillas y 
comenzará un nuevo ciclo de vida. * A cierta distan, 
cia del bullicio y el movimiento, al pie de las colinas, 
se encuentra el cementerio del pueblo. 

Fue allí donde una primavera se abrió una nueva 
fosa, no muy grande, sólo suficiente para que la ma, 
dre tierra recibiera en sus brazos un pequeño ataúd. 
Una corta inscripción aparecía en la blanca lápida: 

MICHAEL PAUL SHUMW A Y 
Nació el 24 de octubre de 1965 
Murió el 14 de marzo de 1966 
Quiero que conozcáis a la familia Shumway, que 

vive en Salt Lake City, Utah. Tanto Mark y Wilma 
Shumway como todos sus hijos son gente muy ama, 
ble que os reciben siempre con una amistosa sonrisa u 
os saludan con la mano cuando os ven. Son buenos 
vecinos; en realidad es una gente excelente. 

Podéis entonces imaginaros la felicidad de la fami, 
lia el 24 de octubre cuando el pequeño Michael na, 
ció. Al darle la bienvenida a este tierno retoño hu, 
mano, recién llegado a esta tierra del hogar de Dios, 
el padre experimentó un profundo orgullo, los her, 
manos se sintieron extasiados y la madre sintió la 
emoción tan común en esos momentos. Y así pasaron 
varios meses de felicidad. 

Pero una triste noche del mes de marzo el pequeño 
Michael regresó a su hogar celestial. Mark y Wilma 
se sintieron abrumados por el dolor ante la pérdida de 
su adorado hijito. Su dolor era estrictamente perso, 
nal, pero la experiencia de perder a un ser amado por 
medio de la muerte es común a toda la humanidad. 
¿Quién no ha perdido a una madre, a un hermano o 
a un hijo? 

La mayoría de las personas se han hecho a sí mis, 
mas la pregunta que con toda propiedad se hizo Job 
en la antigüedad: "Si el hombre muriere, ¿volverá a 
vivir?" (Job 14:14.) Aun cuando tratemos de no pen, 
sar en ello, lo hacemos igual. La muerte afecta a toda 
la humanidad. Llega a los ancianos que apenas pue, 
den caminar. Los que aún se encuentran en la mitad 
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del camino de la vida escuchan su llamado y muchas 
veces hace callar para siempre la risa de los niños. 

Aunque la muerte es inevitable, podemos com, 
prenderla mejor cuando aprendemos más sobre la vi, 
da, especialmente la vida eterna. 

La vida en la tierra no marca el comienzo de nues, 
tra existencia. El poeta William Wordsworth escri, 
bió: 

Un sueño y un olvido sólo es el nacimiento; 
El alma nuestra, la estrella de la vida, 
En otra esfera ha sido constituida 
Y procede de un lejano firmamento. 
N o viene el alma en completo olvido, 
Ni de todas las cosas despojada, 
Pues al salir de Dios, que fue nuestra morada, 
Con destellos celestiales se ha vestido. 
(Citado por el élder LeGrand Richards en Una 
obra maravillosa y un prodigio, pág. 2 7 4.) 

Con su sabiduría eterna, Dios hizo crear una tierra 
en la cual el hombre pudiera morar. En Génesis lee, 
mos que "la tierra estaba desordenada y vacía, y las 
tinieblas estaban sobre la faz del abismo". Y entonces 
Dios dijo: "Sea la luz; y fue la luz"; "haya expansión"; 
y hubo expansión, a la cual llamó cielos; "produzca la 
tierra hierba verde"; y la tierra produjo hierba verde. 
E hizo las aves del cielo y seres vivientes en el agua, y 
bestias sobre la tierra. (Véase Génesis l.) 

Y luego "creó Dios al hombre a su imagen, a ima, 
gen de Dios lo creó; varón y hembra los creó" ( Géne, 
sis 1:27). Y les dio dominio sobre toda cosa viviente 
sobre la tierra. Y ésta se convirtió en un lugar de 
prueba, un lugar en el cual el hombre adquiriría ex, 
periencia. 

En ella reímos, lloramos, trabajamos, nos diverti, 
mos, amamos, vivimos; y luego morimos. Y la muerte 
sería permanente si no fuera por un Hombre y su 
misión: Jesús de Nazaret. Nació en un. establo y su 
cuna fue de paja; con su nacimiento se cumplieron 
las profecías inspiradas de muchos profetas. Dios fue 
su maestro. Nos proporcionó la vida, la luz y el cami, 
no. Las multitudes lo siguieron. Los niños lo adora, 
ron. Los orgullosos lo rechazaron. Enseñó por medio 
de parábolas y especialmente por medio de su propio 
ejemplo. Vivió una vida perfecta. Gracias a su minis, 

terio ciegos volvieron a ver, sordos a oír y paralíticos 
a caminar. Incluso algunos muertos volvieron a la 
vida. 

Aun cuando era Rey de reyes y Señor de señores, 
lo recibieron como a un enemigo o a un traidor. Se 
le condujo a una parodia a la que llamaron tribunal, 
y los gritos de "¡Crucifícale! ¡Crucifícale!" llenaron 
el aire de la noche. (Juan 19:6.) Luego comenzó el 
camino hacia el Calvario. 

Lo clavaron a la cruz en medio de las injurias, las 
burlas y los gritos: "[que] el Cristo, Rey de Israel, 
descienda ahora de la cruz, para que veamos y crea, 
mos" (Marcos 15:32); "A otros salvó, a sí mismo no 
se puede salvar" (Mateo 27:42); "Si tú eres el Cristo, 
sálvate a ti mismo" (Lucas 32:39). Y a todo esto sólo 
respondió: "Padre, perdónalos, porque no saben lo 
que hacen" (Lucas 23:34). 

Y así murió. Sus amados amigos y familiares lo pu, 
sieron en un sepulcro abierto en una peña. 

El primer día de la semana, muy temprano por la 
mañana, María Magdalena y María, madre de Jaco, 
bo, fueron hasta el sepulcro y asombradas hallaron 
que el cuerpo de Jesús no estaba. En Lucas leemos 
que dos varones con vestiduras resplandecientes les 
dijeron: "¿Por qué buscáis entre los muertos al que 
vive? No está aquí, sino que ha resucitado ... " (Lu, 
cas 24: 1, 5-6.) La pregunta de Job, "Si el hombre 
muriere, ¿volverá a vivir?" (Job 14:14), ya está con, 
testada. 

Las sagradas Escrituras registran los acontecimien, 
tos que siguieron a su ascensión. Esteban, destinado a 
sufrir la muerte de un mártir, miró hacia el cielo y 
dijo: "He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del 
Hombre que está a la diestra de Dios" (Hechos 7:56). 
Saulo, yendo por el camino a Damasco, tuvo una 
visión del Cristo resucitado y exaltado. Pedro y Juan 
testificaron también de la resurrección de Cristo. 

No podemos más que sentirnos inspirados por el 
conmovedor testimonio que Pablo dio a los santos de 
Corinto: 

"Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las 
Escrituras; 

"y ... fue sepultado, y ... resucitó al tercer día, 
conforme a las Escrituras; 

"y ... apareció a Cefas, y después a los doce; 
"Después apareció a más de quinientos hermanos a 



la vez, de los cuales muchos viven aún .. . 
"Después apareció a Jacobo; después a todos los 

apóstoles; y ... me apareció a mí" ( 1 Corintios 15:3-
8). 

Dios el Eterno Padre le habló a la multitud reunida 
en el continente americano y le dijo: 

"He aquí a mi Hijo Amado, en quien me complaz, 
co, en quien he glorificado mi nombre: a él oíd. 

"Y. . . al entender, dirigieron la vista hacia el cielo 
otra vez; y he aquí, vieron a un Hombre que 
descendía del cielo ... 

"Y aconteció que extendió su mano, y habló al 
pueblo, diciendo: 

"He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas 
testificaron que vendría al mundo. 

" ... soy la luz y la vida del mundo; y he bebido de 
la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorifi, 
cado al Padre, tomando sobre mí los pecados del 
mundo ... 

"Levantaos y venid a mí, para que podáis meter 
vuestras manos en mi costado, y para que también 
podáis palpar las marcas de los clavos en mis manos y 
en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de 
Israel, y el Dios de toda la tierra, y que he sido muer, 
to por los pecados del mundo ... 

"Y cuando todos hubieron ido y visto por sí mis, 
mos, clamaron a una voz, diciendo: 

"¡Hosanna! ¡Bendito sea el nombre del Más Alto 
Dios! Y cayeron a los pies de Jesús, y lo adoraron" (3 
N efi 11: 7-11 , 14, 16-1 7) . 

Este Dios amoroso, que presentó así a su Hijo cru, 
cificado y resucitado, contrario a lo que dicen la 
filosofía y las creencias de los hombres, tiene cuerpo 
y sentimientos. Nuestro Padre Celestial tiene oídos 
para escuchar nuestras oraciones, ojos para ver nues, 
tras acciones, boca para hablarnos, y corazón para 
sentir compasión y amor por todos nosotros. Es un 
ser real y viviente. Somos sus hijos, creados a su ima, 
gen; nos parecemos a El y El se parece a nosotros. 
Este es el Dios que amó de tal manera al mundo que 
ha permitido que su Hijo Unigénito expíe en la cruz 
para que podamos obtener la vida eterna. 

Para Wilma y Mark Shumway y para todos los que 
han perdido a un ser querido está el consuelo de decir 
"Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová 
bendito" (Job 1:21). Quisiera que ardiera en vuestro 

corazón el conocimiento de que se han disuelto los 
lazos de la muerte y que los miembros de vuestra fa, 
milia que se encuentran ahora separados debido a ella 
volverán a estar reunidos para disfrutar de las bendi, 
ciones de la vida eterna. 

Con todo mi corazón y desde lo profundo de mi 
alma os testifico, como testigo especial, que Dios vi, 
ve, que Jesús es su Hijo, el Unigénito del Padre en la 
carne. Es el Redentor, nuestro mediador ante el Pa, 
dre. Fue el que murió en la cruz para expiar nuestros 
pecados, y se convirtió en las primicias de la Resu, 
rrección. "Cuán grato es oír sonar; yo sé que vive mi 
Señor." (Himnos de Sión, 170.) D 

IDEAS PARA LOS MAESTROS 
ORIENTADORES 
Quizás deseen recalcar estos puntos en las visitas de 
orientación familiar : 

l. La muerte se puede comprender mejor cuando 
aprendemos sobre la vida eterna. 

2. Jesucristo es nuestro Redentor. El murió en la 
cruz para expiar nuestros pecados. 

3. Por medio de la resurrección de Jesucristo po, 
dremos reunirnos con nuestros seres queridos cuando 
muramos. 

Sugerencias para desarrollar el tema: 

l. ¿Qué eviden<:ias tenemos de la resurrección deJe, 
sucristo? 
2. La fiesta de Pascua que celebramos este mes es en 
conmemoración de la crucifixión y la resurrección de 
Jesucristo. ¿De qué manera podemos celebrar apro, 
piadamente la Pascua? Si lo desea, puede sugerir lo 
siguiente: 

a. Leyendo en las Escrituras los relatos sobre la 
Crucifixión y Resurrección. 

b. Yendo al cementerio a llevar flores a las tumbas 
de nuestros seres queridos que ya han muerto. 

c. Teniendo una noche de hogar especial en donde 
se hable del tema y se tenga una breve reunión de 
testimonios. 
' En las zonas donde nieva durante el invierno, desaparecen las flores, el pasto se 
seca temporalmente, muchas plantas de hoja caduca duermen y no se planta ningún 
tipo de verdura, legumbres o granos ya que la nieve cubre la tierra y el frío es 
intenso. La mayoría de los pájaros emigran y no vuelven hasta la primavera. 

6 L-------------------------------------------~------------------------------------------~ 



EL HOMBRE QUE 
CASI LO PERDIO TODO 

Comencé a sentir curiosidad por aquel hombre que no 
tenía ni familia, ni trabajo, ni hogar. 

por Aileen Knighton 

Conocí a Frank, 
un hombre 

callado, de 
edad mediana, en el 
hospital de Salt Lake 
City donde yo trabajaba 
como enfermera. Había 
ido porque tenía muy mala 
circulación de la sangre en la 
pierna izquierda. Pero después 
de varios días de tratamiento el 
problema empeoró. Los doctores 
estuvieron de acuerdo en que 
debían amputarle la pierna por 
debajo de la rodilla, y así lo hi, 
cieron. 

Pasaron los días y observé que, 
al menos cuando yo trabajaba, 
nadie iba a ver a Frank; nadie lo 
llamaba por teléfono, ni recibía 
cartas de amigos o miembros de 
la familia. 

Motivada por la curiosidad que 
aquel solitario hombre me desper, 
taba, me fijé en su historia médica. 
No tenía dirección; era un vaga, 
bundo que viajaba de un lugar a 
otro del país sin un lugar de re, 
sidencia permanente. Había dado 
el nombre de una hermana que 
vivía en el estado de Texas como 
su familiar más cercano. 

Ninguna de las otras enfer, 
meras tenía más información que 
yo acerca de él, de modo que un 
día fui expresamente a su habi, 
tación para verlo. 

Allí estaba, quieto, como de 
costumbre, con el cabello des, 
peinado; con una mueca de dolor 

trataba de encon, 
trar una posición 

que le resultara 
cómoda. 

-¿Le puedo 
ayudar en algo? 

-le pregunté. 
-Bueno, podría ponerme 
una almohada aquí -dijo 
señalándose el muslo-. 
No puedo encontrar una 
posición que me resulte 
cómoda. ¿Es normal que 
me duela tanto? ¿Es ya la 

hora para otro calmante? 
-Lo siento -le dije-. Es muy 
pronto para darle 
otra inyección. _ -,~ 
Le daré / un poco de 
agua. - IJ Y mientras 
vertía el agua en el vaso 
le pregunté. -¿Vive en 
esta ciudad? -No. Terminé un 

trabajo en Nevada, y de 
camino a Montana pasé 

por Salt Lake buscando más 
trabajo. -¡Ah! ¿Tiene fami, 

liares allá? -No.; no tengo familia 
-me contestó, y las palabras pare, 
cieron resonar en la habitación-. 

La perdí. -Me volvió a mirar 
........ furtivamente, mientras 

-- ~ -~ se agarraba con 
quedaba ;:::-.:;:_ ......._ las manos lo 
de la pierna, en que le 
un esfuerzo vano por 
alejar el dolor. Le puse 
la mano en el hombro y 
me quedé a su lado 
hasta que ~ pareció 

aliviarse. -Fue en un acci, 
dente automovilístico -me ex, 
plicó-. Perdí a mi esposa y mis 
cinco hijos. -Un rato después me 
senté, tratando de imaginar el 
vacío que sentiría ese hombre: pri, 
mero su familia y ahora la pierna; 
y se hallaba en una ciudad extraña, 
sin amigos ni familiares que le ayu, 
daran a sobrellevar esa experien, 
cía. 

Les conté a las otras enfermeras 
acerca de Frank, y decidimos ser 
sus amigos y familiares. Nos ente, 
ramos de que después de la muerte 
de su esposa e hijos había estado 
viajando de un pueblo a otro, tra, 
bajando por un tiempo y mudán, 
dose luego a otro lugar, buscando 
algo que reemplazara lo que había 
perdido, sin poder encontrarlo. 

Tenía miedo de amar y volver a 
perderlo todo. 

Cada una de las enfermeras 
encontró una manera· especial 

de brindarle atención. Una 
de ellas se enteró de que 

le gustaban las 
novelas 



Cada una de las enfermeras encontró 
una manera especial de brindarle 
atención. Una de ellas se aseguraba 
de que siempre tuviera algo para leer; 
otra le llevaba flores frescas de su 
jardín. 

de vaqueros, 
así que se 
aseguraba de que 
siempre tuviera una para leer; 
otra le llevaba flores frescas 
de su jardín y otra le compra, 
ba sus dulces favoritos. La familia 
del enfermo que estaba en la cama 
de al lado, los Parker, también par, 
ticiparon. Le regalaron algo que me 
emocionó: una foto de la familia. 
Frank estaba muy orgulloso de 
ella y la puso en un lugar donde 
podía verla en todo momento. El 
decía: "Como no tengo mi propia 
familia, los Parker quieren que sea 
parte de la de ellos; y eso me gus, 
ta. Me encanta mirar a los chiqui, 
tos". Y señalándolos uno por uno, 
decía orgullosamente los nombres 
de cada uno como si fueran los 
suyos. Muy pronto los médicos se 
dieron cuenta de que el dolor tan 
intenso que tenía en la pierna se 
debía a un problema de cicatriza, 
ción, y para solucionarlo tendrían 
que amputarle la pierna por en, 

cima de la rodilla. 
La noticia fue te, 

rrible para él, y no 
nos hablaba a no 

ser para pedir otra 
inyección que le calmara 

el dolor. La noche antes de 
la operación se bajó de la cama y 
se arrastró hasta la ventana; abrió 
el cerrojo con la intención de 
saltar y poner punto final a todo. 
Eran tres pisos de altura. No habría 
más dolor; no más desánimo ni 
pena; no más soledad. Pero como 
no pudo abrir la ventana, se dejó 
caer al suelo y lloró de angustia 
y desesperación. La operación 
salió tal como se había planeado. 
Esa vez, lo que le quedaba de 
pierna cicatrizó debidamente y el 
dolor no era tan intenso; para to, 
dos fue un gran alivio ver que final, 
mente se estaba recuperando. La 
familia Parker se puso en contacto 
con los misioneros y Frank recibió 
su mensaje con entusiasmo. Cuan, 
do le dieron de alta, esta ma, 

ravillosa familia lo llevó a su casa. 
Tan pronto como la pierna hubo ci, 
catrizado, Frank se bautizó. Ahora 
tiene una nueva actitud hacia la 
vida y un deseo de volver 
a empezar, y espera ansioso el día 
en que pueda sellarse a su esposa y 
a sus cinco hijos. Con esta expe, 
riencia yo también aprendí una lec, 
ción. Cuando pensaba acerca de lo 
que podía hacer para ayudar a 
Frank, se me ocurrió darle un Libro 
de Mormón; es más, llevé un ejem, 
plar al trabajo, pero lo puse en mi 
armario y allí quedó. Después, 
con cierta vergüenza, le 
conté acerca del libro que to, ; ~ 
da vía tenía guardado. J; ;.¡ ·'#il 
Le causó gracia / 1 . . -< ' )4. ~ 
lo que le dije, pero .._ ~' • : 
m~viendo el .dedo en ~-..·' .:..-..,~$_ · ~. 
senal de repnmenda ·.;. · · ,-. .... 71 
me dijo que nunca ~ ; , ~, ~·· ~~ 

" '<;f• ;.oc;¡ • 
volviera a pasar . , .t .. ;t! • • • 

por alto los susurros --'[. · '~~ .r/ ~ 
del Espíritu. Y espero <; : > ;!.. 
no volver a hacerlo. D (. 

8 ~------------------------------L-------------------------------~------------------------------~---
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Aileen Knighton es secretaria de la Primaria 
del Barrio Farmington Doce (Utah). 

