


En la cubierta: 
Estos misioneros tonganos están 

embarcados en una obra que comenzó 
en las islas hace cien años. Con el fin de 

conmemorar ese centenario, damos a 
conocer la vida de a lgunos de los 

miembros de la Iglesia tonganos que dan 
testimon io de su legado de fe . Véase la 
pág. 36. Fotografía de la cubierta por 

Wi lliam Floyd Holdman. 

Cubierta de la Sección para los N iños: 
Joshua Dennis, de diez años, ha vuelto a 

patinar y a disfrutar de otros 
entretenimientos de su pred ilección, 

después de haber sido rescatado de una 
mina abandonada en donde estuvo 

perdido por cinco desolados días. Véase 
'Joshua Dennis: Un tesoro de fe", pág. 14. 
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COMENTARIOS 

"iSOY FELIZ!" 

Cuando mi hija se fue de misionera a 

Idaho, me sentí muy triste y sola. Oré a mi 

Padre Celestial y recibí la ayuda y la 

fortaleza que mi espíritu necesitaba 

leyendo la revista Liahona. Ahora, esta 

bella revista siempre está conmigo, a 

dondequiera que vaya, y isoy feliz! 

Edna Liquidano 

Barrio La Ciénega 

Estaca Huntington Park We~t 

Los Angeles, California 

INSPIRADA 

La revista Liahona es un verdadero 

mensaje de· inspiración. La considero muy 

importante porque nos trae el verdadero 

mensaje del Evangelio de Jesucristo a 

nuestro hogar. Los artículos y discursos 

que en ella se publican nos enseñan 

principios que nos ayudan no sólo en 

nuestro diario vivir, sino también a 

prepararnos para las eternidades. 

Muchas gracias por hacernos llegar 

todos los meses esta revista tan valiosa. 

Carmen Marfa Tolentino 

Rama Curacao 

Misión Venezuela Caracas 

INSTRUCCIONES VALIOSAS 

Estoy muy agradecida por leer la revista 

Liahona mensualmente y por el valioso 

material que nos brinda para nuestro uso 

personal y familiar, así como también para 

nuestros llamamientos en la Iglesia. 

Soy maestra de Vida Espiritual de la 

Sociedad de Socorro y, con frecuencia, saco 

de la revista ejemplos, relatos y citas. Pero, 

muy en particular, me son de gran utilidad 

las bellísimas láminas, fotos e ilustraciones, 
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ya que son una gran ayuda didáctica. 

Por tal razón, y estoy segura de que 

muchos miembros las usan tanto como yo, 

me gustaría sugerirles que incluyeran en el 

índice anual otro índice de ilustraciones, 

en especial las grandes que ocupan una 

página entera y a veces dos. Muchas veces 

me paso horas hojeando las revistas, una 

por una, buscando algo que recuerdo haber 

visto; un índice solucionaría el problema. 

Reciban todos los que trabajan con la 

revista Liahona mi más sincero 

agradecimiento. 

Celsa Sánchez de Riquelme 

Barrio Godoy Cruz Centro 

Estaca Godoy Cruz, Argentina 

Le agradecemos su sugerencia y 

lamentamos informarle que el índice de este 

año ya estaba hecho cuando recibimos su 

carta. No obstante, tendremos en cuenta su 

sugerencia en el futuro. 

Los editores 

SER DIGNO 

Mi familia y yo hemos obtenido un gran 

testimonio del evangelio, y sabemos que el 
Libro de Mormón en verdadero. Deseamos 

que todos nuestros hermanos y hermanas 

de todo el mundo lo lean con verdadero 

interés, para que lleguen a conocer el 

verdadero Evangelio de Jesucristo y del 

Dios viviente. Sé que El nos ama y que se 

entristece cuando nos desviamos de Sus 

sendas y que está siempre dispuesto a 

darnos otra oportunidad de seguir 

progresando. i Seamos dignos de esas 

bendiciones! 

Juan Ignacio Pulido Escobar 

Estaca Villahermosa, México 

Reforma Chiapas, México 





MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

''F 1 '' orta ece tus estacas 
por el presidente Ezra Taft Benson 

E 
1 ténnino estaca se usa como expresión simbólica. Imaginad una gran 

tienda de campaña sostenida por cuerdas, cada una de ellas atada a 

una estaca que se encuentra firmemente clavada en la tierra. 

Los Profetas compararon a la Sión de los últimos días con una gran tienda 

que cubriera toda la tierra y que estuviera sostenida por cuerdas atadas a 

estacas. En nuestra época, por supuesto, las estacas son organizaciones 

locales que se encuentran en todo el mundo. En la actualidad, se está 

congregando a Israel en todas las estacas de Sión. 

A fin de que comprendáis mejor el propósito de las estacas, os citaré 

algunos pasajes de las Escrituras: 

"Y además, si hay padres que tienen hijos en Sión o en cualquiera de sus 

estacas organizadas, y no les enseñan a comprender la doctrina del 

arrepentimiento; de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente; del bautismo y 

del don del Espíritu Santo por la imposición de manos, al llegar a la edad de 

ocho años, el pecado será sobre la cabeza de los padres. 
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La función de una 

estaca es unificar y 

perfeccionar a los 

miembros y ser un 

estandarte de 

rectitud, una defensa 

en contra del mal y 

un refugio de 

tormentas futuras. 



"Porque ésta será una ley para los habitantes de Sión, 
o en cualquiera de sus estacas que se hayan organizado" 
(D. y C. 68:25- 26; cursiva agregada). 

En esas palabras vemos uno de los principales 
propósitos de las estacas: se han organizado para ayudar 
a los padres "que tienen hijos en Sión" a enseñarles el 
Evangelio de Jesucristo y administrar las ordenanzas de 
la salvación. Se forman estacas con el objeto de 
perfeccionar a los santos, y esa evolución empieza en el 
hogar, con la enseñanza apropiada del evangelio. 

El programa completo de la Iglesia para el beneficio 
de los miembros se autoriza sólo en las estacas ya 
organizadas. Ese programa comprende los quórumes del 
sacerdocio para los varones jóvenes y adultos, y las 
organizaciones auxiliares de la Iglesia, que existen para 
ayudar a los miembros, individualmente y en los grupos 
familiares, a forjar y fortalecer su testimonio del 
evangelio y a prepararse para progresar espiritualmente 

durante su probación terrenal. 
El Señor dice lo siguiente en otra revelación: "Porque 

Sión debe aumentar en belleza y santidad; sus fronteras 
se han de ensanchar; deben fortalecerse sus estacas; sí, 
de cierto os digo, Sión se ha de levantar y vestirse de sus 
ropas hermosas" (D. y C. 82: 14). 

En ese versículo, el Señor declara otro de los 
propósitos de las estacas: el ser un bello emblema que 
todo el mundo pueda contemplar. La frase "vestirse de 
sus ropas hermosas" se refiere, naturalmente, a la 
santidad interior que debe tener todo miembro que 
profese ser Santo de los Ultimas Días. Sión es "los puros 
de corazón" (D. y C. 97:21). 

Cuando la vida de los miembros refleja las normas de 
santidad que el Señor espera de su pueblo escogido, las 
estacas de Sión se fortalecen y sus fronteras se ensanchan. 

"Vístete de poder, oh Sión" (véase lsaías 52: 1) es una 

expresión que los Profetas han usado a través de las 
épocas. El profeta José Smith interpretó esas palabras de 

esta manera: 

"[Se refiere] a los que Dios llamaría en los últimos días, 
los cuales habrían de tener el poder del sacerdocio para 
establecer la redención de Israel. Vestirse de poder significa 
vestirse con la autoridad del sacerdocio, al que ella, Sión, tiene 
derecho por linaje .. . " (D. y C.ll3:8; cursiva agregada) . 

Hay otra revelación del Señor que explica el propósito 

de las estacas: 
"De cierto os digo a todos: Levantaos y brillad, para 

que vuestra luz sea un estandarte a las naciones; 
"a fin de que el recogimiento en la tierra de Sión y sus 

estacas sea por defensa y por refugio contra la tempestad 
y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre 
toda la tierra" (D. y C. 115:5- 6). 

En esta revelación recibimos el mandamiento de 
hacer que nuestra luz brille para que se convierta en un 
estandarte para las naciones. Un estandarte es una 
insignia que representa a una institución, que puede ser 
de un grupo religioso; nuestro estandarte debe ser una 
representación de exactitud y perfección, o sea, que los 
santos deben ser un estandarte que represente la 
santidad para todo el mundo. Esa es la belleza de Sión. 

A continuación, el Señor revela que las estacas de 
Sión deben ser "por defensa y por refugio contra la 
tempestad y contra la ira, cuando sea derramada sin 
mezcla sobre toda la tierra". Las estacas son una defensa 
para los santos, tanto del enemigo visible como del 
invisible. Esa defensa consiste en la guía que se recibe 
por medio del sacerdocio y que fortalece el testimonio y 
fomenta la solidaridad familiar y la rectitud personal. 

En el prefacio que el Señor dio a sus revelaciones de 
Doctrina y Convenios, advirtió lo siguiente: " ... el día 
viene con rapidez; la hora no es aún, mas está próxima, 

cuando la paz será quitada de la tierra, y el diablo tendrá 
poder sobre su propio dominio" (D. y C. 1:35). 

En la actualidad, unos 160 años después de haberse 
recibido esa revelación, vemos el cumplimiento de esa 
profecía. Con incesante furia, Satanás despliega poder 
sobre "su propio dominio": la tierra. Su influencia nunca 
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ha sido tan grande como ahora, y solamente los que 
hayan tomado al Espí~itu Santo como guía y seguido el 
consejo de los líderes del sacerdocio se librarán de los 
estragos de su maligno influjo. 

En la misma revelación, el Señor declara que El 
"tendrá poder sobre sus santos, y reinará en medio de 
ellos" (D. y C. 1 :36); esto lo hace obrando por medio de 
sus siervos ungidos y de las autoridades de estaca y barrio. 

El profeta Nefi, del Libro de Mormón, contempló el 
día en que los santos estarían distribuidos en estacas por 
todo el mundo y la época en que, estando amenazados 
por una tempestad de destrucción que pondría en peligro 

· su existencia, el Señor les extendería su protección. N efi 

profetizó, diciendo: 
"Y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero 

de Dios descendió sobre los santos de la Iglesia del 
Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se 
hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra; 
y tenían por armas la justicia y el poder de Dios en gran 

gloria" (1 Nefi 14:14). 
Por las revelaciones sabemos que habrá peligros, 

calamidades y persecución en los últimos días, pero que los 
santos serán salvos por medio de la rectitud. La promesa 
que se encuentra en el Libro de Mormón es segura y dice 
que El "protegerá a los justos por su poder" (1 Nefi 22: 17). 

PROPÓSITOS 

Leyendo estas revelaciones vemos que una estaca 
tiene por lo menos cuatro finalidades: 

l. Cada estaca, presidida por tres sumos sacerdotes y 
sostenida por un grupo de doce hombres que se conoce 
como sumo consejo, se convierte en una Iglesia en 
miniatura para los santos que vivan en la zona geográfica 
que cubra la estaca. Su propósito es unificar y 
perfeccionar a los miembros que residan dentro de su 
perímetro, poniendo a su disposición los programas de la 
Iglesia, las ordenanzas y la enseñanza del evangelio. 

Debemos buscar las 

oportunidades de dar a 

conocer el mensa¡e del 

evangelio a otras 

personas. La obra 

misional hecha por los 

miembros es la clave del 

crecimiento futuro de la 

Iglesia. 

2. Los miembros de las estacas deben ser modelos (o 
estandartes) de rectitud. 

3. Las estacas son un medio de defensa, y lo son al 
unificarse los miembros, dirigidos por sus líderes locales 
del sacerdocio, y al consagrarse al cumplimiento de su 
deber y a la obediencia de los convenios. Cuando éstos 
se obedecen, se convierten en una protección contra el 
error, la maldad y las calamidades. 