EL SERVICIO 
COMPASIVO 

por Thelma Williams 

EN FORMA REPENTINA, MI 
ESPOSO TUVO UN ATAQUE 
DE APOPLEJIA, Y YO TENIA 
QUE CUIDARLO LAS 
VEINTICUATRO HORAS 
DEL OlA. 

En la Iglesia a veces pensa~ 
mos que son sólo las herma~ 
nas quienes ofrecen servicio 

compasivo, pero en nuestro caso 
en particular, los que realmente 
prestaron servicio a nuestra fami~ 
lia fueron los sumos sacerdotes. 

Un día, en forma repentina, 
mi esposo tuvo un ataque de 
apoplejía que le paralizó el lado 
izquierdo. Estuvo dos meses y me~ 
dio en el hospital, y una vez en 
casa, yo tenía que atenderlo las 
veinticuatro horas del día. Los fa~ 
miliares que viven más cerca de 
nosotros están a muchos kilóme~ 
tros de distancia, y si bien llama~ 
ban por teléfono y escribían car~ 
tas con cálidas palabras de alien~ 
to, les era imposible ir a ayudar~ 
me a atenderlo. 

Hacía apenas un día que mi es~ 
poso había regresado a casa del 
hospital cuando nuestro maestro 
orientador, Cliff Barton, fue a vi~ 
sitamos para ver la manera en 
que los sumos sacerdotes podían 
ayudarnos. Entonces decidimos 
que lo mejor, tanto para mí como 
para mi esposo, era que yo saliera 
de la casa por unas horas una vez 
por semana. 

Desde ese día, todas las serna~ 
nas los buenos y serviciales 
miembros del quórum de los su~ 
mos sacerdotes han ido para estar 
con mi esposo. Compartiendo 

artículos de revistas y relatos, 
buen humor y compañerismo, lle~ 
varona nuestro hogar luz espiri~ 
tual e intelectual. 

Por haber dado de sí mismos 
prestándonos servicio, algunos 
hermanos a quienes conocíamos 
superficialmente llegaron a ser 
amigos queridos para nosotros. 
Sin falta, el primer lunes de cada 
mes suena el teléfono; es el her~ 
mano Barton que llama para sa~ 
ber los planes que tengo para el 
mes, a fin de hacer los arreglos 
necesarios para que alguien esté 
con mi esposo y yo pueda salir de 
la casa. 

Estos hermanos son maravillo~ 
sos; han demostrado interés de 
una manera cálida y tierna. Con 

sus visitas, 
los días largos 
y fríos del invierno 
se hicieron más cortos, los monóto~ 
nos más entretenidos y los de sol 
aun más radiantes. 

No me cabe la menor duda de 
que en mi barrio los hermanos sa~ 
ben cómo prestar servicio. D 

Thelma Williams sirve como directora de mú
sica de la Sociedad de Socorro del Barrio Oak 
Hills Cuatro, Estaca Oak Hills, Pravo, Utah. 
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REFLEXION SOBRE EL 

PODER SANADOR DE 
LA EXPIACION 

por Edwin W. Aldous 

Se han encontrado alguna vez en la situación a nosotros, también pudo haber salvado a su Hijo de 
• de ver sufrir a un ser querido y ese padecimiento y agonía tan intensos; ¿ sentirse impotentes de poder ali~ es más, El pudo haber quitado la amarga 

viarle el dolor? Como médico, copa del Salvador, pero, debido al amor 
frecuentemente veo a los padres pasar por que tiene por nosotros, permitió que su 
esta experiencia: Aun cuando no puedan Hijo padecie_ra el más grande de todos los 
hacer nada, desean fervientemente sacrificios. El élder Melvin J. Ballard dijo: 
aliviar a sus hijos del dolor y sufrimiento. "Yo le agradezco y lo honro por no haber, 

A las tres de la madrugada llevaron a nos fallado en aquel momento en que El 
Mónica, de tres años de edad, a la sala pudo haber salvado a su Hijo. Porque no 
de emergencia del hospital. Era necesario solamente tuvo presente el amor de su 
que le inyectaran un antibiótico, debía Hijo, sino el amor que tiene por noso, 
permanecer internada y hasta era posible tros. Me regocijo de que no interviniera, 
que hubiera que intervenirla quirúrgica~ y de que su amor por nosotros le permi, 
mente. Te nía las venas muy pequeñas y ti era soportar la escena del sufrimiento 
finas, y las enfermeras estuvieron más de una hora pin, de su Hijo, y nos lo diera a éste como nuestro Salva, 
chándola en distintas partes del cuerpo, tratando de dor y Redentor. Sin El, sin su sacrificio, habríamos 
encontrar una que fuera gruesa y fuerte como para in~ permanecido en la muerte eterna sin llegar a tener la 
yectarle el remedio. oportunidad de regresar, glorificados, a su presencia. 

Tomás, de ocho años, se quebró el pómulo y se Y este es el precio que nuestro Padre Celestial tuvo 
lesionó un ojo en un accidente automovilístico. Ya que pagar para dar a los hombres el don de su Hijo" 
ha tenido dos operaciones y tendrá que tener otras (Citado en Bryant S. Hinckley, Sermons and Mission, 
dos para que el ojo le quede normal. ary Services of Melvin ]oseph Ballard, Salt Lake City: 

Francisco, de trece años, provocó a pelear a otro Deseret Book, 1949, págs. 154-55). 
niño y, lamentablemente, terminó con la mandíbula Como obispo, me complace aconsejar a los miem~ 
quebrada. Estuvo con los dientes atados con un alam~ bros que reconocen sus transgresiones y que están en 
bre y sin poder abrir la boca por seis meses. el proceso del arrepentimiento. El poder compartir 

Tanto en cada uno de estos casos como en otros con ellos su tristeza por haber pecado y sus lágrimas 
incalculables, si les fuera posible, los padres tomarían por haber transgredido -y luego considerar el per, 
gustosos sobre sí el dolor físico de sus hijos sin tener dón, puesto a nuestro alcance por medio del sacrifi~ 
en cuenta si el padecimiento es el resultado del des~ cio expiatorio de Cristo-- es una de las experiencias 
cuido, de la desobediencia o de circunstancias ajenas más grandiosas de un obispo. 
a la voluntad del niño. Los padres no pueden hacer Observar el poder sanador de la Expiación es ser 
nada y a veces, en algunos casos, hasta tienen que testigo de la esencia misma del evangelio. Los efectos 
salir de la habitación porque no pueden soportar ver del sacrificio expiatorio se aplican a todos nosotros: 
a sus hijos sufrir un dolor tan intenso. Todos tenemos necesidad de arrepentirnos, y sólo por 

Existe otro sufrimiento que es aún peor que el do~ medio del Salvador podemos despojarnos de nuestros 
lor físico. Se trata del espiritual, que puede ser per, pecados, libramos del sufrimiento y llegar a ser como 
manente y eterno, y hasta puede conducirnos a la nuestro Padre Celestial. 
muerte espiritual. ¡Qué maravillosa es la esperanza que la Expiación 

Felizmente, nuestro Padre Celestial puede quitar, nos da a cada uno de nosotros! ¡Qué bendecidos so~ 
nos tanto el dolor físico como el espiritual. Por me, mos de tener un Salvador que estuvo dispuesto ato, 
dio del sacrificio expiatorio de Cristo resucitaremos mar sobre sí nuestra carga de pecados, y cuán agrade, 
de la muerte física y, si nos arrepentimos, seremos ciclos estamos de que nuestro Padre Celestial permi, 
redimidos del dolor y de la muerte espirituales. tiera que su Hijo nos diera la oportunidad de lograr la 

N u estro Padre fue testigo de la intensa agonía físi~ salvación! O 
ca y espiritual que su Unigénito sufrió en Getsemaní 
y sobre la cruz. Y así como puede librarnos del dolor 

Edwin W. Aldous, médico, es obispo del Barrio Butler Dieciséis, Estaca 
Salt Lake Wasatch (Utah). 



riilWit 
~ 

K yo k o Ka rita cumple una misión re
gular en la Misión Tokyo Norte. Este 
artículo ya se publicó en las páginas locales 
de la revista de la Iglesia en japonés. 

MI 
COMPANERO 
INV ALORABLE: 
EL LIBRO 
DEMORMON 

Desde pequeña tuve mucho interés en distintas 
religiones. Asistí a muchos servicios religiosos 
y oí muchos sermones. Cuando estaba finali, 

zando la escuela secundaria comencé a buscar la igle, 
sia verdadera, tal como lo hizo José Smith, y oré fer, 
vientemente para que el Señor me guiara a ella. 

Una tarde, un amigo al que hacía tiempo que no 
veía entró en el salón de clases con un libro en la 
mano. Era la primera vez que yo veía un Libro de 
Mormón. La tapa, con el diseño de alguien tocando 

Cnmcteres jnpo11eses de A11 11ette Horiuchi; fotogmfín del á11gel Mor01li de Welde11 A11derse11. 
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la trompeta, me llamó la atención y le pregunté: 
"¿Qué es eso?" Y así fue como comencé a aprender 
sobre la Iglesia. 

El Libro de Mormón adquirió un valor incalculable 
para mí, tal como lo tiene para muchas otras perso~ 
nas en todo el mundo. No es un libro común y co~ 
rriente; me ha dado mucha fortaleza. Siempre lo lle~ 
vaba conmigo para poder leerlo cuando tenía deseos. 
Un día me di cuenta de que podía hacer algo más que 
limitarme a leerlo; me di cuenta de que había muchas 
personas a mi alrededor que, al igual que yo, podían 
estar necesitando la palabra de Dios. 

A veces siento la inspiración del Espíritu indicán~ 
dome que hable a una persona en particular. Cuando 
esto me sucede, oro para saber lo que debo decir, y 
luego se lo digo. Me pasa eso con mucha frecuencia. 

Debido a que tengo un apego especial a mi Libro 
de Mormón y no quiero separarme de él, tomé la 
decisión de llevar conmigo un ejemplar extra. Pero 
después me di cuenta de que a veces uno no es sufi~ 
ciente, de modo que he comenzado a llevar dos. 

Es más, llevo ahora ejemplares del Libro de Mor~ 
món en una bolsa grande que me cuelgo del hombro, 
lo que es una frustración para mi mamá, que soñaba 
con ver a su hijita convertirse en una encantadora 
jovencita que usara una cartera pequeña y femenina 
colgada del brazo. El peso del bolso me recuerda que 
soy Santo de los Ultimos Oías y que tengo algo im~ 
portante que compartir con los demás. Cuando estoy 
cansada, trato de hacer la obra misional lo más pron~ 
to posible compartiendo mi carga al regalar los libros. 

Cuando les digo lo importante que es el Libro de 
Mormón para mí y el gozo que siento al darlo a cono~ 
cer, generalmente lo aceptan. Es posible que no lo 
lean inmediatamente, pero nunca se sabe cuándo se 
va a poner a pensar una persona en quién es, cuál es 
el propósito de esta vida y a dónde va a ir después de 
la muerte; entonces quizás recuerde lo que yo le testi~ 
fiqué y se ponga a leerlo. 

Siempre que regalo el Libro de Mormón trato de 
imaginar la expresión de la persona cuando descubra 
que es un segundo testamento de Jesucristo, que con~ 
tiene Sus enseñanzas, incluso el plan de salvación y 
el amor que nuestro Padre Celestial tiene por noso~ 
tros. Ese conocimiento puede cambiar el resto de su 
vida. 

De vez en cuando voy al centro de distribución de 

la Iglesia y compro diez ejemplares del Libro de Mor~ 
món. Al regresar a casa en el tren, siempre hay al~ 
guien de los que van sentados que me dice: "Su pa~ 
que te parece pesado; déjeme llevárselo". Cada vez 
que me sucede una cosa así, le entrego a la persona 
un ejemplar en señal de agradecimiento; al mismo 
tiempo le doy mi testimonio de que el libro es la 
palabra de Dios y le digo lo importante que es para 
mí. En una ocasión, la persona que estaba sentada 
junto a la que me llevaba el paquete observó lo que 
pasaba y también se ofreció a ayudarme. 

Para mí, sólo tener en las manos el Libro de Mor~ 
món me trae bendiciones. Siempre me gusta tener el 
mío junto a mí cuando me voy a dormir, y si me 
siento insegura, con él me duermo en paz. Y al leer~ 
lo ... ¡qué bendecida me siento! 

Cuando tengo un torbellino interior debido al or~ 
gullo, el rey Benjamín me habla (Mosíah 2:20-22, 
24-26); cuando sufro por las debilidades que tengo, 
Moroni y Nefi me enseñan (Eter 12:27 y 2 Nefi 
4: 17-35); cuando titubeo acerca de algo, Nefi me 
fortalece (1 N efi 3:7); cuando tengo miedo de expre~ 
sar mi testimonio, me habla Abinadí, que dio el suyo 
a costa de su propia vida. 

Pienso en Amulek (Alma 15: 16), que fue rechaza~ 
do por los que en otro tiempo habían sido sus amigos; 
en la valentía que demostraron los dos mil intrépidos 
jóvenes nefitas (Alma 57:19-21); en los del pueblo 
de Anti-Nefi-Lehi, que demostraron su profundo 
arrepentimiento y gran amor por sus semejantes (Al~ 
ma 24). Pienso en los misioneros maravillosos como 
Alma, Ammón, Aarón y Muloki; en la humildad y la 
fe inconmovible que demostró tener el hermano de 
Jared; en el rey Lamoni, con un corazón tan puro 
como el de un niño; en Moroni y en Samuel, el pro~ 
feta lamanita, que tenían firmes convicciones acerca 
de la fe y la valentía. Me gustaría saber cómo se sin~ 
tió Moroni cuando se quedó solo después de la gran 
batalla en el cerro Cumora, y cuando enterró las 
planchas de oro. 

Le agradezco a José Smith todo lo que hizo por 
proteger esas sagradas planchas y ser digno de tradu~ 
cirlas, a fin de que nosotros pudiéramos tener el Li~ 
bro de Mormón en nuestra época. El tener el Libro 
de Mormón como compañero es para mí un gozo y 
un privilegio, y ruego que pueda ser digna algún día 
de conocer a los que lo escribieron. D 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

"EL AMOR ... NO 
HACE NADA INDEBIDO" 

Objetivo: Dar un buen ejemplo viviendo como es debido el evangelio de Jesucristo. 

'' Vienid en pos de mí", les dijo Jesús a Si~ 
món Pedro y a Andrés, y éstos dejaron 

sus redes y lo siguieron. (Véase Mateo 
4:18-20.) Al igual que estos dos humildes pescadores 
que se convirtieron en discípulos de Cristo, nosotros 
también debemos tratar de seguirlo. El hizo milagros, 
fue un ejemplo de la perfección y, por medio de la 
Expiación y la Resurrección, hizo posible la inmorta~ 
lidad y la vida eterna para todos nosotros. 

Jesús dijo: "Si me amáis, guardad mis mandamien~ 
tos" (Juan 14:15), y "En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los 
otros" (Juan 13:35). ¿De qué manera podemos de~ 
mostrar nuestro amor por Jesús y por nuestro prój i~ 
m o? ¿Cómo podemos guardar sus mandamientos y ser 
un ejemplo para que las demás personas deseen se~ 
guido? 

Todos tenemos la oportunidad de proclamar el 
evangelio en nuestro hogar, en los centros de estudio 
a los que concurrimos y en nuestra comunidad siendo 
buenos ejemplos. A una joven se le dijo en su bendi~ 
ción patriarcal que en cualquier lado a donde viajara 
la gente juzgaría a la Iglesia por el ejemplo que ella 
diera. Desde ese entonces, la joven ha tenido la 
oportunidad de viajar mucho, primero debido a sus 
estudios y luego a su trabajo. Siempre ha recordado 
lo que dice su bendición y ha tenido muchas oportu~ 
nidades de hablar sobre la Iglesia con personas que 
no son miembros. 

Una reciente conversa se quedó sorprendida un 
domingo cuando una de las hermanas de su barrio 
habló sobre vestirse con la idea de ir algún día al 
templo a recibir la investidura. "El discurso de esa 
hermana me impresionó mucho", dijo. "Al pensar en 
sus palabras, tuve el deseo de saber cómo debería ves~ 
tirme si ya hubiera entrado al templo". Más adelante, 
esta hermana descartó toda prenda que podía califi~ 
carse de inmodesta o inapropiada, y cuando se com~ 
praba ropa lo hacía teniendo en cuenta las normas de 
la Iglesia. Dos años más tarde, cuando recibió su pro~ 
pia investidura, no tuvo que cambiar en nada su ves~ 
tuario, ya que toda la ropa que tenía era modesta y 
atractiva. 

El ser un buen ejemplo incluye sentir amor y respe~ 
to por las demás personas y tener tolerancia hacia sus 
creencias y manera de pensar. En el Centro de Capa~ 
citación Misional se utiliza un manual en el que dice: 

"Los buenos modales se basan en el respeto por la 
manera de pensar, los sentimientos, las opiniones, las 
pertenencias y el tiempo de los demás. Ese respeto 
demuestra que nos preocupamos más por ellos que 
por nosotros mismos" (Ye Are the Light of the World, 
págs. 77-78). La manera en que tratamos a los demás 
refleja lo que somos y lo que creemos. 

Usualmente es más fácil demostrar respeto y tole~ 
rancia por nuestros amigos y conocidos, y aun por los 
extraños, que por las personas que están cerca de no~ 
sotros. Cuando nos encontramos cansadas, enfermas, 
o bajo cualquier tipo de tensión, ¿le hablamos con 
bondad a un niño desobediente, a un esposo desaten~ 
too a una amiga enojada? El apóstol Pedro nos acon~ 
seja: "Sed todos de un mismo sentir, compasivos ... 
amigables" (1 Pedro 3:8). 

El respeto y la tolerancia van de la mano con la 
reverencia por la vida misma. Debemos honrar y res~ 
petar a todos los hijos de Dios, lo mismo que a sus 
creaciones. Si recordamos quiénes somos y nos com~ 
portamos de acuerdo con ello, podremos aprender a 
tener amor, el cual, según el apóstol Pablo, "no hace 
nada indebido" (1 Corintios 13:5) y nos ayudará a 
amar a los demás como el Salvador nos ama a noso~ 
tros. 

"Una mujer hermosa, modesta y benevolente es 
una obra maestra de la Creación", dijo el presidente 
David O. McKay. "Y cuando agrega a estas virtudes 
la justicia y la piedad, como estrellas que alumbran el 
camino, y un irresistible impulso y deseo de hacer 
felices a los demás, nadie dudará de que ella se clasi~ 
fica entre aquellos que son verdaderamente grandes." 
("Man May Know for Himself, Salt Lake City: Dese~ 
retBookCo., 1969, pág. 261.) O 

SUGERENCIAS PARA LAS MAESTRAS 
VISITANTES 

l. Relate a las hermanas alguna experiencia que 
conozca sobre la manera en que un buen ejemplo 
haya afectado a alguien para siempre. 