Los templos, cuyas bendiciones y ordenanzas nos 
preparan para la exaltación, se construyen solamente donde 
hay estacas. Por supuesto, no es posible que haya un templo 
en todas las estacas, pero en la actualidad somos testigos de 
un progreso extraordinario - incluso milagroso- en la 
construcción de templos en distintas partes del mundo. Este 
programa permite a los miembros de la Iglesia recibir la 
plenitud de las bendiciones del Señor. 

4. Las estacas son un refugio de la tormenta que se 
desatará sobre la tierra. 

RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS 

Teniendo en cuenta estos propósitos de las estacas, 
quisiera referirme a la responsabilidad que recae sobre los 
miembros al tener una estaca. Lo resumiré así: 

l. Debemos ser para los demás la "luz" del Evangelio 
de Jesucristo. El Salvador mandó: " ... lqué clase de 
hombres habéis de ser? En verdad os digo, aun como yo 
soy" (3 Nefi 27:27). 

2. Debemos buscar las oportunidades de dar a conocer 
el mensaje del evangelio a otras personas. La obra misional 
que lleven a cabo los miembros será la clave del 
crecimiento futuro de la Iglesia y una de las grandes claves 
del progreso individual de los Santos de los Ultimas Días. 

3. Debemos hacer todo lo posible por contribuir a la 
preparación de nuestros hijos y nietos para ser 
misioneros. Todo varón debe tener desde niño una 
cuenta de ahorros para la misión. 

4. Es preciso que nuestro hogar sea un lugar de 
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refugio, amor y armonía. Dirigida por el padre, toda 
familia debe reunirse diariamente para la oración y el 
estudio del evangelio, y llevar a cabo la noche de hogar 
todas las semanas. 

5. Debemos esforzarnos por recibir las ordenanzas y las 
bendiciones del templo. Esto quiere decir que guardamos 
los mandamientos del Señor -honradez, integridad, 
castidad- y que sostenemos a los líderes del sacerdocio. 
Para los hermanos, también significa que son dignos de 
que se les confiera el Sacerdocio de Melquisedec. 

6. Tenemos la obligación de efectuar la obra del 
templo por nuestros antepasados muertos. En 
consecuencia, haremos la obra de investigación 
necesaria para enviar sus nombres al templo. Si no 
estamos eternamente ligados a nuestros antepasados, no 
podemos recibir la exaltación. 

7. Nuestras familias deben tratar de ser 
autosuficientes. Desde 1936, los miembros de la Iglesia 
han recibido instrucciones de tener almacenadas 
provisiones para un año, tanto de alimentos como de 
ropa e incluso, si es posible, de combustible. Eso nos 
permitirá enfrentar y superar los problemas del 
desempleo, de la falta de ingresos e incluso de los 
desastres natuJales que se predicen en las revelaciones. 

8. Los poseedores del sacerdocio deben velar por los 
miembros de su quórum y sus familias valiéndose del 
programa· d~ orientación familiar. También debemos 
demostrar int~rés en cada uno de los miembros de la 
Iglesia que .·se no's, haya asi-gnado y que no participe 
plenamente de las reuniones y actividades de ésta. 

9. Tenemos el deper de tomar parte activa en los 
programas y áctividades de la Iglesia, o sea, de santificar el 
día de reposo, de asistir a las reuniones, de aceptar 
llamamientos y de magnificarlos. Prestad servicio con buena 
voluntad; os prometo que tendréis gran gozo haciéndolo. 

10. Todo miembro adulto debe pagar un diezmo 
íntegro y contribuir con una ofrenda de ayuno generosa. 

Os testifico que ésta es la obra del Señor, la más 

Toda estaca, presidida 

por tres sumos 

sacerdotes y sostenida 

por un grupo de doce 

hombres que se conoce 

como sumo consejo, se 

convierte en una Iglesia 

en miniatura para los 

santos que vivan en la 

zona geográfica que 

cubra la estaca. 

grandiosa que existe en el mundo. Que Dios nos bendiga 
para que seamos fieles y valientes en nuestro testimonio 

de esta magnífica obra. 
Concluyo con la exhortación de Moroni, aquel gran 

Profeta del Libro de Mormón: 
"i ... vístete tus ropas hermosas, oh hija de Sión; y 

fortalece tus estacas, y extiende tus linderos para 
siempre, a fin de que ya no seas más confundida, y se 
cumplan los convenios que el Padre Eterno te ha hecho, 
oh casa de Israel!" (Moroni 10:31). O 

Tomado de un discurso dirigido por el presidente Ezra Taft Benson a las 

estacas de la Iglesia. 

. IDEAS PARA ANALIZAR 

l. El Señor ha dispuesto que se organicen estacas con 

cuatro finalidades principales: 
- Para unificar y perfeccionar a los miembros que 

vivan dentro desu perímetro. 
-Para que sean modelos de rectitud. 
- Para que sean una defensa para los miembros. 
- Para que sean un refugio de la tormenta cuando 

ésta se desate sobre la tierra. 
2. El vivir dentro del perímetro de una estaca da 

importantes responsabilidades a los miembros: 
- De ser portadores de la luz del evangelio, de darlo 

a conocer a otras personas, y de preparar a los hijos y 
nietos para cumplir una misión. 

- De que nuestro hogar sea un lugar de refugio, de 
amor y de armonía. 

- De procurar recibir las ordenanzas y bendiciones del 
templo para nosotros y para nuestros familiares muertos. 

- De ser autosuficientes. 
- De participar en los programas y actividades de la 

Iglesia. 
- De pagar un diezmo íntegro y hacer contribuciones 

generosas de ofrenda de ayuno. 
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"ENCONTRE EL VER 
por Ann Laemmlen Lewis 

e uando Fan Hsieh leyó sobre la restauración del 
sacerdocio, sintió la necesidad de averiguar más 
sobre el asunto. "Por primera vez, después de 

que me relevaran de mi cargo de sacerdote en la religión 
que tenía, pensé que quizás pudiera volver a tener el 

sacerdocio", comenta. 
Después de ser sacerdote católico durante dieciocho 

años, había renunciado al ministerio porque sentía "un 
vacío espiritual". Pero, al haberse puesto a estudiar el 
evangelio restaurado, estaba a 
punto de descubrir el verdadero 
sacerdocio de Dios. 

Fan Hsieh nació en China, el 23 
de agosto de 1922, en la aislada 
comunidad rural de Tayeh. No 
recibió ninguna instrucción . escolar 
sino hasta llegar a la edad de diez 
años. Después de cuatro años en 
una escuela privada, se inscribió en 
una escuela católica, donde 
aprendió acerca de Jesucristo y se 
bautizó en la religión católica. ''Al 
ver el ejemplo de muchos buenos 
misioneros católicos", dice, "pensé 
que quizás se necesitaran en China 
unos cuantos más para enseñar a la 
gente sobre Jesucristo. Así fue como 
decidí hacerme sacerdote". 

El camino que tuvo que seguir para alcanzar esa 
meta fue largo y trabajoso. Durante cuatro años asistió 
al seminario en Wuhan; después, pasó a la Universidad 
Católica de Pekín, ciudad capital. Un año después, los 
comunistas ocuparon la ciudad y él tuvo que escapar a 
Shanghai, donde asistió a la Universidad Jesuita 
Aurora. Cuando las fuerzas comunistas invadieron 
también Shanghai, se fue a continuar el seminario en 
Hong Kong; pero por la situación política, la institución 
se trasladó a Macao, y, estando allí, fue ordenado 

sacerdote católico. 
Después de su ordenación, recibió la asignación de ir 

a Roma, donde estudió italiano, latín y abogacía durante 

cuatro años, al fin de los cuales se trasladó a París, y allí 
estudió francés, griego, hebreo, inglés, español y alemán, 
con el fin de entender mejor los textos originales y las 
diversas traducciones de la Biblia. Su deseo era aprender 
todo lo que pudiera sobre el Salvador. 

Finalmente, en 196 7, su primer anhelo, que era 
enseñar a su pueblo sobre Jesucristo, se convirtió en 
realidad cuando el cardenal Yu Ping, presidente de la 
Universidad Católica Fu Jen de Taipei (Taiwan), lo invitó 

a formar parte de la facultad de esa 
institución como profesor de 
filosofía y francés. En este trabajo, 
Fan Hsieh comenzó a dar a conocer 
su testimonio de Jesucristo, en 
constante aumento. 

"Pasé dieciocho años enseñando y 
cumpliendo mis responsabilidades de 
sacerdote", cuenta. "Me mantenía 
muy ocupado, pero no era feliz. 
Aunque había tenido la oportunidad 
de estudiar en Europa y había sido 
maestro, estudiante, profesor, 
capellán y director de seminario 
-una vida muy interesante-, 
sentía dentro de mí un vacío 
espiritual". 

Por otra parte, su religión tenía 
algunas reglas que lo hacían sentir incómodo, por ejemplo, la 
prohibición de leer ciertos libros; a él le gustaba leer y 
estudiar de todo. Otro problema que le molestaba en su 
condición de sacerdote era la declaración del Señor que 
dice: " ... No es bueno que el hombre esté solo ... " (Génesis 
2:18). 

"Este pasaje de las Escrituras se convirtió en una 
vívida realidad para mí una vez en que estuve 
seriamente enfermo y no tenía a ninguna persona 
cercana que me cuidara", explica. "Me sentí muy solo, 
dándome cuenta de la necesidad que tenía de una 
compañera que compartiera su vida conmigo; llegué 
entonces a la conclusión de que no era bueno estar solo 
para siempre". 
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DADERO SACERDOCIO" 

Con el tiempo esos pensamientos y emociones fueron 
aumentando, hasta que al fin, en 1973, pidió que lo 
relevaran de sus votos sacerdotales; renunció a su cargo 
en la Universidad Fu Jen e inmediatamente le ofrecieron 
otro en la Universidad Nacional Cheng Chi, de Taipei. 
Un año después, Fan Hsieh empezó a cortejar a una de 
sus ayudantes universitarias y poco después se casó con 
ella; tenía entonces cincuenta años. 

''Abandonar el sacerdocio fue muy difícil para mí", 
comenta. "Había sido sacerdote 
casi toda mi vida y dejaba de lado 
todo aquello por lo cual había 
vivido hasta ese momento; echaba 
de menos las oportunidades de 
expresar mi conocimiento y 
comprensión del evangelio a otras 
personas, lo cual había hecho 
siendo sacerdote. Pensé en la 
posibilidad de hacerme ministro 
de alguna otra religión que 
permitiera casarse a sus 
sacerdotes, pero, por la creencia 
que todavía conservaba en la 
Iglesia Católica, me fue imposible 
cambiar de ideas religiosas". 

Un día, tres años después de 
haber contraído matrimonio, se 
encontraba solo en la casa cuando dos jóvenes llamaron 
a la puerta. 

"Me preguntaron si podían hablarme unos minutos, y 
les contesté que no tenía ni tiempo ni interés en lo que 
fuera que quisieran decirme. Después que se fueron, me 
quedé pensando en ellos y se despertó mi curiosidad; 
sentí deseos de saber quiénes eran y qué estaban 
haciendo en Taiwan, así que me asomé al balcón de mi 
apartamento y desde allí los vi ir de puerta en puerta. 
Entraron en uno de los apartamentos vecinos y tuve que 
esperar un buen rato hasta verlos salir; entonces los 
llamé para que volvieran a mi casa. 

"La primera pregunta que les hice fue: 'LSon ustedes 
misioneros?' Cuando me contestaron afirmativamente, 

empecé a preguntarles sobre su religión. Muchas de las 
preguntas que les hice quedaron sin respuesta, y no me 
sentí satisfecho con aquella primera conversación. 

"Esa noche, mientras hablaba de la visita con mi 
esposa, ella me recordó la admonición del Señor: 
'Guardaos de los falsos profetas' (Mateo 7:15)". 

Cuando los misioneros volvieron por segunda vez, no 
pensaba dejarlos entrar, pero no quiso ser descortés. 
Durante toda la visita estuvo explicándoles cómo debe 

ser la verdadera religión. No les dijo 
que había sido sacerdote católico, 
pero su conocimiento del 
cristianismo los entusiasmó. 

Uno de ellos, el élder Donald B. 
Cenatiempo, escribió lo siguiente 
sobre esa experiencia: "Me sentía 
como si nosotros fuéramos los 
alumnos y él el maestro. Nos dimos 
cuenta de que era un hombre muy 
inteligente y religioso". Los misioneros 
le preguntaron si podían regresar, y él 
les dijo que sí; con eso, las visitas se 
convirtieron en una costumbre 
semanal. 

"No quería decirles que no 
vinieran más", recuerda el hermano 
Hsieh. "Pensaba que si su religión 

era la verdadera, tendría que tener un profeta y 
revelación continua. Les pregunté por qué en sus iglesias 
no había cruces ni crucifijos y me contestaron: 'Porque 
Cristo ha resucitado y está vivo. Si uno de sus padres o 
amigos muriera, Lllevaría usted consigo una fotografía de 
él, muerto, para mostrarla a todos?' La sabiduría de su 
respuesta me dejó espiritualmente conmovido". 

Fan Hsieh empezó a leer el Libro de Mormón y 
Doctrina y Convenios; le gustó especialmente este último 
.por tratarse de un registro de lo que ha hablado el Señor al 
hombre en los últimos días. Les pidió que le dieran otros 
libros y los élderes le dieron un ejemplar de Una obra 
maravillosa y un prodigio, por el élder LeGrand Richards. 

"Les dijimos a él y a su esposa que era posible que el 
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El hermano Fan Hsieh con su esposa, Shou-yi Lou, y su 

hi¡o, Ya-way, de dieciséis años. El hermano Hsieh que 

fue sacerdote de la Iglesia Católica y formó parte de la 

presidencia del Templo de Taipei desde 1986 hasta 

1990. La hermana Hsieh ha trabaiado en las 

organizaciones auxiliares de la Iglesia y ha sido obrera 

del templo y maestra de instituto de religión. Ya-way 

Hsieh efectuó más de dos mil bautismos por los 

muertos mientras era diácono. 

hermano Hsieh recibiera el sacerdocio y llevara a cabo 
ciertas funciones pertinentes", escribió el élder 
Cenatiempo. "El podía comprender mejor que nadie, 

debido a su progreso espiritual, lo que significaba poseer 
el sacerdocio, el verdadero Sacerdocio de Dios". 

Fan Hsieh le explicó a su esposa lo que había leído, y 
a ella le pareció muy interesante, así que empezaron a 
estudiar juntos y a orar para recibir mayor comprensión. 
Por fin, un día la señora de Hsieh les dijo a los 

misioneros: 
"Pensamos que sería mejor bautizarnos juntos". Se 

bautizaron en diciembre de 1977. 
En los años que siguieron a aquel gran acontecimiento 

de su vida, han obtenido un testimonio muy fuerte y 

disfrutan expresándolo a otras personas. 
"Siempre hemos dicho que estábamos dispuestos a 

hacer cualquier cosa que el Señor quisiera de nosotros", 
dice el hermano Hsieh. "Y hemos tratado de aprovechar 

toda oportunidad que se nos presente y todo el talento 
que El nos ha dado para edificar el Reino de Dios en la 
tierra y para dar a conocer el mensaje del evangelio". 

El hermano Hsieh ha tenido algunas oportunidades 
muy particulares de hacer eso, por ejemplo, las siete 
veces que ha dado una conferencia en el Congreso 

Internacional de Profesores Cristianos. 
"Les interesa la Iglesia porque para el cristianismo 

moderno resulta nueva y diferente", afirma. "El Señor 
me ha dado muchas veces ocasión de expresar mi 

testimonio a esos eruditos". 
Actualmente, el hermano Hsieh pertenece al Barrio 

Mu Cha y es miembro del sumo consejo de la Estaca 
Taipei Oeste, Taiwan, y además ha ayudado en la 
segunda traducción al chino del Libro de Mormón. 

"El evangelio es el amor de Dios", dice. "Es 
importante que todos los hombres y mujeres oigan su 
mensaje. Lo que sea que hagamos, lo hacemos por la 
gloria de Dios y la salvación de las almas. El método que 
utilizamos para dar a conocer el evangelio a los demás es 
la amistad, y la meta final para todos nosotros es la 

salvación y la exaltación". O 





LOSAMGOS 
DE LIISA 

Liisa Roto ha 

aprendido con los 

delfines que en los 

animales, como 

en las personas, el 

amor debe nacer 

de la confianza 

mutua. 

por Richard M. Romney 

L iisa Roto, de Tampere, Finlandia, tiene unos amigos 
que le gustaría presentarte. Pero para visitarlos, tienes 
que pedir hora; además, debes ponerte unos zapatos 

de papel para no llevar en los pies ningún microbio al lugar 
donde ellos viven. Y Liisa tendrá que hablarles, calmarlos y 
convencerlos de que eres de confianza. 

Cuando llegue el momento, ella irá junto a una gran 
piscina, levantará ambas manos por encima de la cabeza y 
hará sonar un silbato. Entonces sus amigos aparecerán 
atravesando el agua velozmente, como alargados torpedos 
grises; vendrán apuntando hacia arriba y se lanzarán al 
aire, como proyectiles, salpicándote con el agua. 

Sucede que estos amigos de Liisa son delfines. 
"Son unos seres maravillosos", dice la joven. "Cuando 

se está con ellos todos los días, se trabaja con ellos y se 
les amaestra, se llega a conocer a cada uno 
individualmente". 

Ella llama a cada uno por su nombre, y los delfines le 
responden. 

"Esta es Nasi", dice, señalando a uno de los animales. 
"Le gusta que le saquen fotografías". 

Y N así, haciendo honor a lo que se acaba de decir, 
posa para una foto. 

Cuando se enteró del trabajo que ofrecían en el 

Delfinaario (acuario para delfines), esta joven de veinte 
años quedó muy entusiasmada. El empleo le ayudaría a 
ahorrar el dinero que necesitaría para pagarse los 
estudios universitarios en Suecia, y estaba preparada, 
pues en sus clases de enseñanza secundaria había 
estudiado biología, matemáticas, física y química. 

"Todas esas materias son necesarias para mi trabajo", 
explica. "Además, siempre he tenido gran interés en 
todos los animales". 

Su entusiasmo y su preparación dieron buenos 
resultados y consiguió el trabajo. 

Liisa ha aprendido que su amistad con estos 
mamíferos del océano requiere servicio constante. Día 
tras día, se encarga de prepararles los alimentos, de 
darles las vitaminas y de tomar muestras del agua de los 
tanques para hacerla analizar a fin de evitar bacterias; 
también juega con ellos. Cuando no está con los delfines, 
trabaja en la computadora, entrando información diaria 
sobre ellos; o habla sobre los análisis de las muestras de 
agua o lee revistas técnicas. 

También pasa tiempo conversando con otros 
entrenadores y con personas que se dedican a la 
investigación científica de estos animales marinos, y es la 
animadora en los espectáculos que se presentan con los 
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delfines a los turistas y visitantes del Delfinaario. 
A veces Liisa se reúne con su padre, Pekka Roto, que es 

presidente de estaca, y van juntos al centro, a caminar por el 
conocido mercado de Tampere, cuyos puestos están 
abarrotados de frutas y hortalizas de todas partes del mundo. 

"Me gusta comer pescado", dice, señalando que el 
delfín no es un pez sino un mamífero, "pero ha dejado de 
gustarme el arenque, que es lo que damos de comer a los 
delfines. Mi plato preferido son los hongos". 

El amor que siente por los animales es innato; cuando 
era niña, la familia vivía en una granja y ella tenía un 
caballo, al que trataba como animal doméstico. 

"Me acuerdo de que cuando era pequeña, me 
preguntaba si el Señor querría a mi caballo tanto como 
yo lo quería; al fin, llegué a la conclusión de que tenía 
que quererlo así y que yo también debía amar a todos Sus 
animalitos. Después de todo, ellos son parte de este 
mundo que El creó para todos nosotros". 

La joven sabe mucho acerca de los animales con los 
cuales trabaja. Los delfines se llevan a Finlandia desde 
Florida, Estados Unidos, y del Golfo de México; para el 
transporte, los untan con una emulsión que tiene el objeto 
de evitar que la piel se les reseque. No es natural que 
coman pescado, sino que es algo que se les debe enseñar; y 

El trabaio es intenso todos 

los días, pero el llevarlo a 

cabo ¡untos hace nacer un 

profundo sentimiento de 

camaradería. El público 

comenta a menudo que se 

nota que los delfines y sus 

entrenadores se conocen 

bien entre sí. 

las crías se alimentan echándoles chorros de leche en la 
boca. Cuando uno de ellos se enferma, los otros 
demuestran preocuparse por el doliente y lo cuidan. Los 
delfines se encuentran entre los animales de inteligencia 
más elevada; para comunicarse, emplean un sistema de 
silbidos y sonidos de alta frecuencia, algunos parecidos a 
los trinos de los pájaros. Se transportan por el agua usando 
una especie de sonar que tienen en el organismo. 

Para estos mamíferos, los saltos son algo natural; Liisa 
sabe que los entrenadores aprovechan esa característica 
para adiestrarlos y enseñarles ciertas habilidades, como 
por ejemplo a "caminar" hacia atrás apoyándose en la 
cola. Los delfines juegan para entretenerse, y los 
entrenadores hacen uso de esa tendencia para enseñarles 
a jugar con pelotas, aros y cestas. 

Se nota que Liisa les tiene gran cariño. Una de las 
demostraciones que hace con ellos es echar agua al 
tanque y hacer notar cómo se reúnen donde se forman · 
burbujas, porque les gusta sentirlas en la cara y la cabeza; 
también les hace golpear el agua con las aletas y deslizar 
parte del cuerpo fuera del agua junto al borde del 
tanque, a fin de que los visitantes puedan acariciarlos. 
En todo momento se nota que los trata con gran 

consideración. 
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Todos los días Liisa 

anota algo en el registro 

que lleva de cada delfín. 

''Tengo que mantenerme 

al día con mis amigos'', 

comenta. 

"Son mis amigos", dice, "y sé que nuestro Padre 
Celestial quiere que seamos bondadosos con los animales". 

Explica que ha leído lo que dice en la Perla de Gran 
Precio, de cuando el Señor creó a los animales marinos: 
"Y yo, Dios, dije: Produzcan abundantemente las aguas 
seres vivientes que se muevan" (Moisés 2:20); y que el 
Señor creó "espiritualmente todas las cosas ... antes que 
existiesen físicamente sobre la faz de la tierra" (Moisés 
3:5). También menciona otro pasaje de las Escrituras, 
que se encuentra en Doctrina y Convenios: "Porque 
conviene que yo, el Señor, haga a todo hombre 
responsable, como mayordomo de las bendiciones 
terrenales que he dispuesto y preparado para mis 
criaturas" (D. y C. 104:13) . 

"Trabajando con los delfines, nunca se me ocurriría 
siquiera que hayan sido creados por obra de la 
casualidad", afirma. "Tampoco puedo leer las Escrituras 
sin pensar que el Señor quiere que los seres humanos 
repartamos las bendiciones de este mundo con los otros 
seres que lo habitan, para que todos vivamos en él en paz 
y progresemos juntos". 

Por supuesto, la vida de Liisa no gira toda en torno a 
los delfines. Cuando vaya a la universidad, estudiará 
ciencias económicas, pues espera trabajar algún día en 
esa carrera. Por otra parte, tiene una familia que la quiere 
y la admira; cumple con sus cargos en la Iglesia y además, 
habla de que quizás vaya a cumplir una misión y de que 
algún día se casará en el templo y tendrá su propia 
familia. Todavía va de vez en cuando a la granja que sus 
padres tienen en los alrededores de Tampere, pues los 
animales que hay allí también son sus amigos. 

El trabajo del Delfinaario es para ella un empleo 
temporal. 