2. Al analizar el tema con la hermana a quien visi~ 
ta, hable acerca de las formas en las cuales pueden 
ser un buen ejemplo para las demás personas. 

(Véase el Manual de sugerencias para la Noche de Hogar, págs. 182, 205-206, 216-
217, 260-262, 266-268, y todas las referencias que se dan sobre el amor.) 
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EL ESPIRITU EN EL 
MATRIMONIO 

Cuando tratamos de ser obedientes al Señor, es más fácil tener 
la relación que deseamos con nuestro cónyuge. 

por Terrence D. Olson 

' 'si María Noel no fuera tan agresiva", pensó 
Javier, "estoy seguro de que podríamos te~ 
ner una relación mejor". El y su esposa no 

se sentían muy unidos y Javier deseaba volver a sentir 
otra vez la unidad que habían tenido durante la pri~ 
mera etapa de su matrimonio. 

Javier pensaba que sólo sería posible mantener una 
buena relación con su esposa si ésta cambiaba su ma~ 
nera de ser. Pero de pronto se le ocurrió que quizás él 
también necesitaba cambiar. "¿Qué puedo hacer yo 
para acercarme más a María Noel?" pensó. Esa pre~ 
gunta le hizo hacerse otra: "¿Qué clase de hombre 
tendré que ser?" (Véase 3 Nefi 27:27.) 

No podía sacarse de la mente esas preguntas. Por 
ejemplo, recordó lo preocupada que se encontraba 
María N oel el sábado mientras preparaba la reunión 
de la Primaria del día siguiente, y lo malhumorado 
que había estado él todo el día pensando que ella los 
haría llegar tarde al partido de fútbol en que jugaba 
su hijo; durante la tarde se había enojado aún más al 
ver la cantidad de horas que ella pasaba preparando 
la reunión. 

Pero ahora, mientras se encontraba leyendo las Es~ 
crituras, teniendo el Espíritu consigo, veía lo que 
había pasado de manera diferente. ¿Qué clase de 
hombre había sido? ¿Le había ayudado, apoyado y 
tratado de alentarla a cumplir con las responsabilida~ 
des de su llamamiento? Evidentemente no lo había 
hecho. 

Comenzó a darse cuenta de que las acusaciones 
que le había hecho a su esposa eran nada más que 
expresiones de su propio egoísmo. No podía entender 
lo ciego que había estado. Encima de todo, el apoyo 
que ella le daba y los sacrificios que hacía por él lo 

condenaban aún más. Ese mismo sábado que él se 
había enojado tanto, María Noel se había levantado 
temprano para tener tiempo de pasarle a máquina un 
informe que él tenía que presentar en su trabajo. 

Las Escrituras describen claramente el caso deJa~ 
vier: "Si decimos que tenemos comunión con El 
[Cristo], y andamos en tinieblas, mentimos, y no 
practicamos la verdad" (1 Juan 1:6). 

Al comenzar Javier a arrepentirse de criticar a su 
esposa y a pedir ayuda al Señor al respecto, siguió 
recibiendo aún más la inspiración del Espíritu. Pudo 
darse cuenta de algo que se había negado a ver hasta 
aquel momento: la necesidad que tenía de progresar 
espiritualme.nte. El Espíritu Santo le estaba enseñan~ 
do cómo sentirse más unido y feliz con su esposa y no 
la manera de cambiarla. 

Cuando tratamos de ser obedientes al Señor, es 
más fácil tener la relación que deseamos con nuestro 
cónyuge. El Espíritu nos enseña entonces qué clase 
de persona debemos ser. 

Pero, ¿qué clase de respuestas, si es que las hay, 
podemos esperar recibir si acudimos al Señor con la 
idea preconcebida de que nuestro cónyuge es agresi~ 
vo, injusto o insensible? ¿Es posible recibir respuestas 
claras cuando oramos con tales resentimientos? La 
verdad es que, en tanto que amparamos celos, resen~ 
timientos, enojo o cualquier otro sentimiento indig~ 
no de un cristiano, no podemos recibir la guía del 
Espíritu. 

¿Pero qué sucede cuando es sólo uno de los inte~ 
grantes de la pareja el que busca con sinceridad la 
guía divina? Lo que muchas veces pasa, aunque no es 
necesario que así suceda, es que la persona que busca 
la guía del Espíritu se siente ofendida por la aparente 
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indiferencia o "desobediencia" de su cónyuge, y la 
aspereza, la impaciencia y quizás hasta la altivez 
reemplazan a la bondad. 

Algunas personas tratan de justificar esa reacción o 
comportamiento diciendo: "Bueno, esto demuestra 
cuán frustrante puede llegar a ser un cónyuge desobe, 
diente. Es muy difícil seguir el consejo del Señor 
cuando mi esposo se muestra preocupado o pelea 
conmigo constantemente". 

Este argumento es falso, ya que implica que no 
tendríamos problemas en obtener la influencia del 
Espíritu Santo si no fuera por las circunstancias. Pero 
la realidad es que el no recibir inspiración no tiene 
nada que ver con las circunstancias, sino con nuestra 
condición espiritual. Como alguien dijo: "Levanta, 
mos una polvareda y luego nos quejamos de que no 
podemos ver". 

"Pienso que lo que tienes es temor" 

Después de una reunión de la Sociedad de Soco, 
rro, Silvia llegó a su casa lagrimeando y sumamente 
disgustada. Ese día ella había dado la lección; la 
había preparado minuciosamente y a su juicio todo 
había marchado muy bien hasta después de la clase, 
cuando había escuchado a dos hermanas criticarla en 
el corredor. Eso le había dolido muchísimo. 

Apenas vio a su esposo le contó lo que había pasa, 
do y por último agregó: 

-Si eso es lo que piensan las hermanas de mí co, 
mo maestra, creo que lo mejor es pedirle al obispo 
que me releve de mi cargo. 

Leonardo le sugirió que no se apresurara. 
-¿Por qué no esperas hasta ver lo que el Espíritu 

te indica que hagas? -le dijo. 
Silvia se sintió frustrada. 
-¡Tú eres como los demás! -le gritó-. ¡Ni si, 

quiera tratas de entender lo que tuve que pasar, 
pero de todas maneras me dices lo que debo hacer! 

Leonardo pudo haber discutido con ella, pero no 
lo hizo; incluso ni trató de hacerle ver a Silvia que 
ella lo estaba tratando a él de la misma forma en que 
la habían tratado las hermanas a ella. Por el contra, 
rio, simplemente le dijo: 
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-No quiero pelear contigo. No quiero que nos 
distanciemos. 

Silvia entonces vaciló. No sabía con seguridad si él 
estaba actuando sinceramente o tratando de aparen, 
tar poseer una moral superior. Antes de salir del 
cuarto, Leonardo le dijo que deseaba pensar a solas. 

Se sentía muy apenado, tanto por lo que le había 
sucedido a su esposa como por lo que ella estaba su, 
friendo en ese momento. Sus acusaciones le habían 
dolido mucho, pero no quiso pensar en ellas y las 
puso a un lado. Se daba cuenta de lo equi vacada que 
era su actitud y del error que cometería al imitarla. 
Pensó mucho sobre la situación y luego se arrodilló a 
orar. Estaba consciente de que no podía forzar a Sil, 
via a ser más benevolente. Sólo el Espíritu podía ins, 
pirada a cambiar. 

Lo que Leonardo hizo es solamente un ejemplo de 
lo que puede hacer una persona cuando es guiada por 
el Espíritu. El Señor nos da respuestas específicas y 
personales para cada situación. 

-Pienso que lo que tienes es temor- finalmente 
le dijo a Silvia, demostrando con el tono de la voz el 
amor y la preocupación que sentía por ella-. No sé 
de qué tienes temor, pero yo creo que "el perfecto 
amor echa fuera el temor". Quizás la solución para 
aliviar el dolor que te acongoja sea tratar de amar a 
las hermanas que te criticaron. 

Las palabras "temor" y "amor" comenzaron a arrai, 
garse en la mente de Silvia. Comenzó a sentirse más 
benevolente y a arrepentirse de sus palabras ásperas, 
y se dio cuenta de cuánto la amaba su esposo. Al día 
siguiente le dijo: 

-Perdóname por la forma en que te hablé ayer; 
siento haber reaccionado de esa manera ante la 
crítica de esas dos hermanas. Cuando fui apartada 
como maestra de la Sociedad de Socorro, el Señor 
me prometió que podría aliviar a otras personas de 
sus preocupaciones; pero debido a mi orgullo, yo mis, 
mame he convertido en una preocupación para los 
demás. 

Con esa perspectiva que el Espíritu le había hecho 
ver, Silvia comenzó a tener más confianza en sí mis, 
maya ejercer un amor más cristiano por las herma, 
nas a las que enseñaba. 

Primero están las cosas de Dios 

La unidad en el matrimonio invita a que el 
Espíritu reine en el hogar. Ninguna pareja debería 
tener motivos para sentirse desunida, como sucedió 
en los casos anteriormente mencionados. Los que lu, 
chan por guardar los convenios que han hecho entre 
sí y tratan de cumplir con la voluntad de Dios se 
sienten unidos. En un matrimonio así, ambos cónyu, 
ges se animan mutuamente a vivir dignos de recibir 
guía espiritual porque se demuestran amor, y las cosas 
de Dios ocupan el lugar de más importancia en su 
vida. Lo que distingue a esas parejas de las otras es lo 
mismo que distingue a la Iglesia restaurada de las 
otras iglesias: la guía y la influencia santificadora del 
Espíritu. 

Mirándolo bajo ese aspecto, lo que somos es más 
importante para recibir inspiración del Espíritu que lo 
que hacemos. De ninguna manera podemos, con un 
comportamiento que tenga como único objeto apa, 
rentar bondad ante los ojos de los demás, engañar al 
Señor acerca de nuestras verdaderas intenciones. 
Cualquier esfuerzo por obtener la guía de Dios es inú, 
til para los que no le hayan entregado su corazón: 
"Porque ¿cómo conoce un hombre al amo a quien no 
ha servido, que es un extraño para él, y se halla lejos 
de los pensamientos y de las intenciones de su cora, 
zón?" (Mosíah 5: 1,3.) Para poder recibir inspiración, 
debemos estar dispuestos a seguir las constantes invi, 
taciones del Espíritu a hacer lo bueno. 

Algunas personas piensan que el concepto de vivir 
obedientemente para poder recibir revelación perso, 
nal es conveniente para los demás pero no para ellas 
mismas. Pero como las experiencias de Javier, María 
Noel, Leonardo y Silvia lo han demostrado, cuando 
pagamos el precio requerido, con humildad y diligen, 
cia, podemos recibir la inspiración del Espíritu; y de la 
misma forma en que esas dos parejas pudieron resol, 
ver sus problemas, también nosotros podremos resol, 
ver los nuestros. D 

Terrence D. Olson es decano adjunto de ciencias sociales y familiares de 
la Universidad Brigham Young, en Pravo, Utah. Sirve en la presidencia 
de la Estaca Sexta de la Universidad Brigham Young. 
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temente, en la 
reunión del quórum 
del sacerdocio habla, 
mos sobre la oración 
y su aplicación en 
nuestras vidas, 
también sobre los 
diferentes lugares de 

oración y las actitudes adoptadas 
al orar, y finalmente hablamos de 
nuestras propias experiencias con 
la oración. 

Aunque el Señor ha contesta, 
do mis oraciones cientos de veces 
y mi testimonio de la oración 
siempre ha sido muy firme, ins, 
tantáneamente se hizo presente 
en mi mente una experiencia 
ocurrida durante mi entrena, 
miento militar básico en la base 
de San Antonio, Texas, en 1968. 

Mi grupo de entrenamiento en 

la Fuerza Aérea fue asignado al 
pabellón número 1019. El edifi, 
cio era de típica construcción mi, 
litar: con las consabidas dos plan, 
tas, puertas dobles en ambos ex, 
tremos y ventanas a ambos lados. 
Estaba entre cien edificios más, 
todos iguales y pintados de blan, 
co. 

La litera que me fue asignada 
estaba en la segunda planta hacia 
el fondo. Al final de la escalera 
estaba la oficina del oficial ins, 
tructor a la derecha; se hallaba la 
letrina a la izquierda y al frente el 
corredor de madera oscura. 

Mi cama estaba alineada junto 
con otras treinta a lo largo de la 
habitación. Mis efectos persona, 
les estaban dentro del baúl ubica, 
do a la cabecera de la cama, y me 
tocaba dormir en la parte de 

abajo de una litera doble. 
En la cama de arriba dormía 

William E. (Willy) Wilson, un 
hombre negro, de baja estatura, 
fuerte, criado en los estados sure, 
ños de Estados Unidos y profun, 
damente religioso. Con el tiem, 
po, el y yo llegamos a hacernos 
grandes amigos. 

Desde mi primer día en la ba, 
se, sentí la necesidad de orar más 
de lo que solía hacerlo, pero me 
preguntaba si me sería posible 
arrodillarme a orar en el dormito, 
rio del pabellón. 

La primera noche esperé pa, 
cientemente hasta que todas las 
luces se apagaran, lo que siempre 
sucedía a las 21 :00 horas. Eran 
controladas por un interruptor . 
automático situado en la oficina 
del instructor. Se encendían de la 



misma forma todas las mañanas a 
las 4:45. 

Alrededor de las 21:20 esa mis, 
ma noche, rápida y silenciosa, 
mente, me deslicé de mi cama y 
me arrodillé a orar. Supliqué a 
Dios que me ayudara a encontrar 
la forma de hacer mis oraciones 
sin interrupciones. 

Aunque se suponía, de acuerdo 
con los reglamentos militares, 
que todos nosotros debíamos estar 
durmiendo, muchos de los hom, 
bres continuaban lustrando sus 
botas de reglamento alumbrándo, 
se con una linterna o escribiendo 
cartas a la tenue luz de un encen, 
dedor. Varios otros conversaban 
entre sí. 

Después de orar me acosté sigi, 
losamente tratando de no moles, 
tara Willy. 

Continué con esta rutina todas 
las noches durante una semana. 

El primer domingo nos permi, 
tieron dormir hasta las seis de la 
mañana. Unos minutos después 
de las seis me hallaba sentado a la 
orilla de la cama, adormilado 
aún, tratando de despabilarme, 
cuando el sargento Bradbury 
(nuestro instructor de entrena, 
miento) entró en la habitación. 

Con voz severa, preguntó: 
-¿Hay alguien interesado en 

ir a la iglesia hoy? 
-Yo, señor -exclamé. De 

pronto se hizq_ urrsílencio total 
en todo el edificio. 

-Fish, venga a mi oficina 
-me ordenó con calma. 

Durante esa primera semana, 
habíamos aprendido a no ofrecer, 
nos como voluntarios para nada; 

sin embargo, yo acababa de ha, 
cerlo. 

-Has cometido un error -oí 
susurrar a Willy cuando pasé a su 
lado. 

En cuanto entré a la oficina de 
mi superior, procedí a saludarlo 
de inmediato: 

-Recluta Fish a sus órdenes, 
mi sargento. 

-Descanse -me respondió--. 
Siéntese. ¿De qué religión es 
usted? -me preguntó. 

-De La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimas 
Días, mi sargento -le respondí. 
Al ver su expresión me apresuré a 
explicar: 

-Soy mormón, mi sargento. 
-¡Ah! -dijo, esbozando una 

sonrisa-. Tengo un amigo que 
también es mormón. ¿Sabe dón, 
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de está su iglesia? -me preguntó. 
-No, mi sargento, no sé -le 

respondí. 
Abriendo el cajón de su escri, 

torio, extrajo una guía de la base 

a cenar. Willy fue el único que se 
sentó a mi lado. 

Pasamos el resto del día leyen, 
do, escribiendo cartas y haciendo 
algunas otras cosas. 

C
uando regresé de la iglesia 
esa tarde los otros soldados me 
acogieron con comentarios 
sarcásticos. "Hola, capellán. ¿Cómo 
estaba Dios hoy?" 

mostrándome adónde tenía que 
ir. También me facilitó el nom, 
bre del capellán, al cual llamé 
desde allí: Me dijo que la reunión 
de sacerdocio comenzaba a las 
nueve. 

Luego de darme todas las ins, 
trucciones necesarias nos despedí, 
mos, y cuando colgué el receptor, 
el sargento Bradbury me dijo: 

-Le otorgo permiso para salir; 
¡deberá estar de regreso a las 
18:00! 

-De acuerdo, mi sargento. 
A mitad del camino hacia mi 

litera, oí la voz del sargento Brad, 
bury ordenando: 

-Con la excepción de Fish, el 
resto de ustedes está confinado al 
pabellón; podrán salir nada más 
que para comer. 

Cuando regresé de la iglesia esa 
tarde los otros soldados me aco, 
gieron con comentarios sarcásti, 
cos. 

-Hola, capellán -dijo uno 
de ellos. 

-¿Cómo estaba Dios hoy? 
-preguntó otro. 

Haciendo un esfuerzo para 
sonreír continué avanzando hacia 
mi litera. Pude ver a Willy en el 
camastro superior, recostado, 
leyendo un libro. 

-Tal como te dije -me 
dijo--, cometiste un error. 

Esta era la primera vez en mi 
vida que alguien me decía que 
asistir a la iglesia era un error. 

Me cambié de ropa y me uní al 
resto de los soldados que se dirigía 

Tal cual lo había estado ha, 
ciendo todas las noches, alrede, 
dor de las 21: 15 me deslicé si len, 
ciosamente al costado de mi ca, 
ma, y me arrodillé a orar. Como 
de costumbre, el ruido continua, 
ba en el pabellón. 

Acababa de empezar a orar 
cuando una voz muy familiar vo, 
ciferó claramente: "¡Silencio! ¡El 
capellán está orando!" Era Willy. 

El ruido cesó de inmediato en 
la planta alta del edificio 1019. Y 
presentí que todos los presentes 
sintieron la misma necesidad de 
alcanzar el solaz que sólo se obtie, 
ne mediante la oración ferviente. 
A muchos de nosotros pronto se 
nos enviaría a luchar a lndochina. 

De común acuerdo, durante las 
seis semanas siguientes, todas las 
noches a las 9:15 en punto ofrecí 
una oración de dos o tres minutos 
en nombre de los sesenta hom, 
bres allí alojados. Y durante esos 
escasos pero sagrados minutos de 
la oración daba la impresión de 
que estábamos todos congregados 
en un santuario sagrado, comple, 
tamente alejado de los asuntos 
militares. 

Al finalizar cada oración no 
faltaban los "amenes" quedamen, 
te pronunciados, como asimismo 
los no tan callados "aleluyas". 

Pero no importaba; allí de pie, 
esas cuarenta noches, habiéndo, 
seme encomendado ser la "voz" a 
favor de muchos, todos oramos al 
mismo Dios. El había contestado 
mis oraciones. D 

Debido a que es ciego, 
cuando Richard Cowan se 
propone ir a algún lado al 

que no ha ido antes, por lo gene, 
ral hace un mapa especial dellu, 
gar que llama "mapa en relieve" y 
en el que se encuentran ingenio, 
sas marcas para cada cosa. En sus 
mapas, delinea las carreteras con 
cordel, las calles con hilo fino y 
las masas de agua y los parques 
con telas de diferentes texturas. 
Todos los puntos de interés son 
diferentes al tacto. 