"Es algo que me gusta mucho hacer", comenta, "pero 
no lo que pienso hacer como carrera". Y dice que 
mientras desempeña sus tareas está aprendiendo mucho 
sobre investigación científica, sobre el cariño en la 
capacitación de animales ("los delfines perciben si se les 
quiere o no", afirma), y sobre la amistad, la clase de 
amistad que nuestro Padre Celestial desea que exista 
entre el hombre y los animales. O 

Esta manera de pensar le ha ganado el respeto de sus Nota del editor: Después de haberse escrito este artículo, Liisa recibió 

compañeros de trabajo, que también sienten amor por los su llamamiento para cumplir una misión en los Estados Unidos, y es 

animales. actualmente misionera en la Misión Utah, Ogden. 
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L a antigua Jerusalén. 
Sus angostas calles, poco 

más anchas que pasillos, se ven 
atestadas de gente de todas partes del 
mundo, desde turistas en pantalones 
cortos y lentes oscuros, hasta 
sacerdotes con vestimentas propias de 
sus órdenes religiosas, jóvenes soldados 
portando armas de guerra, niños y 
hombres judíos llevando el gorro 
tradicional, árabes con amplias túnicas 
y turbantes pastorales, mujeres 
ataviadas con chales y velos e 
individuos en traje de negocios. Por 
uno y otro lado se ve a los pequeños 
correteando entre las multitudes. 

Al internamos en el souk (mercado 
al aire libre), se escucha a los 
negociantes y clientes regateando por 
los precios de las mercancías, cuyo 
surtido y variedad son sorprendentes. 
Los vendedores anuncian sus 
productos exhibiéndolos afuera de sus 
tiendas. Se ven canastas de mimbre 
llenas de nueces, frutas y verduras, 
vestidos largos bordados colgando de 
los techos, y estantes cargados de 
imágenes religiosas talladas en madera 
de olivo. Se divisan filas y filas de 
tiestos de metal para cocina, bandejas 
de cobre y plata, vasijas de cerámica 
vidriada de Armenia, y jarras persas. 
Abunda la joyería de oro y plata, 
chaquetas de cuero y de piel de 
carnero (zamarras), y exóticas 
alfombras orientales. 

Se percibe el aroma de falafel (una 
mezcla frita de verduras molidas bien 
condimentadas), y se ve a otros asando 
shish kebab (trozos de carne y verduras 
ensartados con varillas o pinchos) . El 
delicioso olor del pan recién horneado 
se mezcla con el de extrañas especias. 
A medida que avanzamos en nuestra 
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gira, los amables mercaderes nos 
invitan a visitar sus negocios. De varias 
direcciones se escuchan tonadas 
musicales de diversos orígenes. 

Mi esposa María y yo nos 
detenemos en una pequeña tienda 
en donde se venden artículos 
religiosos de gran significado tanto 
para cristianos como para judíos y 
musulmanes. Al explorar la variedad 
y tratar de escoger qué comprar, el 
dueño, un hombre árabe, delgado y 
de corta estatura, nos explica el 
significado y el uso de los diferentes 
artefactos y procede a hablarnos 
acerca del Corán, su libro sagrado. 

Al decidirnos por algunos de los 
objetos, empezamos a negociar y 
sostener el acostumbrado regateo. 
Confiando en que hemos llegado a 
un precio justo, le entregamos al 
hombre varios billetes nuevos. Los 
cuenta y, para nuestra sorpresa, nos 
devuelve uno. 

-Me pagaron de más -explica. 
En vista de que los billetes eran 

nuevos, se habían adherido unos con 
otros y le habíamos pagado más de lo 
acordado. 

-Gracias -dice mi esposa-; 
apreciamos su honradez. 

-No se trata de ser honrado con 
ustedes, -responde el hombre-. 
Estoy siendo honrado conmigo 
mismo y con los de mi casa. iNo 
compraría jamás alimento para mi 
familia con dinero mal ganado! 

Al volver a transitar por las 
bulliciosas y concurridas calles de 
Jerusalén, reparamos en qu e 
obtuvimos más de lo que esperábamos: 
el recuerdo de un amigo árabe que no 
se dejó tentar por un nuevo y 
atractivo billete de dólar. O 



PARA 
TRAZAR EL 
DERROTERO 
DE TU VIDA 

e uando mi padre murió de 
pulmonía, yo era un niño; a 
los pocos días, murió 

también mi hermano, que tenía 
catorce años. Era en los primeros años 
de la década de 1930, y los Estados 
Unidos se encontraban en medio de 
la Gran Depresión económica; era 
difícil encontrar trabajo y el dinero 
escaseaba. Mi madre era enfermera y 
tuvo que luchar duramente para 
poder mantenernos a los cinco hijos 
que le quedaban. La vida no era fácil 
para ninguno de nosotros, y muchas 
veces yo pensaba cómo iríamos a salir 
del paso. 

No obstante, en esa época tan 
penosa sucedió algo que recuerdo 
tan claramente como si hubiera 
ocurrido ayer, algo que me hizo mirar 
hacia el futuro con.valor y esperanza. 

Aproximadamente un año después 
de la muerte de papá, vino a 
visitarnos uno de sus primos, de 
nombre Israel Bennion; pero aquélla 
no era la visita corriente de un 

familiar, sino que habíá venido en su 
calidad de patriarca de la estaca. 
Cada uno de los niños, bien lavado y 
vestido como si fuera a la Iglesia, 
esperó su turno para que aquel 
hombre de digna presencia le pusiera 
las manos sobre la cabeza y le diera su 
bendición patriarcal. 

Yo no tenía más que siete años, una 
edad en la que no se comprende todo 
el significado de aquel acontecimiento. 
(Actualmente, la Iglesia aconseja a los 
jovencitos que esperen a ser un poco 
mayores para recibir la bendición 
patriarcal.) Sin embargo, tuve un 
profundo sentido de reverencia, la 
misma reverencia que sentía durante 
la reunión de ayuno y testimonios. 
Recuerdo que en sus instrucciones, 
aunque breves, me dijo que la 
bendición debía ser una guía para mí, 
un medio que me sirviera para trazar 
mi derrotero en la vida. 

A pesar de mi edad tan tierna, me 
impresionaron algunas cosas que me 
dijo el hermano Bennion al darme la 
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Puedes emplear tu 
bendición patriarcal 
poro guiarte durante 
todo tu v(do. 

por el élder Richard P. Lindsay 

de los Setenta 



• ¿cómo se consigue una bendi· 

ción patriarcal? Empieza el 

trámite hablando con el obispo, 

él te contestará las preguntas o 

aclarará las dudas que tengas y 

te ayudará a prepararte. Cuando 

estés listo, te dará la recomen· 

dación. 

• El obispo recibe instrucciones 

de dar recomendación para la 

bendición patriarcal sólo a los 

que tengan la edad apropiada y 

hayan sido miembros de la 

Iglesia bastante tiempo para 

apreciar la naturaleza sagrada 

de esta bendición. 

• La bendición se da en privado, 

aunque algunos miembros de la 

familia pueden estar presentes. 

Vé a recibirla con una actitud de 

humildad y una oración en el 

corazón; si quieres, también 

puedes ayunar. 

• No compares tu bendición con 

la de nadie ni hables con otras 

personas de su contenido, 

excepto con miembros de la 

familia muy allegados. Tampoco 

se debe leer la bendición en 

reuniones de la Iglesia ni en 

ninguna reunión pública. 

• Recibir una bendición patriar

cal no es como si te adivinaran 

la suerte, sino que es una guía 

que tendrás al progresar en 

madurez y espiritualidad. Como 

sucede con cualquier otra bendi

ción, el cumplimiento de la ben· 

dición patriarcal depende de la 

fidelidad y dignidad de la per

sona y de que ésta se mantenga 

en armonía con el Espíritu. 



bendición. Afirmó que el Espíritu del 
Señor estaría conmigo durante mis 
años de crecimiento, que llevaría el 
evangelio en el corazón, que sentiría 
amor por la obra del Señor y que El 
me bendeciría. 

Me habló del futuro, de que algún 
día sería juez en Israel (véase D. y C. 
107:73-74, 76), de que tendría hijos, 
de que disfrutaría de salud y de una 
mente clara. Pero, sobre todo, sus 
palabras despertaron dentro de mí 
una incipiente comprensión de mi 
condición literal de hijo de Dios; me 
di cuenta de que el Señor me 
conocía personalmente y sabía lo que 
yo hacía. Y supe que si vivía 
dignamente, El me ayudaría. 

Mi bendición patriarcal sólo 
contiene doscientas sesenta y tres 
palabras, pero el leerla siempre me 
ha causado una impresión profunda. 
Y, a través de los años, todas las 
veces que la he leído y he meditado 
sobre su contenido, esa impresión es 
siempre la misma. 

Para un niño de siete años, la 
frase "juez en Israel" era demasiado 
complicada para entender; no 
fue sino hasta los años de la 
adolescencia que me enteré de que 
se refería al oficio de obispo. Aunque 
no podía imaginarme que algún día 
llegaría a ser obispo, sabía que si iba 
a serlo tendría que vivir con 
dignidad; por lo tanto, me tracé un 
derrotero en el que di un lugar a la 
honradez, las normas elevadas y la 
pure za moral. (Y con el tiempo, 
líderes que no tenían la menor idea 
de la promesa que había recibido en 
mi bendición patriarcal me dieron el 
llamamiento de obispo.) 

Cuando hice el servicio militar, en 
la Marina de los Estados Unidos 
durante la Segunda Guerra Mundial, 
llevé conmigo esa bendición. Había 



crecido en Tay lorsville, U tah, 
protegido y tímido, y era el producto 
de una comunidad tranquila que se 
había originado en la época de los 
pioneros; pero estaba entonces en un 
ambiente turbulento, donde era 
común el lenguaje grosero y profano y 
donde el jactarse de las aventuras 
sexuales era para algunos hombres 
parte de su conversación diaria. Allí 
también, la bendición patriarcal fue 
para mí como un faro, y las promesas 
que contenía me dieron la esperanza 
de que podría mantenerme limpio, 
que sobreviviría el conflicto bélico y 
tendría muchos años de vida para 
servir en el Reino de nuestro Padre 
Celestial. 

Durante la misión que cumplí en 

Europa, la frase de la bendición que 
hablaba de predicar el evangelio con 
poder me sirvió para recordar que 
estaba cumpliendo un mandato que 
había recibido del Señor y que, por 
lo tanto, debía hablar con autoridad. 
Cuando regresé a casa y empecé a 
buscar esposa, sabía que debía elegir 
una mujer que me ayudara a 
mantenerme digno, puesto que mi 
bendición patriarcal mencionaba el 
gozo de tener una posteridad justa. 
Hoy en día, me emociona ir al 
templo con mis seis hijos y sus 
cónyuges, y encuentro gozo y dicha 
en mi posteridad. 

Mi bendición contiene una 
cláusula que siempre me ha 
intrigado, y que dice: "Verás un gran 
progreso en la obra del Señor, porque 
Sión será la cabeza y no los pies". 
Estas palabras me han venido a la 
memoria repetidamente en estos 
últimos tiempos en que hemos 
observado el crecimiento y el 
progreso de la Iglesia del Señor en 

todo el mundo. 
Puedo decir con certeza que mi 

bendición patriarcal, aunque es 
corta, ha sido una guía para mí 
durante toda mi vida. Tú puedes 
encontrar esa misma guía en la tuya 
si la lees a menudo y te trazas un 
derrotero de acuerdo con lo que se te 
diga en ella. En estos tiempos tan 

difíciles en que te enfrentas con 
tentaciones y presiones para que 
transijas con tus creencias, la 
bendición patriarcal puede ser una 
fuente de gran fortaleza que te 
inspire fe en nuestro amoroso Padre 
Celestial. D 

Bendiciones dentro de los bendiciones 

L a bendición patriarcal no es sólo para el futuro; la experiencia de 
recibirla es una bendición en sí, una oportunidad de saber 
directamente lo importante y único que eres ante la vista del Señor. A 

pesar de eso, quizás te hagas algunas preguntas. 

l. No estoy seguro de estar preparado, a mi edad, para recibir la bendición 
patriarcal. 

Habla del asunto con tus padres o con el obispo y pídeles que te digan qué 
piensan en cuanto a tu edad y tu preparación espiritual para recibirla. 

2. ¿Pueden mis padres revelarme lo que dicen sus respectivas bendiciones 
patriarcales? 

Si tus padres la han recibido, pregúntales si están dispuestos a leerte 
algunas partes o a hablarte de lo que dicen. Si lo hacen, probablemente te 
enteres de que tú eres una de las bendiciones que se les prometieron; por 
ejemplo, si se les prometió una posteridad justa, tú eres un eslabón 
sumamente importante de esa promesa. 

3. ¿Qué debo hacer si mis padres no son miembros de la Iglesia o son inactivos 
y no me apoyan en mi condición de miembro activo? 

Habla con el obispo o con el patriarca; tal vez ellos puedan indicarte la forma 
de darles alguna participación en este importante acontecimiento de tu vida. 

4. No me siento digno de recibir la bendición patriarcal. 
Si piensas que eres indigno, hazte digno; pon tu vida en orden. Habla con 

tus padres y, si es necesario, con el obispo. Y ten en cuenta que todos estamos 
en un proceso de aprender y progresar, y que una de las razones por las cuales 
debes obtener la bendición patriarcal es recibir de ella guía y fortaleza. 

5. Tengo temor de saber lo que el Señor espera de mí y, por saberlo, estar 
· obligado a hacer lo que El espera que haga. 

En realidad, el Señor ya ha revelado mucho de lo que espera de ti: rectitud, 
obediencia, compasión, integridad; toda tu vida te han estado enseñando eso. 
Y ya has hecho convenios con el Señor: en el momento de bautizarte; todos los 
domingos al tomar la Santa Cena; y, si eres varón, al recibir el sacerdocio. 
Recuerda que la bendición patriarcal es una manera que El tiene de expresarte 
personalmente Su amor. Y, sobre todo, que te ayudará a comprender, por 
medio del Espíriru, tu propio potencial maravilloso y algunas de las grandiosas 
bendiciones que el Señor te tiene reservadas si obedeces Sus mandamientos. D 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

EL PROPÓSITO DE LA VIDA 
DE LA MUJER SOLTERA 

Desde niña me enseñaron que el propósito de la vida de una mu¡er es ser 

esposa y madre. Si es así, ¿qué propósito y qué valor tiene mi vida, siendo 

una muier soltera? 

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

Mary Ellen Edmunds, directora adjunta del 

Centro de Capacitación Misional de Pravo, 

Utah, y miembro de la Mesa General de la 

Sociedad de Socorro. 

H ay muchas mujeres solteras 
en la Iglesia que tienen esa 
misma preocupación. No 

obstante, el tener una perspectiva 
apropiada puede cambiar en forma 
significativa nuestro punto de vista 
sobre el valor intrínseco que tenemos 
como mujeres, el grado de progreso 
que podemos alcanzar y lo que 
podemos aportar a la sociedad. 

En Moisés 1:39, el Señor nos dice 
que Su obra y Su gloria es "Llevar a 
cabo la inmortalidad y la vida eterna 
del hombre". Somos sus propias hijas 
espirituales. Por lo tanto, el valor que 

tenemos como tales no es el 
resultado de un acontecimiento 
fortuito ni depende de nuestro grado 
de obediencia y dignidad, sino que, 
por el contrario, es parte de nuestro 
patrimonio como hijas de Dios. No 
hay nada ni nadie que pueda 
cambiar o disminuir el amor que El 
tiene por nosotras ni el valor que 
nuestra alma tiene a Su vista y en Su 
plan. Nuestro grado de dignidad 
puede cambiar de acuerdo con las 
decisiones que tomemos o las 
elecciones que hagamos en la vida, 
pero el valor que tenemos es eterno 
ante los ojos de nuestro Padre 
Celestial, que todo lo sabe y que ama 
a todos por igual. 

Yo cometería un gravísimo error si 
juzgara que el amor que mi Padre 
Celestial tiene hacia mí y el valor 
que tengo para El dependiera de que 
en la actualidad esté o no casada y 
de que tenga o no hijos. Además, no 
es cierto que el matrimonio y la 
maternidad acarrean la felicidad en 
forma automática, como no es cierto 
que aquellos que no están casados ni 
tienen hijos dejan de ser importantes 
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o de tener un propósito en la vida. 
Hay muchas mujeres con hijos que 
se sienten abrumadas por las 
circunstancias y que se consideran 
de poco valor, que se sienten solas, 
abatidas y frustradas. 

Es lamentable que algunas mujeres 
solteras que son miembros de la 
Iglesia se sientan descorazonadas y se 
aislen, pierdan su propia estimación y 
tengan un concepto bajo de sí 
mismas, se sientan burladas e inútiles, 
y sólo piensen en sí mismas. Todo 
esto, en general, conduce a la 
autocompasión. 

A veces es preciso hacer un 
esfuerzo para no aislarse de los 
demás. Si hacemos caso a Satanás, 
es fácil resentirnos porque otros 
parezcan ser más felices y tener más 
oportunidades que nosotras. 

Lo más apropiado que podemos 
hacer es ser lo mejor que podamos, 
trabajar y prestar generoso servicio a 
los demás y sacar siempre provecho de 
cada una de las experiencias 
cotidianas. Lo que sucede es que los 
demás tienen cosas que nosotras no 
tenemos, y nosotras tenemos cosas que 
ellos no tienen. Por lo tanto, el dar de 
nosotras mismas puede hacer mucho 
para vencer la autoconmiseración, el 
resentimiento y el dolor. 

Además, si pasamos todo el tiempo 
solas, perdemos la oportunidad de 



aprender. Es posible que lleguemos a 
sentirnos muy cómodas pensando sólo 
en nosotras mismas, poniendo en 
primer plano nuestros deseos e 
intereses personales. Pero, por el 
contrario, sería de mucho valor para 
nosotras si hiciéramos el esfuerzo por 
buscar la compañía de los demás, por 
aprender con ellos y de ellos. 

Una de las grandes metas en la vida 
es aprender a vivir juntos en una 
sociedad unida por el amor y el respeto 
mutuos. De hecho, parte del propósito 
de la vida es aprender a tratar a los 
demás como nuestro Padre los trataría, 
y a estimar a otros como a nosotros 
mismos (véase D. y C. 38:24-27). 
Somos tan responsables por la forma 
en que edifiquemos y bendigamos a los 
demás como lo somos por la forma en 
que los hiramos u ofendamos. Con 
respecto a esto, es importante que 
todos nos demos cuenta de lo mucho 
que podemos hacer para que las 
personas solas, especialmente las 
mujeres, se sientan importantes, 
aceptadas y útiles. Por eso, es preciso 
que cuando digamos algo, lo hagamos 
con bondad y delicadeza, basando 
nuestras percepciones en las cosas que 
realmente valen en la vida. 

¿y qué es lo más importante en la 
vida? Amar a Dios y a nuestros 
semejantes, compartiendo con ellos 

los dones que nuestro Padre Celestial 
nos haya dado; eso es lo que a El más 
le complace. Es importante que 
sepamos en todo momento que lo 
que hagamos sea del agrado de 
nuestro Padre, que participemos de 
actividades que le ayuden a llevar 
adelante Su obra y que ayudemos a 
preparar al mundo para cuando 
vuelva el Salvador; no hay nada que 
nos proporcione más paz que eso. 

Es una experiencia gratificadora y 
santificadora contar las muchas 
bendiciones que tenemos, y 
nombrarlas una por una. i Cómo 
deberíamos dar gracias y alabar y 
confiar y servir a nuestro Rey Celestial, 
quien ha hecho posible que recibamos 
todas las bendiciones que tenemos! 

La vida es una experiencia mucho 
más gratificadora cuando ponemos 
nuestra atención en todo lo que 
tenemos en vez de concentrarnos en 
todo aquello que todavía no es nuestro. 
Tenemos fe, esperanza y caridad; 
tenemos un cuerpo, la oportunidad de 
arrepentimos y de cambiar, así como la 
oportunidad de llegar a ser como Dios 
es. Tenemos tiempo, libre albedrío, 
ropa, agua y la habilidad de leer, de 
pensar y de orar. Todas esas son 
bendiciones que nos dicen: "Dios te 
ama; el valor de tu alma es grande a la 
vista de tu Padre Cele~tial". 
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Tenemos la promesa de que el 
Señor ha reservado para nosotras 
bendiciones que van más allá de 
nuestra comprensión. El presidente 
Ezra Taft Benson dijo que "no todas las 
mujeres de la Iglesia tendrán la 
oportunidad de casarse y ser madres en 
esta vida, pero si aquellas de vosotras 
que os encontráis en esta situación sois 
dignas y perseveráis fielmente, podréis 
tener la seguridad de que recibiréis 
todas las bendiciones de un Padre 
Celestial misericordioso y amoroso; y 
recalco, todas las bendiciones. 

"Os aseguro que si aun tenéis que 
esperar hasta la otra vida para ser 
bendecidas con un compañero recto, 
Dios ciertamente os compensará. El 
tiempo le es medido solamente al 
hombre; Dios tiene presente vuestra 
perspectiva eterna" ("Para las 
hermanas adultas solteras de la Iglesia", 
Liahana, enero de 1989, pág. 104). 

Debemos tener cuidado de no 
permitir que una situación en 
particular determine nuestra felicidad 
ni el sentido de nuestro valor 
personal; debemos buscar la fe y la 
gratitud, y tratar de hacer lo bueno en 
todo momento. Entonces llegaremos 
a depositar toda nuestra confianza en 
nuestro Padre Celestial y a percibir el 
amor que siente por nosotras y lo 
valiosas que somos para El. O 



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

La caridad: Un ministerio abnegado 

"L a caridad nunca deja de ser" 
(Moroni 7 :46) . 

Quizás no podamos 
comprender en toda su extensión el 
significado de estas palabras de las 
Escrituras ni la aplicación personal que 
debemos darles; pero, al experimentar 
el gozo de servir a nuestros semejantes, 

podemos adquirir un testimonio de 
que son verdaderas. 

"EL AMOR PURO DE CRISTO" 

La caridad es un principio 
fundamental que las hermanas deben 
aplicar en cualquier lugar en que se 
encuentren y cualesquiera sean sus 

circunstancias. Esta cualidad es lo 

que nos motiva a servir a los demás 
en momentos en que nos resulte 
inconveniente y debemos practicarla 
sin pensar siquiera en recibir 

recompensa. 
Mormón nos dice que "la caridad 

es el amor puro de Cristo" (Moroni 
7:47), y diariamente tenemos a 

nuestro alrededor infinidad de 
oportunidades de demostrar esa clase 

de amor. 
Por ejemplo, la hermana Julia 

Mavimbela practica la caridad en el 
servicio que presta a su comunidad de 
Soweto, un pueblo que se encuentra en 

las afueras de Johannesburgo, en 
Sudáfrica, donde ella se esfuerza por 
eliminar el analfabetismo y otros 
problemas sociales de su gente. 

Además de trabajar en conjunto con 
líderes nacionales y comunitarios, 
empezó a plantar huertos con algunos 

niños, .muchos de cuyos padres están 
sin empleo a causa de los tumultos 

políticos. Esos niños, a su vez, 

enseñaron a sus padres conocimientos 
agrícolas que llevaron a muchas 

familias a tener su propio huerto; y 
otros, al verlos a ellos labrar la tierra y 
cultivarla, hicieron otro tanto. La 

hermana Mavimbela no sólo ayudó a 
sus coterráneos a aliviar sus dificultades 
temporales, sino que también atendió a 
las necesidades espirituales y sociales de 
muchos miembros de la comunidad. 

¿Qué debemos hacer para sentir el 
amor que nos motive a servir a nuestros 
semejantes como Cristo los sirvió? 