El hermano Cowan es profesor 
de historia y doctrina de la Iglesia 
en la Universidad Brigham 
Young, en la ciudad de Provo, 
Utah, y le gusta mucho mostrar a 
los demás sus "creaciones". 
"Cuando fui a la Ciudad de Mé, 
xico", dice, "hice toda una serie 
de mapas de la ciudad y del país, 
y mandé hacer varias copias para 
llevar conmigo, las cuales doné a 
una organización para ciegos con 
la esperanza de que pudieran serle 
de ayuda a alguien". 

El hermano Cowan ha hecho 
reproducir esos mapas en plásti, 
co, que tiene al tacto la textura 
de los materiales y telas origina, 
les, y son mucho más durables. 

Su sentido de dirección sobre, 
pasa a los mapas en los cuales se 
basa. Sus amigos hablan sobre su 
habilidad extraordinaria de saber 
dónde se encuentra, en qué di, 
rección va y cómo llegar allí. 
Cuando va en auto por calles co, 
nacidas, muchas veces le dice a la 
persona que maneja el vehículo: 
"Doble a la derecha en la próxi, 
ma esquina, donde está el semá, 
foro". O, conversando con al, 
guíen de otro estado, le hará co, 
mentarios sobre la dirección que 
tiene que tomar para ir de un la, 
do a otro. 

Dawn, su esposa, se preocupa 
mucho porque él insiste en andar 
por donde conoce caminando rá, 
pido y seguro. "No utiliza bas, 
tón", nos dice. "No tiene un pe, 
rro adiestrado para guiarlo y nun, 
ca anda despacio. Me da mucho 
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La respuesta le llegó en forma 
se 

RICHARD 
inmediata: "Ser profesor de reli, 

tl gión en la Universidad Brigham 
, 

~ 

Y oung". Desde ese día, supo lo 
que tenía que hacer. Luego de re, 
gresar de su misión, esperó un y 

COWAN 
año y dos meses por la "hermosa 

S hija de Sión", la hermana Dawn 
l Houghton. Durante los siguientes 

tres años, en Palo Alto, Califor, 
nia, con la ayuda de Dawn, que 

UN HOMBRE DE UNA 
le leía, se graduó y recibió su doc, 
torado en historia, en la Univer, 
sidad Stanford. 

r VIS ION POCO COMUN En el año 1961 , Richard Co, 
ia wan comenzó a enseñar religión 

por Cynthia Gardner en la Universidad Brigham 

1 

Y oung a pesar de que se le había 
a miedo de que se encuentre con ba el uso del sistema Braille, pero dicho que nunca tendría éxito 

algo imprevisto y se lo lleve por en la misión, "me di cuenta de como maestro. Cuatro años más 
delante". que estaba cometiendo una estu, tarde fue elegido por los alumnos 

En su juventud Richard Cowan pidez. Te nía una herramienta po, como el profesor del año. En la 

' 
se trazó un plan de vida y no ha derosa de la cual podía valerme, y actualidad ya ha cumplido vein, 

l permitido que la ceguera lo desa, no lo estaba haciendo. Por lo tiocho años enseñando en ese 
a nime de seguirlo. "Puedo ver un tanto, me esmeré todo lo que pu, centro de estudios. 
1 poquito", dice de su mundo de de y aprendí el grado 3, un tipo El hermano Cowan es un escri, 
le obscuridad, que es más gris que de taquigrafía Braille que los estu, tor aplicado. Ha escrito libros, 

totalmente negro. "En Los Ange, diantes utilizan para escribir más dado conferencias sobre varios te, 
les, California, donde nací y me rápidamente". mas relacionados con la Iglesia y 
crié, tuve una niñez como la de De inmediato pudo ver el re, redactado muchos artículos para 
los demás niños. Mi madre me sultado de su decisión cuando se las revistas de la Iglesia; el prime, 
leía en voz alta y mi padre siem, le llamó para tener un debate con ro de los cuales lo escribió duran, 
pre me apoyaba en todo. Durante un ministro de otra fe religiosa. te su luna de miel. En la actuali, 
los primeros años de mi adoles, Mientras hablaba, el hermano dad es director del comité de es, 
cencia, participé en un programa Cowan tenía sobre las rodillas sus critores del curso Doctrina del 

1 para jóvenes cortos de vista, en el ejemplares de las Escrituras en Evangelio de la Iglesia, el cual es, 
r cual se utilizaban libros con letras taquigrafía Braille. Finalmente el tá encargado de escribir las lec, 

muy grandes y una luz más poten, ministro admitió que el élder Co, ciones para ese curso de estudios 
te; lo cual, de todas maneras, no wan conocía muy bien las Escri, de la Escuela Dominical. "Es un 

,, fue de gran ayuda para mí, ya que turas. "Así es", reconoció Ri, placer trabajar con él", dice uno 
la apenas podía ver lo que estaba es, chard con una sonrisa; "las tengo de los miembros del comité. "Su 

crito. Por lo tanto, en los últimos en la punta de los dedos". profundo conocimiento del evan, 
años de secundaria me pusieron Otra decisión importante que gelio no es un obstáculo que le 
en un programa Braille, en el realzó la textura del mapa de su impida sacar a relucir su sentido 
cual duré sólo seis meses, porque vida la tomó durante una conJe, del humor." 
en realidad no me gustaba mucho." rencia de distrito bajo la direc, Sumamente feliz, su admirado, 

: Trazó el mapa de su vida cuan, ción de su presidente de misión y ra más grande, desde el primer 
do recibió su bendición patriarcal el élder Clifford E. Y oung, Auto, momento en que lo conoció, es 
a los quince años. En ella se le ridad General visitante. En esa su esposa Dawn. El matrimonio 
prometía que se sellaría a una reunión, el élder Cowan sintió la Cowan tiene seis hijos: cuatro 

tr hermosa hija de Sión y que influencia del Espíritu Santo con mujeres y dos varones. 
l' escribiría y levantaría su voz para tanta fuerza que se preguntó a sí Richard Cowan devotamente 

declarar la salvación. mismo: "¿Qué puedo hacer para continúa en su lucha por alcanzar 
, Hasta el año 1953, en el que ganarme la vida que me manten, la vida eterna, guiado por el mapa 
l' fue llamado a servir en la Misión ga en contacto con esto que sien, que vio claramente en su juventud 
) Hispanoamericana, menosprecia, to ahora?" y al cual se aferra fielmente. O 
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Richard Cowan devotamente continúa en su lucha por alcanzar la vida eterna, guiado por el mapa que 
vio claramente en su juventud y al cual se aferra fielmente. 



Jesús dijo: "Yo soy la resurrección y la vida" (Juan ll :25). 
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Q uisiera contarles sobre mi hermanito 
Hans. Desde su nacimiento comparti
mos el cuarto, y siempre jugábamos 

un rato a la hora de dormir. Hans nunca se 
dormía en seguida; después que mamá nos 
tapaba y nos daba un beso, cerrando la puer
ta detrás de sí, él se levantaba de un salto y 
comenzaba a brincar en la cuna agarrado de 
la baranda. Movía los bracitos y me gritaba 
hasta que los dos terminábamos riéndonos a 
carcajadas. Me encantaba compartir el dormi
torio con él, aun cuando era un bebé. 

Algunas personas piensan que los niños pe-
queños son una molestia, 

MI pero Hans no lo era. En 
cambio, era muy divertido. 
Siempre nos estaba 

HERMANO 
HANS 
por Ann S. Bushman 

'•••nr as •••• 
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observando y luego trataba de imitarnos y ha
cer todo lo que nosotros hacíamos. Le gustaba 
ir por toda la casa recogiendo basuritas que 
pasaban inadvertidas para los demás, y luego 
corría hasta el bote de basura y las tiraba den
tro. Siempre estaba tratando de ayudar. 

Hans no le tenía miedo a nada; constante
mente inventaba "aventuras". Su mejor "ha
zaña" era subirse a un gran estante para li
bros que llega hasta el techo y treparse casi 
hasta el último anaquel. Mamá siempre lo 
bajaba, pero yo pensaba que él era mejor que 
cualquier escalador de montañas. 

Un día, sin querer, le hice mucho daño. 
Había subido la escalera, sosteniéndose con la 
mano en la pared; cuando llegó a la puerta 
que está en lo alto, puso la mano entre la 
puerta y el marco, donde están las bisagras, y 
yo, sin verlo, cerré la puerta de golpe apretán-

dole los deditos. Gritaba y 
lloraba muchísimo, y mamá y 
papá lo llevaron en seguida 
al hospital porque se había 
cortado la punta de uno 

' '} de los dedos y necesitaba 
que le dieran unos puntos. 
Y o estaba desesperada. 
Pero en cambio él, cuando 

llegó a casa, fue hasta mí y me 



abrazó, demostrándome que todavía seguía 
queriéndome. Fue realmente muy valiente y 
casi no lloró por el dolor que le causaba el de
do, aun cuando todavía no tenía dos años. Yo 
me sentía muy orgullosa de él. 

Cuando el tiempo estaba lindo nos gustaba 
salir a caminar juntos por la calle. A Hans le 
encantaba jugar en el terreno baldío que hay 
cerca de casa, corriendo por él con sus cortas 
piernitas. Le gustaban las flores, los insectos y 
también los pájaros. 

Y o no quiero olvidarme nunca de él. Por
que, ¿saben qué pasó? Hans se enfermó gra
vemente el mes pasado. Mamá dijo que era 
meningitis. Aunque el doctor y el obispo vinie
ron a verlo para tratar de salvarlo, de todas 
maneras murió. 

Todos lloramos cuando murió Hans. Mamá 
y papá se abrazaron llorando; también me 
abrazaron a mí. Vinieron nuestros vecinos y 
nuestros amigos y todos lloraban. Me alegra 
que hayan venido nuestros amigos, porque 
me hizo mucho bien conversar con ellos y po
der sentarnos juntos en el porche. 

En la mañana fue el funeral. Estaban mis 
abuelos y todos mis primos y tíos. También 
nuestros vecinos y amigos se encontraban 
allí. Mamá y papá tocaron en el piano 
una canción dedicada a Hans, y todos 
hablaron mucho sobre él y Jesús. 

Lo enterraron cerca de un pequeño pino. 
Me gusta mucho ese árboL y papá dice que 
podemos verlo crecer, y eso nos ayudará a re
cordar que mi hermanito también está vivo, 
sólo que está con Jesús. 

Sé que Hans y yo siempre seremos herma
nos porque papá y mamá están casados en el 
templo. Nunca me di cuenta de lo importante 
que era eso hasta que murió. Pero ahora sí lo 
sé. 

Muchas veces vamos al cementerio a poner 
flores en la tumba de mi hermanito. El cemen
terio tiene muchos árboles y plantas; yo le dije 
a mamá que se parece un poco al parque 
donde tuvimos una reunión con toda la fami
lia. Entonces ella me abrazó muy fuerte y me 
explicó que el día de la Resurrección todas las 
personas buenas que hayan muerto resucita
rán y se juntarán con todos sus seres queridos, 
y esa será la reunión familiar más grande que 
jamás se haya visto. Voy a esperar ansiosa 
que llegue el día en que pueda abrazar a 
Hans nuevamente. Lo extraño mucho, pero sé 
que es feliz porque vive con nuestro Padre Ce
lestial y Jesús. 

Cuando yo muera no voy a tener miedo, 
porque voy a ver a Jesús y estar con Hans nue

vamente. Voy a tratar de ser tan buena 
como él para que podamos volver a 

vivir juntos algún día. O 
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Instrucciones: 
Coloca el molde sobre una tela de 
un color solo doblada en dos, y_re
córtala. Después, pon el molde sobre 
una tela blanca, también doblada en 
dos, y recorta el otro títere. Dibuja y 
colorea la figura de un niño con panta
lones como la que se muestra (o la de una 
niña, una madre o un padre) en una de las 
piezas que cortaste en la tela de color. Sobre una 
de las piezas de tela blanca que recortaste, dibuja 
un niño vestido con un manto como el de la mues
tra (o dibuja otra persona), pero no lo pintes. 
Coloca la tela con el dibujo, boca abajo sobre la 
otra pieza que no tiene nada, y cose juntas las dos 
piezas a una distancia de 2. 5 cm. de los bordes, 
dejando la parte de abajo abierta. Para terminar 
esta parte por la que se coloca la mano, dobla los 
bordes para hacer un dobladillo (bastilla) de 2. 5 
cm y cóselo. Da vuelta el títere al derecho para 
que la costura quede del lado de adentro y la 
figura del niño hacia afuera. Repite el mismo 
procedimiento con la tela blanca. 

Puedes usar estos títeres en las lecciones de la 
noche de hogar para enseñar nuestra jornada 
por la vida. El títere de la tela blanca repre
senta al espíritu que vivió en la vida preterrenal 

ITIRIO por lean McMullin 

Cómo hacer títeres sencillos 

"El espíritu y el cuerpo serán 
reunidos otra vez en su perfecta 

forma; los miembros así como las 
coyunturas serán restaurados a su 

propia forma, tal como nos 
hallamos ahora" (Alma 11 :43). 

con nuestro Padre Celestial. Para re
presentar al espíritu cuando recibe el 

cuerpo mortal en el momento del naci
miento, pon el títere con la tela blanca dentro 
del que está hecho con la tela de color. En el 

momento de la muerte, el cuerpo y el espíritu se 
vuelven a separar por algún tiempo. Saca el títere 

que representa al espíritu de adentro del otro. 
El cuerpo se entierra, pero el 

espíritu sigue viviendo. 
En la resurrección, el 

cuerpo y el espíritu 
vuelven a unirse. O 
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p u E B L o 

Después de que los nefitas inicuos pasaron a 
ser esclavos de los lamanitas, Limhi, el hijo 

del rey Noé, llegó a ser rey de este grupo 
de nefitas. El grupo de Limhi fue forzado a pagar a 
los lamanitas la mitad de todas sus posesiones, y 
aun cuando los lamanitas les habían prometido no 
matarlos, colocaron guardias de seguridad alrede
dor de sus tierras para que los nefitas no pudieran 
escapar. 

Después de dos años, los lamanitas comenzaron 
a atormentar a los nefitas haciéndoles llevar car
gas pesadas en sus espaldas, abofeteándolos y 
arreándolos como si fueran animales. Con todo es
to se cumplían las palabras que había profetizado 
el profeta Abinadí. 

Limhi y su pueblo se enojaron y atacaron a los 
lamanitas, pero el Señor no les había dicho que 
pelearan y sin su ayuda fueron derrotados. Tres 
veces entablaron batalla y las tres veces perdie
ron, muriendo en ellas miles del pueblo de Limhi. 
Finalmente, después de muchos sufrimientos, los 
nefitas comenzaron a humillarse y a tener la espe
ranza de que el Señor los librara de sus aflicciones. 

D E L 1 M H 1 

Un día Gedeón, uno de los grandes guerreros 
del pueblo de Limhi, presentó al rey un plan di
ciendo: "He aquí, el pasaje que queda hacia atrás, 
que atraviesa el muro posterior, a espaldas de la 
ciudad. Los lamanitas o los guardias de los lama
nitos se emborrachan de noche; expidamos, pues, 
una proclamación entre todos los de este pueblo, 
que junten sus rebaños y manadas, para arrearlos 
al desierto durante la noche". 

El rey Limhi estuvo de acuerdo con el plan, y 
Gedeón dio vino a los guardias lamanitas. Estos 
bebieron hasta que se emborracharon y cayeron 
dormidos. Entonces el pueblo de Limhi salió caute
losamente con sus ganados y escaparon al desier
to. Este pueblo fue guiado hasta Zarahemla donde 
se unieron al rey Mosíah y al grupo principal de 
los nefitas. O 

(Este relato se encuentra en Mosíah, capítulos 19-
22.) 



co 
co 
en 

{/) 

o 
•Z z 
{/) 

o 
......1 

~ 
~ 
z 
o 
t3 
u 
¡:._:¡ 
{/) 

®avid O. Mckay a los nueve años se ha
llaba sentado sobre una alfombra he
cha a mano frente a la chimenea en

cendida de la sala de la familia McKay, en 
Huntsville, Utah. Junto a él estaban sentados 
también su hermano Thomas, de siete años, y 
sus hermanas, Jennette, de cuatro, y Annie, 
de dos. Los niños estaban alegres de tener a 
su papá en la casa después de dos años de 
ausencia. 

David McKay acababa de regresar de una 

misión en Escocia, su madre patria, y sus hijos 
se encontraban ansiosos por escuchar sus 
aventuras en esa tierra lejana. Era la primera 
vez que la pequeña Annie veía a su papá, 
porque había nacido diez días después de su 
partida. De todas maneras, no le costó mucho 
hacerse amiga de ese amable señor. 

Mientras David les contaba a los niños sobre 
Escocia, describiéndoles la música de las gai
tas, los campos de brezo, los castillos y las 
ovejas que salpican aquí y allá las laderas de 
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David y Jennette McKay con cuatro de sus hijos. 

las colinas, uno de los niños le preguntó si 
había visto algún milagro mientras se encon
traba en la misión. David buscó con los ojos 
los de Jennette, su esposa, y pasándole un 
brazo por los hombros contestó: "Su madre es 
el milagro más grande que yo he visto en esta 
tierra". Los niños recordaron esas palabras 
por el resto de sus vidas. Su padre les enseñó 
a amar a su madre y a apreciar todo lo que 
ella hacía diariamente por ellos. 

Jennette Evans McKay, madre del noveno 
profeta, David Oman McKay, se sacrificó mu
cho para hacer posible que su esposo pudiera 
servir en una misión. Cuando el llamamiento 
le llegó por correo, Jennette y David tenían tres 
hijos y estaban esperando al cuarto en esos 
días; además eran dueños de una granja 
grande que demandaba mucho trabajo. 

David no quería dejar a su esposa con toda 
esa responsabilidad, pero Jennette le dijo: 
"¡Claro que irás! David Oman y yo podemos 
arreglárnosla perfectamente''. 

Después que su esposo se marchó a Esco
cia, Jennette McKay pidió a los quórumes del 
sacerdocio del barrio que le ayudaran a se m
brar la tierra en la primavera, y dedicó mucho 
tiempo a enseñar a sus hijos a trabajar en la 
granja. Ellos ordeñaban las vacas, daban de 
comer a las gallinas, juntaban los huevos y 
ayudaban en la cosecha. 

El presidente David O. McKay recuerda ha
ber oído a su madre contar historias sobre su 
niñez en el país de Gales, donde había nacido 
el 28 de agosto de 1850 en la villa de Merthyr 
Tydfil. 

Cuando Jennette tenía seis años, emigró con 
su familia a América en un barco muy gran
de. Ellos se habían bautiza do en La Iglesia de 

La casa de los McKay en Huntsville, estado de Utah. 

Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días y 
deseaban con toda su alma vivir con el resto 
de los miembros de la Iglesia en Utah. 

La familia Evans se instaló en Ogden, Utah. 
Jennette asistió a la escuela del lugar, y fue 
allí donde vio por primera vez a David McKay. 
Más tarde los casó Wilford Woodruff, el que 
poco después sería presidente de la Iglesia. 

David y Jennette tuvieron once hijos, ocho 
de los cuales vivieron hasta la edad adulta. La 
hermana McKay fue una madre paciente y 
bondadosa, que diariamente enseñaba a sus 
hijos los principios del evangelio por medio de 
la palabra y el ejemplo. El presidente McKay 
dijo una vez que el hogar de su niñez fue "el 
lugar más querido y placentero de toda la tie
rra". 

Jennette deseaba asegurarse de que sus 
hijos recibieran una buena educación, y por lo 
tanto sacrificó mucho tiempo y dinero para 
mandarlos a buenos colegios. Los ocho hijos 
que sobrevivieron se graduaron en la univer
sidad. 

Cuando los líderes de la Iglesia iban de Salt 
Lake City a visitar la zona de Huntsville, a me
nudo se hospedaban en la casa de los McKay 
porque el pueblo no tenía restaurantes ni hote
les. Cuando tenían huéspedes a comer, los ni
ños sabían que no debían servirse mucho pa
ra que hubiera suficiente para las visitas. 

Jennette Evans McKay murió en el año 1905 
a la edad de cincuenta y cuatro años. Mucho 
tiempo después el presidente David O. McKay 
fue al país de Gales y dedicó una capilla en 
Merthyr Tydfil, la villa donde nació su madre. 
También puso una placa conmemorativa al 
frente de la pequeña casa donde ella nació, la 
cual todavía se conserva allí. D 
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LAS LILAS 
CORTADAS 

Nunca dejé de vivir el 
evangelio ni me aparté 
de la Iglesia por desobe, 

diencia o rebelión. Pero debido a 
un grave estado de salud llegué a 
conocer lo que significa estar 
apartado del rebaño del Señor. 

Después de pasar varios meses 
enferma y en el hospital, hacia el 
final del verano asistí a una reu, 
nión de ayuno y testimonios, sin, 
tiéndome sumamente sola. Al ver 
a los miembros ponerse de pie y 
ofrecer sus testimonios de amor 
por el Señor, el evangelio, los 
líderes de la Iglesia y su familia, 
deseé con desesperación poder 
sentir la misma confianza, paz y 
seguridad en el evangelio que ob, 
viamente sentían los que se en, 
contraban a mi alrededor. Pero 
debido a mi estado de salud mis 
facultades espirituales no me 
respondían. 

Fue entonces cuando un her, 
mano de apellido Vanee se 
levantó. Grande, robusto, con 
el aspecto patriarcal y de per, 
sona a quien le gusta trabajar en 
labores manuales, nos habló so, 
bre el agradecimiento que sentía 
hacia el Señor por haber pre, 
servado unas lilas muy pre, 
ciadas para su esposa. 

Nos contó que los arbus, 
tos habían crecido tan al, 
tos que impedían que los 
rayos del sol llegaran hasta 
la pequeña casa en que vivían, 
motivo por el cual le había 
dicho a su esposa que había 
decidido cortarlos a ras del 
suelo y trasplantar las raíces 
a otro lugar. Ella no había 

por Geri Walton 

estado de acuerdo, porque tenía 
miedo de que las plantas no pren, 
dieran y se secaran, pero él pen, 
saba que era necesario que lo 
hicieran. 

Después nos relató con cuánto 
dolor y cariño se entregó a la ta, 
rea de cortar los arbustos, prepa, 
rar la tierra en el nuevo lugar que 
había elegido y finalmente cavar 
para sacar las raíces y trasplantar, 
las. 

Nos dijo cómo todas las maña, 
nas las regaba, les quitaba las ma, 
las hierbas y las observaba para 
ver si habían prendido. Al no ad, 
vertir ningún signo de vida en 

ellas, se sentía cada vez más preo, 
cupado pensando que había des, 
truido las plantas que su esposa 
quería tanto. Cuanto más pensa, 
ba en el amor que sentía por su 
compañera eterna, más quería a 
aquellas plantitas y se preocupaba 
por ellas. . 

Finalmente, una mañana muy 
temprano sintió un gran alivio al 
ver la verde evidencia de que 
habían comenzado a brotar, y que 
por lo tanto habían prendido y 
estaban creciendo. Con gran 
alegría fue a buscar a su esposa y 
la llevó a ver sus lilas, y también 
ofreció una oración de agradeci, 
miento por el resultado positivo 
de su obra. 

El hermano Vanee entonces 
explicó la analogía de su expe, 
rienda con la vida misma, di, 
ciendo que a veces muchos de 
nosotros nos sentimos débiles e 
inútiles; es como si el Señor nos 
cortara y aun nos trasplantara a 
un lugar desconocido o extraño 

porque tiene planes especiales 
para nosotros. Si El nos de, 

jara con nuestro follaje ori, 
ginal en la misma tierra, 

no podríamos saber 
cuáles son nuestras 

debilidades ni tener 
la oportunidad de 
vencerlas. Cuando 

tenemos que luchar 
para ponernos nueva, 

mente de pie, para 
empezar de nuevo, nos 

fortalecemos y somos más 
útiles al Señor que si no 

hubiéramos pasado por 
la prueba. 



Cuando pasamos por momen, 
tos de miedo y dolor, podemos, 
por medio de la oración y el estu, 
dio sinceros, comprender más 
claramente los planes que El tie, 
ne para con nosotros y encontrar 
nuevo propósito y fortaleza en 
nuestras pruebas. Esa es una de 
las maneras por medio de las cua, 
les el Señor nos muestra nuestras 
debilidades y hace que "las cosas 
débiles sean fuertes" (Eter 
12:2 7). 

El Espíritu entonces me testifi, 
có de la veracidad de las palabras 
del hermano Vanee, y ese nuevo 
discernimiento me dio el ánimo 
necesario para continuar en mi 
empeño por volver a sentirme 
fuerte física y espiritualmente. 

Muchos meses más tarde, en 
un nuevo barrio, totalmente ya 
recuperada mi salud, fui llamada 
para ser maestra del seminario. 
Debido a la experiencia por la 
que había pasado, me sentía mu, 
cho más capacitada para estudiar 
con entusiasmo el evangelio y 
compartir aquella fortaleza recién 
adquirida no solamente con la ju, 
ventud del barrio, sino también 
con las ovejas que parecían con, 
templar la idea de alejarse del re, 
baño. 

Ahora, cada vez que siento las 
molestias de un nuevo comienzo 
trato de pensar en la analogía qu~ 
hizo el hermano Vanee sobre cor, 
tar y trasplantar con un propósi, 
to. Ello me ayuda a ver mis prue, 
basen una perspectiva mucho 
más amplia y entonces oro al Se, 
ñor pidiéndole que me ayude a 
progresar en una manera que sea 
aceptable para El y para mí. D 

Geri Walton es miembro del Barrio Aetna, Es
taca Cardston Alberta, y es líder de maestros 
en funciones de la Primaria. 

En 1973, se?tados tranquila, 
mente, mt esposo y yo escu, 
chamos a un orador de la 

Iglesia hablar sobre la manera en 
que habían aumentado en los úl, 
timos años las excomuniones y 
las suspensiones de los derechos 
de los miembros. A pesar de sen, 
tirme triste por estas estadísticas, 
también me sentía segura por es, 
tar casada en el templo, tener un 
testimonio y ser activa en la lgle, 
sia; en ese momento no tenía ni 
idea de la manera en que mi futu, 
ro se vería afectado por algo así. 

Mi vida cambió drásticamente 
siete años después cuando mi es, 
poso, un miembro activo y posee, 
dor del Sacerdocio de Melquise, 
dec, ex misionero, ex miembro 
del obispado del barrio y padre de 
seis niños, tuvo que comparecer 
ante un tribunal de la Iglesia que 
suspendió sus derechos de miem, 
bro. 

Me sentí rechazada y engaña, 
da, y me atemorizó que eso me 
pasara a mí; pero al desahogar mi 
alma ante del Señor, buscando 
una explicación, aprendí verda, 
des eternas que me ayudaron a so, 
brellevar esa dolorosa experien, 
cia. De una manera que solamen, 
te El puede hacerlo, el Señor con 
su misericordia me ayudó a reco, 
brarme tanto emocional como es, 
piritualmente. 

Estoy convencida de que mi 
angustia no podría haber sido más 
intensa si hubiera tenido yo que 
comparecer ante el tribunal. Con 
toda mi alma había tratado de ha, 
cer todo lo que el Señor me había 
pedido. Me había casado con un 
maravilloso joven que tenía un 

fuerte testimonio del evangelio, y 
ahora me sentía engañada. El 
había cambiado y yo no tenía 
ningún control sobre la situación. 
Me sentía muy dolida pensando 
en nuestro hijo que se acercaba a 
la edad de recibir el Sacerdocio 
Aarónico, y en cómo podríamos 
explicarle que su padre no podría 
conferirle ese preciado sacerdo, 
cio. Otro de los niños pronto se 
bautizaría y nuevamente 
tendríamos que buscar una expli, 
cación. Me sentía atemorizada de 
enfrentar a la familia, a los ami, 
gos y a los miembros del barrio. 
Aun cuando había hecho todo lo 
posible por ser feliz y hacer que 
mis hijos lo fueran, parecía que 
estábamos vi viendo una pesa di, 
lla. 

Buscar la manera de encarar y 
sobrellevar el sufrimiento y la de, 
silusión se convirtió en algo que 
ocupaba todo mi tiempo. Necesi, 
taba a alguien con quien hablar y 
me volví al Señor buscando ayu, 
da y consuelo, y El se convirtió 
en mi consejero. 

Varios años atrás, ante la pér, 
dida de uno de mis bebés, me 
había culpado a mí misma por 
ello. El doctor era una persona 
comprensiva y me había dicho 
que ésa era una actitud muy co, 
mún, aunque equivocada. Una 
persona que sufre naturalmente 
busca lo que pudo haber hecho 
para prevenir la tragedia. "No 
caiga en la tentación de culparse 
a sí misma", me aconsejó. 

Sin embargo, después de la ac, 
ción del tribunal me encontré 
cayendo en la misma trampa. Pe, 
ro gradualmente me di cuenta de 



que no podía controlar lo que 
hacía mi esposo ni hacerme res, 
ponsable de su comportamiento, 
y comencé a concentrarme en to, 
do lo que podía controlar y cam, 
biar de mí misma. 

Al mismo tiempo traté de 
aceptar no sólo la situación sino 
también a mi esposo. Aprendí 
que no tenía sentido comparar 
nuestro progreso espiritual con el 
de otras parejas. De todas mane, 
ras, cuando leía sobre padres y es, 
posos ejemplares, todavía me 
invadía la desilusión; pero me 
decía a mí misma: Su situación es 
diferente. Yo sé que el Señor me va 
ayudar a superar la mía. Al expre, 
sar gratitud por las bendiciones 
que tenía, comencé a aceptar la 
situación por la que estábamos 
pasando. Conjuntamente, la acti, 
tud de toda la familia mejoró; 
asombrada me di cuenta de que 
muchas veces me sentía más feliz 
y en paz de lo que me había sentí, 
do en años. 

Muchas veces dudaba en pedir 
que se me concedieran algunas 
bendiciones, por miedo de que la 
situación de mi esposo fuera un 
obstáculo para que pudiéramos 
recibirlas. Pero el Señor muy 
pronto me ayudó a librarme de 
ese temor y, durante los años que 
siguieron, nos bendijo tanto espi, 
ritual como materialmente. 

El que le suspendieran a mi es, 
poso sus derechos de miembro 
destruyó la confianza que yo tenía 
en mí misma. Durante la semana 
pasaba varias horas dedicada a mi 
llamamiento como presidenta de 
una de las organizaciones auxilia, 

obispo consideraban que podía 
continuar en ese cargo? Me 
sentía agotada tanto física como 
emocionalmente. Sin embargo, 
no se mencionó mi relevo y con, 
tinué sirviendo en mi llamamien, 
to. Más tarde comprendí que de 
esa manera el Señor me demos, 
traba que se me necesitaba. Al 
mismo tiempo mis hijos conti, 
nuaron siendo buenos alumnos 
en la escuela y también compor, 
tándose muy bien fuera de ella, lo 
cual me dio la seguridad de que 
no habíamos fallado como pa, 
dres. Todo ello me dio ánimo y 
me convenció de mi propio valor 
como persona. 

Al paso de las semanas, los 
meses y los años el dolor a veces 
menguaba y otras crecía mucho 
más. Llegué a acostumbrarme al 
hecho de que la mayoría de las 
personas evitaba tocar el tema 
cuando conversábamos; al no sa, 
ber qué decir, no decían nada. 
Siempre apreciaré a la amiga que 
me preguntó con franqueza: 
"¿Cómo andan las cosas?", y me 
escuchó pacientemente cuando le 
conté. 

El Señor continuó consolándo, 
me y enseñándome. Muchas ve, 
ces me quejaba ante Dios de la 
actitud que tenía mi esposo de no 
querer cambiar, pero sin excep, 
ción, nuestro Padre Celestial re, 
chazaba mi crítica. Por medio de 
la inspiración, de una manera ca, 
riñosa, me condujo a ciertos pa, 
sajes de las Escrituras que hablan 
de la tolerancia, y también me re, 
cordó el papel especial que tenía 
como esposa. Estaba convencida 
de que algunas partes de Doctrina 

y Convenios 25, donde el Señor 
insta a Emma Smith a brindar 
consuelo y ayuda a su esposo, es, 
taban también dirigidas a mí. 
Una y otra vez leí esta sección, 
sintiendo que cada vez más apre, 
ciaba lo que mi esposo valía. 

Con regularidad oraba pidien, 
do amarlo aún más. El Señor 
contestó a mi pedido de maneras 
inusual es pero prácticas. Y o bus, 
caba la oportunidad de dar de mí 
misma, ya que sabía que amamos 
a aquellos a quienes servimos. No 
tuve que ir muy lejos, porque mi 
esposo se accidentó tres veces en 
el transcurso de un año. 

Durante sus cortas convalecen, 
cías en la casa, yo lo cuidé y me 
preocupé por él en todo sentido. 
Mis esfuerzos se vieron remunera, 
dos al aumentar mi amor por él. 

Me di cuenta también de que 
para lograr el cometido que me 
había trazado no era necesario 
hacer nada extraordinario. Debí, 
do a sus ocupaciones mi esposo 
no pasaba mucho tiempo en casa; 
por lo tanto, traté de prestarle to, 
da mi atención cuando estábamos 
juntos. El decirle algo positivo o 
halagador, que al principio me 
costaba tanto, pasó a ser un hábi, 
to. Evitaba también criticarlo; no 
lo hacía ni estando con él ni a 
espaldas de él. Estos pequeños es, 
fuerzas me dieron grandes resulta, 
dos. Al igual que la planta a la 
que le devuelven la luz, le dan 
agua y la fertilizan, nuestro amor 
recobró su vitalidad. 

También pude darme cuenta 
de que el amor puro es un don de 
Dios. Poco tiempo después de ha, 
berse llevado a cabo el tribunal res, pero ¿cómo el Señor y el 
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de la Iglesia, me sentí de pronto 
invadida por un profundo cariño 
hacia mi esposo y lo acepté tal 
como era. Sentí un gran deseo de 
ayudarle y apoyarlo en lo que fue, 
ra necesario. Esa dulce sensación 
la experimenté el tiempo necesa, 
rio para darme cuenta de que 
quería siempre tenerla conmigo. 
Oré con regularidad y, como M o, 
roni aconseja, con toda la energía 
de mi corazón para poder sentir 
siempre ese amor (véase Moro ni 
7:48). 

En el capítulo veintisiete del 
libro de Mosíah, encontré gran 
consuelo y esperanza. Como se 
sabe, en él se relata que un ángel 
se le aparece a Alma, hijo, debi, 
do a la fe y las oraciones de su 
padre. (V éanse los versículos 8-
17.) Por medio de ese pasaje de 
las Escrituras, el Señor me dio la 
seguridad de que El contesta las 
oraciones que se hacen pidiendo 
por otras personas, y me propuse 
nunca dejar de orar por mi espo~ 
so. De igual importancia, aunque 
tal vez más difícil, es mantener la 
fe en que un día su actitud va a 
cambiar. 

A mi esposo ya se le restaura, 
ron los derechos de miembro de 
la Iglesia. A pesar de que ha ha, 
bido muchos cambios buenos, 
todavía no se ha entregado por 
completo al evangelio ni ha recu, 
perado el deseo de activarse. De 
todas maneras, yo he aceptado el 
hecho de que sólo él puede con, 
trolar esas cosas. En vez de con, 
centrar mis energías en nuestras 
fallas, expreso mi gratitud por to, 
do lo bueno que hacemos. Con 
gran sorpresa he aprendido que es 
posible ser feliz en cualquier cir, 
cunstancia y que por medio de la 
experiencia más dolorosa de mi 
vida he recibido el progreso espi, 
ritual más grande. O 

Nota de los editores: A pedido de la autora, su 
nombre se mantiene anónimo. 
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

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

¿Cómo concuerda la historia de la 
tierra, según lo que los fósiles parecen 
indicar, con la historia de la tierra, 
según lo que cuentan las Escrituras? 

Morris S. Peterson, 
profesor de geología 
de la Universidad Brigham Y oung 
y presidente de la Estaca Este 
de Provo, Utah. 

No es mucho lo que sabemos acerca de la 
Creación y los comienzos de la historia de la 
tierra. Las Escrituras contienen muy poca in, 

formación y los registros de la ciencia están incom, 
pletos. Lo que ahora pensamos que es verdad sobre la 
historia de la tierra puede que sea sólo verdad en par, 
te a la luz de un conocimiento mayor. De todas ma, 
neras, estamos seguros de que llegará el día en que el 
Señor " ... revelará todas las cosas: 

"cosas que han pasado y cosas ocultas que ningún 
hombre conoció; cosas de la tierra, mediante las cua, 
les fue hecha, y su propósito y estado final; 

"cosas sumamente preciosas; cosas que están arriba 
y cosas que están abajo; cosas que están dentro de la 
tierra y sobre la tierra y en el cielo" (D. y C. 101:32-
34). 

Hasta que ese día llegue, debemos confiar en lo 
que dicen las Escrituras y en lo que pensamos que es 
verdad, en base a las evidencias que la ciencia ha 
recogido y puesto al alcance de nosotros. 

En realidad, se nos ha alentado a obtener conoci, 
miento tanto de las Escrituras como de otras fuentes 
para aprender acerca de Dios y sus creaciones. "Ense, 
ñaos diligentemente, y mi gracia os acompañará, pa, 
ra que seáis más perfectamente instruidos en teoría, 

en principio, en doctrina, en la ley del evangelio, en 
todas las cosas que pertenecen al reino de Dios, que 
os es conveniente comprender; 

"de cosas tanto en el cielo como en la tierra, y 
debajo de la tierra; cosas que han sido, que son y que 
pronto han de acontecer ... " (D. y C. 88:78-79.) 