SERVIR CON ACTOS SENCILLOS 

Las oportunidades de servir a los 
demás se presentan generalmente de 
maneras que parecen insignificantes. 
Por todo el mundo, las mujeres de la 
Iglesia cumplen abnegadamente su 
ministerio como maestras visitantes, 

siendo instrumentos en las manos del 
Señor al amar, alentar, recibir con 

afecto, enseñar y fortalecer a sus 
hermanas, muchas veces al costo de 

un gran sacrificio personal. 
Una madre trabaja constantemente, 

día tras día, amando, enseñando y 
capacitando a sus hijos; y muchas 
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hermanas tienen el llamamiento de 
enseñar y capacitar a los hijos de otras 
mujeres en las clases y actividades de la 
Iglesia. 

La mujer caritativa escucha 
a aquellos que se encuentren 
desalentados o deprimidos, y ministra 
entre "estos ... más pequeños" (Mateo 
25:40) sin juzgarlos ni criticarlos; y 
con sus esfuerzos "socorre a los 
débiles, levanta las manos caídas y 
fortalece las rodillas desfallecidas" 
(D. y C. 81:5). 

¿Qué acciones corrientes y hasta 
cierto punto imperceptibles podemos 
realizar para ejercer la caridad? 

ESTAR ANHELOSAMENTE 

EMPEÑADAS EN UNA CAUSA 

BUENA 

El servicio caritativo quiere decir 
ejercer la caridad sin que se nos· pida. 
Las hermanas pueden estar 
"anhelosamente" [empeñadas] en 
una causa buena, y hacer muchas 
cosas de su propia voluntad y efectuar 

mucha justicia; porque el poder está en 
[ellas], y en esto vienen a ser sus 
propios agentes ... " (D. y C. 58:27-28; 
cursiva agregada). El ejemplo que nos 
dejó el Salvador del interés individual 
en cada uno de nuestros semejantes 
nos enseña la forma de demostrar 
bondad sobrepasando todo lo que se 

espere de nosotras. 
Al servir con una compasión 

como la de Cristo, las bendiciones 

del Señor coronarán nuestros 
esfuerzos. Y "cuando él aparezca", 

seremos "semejantes a él" porque 

habremos aprendido a amar como El 
(Moroni 7 :48). 

¿En qué sentido progresaremos al 
ejercer la caridad? O 



PARA LA FAMILIA 

Cómo vencer la tensión y el desánimo 

1 magine que se le ha invitado a 
un banquete, donde se le servirá 
una exquisita comida compuesta 

de diversos platos; pero al sentarse a 
la mesa, se le informa que sólo 
cuenta con tres minutos para comer. 
Es de suponer que en ese momento 
piense que lo que habría podido ser 
un suceso agradable se ha convertido 
de pronto en una experiencia llena 
de tensión. 

Aunque la escena descrita resulte 
inverosímil, quizás sirva para ilustrar 
el origen de muchos tipos de tensión 
que experimentamos en nuestra vida 
diaria. Una comida muy apetitosa, 
servida en una mesa igualmente 
elegante, naturalmente requeriría 
más de tres minutos para disfrutar; 
de la misma manera, cuando las 
circunstancias nos exigen más de lo 
que consideramos que podemos dar, 
nos sentimos avasallados por ellas. 

Quizás algunos experimenten esa 
sensación por tener una casa llena de 
niños, cada uno de los cuales requiera 
su tiempo y atención; o puede ser que 
nos hayamos comprometido en 
demasiadas actividades y no podamos 
cumplir nuestras responsabilidades 
tan bien como desearíamos; tal vez 
haya un miembro de la familia que 
deba terminar cierta tarea en una 
fecha determinada, lo cual cree 
tensión también para nosotros; o 
podemos tener un problema de salud 
que nos haga sentir irritables, 
impacientes y fatigados. 

La lista es interminable, y algunos 
entendidos prefieren calificar las 
situaciones tensas según la cantidad 
de tensión que provoquen. Pero la 
verdad es que lo que nos causa más 
tensión es la manera en que nosotros 
reaccionamos ante un suceso y no el 
suceso en sí; lo que determina el 

grado de tensión que sintamos es 
nuestra capacidad para adaptarnos a 
los cambios que ocurran en nuestra 
vida. Por eso es que una circunstancia 
que cause tensión en una persona no 
necesariamente la causará en otra. 

Lo extraño es que un poco de 
tensión puede ser beneficioso para 
nosotros. Como lo explicó Lehi, la 
oposición es esencial para el progreso 
humano (véase 2 Nefi 2:11-16). Los 
estudios que se han hecho indican, 
por ejemplo, que las personas que 
enfrentan las dificultades con valor 
contemplan una posible prueba 
como una oportunidad de aprender y 
progresar, más bien que como un 
hecho que 1nspire temor. Incluso el 
trabajar intensamente, llevando a 
cabo planes que requieran largas 
horas de labor por semana, puede ser 
estimulante y compensador, siempre 
que nos dediquemos a la empresa 
con entusiasmo y convicción. Por lo 
tanto, es más importante la forma en 
que nos las arreglemos para 
enfrentar la tensión que lo que la 
haya causado. N o obstante, es 
conveniente reconocer las causas a 
fin de estar en mejores condiciones 
de luchar contra la tensión. 

LA TENSIÓN Y LA DEFORMACIÓN 

Un ingeniero afirmaría que la 
tensión es un elemento esencial en 
cualquier estructura; pero también 
diría que el exceso de tensión 
produce deformación. Cuando los 
puntos de tensión de una estructura 
se deforman por la fuerza excesiva, la 
estructura se ve dañada. De igual 
manera, cuando la tensión normal 
de la vida diaria se eleva a ciertos 
niveles, ya deja de ser positiva y nos 
enfrentamos a la posibilidad de 
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estragos emocionales y físicos. 
Por ejemplo, quizás se cree esa 

tensión excesiva cuando los padres 
son demasiado exigentes consigo 
mismos en sus labores o con sus hijos 
en los logros de éstos. La verdad es 
que muy pocos logran la perfección 
en esta vida; lo máximo que la 
mayoría de nosotros puede esperar es 
ir en progreso constante hacia las 
metas que nuestro Padre Celestial 
nos ha establecido. 

El élder Neal A. Maxwell dijo lo 
siguiente: 

"Cuando nos enfrentemos con 
situaciones tensas que nos hagan 
pensar que ya no nos es posible resistir 
más, encontraremos consuelo en saber 
que Dios, que conoce a la perfección 
nuestra capacidad, nos colocó en la 
tierra para que tengamos éxito. Nadie 
ha sido predestinado a fracasar ni a ser 
inicuo. Cuando no podamos elevamos 
a la altura de la tarea que se nos haya 
encomendado, recordemos que antes 
de venir se nos hizo una evaluación y 
se nos declaró capaces de cumplirla; 
sigamos, pues, adelante, pero con una 
determinación más firme de ser 
verdaderos discípulos. Y cuando nos 
sintamos abrumados por lo que 
tenemos que enfrentar, recordemos 
que Dios no nos exigirá nunca más de 
lo que podamos dar ni nos forzará a 
llevar una carga más pesada de lo que 
podamos soportar (véase D. y C. 
50:40)" ("Meeting the Challenges of 
Toda y", en Devotional Speeches of 
the Year, Pravo; Brigham Young 
University, 1978, pág. 156). 

A veces, la mejor forma de 
enfrentar un problema que nos cause 

. tensión es ser objetivos y tener 
sentido común en cuanto a lo que 
esperemos de nosotros mismos y de 
los demás; quizás estemos tratando de 
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hacer mucho más de lo que podamos. 
A menudo, nos fastidiamos porque no 
podemos hacer a la perfección toda 
tarea que emprendamos. Aunque 
lograr la perfección debe ser nuestra 
meta y esperanza, es preciso que 
mientras no la alcancemos seamos 
objetivos y bondadosos en lo que 
esperemos de nosotros y de los que 
nos rodean. 

CÓMO RESOLVER LA TENSIÓN 

El considerar las situaciones 
objetivamente es una manera muy 
importante de enfrentar la tensión 
excesiva que la vida nos produce a 
veces; pero hay otras formas que son 
igualmente eficaces. Entre las 
siguientes sugerencias tal vez 
encuentre algunas que le ayuden a 
recordar lo que le haya dado mejores 
resultados. Hable con su familia 
sobre estas ideas. 

Mantenerse en buen estado 
espiritual. La oración y el estudio de 
las Escrituras diariamente nos 
ayudan a mantener bien surtidas 
nuestras reservas de fe, esperanza y 
paz espiritual; éstas no solamente 
nos fortalecen el espíritu sino que 
también nos ayudarán a encontrar 
solución para nuestros problemas. 

Librarse de las deudas. La tensión 
provocada por los problemas 
económicos es una causa común de 
conflictos familiares . Los líderes de la 
Iglesia nos aconsejan constantemente 
que administremos bien nuestras 
entradas y nos mantengamos libres 
de deudas. Si tan sólo nos 
limitáramos a gastar menos de lo que 
ganamos, esta práctica de por sí 
reduciría considerablemente la 
tensión que nos causan los problemas 
económicos. 

Mantenerse en buen estado físico . 
Para poder enfrentar y resolver las 
tensiones, nuestro cuerpo necesita 
descanso, ejercicio y un buen 
régimen alimenticio. El practicar 

algún deporte también es una 
excelente manera de aflojar la 
tensión y calmar el ánimo. 

Establecerse metas y tener un orden 
de prioridad. Si no pudiéramos lograr 
todo lo que deseamos, el establecer 
un orden de prioridad nos permitirá 
al menos hacer aquello que 
consideremos más importante. Ya 
se trate de una persona sola o de 
una familia, todos debemos 
trazarnos metas --diarias, semanales, 
mensuales y a largo plazo-, y luego 
hacer planes para alcanzarlas si es que 
no queremos quedarnos en condición 
estacionaria . Cambiar hábitos y 
costumbres arraigados. Hay personas 
que consideran que el levantarse una 
hora más temprano les permite 
controlar su vida mucho mejor y les 
da un período sin interrupciones 
para hacer cosas que de otro modo 
no harían; otras personas, en 
cambio, encuentran que una siesta 
corta les da el descanso necesario 
para seguir adelante con renovada 
energía. 

Cambiar la rutina. Un cambio en la 
rutina diaria puede producir un 
sentido de renovación y la serenidad 
para enfrentar un estilo de vida 
agitado. Un breve intervalo en medio 
de las bellezas de la naturaleza, unos 
minutos de silenciosa reflexión, la 
lectura de un buen libro o el dedicar 
un rato a hacer algo de lo que 
disfrutemos particularmente (incluso 
el no hacer nada), todo ello ayuda a 
aflojar los nervios cuando la presión 
se intensifica. 

Hablar con alguien de las 
frustraciones . El hablar de nuestros 
problemas con familiares en quienes 
confiemos no sólo aliviará la tensión, 
sino que nos ayudará a obtener la 
cooperación de la familia en buscar 
soluciones para el problema que 
causa la tensión. El llevar un diario y 
escribir en él sobre la dificultad en 
cuestión también nos da oportunidad 
de meditar al respecto y de aflojar las 
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presiones del vivir cotidiano. Los 
padres que enseñan bien a sus hijos 
les ayudarán a reconocer el valor de 
escribir en un diario sobre sus 
sentimientos. 

Una hermana que tiene una 
familia grande ha dicho lo siguiente: 
"Mis cuadernos de notas y mis 
diarios son invalorables para mí. 
Hay personas que están dispuestas a 
pagar a los consejeros profesionales 
para que las escuchen dar 
explicaciones de lo que piensan o 
sienten. Para mí, el escribir en el 
diario sobre mis pensamientos y 
emociones ha sido una fuente 
infalible de revelación sobre mi 
propio yo. Particularmente cuando 
estoy en tensión, desanimada o 
deprimida por cualquier razón, 
escribo lo que siento (a veces es 
sólo una lista de frases que 
empiezan con 'Me siento ... ') y, por 

lo general, soy capaz de percibir qué 
es lo que me causa el problema; al 
reconocerlo, puedo tratarlo con 
mucho mejores resultados. Relajar 
la tensión y disfrutar de la vida. Lo 
que necesitamos algunos de 
nosotros es sencillamente relajar un 
poco los nervios y disfrutar de la 
vida, de nuestros hijos y de las 
relaciones con nuestro cónyuge y 
amistades . Tendemos a olvidar que 
una de las principales características 
de la Deidad es la capacidad de 
sentir gozo (véase 3 N efi 17: 20) y 
que nuestra experiencia terrenal 
tiene como objeto brindarnos la 
plenitud del gozo (véase 2 Nefi 2:25 
y D. y C. 93:33). 

No olvidarse del sentido del humor. A 
pesar de lo seria que es la vida, hay 
muchos momentos que serían mejores 
si tuviéramos sentido del humor; 
podríamos reducir considerablemente 
la tensión si algunas veces fuéramos 
capaces de reírnos ante las 
contradicciones y las situaciones 
ridículas que surgen. En la vida 
familiar, la risa es un lubricante que 
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hace desaparecer las fricciones 
causadas por el exceso de tensión. 

CÓMO VENCER EL DESÁNIMO 

Entre las emociones más difíciles 
de vencer se encuentran el 
desánimo, la desesperanza, la 
depresión, el sentido de culpabilidad 
y la ansiedad. El presidente Ezra Taft 
Benson dijo lo siguiente: 

"Vivimos en una época en que, tal 
como el Señor lo predijo, el corazón 
de los seres humanos desmaya, no 
sólo física sino espiritualmente 
(véase D. y C. 45:26). Muchos se 
dan por vencidos en la lucha de la 
vida y el suicidio es una de las 
principales causas de muerte entre 
los jóvenes. Al aproximarse al 
momento de la confrontación entre 
el bien y el mal con las pruebas y 
tribulaciones que traerá consigo, 
Satanás aumenta sus esfuerzos por 
vencer a los santos mediante la 
depresión, el desaliento, la desilusión 
y la desesperación" (Liahona, marzo 
de 1987, pág. 2). 

Estas emociones tienen un efecto 
negativo y a menudo nos hacen 
alejamos precisamente de aquellos que 
podrían ayudamos a sobreponernos a 
ellas. A veces un problema vago e 
indefinido nos parece invencible, pero 
si hablamos ,de él con otra persona y lo 
contemplamos con un punto de vista 
diferente, generalmente seremos 
capaces de resolverlo. El enseñar a sus 
hijos desde pequeños a expresar sus 
estados de ánimo y maneras de pensar 
los fortalecerá mucho para luchar 
en contra de esos devastadores 
sentimientos de desamparo. 

Lamentablemente, aun los padres 
más amantes y que tienen mejor 
comunicación con sus hijos no pueden 
a veces ayudarles cuando éstos tienen 
problemas demasiado complicados o 
que arrastren desde hace mucho 
tiempo. Esas personas necesitan 
asistencia profesional. Sin embargo, 

para la mayoría de nosotros eso no 
es necesario. Nuestros problemas y 
los de nuestros hijos podrán causamos 
desánimo, e incluso depresión por 
momentos, pero esos sentimientos 
usualmente se alivian si continuamos 
obedeciendo diariamente los 
mandamientos de arrepentirnos, orar, 
ayunar y servir a nuestros semejantes, 
además de tener paciencia, seguir 
trabajando con esfuerzo, mantenemos 
saludables, leer, escuchar buena 
música, cultivar la amistad y recibir 
bendiciones del sacerdocio para gozar 
de fortaleza e inspiración. 

Para los padres, el hecho de que los 
miembros de la familia o nuestros 
amigos tengan problemas emocionales 
puede damos la oportunidad de hacer 
algo que nos lleve a ser más parecidos 
a Cristo. El élder Marvin J. Ashton dio 
un consejó muy apropiado cuando 
dijo: "Ciertamente, los mayores 
milagros de nuestros días se producen 
cuando se eleva a las almas 
atormentadas y se les ayuda a sanar. 
Nuestro deber es tomar de la mano a 
los de nuestra familia y demostrarles 
que nuestro amor es incondicional y 
permanente" (Conferencia General de 
octubre de 1973). 

Hay varias cosas que podemos 
hacer para llevar a cabo lo que 
aconsejó el élder Ashton: 

Escucharlos. Debemos alentarlos a 
expresar lo que sientan y asegurarles 
que no hay nada de anormal en 
sentirse de vez en c'uando 
trastornado, confuso y desanimado. 

No juzgarlos. Las frases "Si 
hubieras hecho esto o aquello ... ", "Te 
dije lo que te pasaría si. .. ", y otras por 
el estilo sólo consiguen que la 
persona afectada se sienta peor. 
Cuando se trate de hechos que no 
habrían podido evitar, debemos 
ayudarles a ver que no tienen la 
culpa puesto que no tenían control 
sobre lo sucedido; si, en cambio, han 
sido responsables del problema que 
los aqueja, tenemos que convencerlos 
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de que deben perdonarse y, por 
medio del arrepentimiento, tratar de 
olvidar lo ocurrido. 

Ayudarles a poner los hechos 
en una perspectiva espiritual. 
Recordémosles el propósito que 
tienen las pruebas que sufrimos en la 
vida; presentémosles un panorama de 
esperanza; oremos con ellos, rogando 
al Señor que les haga comprender 
mejor el problema y les ayude a verlo 
en su perspectiva eterna. 

Dedicarles tiempo. Póngase a 
disposición de su hijo, de su cónyuge 
o del amigo que necesite hablarle de 
sus problemas o expresarle lo que 
sienta. A veces, el solo hecho de 
estar con alguien de confianza, sin 
que haya distracciones, puede ser un 
bálsamo para el corazón atribulado. 

Dar participación a otras personas 
cuando sea necesario. Dé participación 
en el asunto a los que estén en 
condiciones de ayudar a la persona 
afectada. Anime a los de la familia a 
orar con ella, a esforzarse juntos para 
ayudarla, y a darle su apoyo. Y, si es 
necesario, busque la ayuda de 
profesionales cuyos valores morales 
sean compatibles con los de la persona 
necesitada. 

Amarlos incondicionalmente. La 
mejor manera de apoyar a alguien es 
demostrarle un amor incondicional; 
eso significa que aprendemos a ver a 
esa persona como el Señor la ve, de 
acuerdo con el valor eterno que 
todos tenemos como hijos de Dios. 
Los padres debemos aprender a 
hacer eso especialmente cuando 
nuestros hijos parecen merecerlo 
menos.El Evangelio de Jesucristo no 
proclama ser una cura para la 
tensión y nadie debe afirmar que lo 
sea; pero, en cambio, nos da una 
perspectiva del propósito de la 
oposición · y la resistencia que 
debemos enfrentar en esta vida, y 
nos ayuda a progresar "en sabiduría y 
en esta.tura, y en gracia para con 
Dios y los hombres" (Lucas 2:52). D 
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''iLimítese a 
cortarme el pelo! '' 

E ra un día caluroso de verano 
y allí estaba yo, sentado en 
la peluquería, oyendo el 

· tijereteo mientras el peluquero me 
recortaba el cabello alrededor de las 
orejas. Estaba impaciente y no veía 
la hora de salir de allí, pero no era 
necesariamente el calor lo que me 
molestaba. Mi peluquero era algo así 
como un misionero de la Iglesia 
Mormona: "misionero de estaca", si 
mal no recuerdo. Ya en otras visitas 
previas había notado mi rechazo 
hacia su iglesia. 

-lA qué iglesia me dijiste que 

ibas? 
Otra vez me salía con una 

pregunta para sacar, sutilmente, el 
tema de religión. Yo ya sabía lo que 
me esperaba e instintivamente le 
contesté: 

-i Limítese a cortarme el pelo, 
por favor, y no me predique! 

Los mormones no eran nada 
nuevo para mí, ya que nací y me crié 
en la ciudad de Salt Lake, estado de 
U tah, e iba a las reuniones de los 
Boy Scouts a una capilla de la 
vecindad. Mis mejores amigos eran 
mormones, pero pienso que debido a 
mi actitud ellos no se atrevían a 
hablarme de la Iglesia. Un día, 
mientras esperábamos que 
comenzara la reunión de los Scouts 

por Jerry McKean 

le pregunté a mi amigo acerca del 
significado de un gran cuadro que 
estaba en la pared. Hacía meses que 
lo veía todas las semanas y me había 
despertado la curiosidad. Me dijo 
que era un ángel que había mostrado 
las planchas del Libro de Mormón a 
un grupo de gente. 

lUn ángel? lCómo era posible que 
mi mejor amigo creyera en algo así? 
En realidad, lqué persona inteligente 
creería en eso? Después de esa 
experiencia, pasaron años antes 
de que tuviera mi primera 
confrontación con la Iglesia 
Mormona, lo cual considero que fue 
inevitable. 

Estaba yo en casa de unos amigos 
cuando dos señoritas, misioneras 
mormonas, llamaron a la puerta. 
Fueron muy amables, pero yo me 
sentía incómodo; era como haber 
caído en una trampa. Entonces 
decidí llevarles la contraria. 

- l Cree en la Biblia? -me 

preguntaron. 
-iPor supuesto! -contesté, sin 

saber exactamente en qué creía. 
Entonces leyeron un pasaje en 

Hechos 7:55-56, para demostrarme 
que la Trinidad está formada por tres 
personas distintas, y luego se las 
arreglaron para sacar el tema de la 
Primera Visión de José Smith. Yo 
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sabía que había otra explicación para 
ese pasaje de las escrituras; sólo 
necesitaba ayuda para encontrarla. 
Después de todo, pensé, todo el mundo 
sabe ·que el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo son una misma persona. 

Les pregunté si para la siguiente 
reunión podía llevar a alguien que 
conociera las Escrituras mejor que 
yo, y me dijeron que sí. 

A la semana siguiente fui con un 
primo que era activo en la religión que 
yo profesaba. Pasé a ser espectador y, 
para decir la verdad, si hubiera yo sido 
imparcial, le habría dado la victoria a 
las misioneras mormonas. Pero, por 
supuesto, me fue más fácil creer que 
mi primo no sabía tanto de religión 
como yo pensaba, y me dispuse a 
buscar a otra persona. 

A la semana siguiente me puse en 
contacto con un amigo que estaba 
estudiando para ser ministro 
religioso, y estaba seguro de que él 
me serviría. 
-l Qué explicación tienes para el 

pasaje de Hechos 7:55-56? -le 
pregunté, después de haberle 
explicado lo que estaba pasando. 

-Lo siento. Mi respuesta no te 
servirá de mucho porque yo mismo 
discrepo con la mayoría de los 
miembros de nuestra iglesia con 
respecto a la Trinidad. 



''¿A qué iglesia me diiiste 

que ibas?'' Otra vez me 

salía con una pregunta 

para sacar, sutilmente, el 

tema de religión. Ya 

sabía lo que me esperaba 

e instintivamente le 

contesté: "iLimítese a 

cortarme el pelo, por 

favor, y no me predique!" 

Recurrí entonces a un ministro 
religioso que vivía cerca de casa; era 
amigo nuestro y yo había conversado 
con él varias veces. Su respuesta al 
pasaje de Hechos 7:55-56 dejó 
mucho que desear: 

-lCómo vas a saber lo que pudo 
haber visto una persona antes de 
morir apedreada? 

Dadas las circunstancias, decidí 
dejar de reunirme con las misioneras; 
no quería saber nada más. Les 
comuniqué mi decisión, después de 
lo cual me dieron un Libro de 
Mormón, reconociendo que no había 
nada más que pudieran hacer para 
que yo me interesara en la Iglesia. 

Unos años después, estando yo en 
otra ciudad, observé que al 
apartamento de al lado habían ido 
dos misioneros. Estaba disfrutando 
de la buena fortuna de que no 
hubieran llamado al mío, cuando oí 
que llamaban a la puerta. Atendí a la 
llamada y allí estaban. Pero sin darles 
la oportunidad de que dijeran 
mucho, les dije que no estaba 
interesado en oírles y cerré la puerta. 