Los miembros de la Iglesia comparten la convic, 
ción del élder James E. Talmage de que "dentro del 
evangelio de Jesucristo hay un lugar para todas las 
verdades que hasta ahora ha aprendido el hombre, y 
para todas las que aprenderá". Teniendo presente es, 
ta idea, examinemos brevemente algunas conclusio, 
nes a las que se ha llegado actualmente por medio del 
estudio de los fósiles, y comparémoslas con lo que 
dicen las Escrituras. 

Dios es el creador de nuestra tierra y de toda la 
vida que hay en ella. "En el principio creó Dios los 
cielos y la tierra ... y todo ser viviente que se mue, 
ve ... Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí 
era bueno ... " (Génesis 1: 1, 21, 31.) 

Entre las formas de vida que Dios creó había, se, 
gún parece, varias especies que se encuentran extin, 
tas. Los fósiles petrificados son comunes en toda la 
tierra, los cuales representan una vida orgánica que 
una vez existió y que ahora se encuentra preservada 
como parte de la corteza terrestre. 

Al examinar las capas de las rocas que contienen 
fósiles, es obvio que existe en ellas un orden bien 
definido. Tal como escribió el élder James E. Talma, 
ge, geólogo, en el periódico Deseret News el 21 de 
noviembre de 1931: 

"Los geólogos dicen que a las formas más simples 
de vida animal y vegetal las siguieron otras más com, 
plejas; y que en los indestructibles registros pétreos se 
puede leer cómo la vida ha avanzado de una forma 
simple a una mucho más complicada ... " 

No obstante, las fases de aparición de los fósiles, o 
sea, el orden en que aparecen las diferentes formas de 
vida petrificada en los lechos sedimentarios, son 
iguales en todas partes del mundo. Además, ya sea en 
Australia, Africa, Europa, las Américas o en cual, 
quier lugar del mundo, las distintas formas de vida 
que existieron en la tierra aparecieron y desaparecie, 

00 
00 
~ 



ron al mismo tiempo. Para el fiel estudioso de las 
Escrituras, esta precisión refleja el sistema ordenado 
de Dios, el divino Creador. La sucesión de la crea~ 
ción de la vida sobre la tierra que se registra en el 
libro de Génesis -primero las plantas (Génesis 
1:11-12) y luego los animales (Génesis 1:20-23)
es la misma que aparece en los fósiles petrificados: 
primero aparecen los fósiles de vegetales y luego los 
de animales. 

Esta concordancia no tiene por qué sorprendernos, 
ya que Dios, quien creó la tierra, es el mismo Dios 
que inspiró a los profetas que escribieron las Escritu~ 
ras. Existe conflicto solamente cuando pensamos que 
Dios ha revelado todo lo que tiene que revelar sobre 
algo en particular, o bien cuando olvidamos que las 
teorías científicas cambian a medida que se hacen 
nuevos descubrimientos. Debemos también recordar 
tanto el propósito por el cual se nos han dado las 
Escrituras como el objetivo de los métodos 
científicos. 

Las Escrituras básicamente testifican acerca de J e~ 
sucristo y la forma en la cual podemos recibir la sal~ 
vación y exaltación por medio de su expiación. Ellas 
revelan por qué (no necesariamente cómo) se creó la 
tierra, y qué leyes y principios debe seguir y obedecer 
una persona para obtener la vida eterna. Por otro 
lado, la meta que persigue la ciencia es la de apren~ 
der cómo (no por qué) se creó el mundo y compren~ 
der las leyes y principios físicos que lo gobiernan. 

Los papeles dispares que desempeñan la ciencia y 
la religión se pueden percibir fácilmente en el estudio 
de los dinosaurios. Por medio de los fósiles que se 
han encontrado, se ha llegado a la teoría de que los 
dinosaurios dominaron el reino animal sobre la tierra 
entre doscientos veinticinco y sesenta y siete millo~ 
nes de años atrás. Algunos de ellos eran carnívoros y 
otros vegetarianos. Algunos eran pequeños, mientras 
que otros eran gigantescos y pesaban hasta setenta y 
dos toneladas y alcanzaban a medir más de veintisiete 
metros. 

La existencia de estos animales es indiscutible, ya 
que se han encontrado sus esqueletos petrificados en 
diferentes partes del mundo. El propósito eterno que 
tuvieron en la creación y en los principios de la his~ 
toria del mundo se desconoce. Las Escrituras no ha~ 
blan sobre los dinosaurios, y el propósito de la cien~ 
cia no es el de explicar el porqué de su existencia. 
Solamente podemos llegar a la conclusión, tal como 
lo hizo el élder Talmage, de que "todas las sucesiones 
de depósitos de creta y mucha de la piedra caliza de 
la profundidad del mar contienen esqueletos de ani~ 
males que vivieron y murieron, generación tras gene~ 
ración, época tras época, mientras la tierra no se en~ 
contraba todavía preparada para recibir la vida huma~ 

" na. 
La relación entre las Escrituras y lo que actualmen~ 

te sabe la ciencia cambia continuamente. La ciencia 
aprende cada vez más acerca de la historia de la vida 
sobre la tierra, y es lógico suponer que se aprenderá 
aún más a medida que avance la investigación. 

La lucha por hacer concordar un pasaje de las Es~ 
crituras con una investigación científica determinada 
se ha librado durante siglos; pero la experiencia ha 
demostrado que el conocimiento de una persona hoy 
cambiará con los descubrimientos que se efectúen 
mañana. Por lo tanto, la paciencia y la humildad fi~ 
nalmente nos conducirán a contestar todas las pre~ 



guntas que tengamos; si no es en esta vida, será en la 
venidera. 

Afortunadamente, no necesitamos saber todos los 
detalles de la Creación para sacar provecho de todas 
las ordenanzas salvadoras del evangelio y obedecer las 
leyes de progreso divinas. Las Escrituras y el consejo 
inspirado de los profetas son suficientes para llevar, 
nos nuevamente a la presencia de Dios. 

Esto no quiere decir que la ciencia no tenga un 
lugar definido en nuestra búsqueda eterna de la ver, 
dad. Cuanto más aprendamos sobre la obra de Dios, 
más lo conoceremos a El y aprenderemos a apreciar la 
hechura de sus manos. Como geólogo miembro de la 
Iglesia, me considero sumamente afortunado de tener 
la oportunidad de estudiar rocas y fósiles que demues, 
tran sin lugar a dudas la evidencia de la creación de 
Dios sobre la tierra. Todo lo que he aprendido sobre 
la grandeza de la creación ha fortalecido en mí el 
deseo de aprender más sobre nuestro Padre Celestial 
y de vivir de la manera en que El desea que lo 
hagamos. D 

¿Cuál es la posición de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimas Días con respecto a las 
religiones del mundo que no profesan 
el cristianismo? 

R. Lanier Britsch, 
vicepresidente de estudios generales 
de la Universidad Brigham Y oung 
de Hawai. 

En el año 1975 recibí una carta de un joven que 
estaba investigando nuestra Iglesia. Se asociaba 
con un grupo hindú muy popular y pensaba que 

había encontrado en el hinduismo muchas verdades. 

En su carta me decía que le era muy difícil creer en el 
evangelio restaurado debido a que había hallado la 
verdad en otras partes. 

En respuesta a su comunicación le escribí: "Pienso 
que lo que quieres decir es que te parece extraño que 
parte de la verdad se pueda encontrar en más de una 
iglesia o movimiento religioso ... O sea, que si los 
Santos de los Ultimos Días sostienen tener la única 
Iglesia verdadera, ¿por qué es tan fácil ver que otros 
movimientos religiosos también tienen parte de la 
verdad?" 

Seguí diciendo: "No debemos sorprendernos nunca 
de encontrar verdad en otros lados ... Todas las per, 
sonas tienen la luz de Cristo, y los de corazón sincero 
tienen el derecho de ser recompensados por su bon, 
dad". 

Luego cité el pasaje que se encuentra en Doctrina 
y Convenios 130:20-21: "Hay una ley, irrevocable, 
mente decretada en el cielo antes de la fundación de 
este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se 
basan; 

"y cuando recibimos una bendición de Dios, es 
porque se obedece aquella ley sobre la cual se basa". 

Más adelante le expliqué que "si alguien obedecía 
cualquiera de los principios eternos, automáticamen, 
te sería recompensado por vivir de acuerdo con esa 
ley. Dios les dará a todos los hombres su recompen, 
sa". Como Santos de los Ultimos Días creemos que 
muchas religiones y filosofías tienen parte de la ver, 
dad. Grandes líderes religiosos han pasado por esta 
tierra y por medio de sus enseñanzas han aumentado 
y mejorado la espiritualidad, la moral y la compren, 
sión ética de su gente. 

Al decir que La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días es la única Iglesia verdadera, es, 
tamos diciendo que es la única organización autoriza, 
da para administrar las ordenanzas que conducen a la 
salvación; que es la única organización dirigida por 
Jesucristo por medio del ministerio terrenal de profe, 
tas y apóstoles. Pero aun cuando la Iglesia enseña la 
doctrina verdadera, no significa que es la única que 
enseña la verdad. 

Desde el comienzo de la Iglesia, varias Autoridades 
Generales han expresado la posición que tiene la 
Iglesia con respecto a las religiones que no profesan 
el cristianismo, diciendo que debemos respetar sus 
creencias. Por ejemplo, el 15 de febrero de 1978 la 
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Primera Presidencia, integrada por Spencer W. Kim~ 
ball y sus dos consejeros, Marion G. Romney y N. 
Eldon Tanner, emitieron una declaración oficial en 
cuanto a la posición de la Iglesia con respecto a otras 
religiones, la cual dice así: 

"Basada en revelaciones antiguas y modernas, La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días 
con placer enseña y declara que todos los hombres y 
mujeres son hermanos, no solamente por medio de 
una relación sanguínea como consecuencia de nues~ 
tros antecesores mortales, sino también como hijos 
literales y espirituales de un Padre Eterno. 

"Los grandes líderes religiosos y los grandes filóso~ 
fos de la humanidad tales como Mahoma, Confucio, 
Martín Lutero, Sócrates, Platón y otros recibieron 
una porción de la luz de Dios. El les dio verdades 
morales para que enseñaran a todas las naciones y 
dieran a toda persona un nivel más alto de compren~ 
sión. 

"Los profetas hebreos prepararon el camino para la 
venida de Jesucristo, el Mesías prometido, el que 
haría posible la salvación de todos los seres humanos 
que creyeran en el evangelio. 

"De acuerdo con estas verdades, creemos que Dios 
le ha dado y le seguirá dando a la gente suficiente 
conocimiento para ayudarla en su camino hacia la 
salvación eterna, tanto en esta vida como en la veni~ 
dera. 

"Declaramos también que el Evangelio de Jesucris~ 
to, restaurado para Su Iglesia en nuestra época, pro~ 
vee el único camino que conduce a una vida eterna 
llena de felicidad y plenitud de gozo. Aquellos que 
no han recibido el evangelio en esta vida tendrán la 
oportunidad de hacerlo en el mundo de los espíritus. 

"Por lo tanto, nuestro mensaje refleja el amor que 
sentimos por la humanidad y el interés que tenemos 
en su bienestar eterno, sin importarnos sus creencias 
religiosas, su raza o nacionalidad, sabiendo sin lugar a 
dudas que somos realmente hermanos debido a que 
somos hijos del mismo Padre Eterno." 

Esta declaración nos dice, en resumen, que: 1) to~ 
dos los seres humanos son hijos de Dios y, por lo 
tanto, hermanos entre sí; 2) el único camino para 
obtener un gozo real y pleno es por medio del evan~ 
gelio restaurado de La Iglesia de Jesucristo de los San~ 
tos de los Ultimas Días; 3) todos tendrán la oportuni~ 
dad de aceptar el evangelio, si no es en esta vida será 
en la venidera; 4) grandes líderes de la humanidad 
(tanto los nombrados como muchos más) han recibi~ 
do parte de la luz de Dios. N o hay ninguna duda de 
que Mahoma aumentó la comprensión religiosa y el 
deseo de hacer lo bueno no solamente entre la gente 
de su nación sino también entre la de muchos otros 
países. Confucio les dio a los pueblos del Asia Orien~ 
tal normas morales mucho más elevadas de las que 
existían en el resto del mundo. 

Claro está que hay muchas creencias de otras reli~ 
giones que no podemos aceptar. En ellas la verdad va 
usualmente de la mano con la superstición, la 
hechicería y el error. Dentro de muchas religiones 
podemos encontrar creencias claramente valederas y 
que contienen verdades eternas. Al mismo tiempo, 
pueden encontrarse enseñanzas y posiblemente prác~ 
ticas inspiradas por las fuerzas del mal. Por lo tanto, 
debemos tener presente que existe esa mezcla de ver~ 
dad y error al investigar otras religiones. 

En resumen, el mundo es mejor debido a que la 
gente buena de todas las razas, naciones, reinos y 
lenguas ha obtenido el conocimiento de maneras ver~ 
daderas y apropiadas de vivir y ha puesto empeño en 
dar a conocer a los demás esas verdades. Estas, a la 
vez, han ayudado a preparar el camino para el evan~ 
gelio restaurado. En lo que concierne a las religiones 
del mundo, ya sean cristianas o no, debemos, como 
miembros de la Iglesia, tener una actitud de amistad 
y buena voluntad hacia la gente de todas las religio~ 
nes. "Nuestro mensaje", como lo declaró la Primera 
Presidencia, "refleja el amor que sentimos por la hu~ 
manidad y el interés que tenemos en su bienestar 
eterno". D 
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¡Sí! Nos ha dado la oportuni, 
dad de recibir revelaciones perso, 
nales para que sepamos lo que El 
espera de nosotros. Un modo de 
recibir revelaciones es que se nos 
dé una bendición patriarcal, la 
cual indica el linaje, el talento y 
el potencial de la persona y puede 
motivar, guiar y dar consejos y 
consuelo. 

Las bendiciones patriarcales 
son como mapas que sólo se pue, 
den entender por medio del 
Espíritu, razón por la que hay que 
leerlas con un espíritu de ora, 
ción. Se nos dan para permitirnos 
vislumbrar nuestra existencia 
eterna desde una perspectiva di, 
vina. Las bendiciones que se nos 
prometen en ella nos ayudan a 
darnos cuenta de quiénes somos 
en realidad. 

Las bendiciones patriarcales se 
reciben por medio de un poseedor 
del sacerdocio que ha sido ordena~ 
do patriarca. Hay por lo menos 
uno en cada estaca de la Iglesia, y 
su responsabilidad es estar prepa, 
rado espiritualmente para dar 
bendiciones patriarcales a los 
miembros dignos de la estaca a la 
cual pertenece. 

Las bendiciones patriarcales 
son tan importantes que en el 
Departamento Histórico de la 
Iglesia, en Salt Lake City, se 
guardan copias de todas las que se 
dan en todo el mundo. Las bendi, 
dones que en ellas se prometen 
varían de persona a persona, de 
acuerdo con las necesidades de 

cada una; a veces parece que 
nunca se podrán cumplir, pero es 
necesario que recordemos que 
nuestro Padre Celestial tiene una 
perspectiva diferente de la nues, 
tra. Por ejemplo, el élder Thomas 
S. Monson, actualmente Segun, 
do Consejero en la Primera Presi, 
ciencia, contó la siguiente expe, 
rienda: 

"Hace varios años una jovenci, 
ta que vivía en Polonia recibió su 
bendición patriarcal. Al dársela, 
el patriarca, que había ido a ese 
país con el propósito de dar ben, 
diciones a los miembros que fue, 
ran dignos de recibirlas, sintió 
que debía prometerle que se 
casaría en un templo del Señor, y 
aunque vaciló en decírselo por, 
que era imposible que ella pudie, 
ra salir de Polonia, obedeció la 
inspiración del Espíritu Santo y 
se lo prometió. 

"A su regreso, el patriarca vino 
a verme a mi oficina y me pre, 
guntó: -¿Hice bien? 

"Y o le contesté que un hombre 
siempre obra bien cuando respon, 
de a los susurros del Espíritu San, 
to. 

"-Pero he prometido una 
bendición que no se puede cum, 
plir -prosiguió. 

"-Confiemos en el Señor de 
todo corazón -le dije. 

"Unos dos años después se fir, 
mó un inesperado pacto entre la 
República Federal Alemana y Po, 
lonia que permitió que los des, 
cendientes de alemanes que 

1 ual que José, del Antigu 
a bendición patriarcal 
acob, nosotros también 

que nos sirva de guía e 

habían quedado atrapados en Po, 
lonia al final de la guerra regresa, 
ran a Alemania Occidental. La 
jovencita se mudó a Alemania, 
donde sería libre para ir al templo 
del Señor cuando le llegara el 
momento de casarse" . ( Conferen, 
cia de área escandinava, agosto 
de 1976, pág. 10. Véase también 
"Vuestra bendición patriarcal: 
una liahona de luz", Liahona, 
enero de 1987, págs. 65-66.) 

Cuándo recibir una bendición 
patriarcal 

Cualquier acontecimiento im, 
portante en la vida tiene mayor 
significado si estamos preparados 
para que suceda. Debido a que los 
miembros de la Iglesia, por lo ge, 
neral, reciben sólo una bendición 
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~ntigu o Testamento, recibió 
jarcal de parte de su padre, 
mbién podemos recibir la nuestra para ~ 
guía e n éstos, los últimos días. ~ . 
.,..,.--~...,_J~~~------------------1~ 

patriarcal, deben recibirla en la 
forma y en el momento apropia, 
dos. El élder Eldred G. Smith, 
Patriarca de la Iglesia, ha dado el 
siguiente consejo: 

"Se recomienda que no se den 
bendiciones patriarcales a perso, 
nas que sean menores de doce 
años, pero la edad depende total, 
mente de la madurez del indivi, 
duo. La persona debe recibir la 
bendición cuando sienta el deseo 
de trabajar en la obra del Señor y 
de prestar servicio a los demás" 
(Instructor, febrero de 1962, pág. 
43). 

Frecuentemente los jóvenes 
reciben la bendición patriarcal 
entre los quince y los diecinueve 
años, edad en que comienzan a 
considerar seriamente decisiones 
que determinarán el curso de su 
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vida. (Por supuesto que las bendi, 
dones patriarcales se pueden re, 
cibir a cualquier edad.) 

Para prepararse para recibirla 

Cuando una persona tiene el 
deseo de recibir la bendición pa, 
triarcal, y se siente digna y prepa, 
rada para ello, debe tener una en, 
trevista con el obispo o presiden, 
te de rama. Si éste lo considera 
conveniente, le dará una reco, 
mendación para que la reciba, 
después de lo cual se pide hora 
para ver al patriarca. En caso de 
que no hubiera un patriarca en su 
unidad, será necesario hacer arre, 
glos con el presidente de estaca o 
misión, quien se encargará de que 
el patriarca de una unidad cerca, 
na le dé una bendición. 

El buscar la guía del Señor por 
medio del ayuno y la oración pue, 
de ayudar a que sea una experien, 
cia especial. Se nos aconseja que 
leamos las bendiciones que J acob 
dio a sus doce hijos, especialmen, 
te la de José. 

El beneficio de las bendiciones 
patriarcales 

El que recibamos los beneficios 
y las bendiciones que se nos pro, 
meten en la bendición patriarcal 
depende de nuestra dignidad; el 
Señor puede prometernos bendi, 
dones, pero no puede obligarnos 
a que las recibamos. 

Una bendición patriarcal es 

una bendición personal del Se, 
ñor. Si obedecemos sus manda, 
mientos y estudiamos el evange, 
lio, podremos entender mejor el 
significado de la nuestra. 

Se nos aconseja que saquemos 
una copia de nuestra bendición 
para tenerla a mano y guardar el 
original en un lugar seguro. A 
medida que pasan los años y va, 
mos adquiriendo más madurez, 
cuánto más la leemos con un 
espíritu de oración, más significa, 
do le encontramos. Por otro lado, 
debemos ser reservados con res, 
pecto a este sagrado registro y no 
mostrarlo o comentarlo sin reser, 
va. La bendición patriarcal es pa, 
ra el uso exclusivo de la persona 
que la recibe, y ésta puede permi, 
tir que la lean sus familiares en 
momentos apropiados. 

Nuestra bendición patriarcal 
puede resultarnos de gran ayuda 
si la leemos en momentos 
difíciles, ya que nos recuerda lo 
mucho que nuestro Padre Celes, 
tial nos ama. "Sentaos y leed 
vuestra bendición patriarcal", nos 
insta el élder Eldred G. Smith, 
"en momentos en que estéis preo, 
cupados, afligidos, desanimados e 
insatisfechos con la vida. Leer 
con frecuencia vuestra bendición 
patriarcal os dará valor, os ayuda, 
rá a regresar al lugar de partida y 
os conducirá nuevamente a la 
senda correcta". (Discurso pro, 
nunciado en el Instituto de Reli, 
gión de Salt Lake City, 30 de 
abril de 1971, págs. 6-7.) O 
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¿ ? 
•• 

por Kathleen Lubeck 

Pregunta a cinco amigos diferentes de qué tienen miedo y probablemente reci
birás cinco respuestas diferentes. Uno quizás te diga que de hacer nuevos amigos; 
y otro, que de tener que dar un examen. A veces lo que nos asusta es lo descono
cido. Algunos tenemos miedo de compartir el evangelio con nuestros amigos. 



i alguna vez sentiste eso, debes conocer a 
Anna Ruth Aaron, de quince años de edad, 

que es del Barrio Uno de Lubbock, Texas. Ella 
también tenía miedo, hasta que trató de hacer la 
obra misional. 

"Yo tenía miedo de hablarles a mis amigos sobre 
la Iglesia", dice Anna Ruth. "Pero nunca oculté de 
ninguna forma el hecho de que era mormona. 
Ellos sabían mi manera de pensar sobre el alcohol 
y el tabaco. En las fiestas, cuando alguien que no 
me conocía trataba de convencerme de que hicie
ra algo que no estaba de acuerdo con mis normas, 
los demás le hacían desistir. 

"Siempre soñaba con ser misionera y poder lle
var a alguno de mis amigos, o a todo el grupo, a la 
Iglesia." 

Los sueños pueden hacer desaparecer el miedo. 
Por lo menos eso fue lo que Anna Ruth descubrió 
cuando se encontró hablándole de la Iglesia a una 
buena amiga. 

"Conocía a Diane Swann un poquito, pero ese 
año desde el primer día de clase nos convertimos 
en buenas amigas. Volvíamos juntas de la escuela 
y pasábamos parte de nuestro tiempo libre la una 
con la otra. Un día, mientras caminábamos hacia 
nuestras casas, sentí algo que me decía: 'Pregúnta
le ... pregúntale ... pregúntale'. 

"Entonces me animé y le dije: 
"-Diane, ¿te puedo preguntar algo? Nunca hice 

esto antes, y quiero que sepas que estoy muy ner
viosa, pero quiero preguntarte si estás dispuesta a 
conocer a los misioneros de mi Iglesia. Puedes es
cuchar una de las charlas que ellos tienen, en la 
cual explican cómo es la Iglesia. Si no quieres ha
cerlo, está bien, yo lo voy a comprender y eso no 
va a afectar para nada nuestra amistad. 

"Diane me contestó: 
"-Bueno, puedo escuchar una de las charlas, 

pero quiero dejarte bien aclarado que no voy a 
unirme a tu iglesia." 

Anna Ruth hizo los arreglos para que su amiga 
recibiera la primera charla misional. La amiga fue, 
y reinó un buen espíritu durante la reunión. Diane 
le preguntó a su madre si podía continuar recibien
do las charlas y ella se lo permitió, pero dijo que su 
hija no querría unirse a la Iglesia. La joven conti
nuó escuchando a los misioneros y llegó el mo
mento en que éstos la instaron a bautizarse. Su 
mamá se lo permitió y ella se unió a la Iglesia. 

¿Qué piensa Diane en cuanto a que Anna Ruth 
le haya hablado de la Iglesia? 

"Cuando me habló no me sentí ofendida, pero sí 
sorprendida", dice Diane. "Mi madre también se 
sorprendió mucho cuando le dije que estaba inte
resada en la Iglesia, porque en casa casi no se ha
blaba de religión. Mi hermano me hacía bromas al 
respecto, pero ella me apoyó muchísimo y asistió a 
mi bautismo. Pienso que es una buena idea hablar 
a los amigos sobre la Iglesia, porque si Anna Ruth 
no lo hubiera hecho, yo no estaría ahora en ella. 
No tengan miedo de preguntar." 

El sueño de Anna Ruth de convertirse en misio
nera entre sus amigos continuó haciéndose reali
dad de manera inesperada. 

"Mi amiga Dawn nos oyó hablar a Diane y a mí 
sobre la Iglesia, y un día me mencionó que ella 
también podría estar interesada", nos cuenta. "Eso 
me dejó realmente emocionada. La conferencia 
para las mujeres jóvenes de la estaca era la sema
na entrante y uno de los líderes del sacerdocio del 
barrio nos dijo que había un fondo especial por si 
alguien deseaba llevar a una joven que no fuera 
miembro; así que mi mamá hizo los arreglos nece
sarios para que Dawn fuera. La conferencia fue 
muy inspiradora y Dawn me dijo que deseaba 
bautizarse. La semana siguiente comenzó a recibir 
las charlas y unas semanas después se bautizó." 

Anna Ruth pudo comprobar que la realización 
de su sueño no terminó con el bautismo de Dawn. 

"-En seguida que Dawn se bautizó, una amiga 
a la que conocía desde hacía años me dijo que de
seaba ir a la Iglesia conmigo el domingo." 

¿Y qué piensa Anna Ruth Aaron ahora sobre su 
obra misional? 

"Es algo indescriptible", nos dice. "¡Me siento tan 
entusiasmada! La alegría más grande que puedo 
recibir ahora sería que se mantuvieran activas en 
la Iglesia y progresaran espiritualmente en ella. 

"Desearía alentar a todos los jóvenes de la Igle
sia, en todas partes del mundo, a que le hagan 
saber a la gente que son miembros de la Iglesia. 
Cuando sientan la inspiración de compartir el 
evangelio, espero que le presten atención y que 
den su testimonio cuando sientan la necesidad de 
hacerlo. Es muy importante compartir el evangelio, 
dar a los demás la oportunidad de conocerlo y sen
tir el gozo, la paz y la serenidad que la Iglesia nos 
da. Amo el evangelio con todo mi corazón y deseo 
compartirlo con toda persona." 

Este es un ejemplo de lo que podría sucederle a 
alguien que tuviera un poquito de miedo de com
partir el evangelio con un amigo. D 
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LA PROMESA 
por el élder Devere Harris del Primer Quórum de los Setenta 



de alto. En medio de la es
puma vi salir primero al pa
dre y 1 u ego a la madre de la 
desgraciada familia, pues 
ambos parecían ser buenos 
nadadores. Oí gritar aterro
rizada a la señora mayor, la 
abuela de los niños. Había 
sido arrastrada por la co
rriente cincuenta metros río 
abajo y aparentemente no 
sabía nadar. Corrí por la ori
lla del río y pude sacar la a 
tierra, fuera de peligro. 

Todos permanecimos en
tonces de pie, a la orilla del 
río, mirando aterrorizados. 
¿Dónde estaban los dos ni
ños? La madre gritaba desa
foradamente. El padre corría 
por la orilla de la bramante 
corriente, pero ninguno de 
los dos varonci tos salió a la 
superficie. 

En ese momento un auto
móvil se acercó a nosotros. 
Rápidamente puse al tanto 
al conductor de lo que había 
pasado y salió en seguida 
en busca de ayuda. En poco 
tiempo se hallaba allí reuni
do un grupo de gente. Va
rias personas que tenían bo
tes a motor registraron el ca
nal, pero fue inútil; los dos 
niños no aparecieron. 

La alegría se convierte en 
tristeza 

En momentos de crisis y 
tragedia nos a sal tan infini
dad de pensamientos y pre
guntas. En el término de 
unossegundospudevera 
una familia feliz transfor
marse y ser presa del páni
co, el dolor, la tristeza y la 
congoja, sólo porque no 
habían previsto una curva 
en el río, sólo porque la co-

40 rriente de agua los había 

arrastrado al curso equivo
cado y los había separado 
del que debían seguir. Me 
sentí lleno de angustia por 
esos jóvenes padres al ver la 
mirada de dolor y desespe
ración que tenían en los ojos. 

En camino a casa mi men
te trabajaba inquieta. Dos 
niños habían muerto. ¿Pero 
qué es la muerte? Para 
aquellos que han decidido 
en el templo ser una familia 
eterna, la muerte es sólo 
una separación temporal. 
Me di cuenta entonces de 
que no sabía nada de la fa
milia cuya tragedia había 
presenciado y vivido tan de 
cerca, pero de todas mane
ras oré para que los sobrevi
vientes pudieran encontrar 
consuelo y paz en el amor de 
nuestro Padre Celestial. 

Pero ¿qué sucede con los 
padres de un hijo al que lo 
arrastra la corriente de la 
tentación y la maldad? ¿Un 
hijo que pierde el testimo
nio, la fe y a veces hasta la 
esperanza? He visto familias 
felices convertirse en fami
lias tristes, que sufren de 
por vida porque uno de sus 
miembros se desvió del cur
so debido. 

Debemos tomar decisiones 
correctas 

La gente joven vive en un 
mundo que marcha a una 
velocidad vertiginosa. Es 
por eso que los jóvenes de
ben pensar con claridad y 
tomar decisiones correctas, 
ya que la mayor parte de su 
vida futura depende de esas 
decisiones. Es imperativo 
que eviten las corrientes que 
pueden llevarlos a hacer lo 
malo. 

Al andar por el camino de 
la vida, unos momentos de 
descuido bastarán para que 
el pecado entre cautelosa
mente e imperen el pánico, 
el dolor y la tristeza en sus 
propias vidas y en las de sus 
seres queridos. Algunas per
sonas piensan que si viven 
el evangelio y hacen lo que 
se les pida, se les limita la 
libertad, y por lo tanto se re
belan diciendo: "No quiero 
sentirme limitado o restrin
gido por las reglas y normas 
del evangelio". 

Comparemos a esos jóve
nes con la vasta mayoría de 
la juventud de la Iglesia que 
se mantiene aferrada a la 
"barra de hierro" (véase 1 
Nefi 8:19-30) y guarda los 
mandamientos de Dios, 
comparte el evangelio con 
los demás, paga diezmos y 
ofrendas de ayuno, estudia 
las Escrituras, asiste a las 
reuniones de la Iglesia y ha
ce felices no sólo a los que 
están a su alrededor sino 
también a sí misma. "Yo, el 
Señor, estoy obligado cuan
do hacéis lo que os digo; 
mas cuando no hacéis lo 
que os digo, ninguna prome
sa tenéis." (D. y C. 82:10.) 

La promesa es que si vivi
mos dignamente, podremos 
regresar a Su presencia y te
ner todo lo que El tiene. 
Nuestro Padre Celestial de
sea que tengamos éxito en 
alcanzar esa meta. Ha mar
cado claramente el curso 
que debemos seguir y nos 
ha enseñado cómo lograrlo. 
No os dejéis arrastrar por las 
tentaciones que no sólo os 
privarían de las bendiciones 
de esta vida terrenal sino 
también de la vida eterna. O 



l leer, ver y escuchar to-
dos los días la informa
ción que los medios de 

comunicación nos dan sobre la 
violencia, las guerras, el ham
bre, la devastación y las fuerzas 
destructivas de la naturaleza, es 
evidente que vivimos en ese 
tiempo de gran confusión que 
predijo el Señor: "Y en ese 
día. . . toda la tierra estará en 
conmoción, y desmayará el co
razón de los hombres ... " (D. y 
C. 45:26). Cuando desmaya el 
corazón del hombre, las grandes 
preocu pociones por las que atra
viesa pueden ser la causa de 
que pierda la confianza en sí 
mismo, la cual es esencial para 
lograr el éxito. En nuestra época 
es algo primordial contar con el 
cariñoso apoyo de compañeros y 
amigos. 

Ese apoyo moral es vital aun 
para los que parecen no necesi
tarlo, como por ejemplo el caso 
de los herreros de obra, los cua
les tienen la reputación de ser 
muy fuertes y valientes. Estos 
trabajadores son los que arman 
las estructuras de los edificios y 
los puentes. Algunas de las ar
mad u ras que levan tan se elevan 
hacia el cielo para sostener más 
de cien pisos y, sin embargo, es
tos hombres caminan por las an
gastas vigas que ellos mismos 
van asegurando en su 1 ugar. Al
gunos de los puentes que levan
tan cruzan por sobre grandes ex
tensiones de agua a muchos me
tros de altura, pero aun asían
dan confiados por la armazón 
que más adelante sostendrá el 
peso de la plataforma de cemen
to y el tráfico que cruzará por 
ella. 

Estos trabajadores deben ser 

CUAl lO 
IESIIYI 

El 
COIIZOI 

DEL 
HUI IRE 

por el élder Royden G. Derrick 
del Primer Quórum de los Setenta 

muy cuidadosos y estar alerta 
permanentemente, ya que un 
paso en falso puede costar les la 
vida; es esencial que piensen 
constantemente en lo que están 
haciendo. Al investigar los acci
dentes en los que el obrero se ha 
lastimado seriamente o ha muer
to, se ha visto que muchos de 
ellos se debieron a que en ese 
momento el trabajador se encon
traba afectado emocionalmente 
debido a problemas familiares o 
a grandes preocu pociones que 
le hicieron olvidar lo que estaba 
haciendo y dónde se encontra
ba. Aun cuando su oficio les da 
la reputación de ser insensibles 
al riesgo, representan un grupo 
normal de ciudadanos cuyos 
sentimientos, preocu pociones, 

responsabilidades y 
características son iguales a los 
de cualquier otra persona. Sin 
embargo, hay una cualidad en 
la que deben sobresalir: la 
confianza en sí mismos. Deben 
ser intrépidos. 

Hacía treinta años que Jim era 
herrero de obra y había hecho 
todo tipo de trabajo dentro del 
oficio, lo cual le daba una gran 
experiencia. Había caminado 
por las angostas vigas a cientos 
de metros de altura y se había 
movido o arrastrado miles de ve
ces hasta la punta de esas vigas 
para unirlas unas a otras. Los 
que hacen el empalme de las vi
gas se consideran los mejores 
entre los herreros, ya que es un 
trabajo muy peligroso que re
quiere un gran valor para hacer
lo. Jim era muy admirado entre 
sus compañeros por su gran va
lor y estabilidad emocional. 

Un día mientras se encontraba 
trabajando con un grupo de he
rreros en las montañas Rocosas 
del estado de Colorado, se desa
tó imprevistamente una violenta 
tormenta. Comenzó a llover to
rrencialmente, los relámpagos 
iluminaban el cielo, los truenos 
estremecían el aire y el viento 
soplaba con furia. Los herreros 
bajaron presurosos y buscaron 
refugio en la barraca que les 
servía de albergue, a esperar 
que pasara la tormenta. 

Habían estado allí unos quin
ce minutos cuando uno de ellos 
preguntó: ''¿Dónde está Jim?'' 
Nadie respondió. Al ver que no 
se encontraba entre ellos, salie
ron y miraron hacia la estructura 
de acero. Allí estaba, parado en 
una viga asido con los dos bra
zos a una columna de acero. Lo 
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llamaron pero no les respondió. 
Dos de sus compañeros entonces 
subieron hasta donde se encon
traba y lo hallaron paralizado 
por el pánico. Se hallaba aferra
do a la columna con tanta fuerza 
que para soltarlo tuvieron que 
prácticamente arrancarlo de 
ella. Luego de atarlo a un cable 
lo bajaron a tierra. Jim estaba 
aterrorizado. 

Lo llevaron hasta la barraca y 
lo pusieron junto al fuego para 
que entrara en calor. Una hora 
después la tormenta había pasa
do, el tiempo estaba calmo, el 
sol brillaba con todo su esplen
dor y los pájaros cantaban en los 
árboles. Los hombres de la cua
drilla volvieron al trabajo, pero 
Jim no fue con ellos. Había perdi
do su valor y tenía miedo de vol
ver a subir a trabajar a esas altu
ras. 

El capataz se dio cuenta de lo 
que pasaba. Jim no tenía por 
qué avergonzarse ya que lepa
saba al mejor de los obreros en 
el oficio; pero él sabía que debía 
encarar la situación con mucho 
cuidado y diplomacia. Si Jim no 
volvía a subir ahora, no lo haría 
nunca más. La furia delator
menta combinada con el riesgo 
que encerraba la profesión 
habían quebrantado el espíritu 
de un veterano en el oficio. El 
mismo podía reparar el daño, 
pero necesitaba una mano ami
ga, como nunca la había necesi
tado antes. 

El viejo capataz le pasó un 
brazo por los hombros y le recor
dó que lo que le había pasado 
pudo haberle pasado a cual
quiera de ellos. Luego lo instó a 
volver al trabajo asegurándole 
que él tenía absoluta confianza 
en que podía hacerlo. Jim sabía 
que el capataz tenía razón; todos 
los de la cuadrilla sabían que 
tenía que volver a subir. El mis
mo lo sabía. Mañana le sería 
aún más difícil hacerlo, y en una 
semana le sería completamente 

imposible. Finalmente, hacien
do un esfuerzo sobrehumano, se 
levantó y se dirigió a la estructu
ra de acero; las piernas le fla
queaban y todo su cuerpo te m
blaba. Todos sus compañeros lo 
alentaron y recibieron alegre
mente al ver que subía y con 
gran cuidado se ponía a tra
bajar. Ello le dio la fortaleza y la 
confianza que necesitaba. 

Al comenzar Jim su labor, e in
tegrarse al ritmo de trabajo con 
sus compañeros, volvió poco a 
poco a adquirir nuevamente 
confianza en sí mismo. Si el ca
pataz no hubiera sido tan com
prensivo o si los demás integran
tes de la cuadrilla en vez de 
alentarlo lo hubieran criticado, 
le hubiera sido muy difícil volver 
a trabajar. Jim pudo comprobar 
que sus compañeros de trabajo 
eran en realidad buenos ami
gos, pues lo comprendieron y 
alentaron en momentos en que 
él verdaderamente lo necesita
ba. 

¿Qué hizo que este hombre 
con tanta experiencia, bien de
mostrada valen tía y confianza 
en sí mismo se sintiera invadido 
por el miedo? La ciencia médica 
describe su condición como un 
estado de intensa ansiedad. "La 
ansiedad es un desagradable 
estado de angustia específico 
que indica al individuo la pre
sencia de un peligro. Cuando el 
peligro es verdadero, se le llama 
miedo; cuando es imaginario 
(pensamientos conscientes o in
conscientes que producen te
rror), se le llama ansiedad" 
(Weiss and English, Psychoso
matic Medicine, segunda edi
ción, pág. 22). 

En el tumulto y la rivalidad 
que existen en la sociedad ac
tual, muchas personas se sien
ten frustradas y abrumadas por 
la ansiedad y el miedo. Cuando 
ello pasa, es vital que la persona 
que está tratando de volver a ad
quirir estabilidad y confianza en 

sí misma tenga el apoyo de sus 
amigos y compañeros: la seguri
dad de que están a su lado, de 
que no está sola y de que puede 
vencer en su lucha de volver a lo 
que había sido antes. Muchas 
veces, en vez de alentar a ese 
tipo de personas, preocupándo
nos y demostrándoles un cariño 
sincero, las perjudicamos aún 
más al no comprenderlas y al 
hacer comentarios de un modo 
precipitado. 

En la siguiente parábola, el 
Salvador nos habla de ese tipo 
de amor e interés: 

"Cuando el Hijo del Hombre 
venga en su gloria, y todos los 
santos ángeles con él, entonces 
se sentará en su trono de gloria, 

"y serán reunidas delante de 
él todas las naciones; y apartará 
los unos de los otros, como apar
ta el pastor las ovejas de los ca
britos. 

"Y pondrá las ovejas a su de
recha, y los cabritos a su izquier
da. 

"Entonces el Rey dirá a los de 
su derecha: Venid, benditos de 
mi Padre, heredad el reino pre
parado para vosotros desde la 
fundación del mundo. 

"Porque tuve hambre, y me 
disteis de beber; fui forastero, y 
me recogisteis; 

"estuve desnudo, y me cubris
teis; enfermo y me visitasteis; en 
la cárcel, y vinisteis a mí. 

"Entonces los justos le respon
derán diciendo: Señor, ¿cuándo 
te vimos hambriento, y te susten
tamos, o sediento, y te dimos de 
beber? 

"¿Y cuándo te vimos forastero, 
y te recogimos, o desnudo, y te 
cubrimos? 

"¿O cuándo te vimos enfermo, 
o en la cárcel, y vinimos a ti? 

"Y respondiendo el Rey, les di
rá: De cierto os digo que en 
cuanto lo hicisteis a uno de estos 
mis hermanos más pequeños, a 
mí lo hicisteis." (Mateo 25:31-
40.) o 
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por Sue Draper 

Ese año, el invierno en esa parte del país fue 
el más frío que se había registrado en m u
chos años. A medida que pasaban los días, 

la nieve seguía cayendo y la temperatura era cada 
vez más baja. A los pocos días la tierra se congeló 
y comenzó a formarse hielo en el río. 

Cuando me llamaron como misionera al sureste 
de Francia, esperaba encontrar las condiciones cli
máticas características del lugar: inviernos mode
rados y agradables veranos. Nuestro apartamento, 
al igual que muchos del lugar, estaba construido 
para un clima cálido. Las paredes no tenían aisla
miento, ni tampoco los caños que se encontraban 
en la parte de afuera del edificio; eran más econó
micos y servían muy bien para el clima que impe
raba usualmente en la región. 

A medida que los días pasaban y el frío aumen
taba, parecía también aumentar la frialdad de las 
personas hacia nosotras, y cada vez se volvían me
nos receptivas. Cada vez la obra se hacía más y 
más difícil. 

Al poco tiempo nos enteramos de que en el cen
tro de la ciudad los caños se habían congelado, de
jando sin agua a la gente. La congelación de las ca
ñerías se extendía como una plaga, pero teníamos 
la esperanza de que no llegara hasta el lugar don
de vivíamos. Nos manteníamos alertas esperando 
con ansiedad lo que pudiera ocurrir, pero pocos 
días después nos despertamos en un apartamento 
completamente helado y sin una gota de agua. 
Muchas de las personas que vivían en el edificio 

i 
/ La gente respondía a 

nuestra petición con 
una frialdad que se 

parecía al azote de la 
helada brisa. Era muy 
difícil para nosotras no 

sentirnos desilusionadas. 

tenían familia o amigos en las ciudades vecinas o 
un pozo manantial en el fondo de la casa. Pero por 
supuesto, nosotras no éramos tan afortunadas. 

Hicimos lo que pudimos para poder sobrevivir a 
esta dificultad comprando en los comercios botellas 
de agua envasada, la cual costaba muy cara. Ca
minábamos veinte minutos todas las mañanas has
ta la capilla para lavar y cocinar. A medida que el 
tiempo pasaba, consideramos que debíamos tener 
un balde de agua en el apartamento para lavar
nos y también para emergencias. Por lo tanto, utili
zamos parte de nuestro día libre para buscar una 
casa que todavía tuviera agua corriente para que 
nos diera un balde de agua. 

Muy pronto nos dimos cuenta de que la helada 
actitud que encontrábamos los demás días mien
tras golpeábamos puertas y repartíamos folletos se 
repetía ahora que pedíamos un balde de agua. La 
gente respondía a nuestra petición con una frial
dad que se parecía al azote de la helada brisa. La 
típica respuesta que recibíamos era: "Si les damos 
nuestra agua, ¿qué vamos a tomar nosotros? 
Cuanto más demos, menos tendremos". Era muy 
difícil para nosotras no sentirnos desanimadas. El 
tiempo pasaba sin poder encontrar a nadie que 
nos diera un poco de agua; por lo tanto, decidimos 
golpear una puerta más y luego regresar a casa. 

Con esa idea en mente nos acercamos a una 
puerta y llamamos. Era interesante comparar lo 
que estábamos haciendo ese día con lo que 
hacíamos todos los días al hacer la obra misional. 
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EL 
BALDE 

DE 
AGUA 

La gente 
no comprendía 
el significado 
de lo que 
tratábamos de 
compartir con 
ella. No les 
importaba lo 
que íbamos a 
enseñarles. 
Lo único 
que les im
portaba era 
que estaban 
demasiado 
ocupados y 
no querían que 
dos misioneras 
extranjeras los 
molestaran. 

A nuestro llama
do, una mujer nos 
abrió la puerta y se 
nos quedó mirando 
con lástima cuando 
nos presentamos 
y le explicamos 
nuestro problema. 
Su respuesta 
no demoró en llegar, 
y al principio se 

parecía a todas 
las demás. "¿Un 
balde de agua?" 

nos preguntó. 
"¿Sólo un 

balde de agua? 
Les puedo dar 
dos o tres o diez 
o todos los que 
quieran. Sigan 
viniendo, porque 
al hacer correr el 
agua las cañerías 
no se congelan. 
En cierto sentido, 
cuanto más dé, 
más voy a recibir." 

Esta mujer, en un 
país muy lejos 

del nuestro, 
vivía de la manera 
en que el Señor nos 
enseñó cuando dijo: 
"Porque tuve hambre, 
y me disteis de comer; 
tuve sed y me disteis 
de beber; fui forastero, 
y me recogisteis" 
(Mateo 25:35). 

Lo mismo sucede con 
nuestros testimonios. D 
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LA REPUBLICA DE FE 
En la República 
Dominicana los 

adolescentes 
disfrutan de la 

creciente luz 
del evangelio. 



e 
por Lisa A. Johnson 

on el estampido del 
trueno se apagaron 
las luces que 
iluminaban la 

clase de seminario en Santo Do
mingo, capital de la República 
Dominicana. Alguien sale a 
buscar una vela. El análisis de 
las Escrituras continúa casi sin 
interrupción y por encima del 
ruido que hace la lluvia al gol
pear con furia contra el techo se 
escucha a los alumnos leyendo 
los versículos. 

Pero ¡un momento! El cuarto 
está completamente a obscuras, 
y los jóvenes de ninguna mane
ra pueden ver lo que está escri
to en los libros. Pero en realidad 
lo que sucede es que no están 
leyendo, sino que han memori
zado los pasajes correspondien
tes a ese día y los están recitan
do. Memorizan unos diez pa
sajes de las Escrituras por día. 

Este tipo de diligencia y devo
ción no es inusual en muchos de 
los jóvenes miembros de la Igle
sia en la República Dominica
na. Para ellos la Iglesia es mu
cho más que algo en lo que se 
piensa el día domingo, y las cla
ses de seminario son mucho 
más que las reuniones que tie
nen todas las mañanas. El 
evangelio es una fuerza avasa
llante que rige su vida y ellos 
son diligentes en utilizarla en su 
diario vivir. 

Por ejemplo, está el caso de 
una adolescente que deseaba 
con toda su alma poder asistir a 
las clases de seminario, pero 
sus padres pensaban que sería 
muy complicado; por lo tanto, le 

dijeron que para poder ir, pri
mero debía hacer todas lasta
reas de la casa que le 
asignarían. Le dieron una larga 
lista de trabajos, pero para su 
sorpresa, ella comenzó a levan
tarse a las cuatro de la mañana 
para poder terminar antes de 
que comenzara la clase de se
minario. 

Algunos de los alumnos tie
nen que caminar todas las m a
ñanas media hora por caminos 
barrosos para llegar a la clase 
de seminario, pero nunca se 
atrasan. Si se les pregunta, con
testan que vale la pena todo el 
tiempo y el esfuerzo que puedan 
poner. "Amamos la Iglesia", di
ce W ally Ventura, del Barrio 
Ozama. "Nos sentimos muy 
agradecidos por tener elevan
gelio, y todo lo que hagamos es 
poco. 

La mayoría de ellos piensa 
que nunca hace bastante por el 
evangelio. Cuando no tienen 
clase por la tarde, muchos de 
los jóvenes del barrio se reúnen 
en el local de la Iglesia para 
practicar los himnos, jugar al 
balonvolea o al baloncesto (vo
lleyball y basketball), o a estu
diar. En las noches después de 
la cena, salen a trabajar con los 
misioneros o ayudan a preparar 
y llevar a cabo una Noche de 
amistad. Estos programas de 
hermanamiento los realizan los 
miembros del barrio para los in
vestigadores. En ellos se mues
tran películas, se dan testimo
nios y discursos, se hacen jue
gos y se sirve un pequeño refri
gerio con el objeto de familiari
zar a los investigadores con la 
Iglesia y hacerlos sentirse más a 
gusto. Muchas veces son los jó
venes quienes planean toda la 
actividad. 

Aun cuando hace solamente 
nueve años que se organizó la 
Iglesia en la República Domini
cana, en la actualidad hay más 
de once mil miembros. No es ra
ro que haya más de 300 bautis
mos al mes. 

¿Dónde está y qué clase de l u-

gar es éste en el cual la obra 
misional tiene tanto éxito y la ju
ventud de la Iglesia es tan fuer
te? La República Dominicana 
comparte la isla de Santo Do
mingo (descubierta por Colón el 
que le dio el nombre de La Es
pañola) con la República de 
Haití. Es una isla tropical del ar
chipiélago de las Antillas, que 
linda al norte con el océano 
Atlántico y al este con el canal 
de la Mona que lo separa de 
Puerto Rico; se encuentra al este 
de la isla de Cuba y al norte de 
Venezuela. 

Como en la mayoría de los 
países de clima cálido, la gente 
disfruta comprando en las ferias 
o mercados al aire libre frutas y 
verduras de exóticos nombres 
tales como zapo te, guanábana, 
lechosa o papaya, y granadilla. 

Las casas se pintan de brillan
tes colores y se construyen con 
grandes espacios abiertos para 
dejar pasar la brisa refrescante 
y dar en tracia a los vecinos y 
parientes. La gente en los vecin
darios es muy unida tanto en 
cercanía física como social. 

Esta peculiaridad es muy fa
vorable para la obra misional, 
porque cuando los misioneros 
comienzan a llamar a las puer
tas de una vecindad, todos sa
ben que ellos están allí, y cuan
do una familia empieza a escu
char las charlas, los vecinos 
sienten curiosidad por saber de 
qué se trata. Una joven dice que 
ella comenzó a interesarse en la 
Iglesia cuando, al pasar varias 
veces por la ven tan a de la casa 
de uno de sus vecinos, los vio 
estudiando el Libro de Mormón 
y quiso saber qué estaban 
leyendo. 

Los adolescentes dominicanos 
tienen cada vez más la oportu
nidad de hablar todos los días 
sobre la Iglesia. Debido al au
mento tan rápido en la cantidad 
de miembros (en algunas de las 
escuelas secundarias hay hasta 
treinta), los profesores que se 
han dado cuenta de este cam
bio han comenzado a preguntar 
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a "los mormones" sobre su reli
gión duran te las horas de clase. 
Las preguntas no siempre son 
corteses ni fáciles, pero por me
dio de la oración y la inspira
ción los jóvenes pueden contes
tar la mayoría de las que les for
mulan. Como consecuencia, al
gunos de los compañeros de 
clase los han buscado después 
de hora para hacerles más pre
guntas. 

La mayoría de los dominica
nos son abiertos y fáciles de tra
tar, y se sienten muy orgullosos 
de su origen. Cristóbal Colón 
desembarcó en la isla durante 
uno de sus viajes al Nuevo Mun
do. Su capital, Santo Domingo, 
es la ciudad más antigua de 
América, y la República Domini
cana puede jactarse de tener la 
p rimera universidad del Nuevo 
Mundo. 

Cuando los españoles se esta
b lecieron en el lugar, muchos 
de los indios nativos desapare
cieron, pero los que sobrevivie
ron transmitieron su herencia 
lamanita a algunos dominica
nos de la actualidad. Los fran
ceses gobernaron la isla por al
gún tiempo y llevaron a ella es
clavos para trabajar en sus 
plantaciones. Debido a todo esto 
la cultura dominicana de hoy 
día es una mezcla de infl u en
cias españolas, indias, france
sas y africanas. 

La danza nacional, llena de 
g racia y vivacidad, llamada 
merengue, es un maravilloso re
sultado de esa mezcla. No es un 
baile que se tenga que bailar 
con compañero, y se puede ver 
en muchas de las actividades 
de la Iglesia. Para la mayoría 
de los dominicanos el merengue 
es tan espontáneo como su 
alegría. Es interesante notar 
que la música y el baile del me
rengue presenta un problema 
para la juventud, ya que parece 
que las actuaciones de las mejo
res orquestas de merengue se 

llevan a cabo los domingos. Pe
ro, aun cuando los jóvenes es
cuchan esta música durante la 
semana, sus radios están apa
gadas los domingos. 

Esa clase de dedicación los 
ayuda a prepararse para obte
ner sus metas. "Quiero salir en 
una misión", nos dice Johnny 
Ubiera, de diecisiete años, de la 
Rama Mendoza. Y dedica mu
cho tiempo a prepararse para 
una misión: asiste a las clases 
de seminario, lee las Escrituras 
y hace proselitismo con los mi
sioneros regulares. Casi la mi
tad de los misioneros de la Re
pública Dominicana son nativos 
del país, y ese porcentaje sigue 
creciendo. 

Pedro Rodríguez sabía aun 
antes de bautizarse que desea
ba cumplir una misión. Al ha
blarnos de su conversión nos di
ce: "Me invitaron a ir a una acti
vidad de la Iglesia con algunos 
amigos y quedé realmente im
presionado. Comencé a leer las 
Escrituras por voluntad propia y 
supe que quería saHr como mi
sionero y poder compartir con 
las demás personas lo que con
tienen esos sagrados libros. Me 
bauticé poco después y ahora 
estoy esperando con anhelo po
der servir en una misión". 

Claro que unirse a la Iglesia 
no es siempre fácil. Muchas ve
ces los padres, amigos y herma
nos no entienden. "Lo más 
difícil", dice Llissel Ventura, "es 
explicarles a nuestros amigos 
por qué cumplimos con la Pala
bra de Sabiduría. Muchos jóve
nes de aquí fuman, beben y 
consumen drogas, y muchas ve
ces nos hacen bromas porque 
nosotros no lo hacemos; pero yo 
tomo mi jugo de naranja y me 
siento muy feliz". 

Luis Espinal ha encontrado 
una interesante solución para 
esta presión a que lo someten 
sus amigos y compañeros. "Co
nozco a personas que tienen vi-

cios que les gustaría eliminar", 
dice, "pero piensan que no tie
nen a nadie que las pueda ayu
dar. Es por eso que trato de ser 
un buen amigo y las llevo a la 
Iglesia. Algunas no regresan, 
pero otras continúan asistiendo 
y hay otras que se bautizan". 

Por toda la República Do mini
cana se pueden encontrar ado
lescentes con ese deseo intenso 
de allegarse a los demás. Inclu
so, cuando se les pregunta qué 
desearían que el resto de los jó
venes del mundo supiera acer
ca de ellos, responden: 

"Díganles que los queremos y 
que nos gustaría conocerlos al
gún día." 

"Díganles que todos forma
mos un solo grupo." 

"Díganles que pensamos que 
ser miembros de la Iglesia es 
bien chévere, o sea, algo mara
villoso." 

"Díganles que la Iglesia es 
muy importante para nosotros. 
Podemos ser algo diferentes de 
los jóvenes de la Iglesia en otros 
lugares, pero todos tenemos los 
mismos ideales y tratamos de 
alcanzar las mismas metas." 

"Díganles que sabemos que 
la Iglesia es verdadera y que 
Dios nos ama a todos. El Salva
dor hizo algo maravilloso por to
dos: expió nuestros pecados. El 
nos ha dado la 1 uz y nosotros es
tamos tratando de que nuestra 
luz brille para que los que se 
encuentran a nuestro alrededor 
también puedan ver." 

Es la luz de Cristo. Eso es lo 
que les permite "ver" a los 
alumnos de seminario do mini
canos, aun cuando la electrici
dad no funcione. Eso es lo que 
les permite reconocer la verdad 
cuando se la presentan. Eso es 
lo que los hace sentirse tan an
siosos por servir en una misión y 
ayudar a sus amigos. Esa luz es 
lo que alimenta su entusiasmo y 
los ayuda a forjar una Repúbli
ca de Fe. D 
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Y estando ellos con los ojos 
puestos en el cielo, entretanto que 
él se iba, he aquí se pusieron junto 
a ellos dos varones con vestiduras 

blancas, los cuales también les dijeron: 
Varones galileos, ¿por qué estáis 

mirando al cielo? Este mismo jesús, 
que ha sido tomado de vosotros al 
cielo, así vendrá como le habéis 

visto ir al cielo. 
Hechos 1:10-11 