Durante los años siguientes fue 
como si los misioneros mormones 
hubieran estado en todas partes; 
hasta el peluquero trataba de 
predicarme. Varios llamaron a la 
puerta, y como me sentía un tanto 



avergonzado por haberles cerrado la 
puerta en la cara a aquellos dos 
misioneros, años atrás, comencé a 
permitirles que entraran en mi casa, 
con la condición de que no me 
predicaran. Siempre que venían me 
sentía incómodo y jamás les permitía 
hablar de religión. No pod{a 
encontrar la manera de pedirles que 
se fueran sin ser grosero. lCómo 
podía librarme de ellos? 

Se me ocurrió una idea: Les 
demostraría que estaban equivocados. 
¿Por qué no? pensé. Va a ser fácil. Les 
probaría que su doctrina era falsa y lo 
haría con sus propias Escrituras. 
Decidí prepararme y estar listo para la 
próxima vez que vinieran a verme. 

Entonces me di cuenta de que 
para demostrarles que estaban 
equivocados, debía estar al tanto de 
sus creencias. lCómo averiguarlas? 
iClaro! iAquel Libro de Mormón 
que las dos señoritas misioneras me 
habían regalado hacía varios años! 
Sabía que lo había guardado en 
alguna caja o cajón, y muy pronto lo 
encontré. lQué contendría aquel 
libro? lLa vida de José Smith? L-La 
historia del mormonismo? No tenía 
ni la menor idea, pero sí estaba 
seguro de que cuando volvieran 
estaría preparado para rebatirles. 

Me llevé el libro al_ trabajo para 
leerlo en los ratos libres, y a la 
primera oportunidad que· se me 
presentó lo abrí. Trataba de cualquier 
cosa menos acerca de José Smith. Al 
principio había una página en la que 
había referencias para buscar en el 
libro sobre el Sermón del Monte en 
el continente americano, Cristóbal 
Colón, la visita del Salvador a las 
Américas ... lEn qué me estaba 
metiendo? 

Como .en el libro no encontré 
nada acerca de la vida de José -Smith, 
y como quería saber acerca de él, fui 
a buscar unos folletos misionales a la 
gasolinera de un hombre que era 
mormón. Leí el relato de la Primera 
Visión, y, por alguna razón, me 
pareció diferente de lo que recordaba · 
haber oído antes. Leí acerca de un 
ángel llamado Moroni y de unas 
planchas de oro, y luego proseguí con 
la lectura del Libro de Mormón 
durante mis ratos libres. 

Entonces sucedió algo extraño: mi 
hostilidad hacia la Iglesia comenzó a 
disiparse, se me fueron las ganas de 
refutar a los misioneros, y un c;leseo 
por saber la verdad reemplazó a la 
simple curiosidad que al principio me 
había impulsado a abrir el libro. ¿Qué 
era aquel extraño poder que me 
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impulsaba hacia él? lQué me estaba 
pasando? Mi único deseo era saber. 

Sin darme cuenta, estaba 
dedicando todo el tiempo libre a 
escudriñar el Libro de Mormón, y un 
día encontré algo que me llamó la 
atención: la promesa de un Profeta 
de la antigüedad llamado Moroni, 
una valiente declaración que me 
decía que yo podía saber si ese libro 
era verdadero si le pedía a Dios que 
me lo revelara. Entonces un día, 
estando a solas, incliné la cabeza y, 
con el Libro de Mormón en la mano, 
le pregunté a mi Padre Celestial qué 
era lo que me atraía a ese libro. Casi 
antes de terminar la or.ación, recordé 
la actitud y la hostilidad que había 
tenido en el pasado; pedí perdón, 
porque no fue sino hasta ese 
momento que me di cuenta de ellas. 

Los días siguientes fueron iguales; 
trataba de arreglármelas con el 
irresistible deseo de dedicarme de 
pleno al estudio del Libro de 
Mormón. Entonces sucedió algo; era 
un jueves por la noche, antes de la 
conferencia general de octubre de la 
Iglesia. Llegué a casa del trabajo con 
un extraño y creciente sentimiento en 
el corazón, algo que no había sentido 
antes. No sabía qué hacer al respecto, 
y poco a poco se hizo más intenso. 



11iHágame un corte 

especiaW1 le dije. 11iMe 

voy a bautizar!11 Se 

quedó boquiabierto y no 

pudo articular palabra 

por unos cuantos 

segundos. Cuando por 

fin se recuperó1 me 

contestó muy serio y en 

un tono formal: u¿en 

qué iglesia?" 

i Qué sensación tan hermosa! 
Recuerdo que pensé: Si esto se siente 
en el cielo, quisiera tener noventa y 

nueve años y estar a punto de morir. 
Entonces recibí el testimonio; por 

fin illegué a saberlo! ]osé Smith había 
visto a Dios el Padre y a Su Hijo; 
había recibido la visitación de 
ángeles. En verdad llegué a saberlo. 

La semana siguiente fue divertida. 

Fui con apremio al peluquero. 
-iHágame un corte especial! 

-le dije-. iMe voy a bautizar! 

Se quedó boquiabierto y no pudo 

articular palabra por unos cuantos 
segundos. Cuando por fin se 
recuperó, me contestó muy serio y 

en un tono formal: 
-lEn qué iglesia? 
Hablamos y me enteré de que él, 

después de mi bautismo, sería mi 

primer obispo . Y para sorpresa y 
satisfacción de ambos, llegamos a la 

conclusión de que nos habíamos 
conocido antes, sí, dos años antes, 
cuando él era misionero de estaca y 
un joven descortés le había cerrado 

la puerta en la cara, dejándolo con la 

palabra en la boca. O 

]erry McKean es de Ogden, Utah, y es 

misionero de estaca en la Estaca Utah 

Washington Terrace. 



Los santos 
de Tonga 

Un legado de fe 

por Eric B. Shumway 

N o cabe duda de que los primeros misioneros 
Santos de los Ultimas Días que llegaron a 
Tonga se referirían hoy, agosto de 1991, a la 

celebración del centenario de la organización de la 
Iglesia en esa región como un milagro. Fue con corazones 
pesarosos que, en el año 1897, se vieron obligados a 
cerrar la parte tongana de la Misión Samoa, apenas cinco 
años y nueve meses después de haber sido inaugurada 
por los élderes Brigham Smoot y Alva Butler. 

Entre los años de 1891 y 1897, habían trabajado ya 
aproximadamente veinte misioneros en las Islas de los 

Arriba: El primer día de trabaio en Tonga, en iulio de 

1891, los élderes Smoot y Butler visitaron al rey Jorge 

1, quien les permitió predicar en su país. Derecha: En la 

actualidad, algunos élderes oriundos de Tonga usan el 

tra¡e tradicional, tupenu y ta'ovalas, combinado con 

camisa blanca y corbata. 





Amigos, y solamente les había sido posible ·bautizar a 
quince tonganos en ese período de tiempo. Gracias a los 
esfuerzos realizados por los primeros misioneros 
protestantes, . se había establecido una fuerte tradición 
cristiana (véase la sección final de este artículo). No 
obstante, el sentido de fidelidad que los tonganos 
guardaban hacia el rey y su religión, y hacia los ministros 
de la villa que velaban celosamente por los de su 
congregación, obligaba a la mayoría de ellos a 
permanecer alejados de los misioneros Santos de los 
Ultimos Días de América del Norte. 

La misión se volvió a establecer en 190 7, 
observándose al principio un c~ecimiento lento, pero el 
cual terminó por florecer en una portentosa 
congregación de Santos de los Ultimos Días. Hoy, más de 
treinta mil miembros, diez estacas, noventa capillas, doce 
escuelas y dos de enseñanza secundaria o media y un 
templo dan testimonio del milagro patente que ha 
ocurrido en Tonga y en cualquier otra parte en donde sus 
habitantes se encuentren representados. 

¿Qué ha hecho que la existencia de la Iglesia sea tan 
notoria en Tonga hoy día, no sólo por su número de 
miembros, sino también por su gran actividad y devoción 
hacia ella? lQué cambió aquella misión que crecía tan 
lentamente y con tanta dificultad y la convirtió en una 
de las más numerosas y progresivas del mundo? 

Las respuestas las encontramos en los testimonios y 
experiencias personales de los propios miembros. En ellos 
se revela una característica común a la que se debe gran 
parte del crecimiento de la Iglesia en Tonga: su profunda 
fe religiosa; sí, una fe capaz de vencer los elementos más 
inclementes de la naturaleza para llevar a cabo la obra 
del Señor, una fe dispuesta a sobreponerse a todo hábito 
o prejuicio personal, una fe certera para confiar en que 
El responderá a todas sus oraciones. 

iLANCEN A LA CRIATURA! 

El enfrentar las inclemencias de la naturaleza con el 
fin de cumplir con el mandato del Señor es un tema 
común en los relatos de fe de los tonganos. El confiar en 

. Dios en medio de las tormentas del mar y de otros viajes 
dificultosos ha investido a los santos de Tonga con el 
valor de realizar hazañas poco comunes. 

Tenemos el caso de Sela Feinga, que hoy trabaja en el 
Centro Cultural Polinesio, localizado en Laie, en la isla 
de Oahu, Hawai. Ella recuerda la ocasión en la que, 
junto con su esposo, Ha'unga, aceptaron en 1965 el 
llamamiento misional de construir capillas en las 
diferentes islas de Tonga. Llevando consigo a su 
pequeñita de cinco meses, que sufría de una fiebre muy 
alta, los hermanos Feinga emprendieron viaje hacia la 
lejana isla de Fotuha'a, poblada de peñascos empinados 
golpeados constantemente por la encrespada marea. 

Los viajeros que se dirigían a Fotuha'a tenían que ser 
transbordados de una lancha a motor a un bote con 
flotador lateral y posteriormente debían nadar hacia un 
áspero arrecife que sobresalía de la profundidad del mar. 
Los que no sabían nadar tenían que saltar hacia los 
brazos de los nativos de la isla que llegaban a recibir las 
provisiones que llevaba el bote. El desembarque en tales 
condiciones era verdaderamente peligroso, en vista de 
que tenía que realizarse cori. suma precisión para 
aprovechar el ascenso de las olas hasta el nivel del 
arrecife, antes de su pronunciado descenso hasta cuatro 
o seis metros por debajo de él. Para la hermana Feinga, el 
realizar aquella travesía requería literalmente un 
verdadero "salto de fe": 

En la mañana de nuestra partida, nuestra hijita sufría 
todavía de fiebre alta. Empezaron a aparecerle pequeñas 
ronchas por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies; se 
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Extremo izquierdo: El Templo de Tonga Nuku' a' 

lofa, que se dedicó en agosto de 1983. 

Izquierda: Para Sela Feinga y su esposo, 

Ha'unga, su llamamiento misional les presentó 

una breve pero amenazante separación de su 

pequeña (véase "iLancen a la criatura!", en 

estas páginas). Derecha: Cada día, un mayor 

número de misioneros nativos, como los jóvenes 

que vemos en la foto, enseña el evangelio a sus 

compatriotas. 

trataba de sarampión. Pero ninguna súplica había valido 
para hacer cambiar de parecer a mi esposo. Envolví a 
nuestra hijita en unas mantas y abordamos la pequeña 
lancha que nos trasladaría a Fotuha'a. 

Al aproximarnos a la isla, se desplegaron ante nuestra 
vista los impresionantes peñascos y las rocosas orillas. Las 
olas que nos rodeaban eran de gigantescas proporciones, y ya 
algunos de los habitantes de la isla se habían congregado en 
el empinado arrecife para recibimos y ayudamos a descargar. 

Nos transbordaron a otro bote pequeño conducido por un 
joven profesor de la isla. Al acercarnos a los escollos, nos 
dijo: "Vamos a contar las olas, y cuando ascienda una que 
sea lo suficientemente alta para levantamos a todos al nivel 
del arrecife, deberán saltar hacia las rocas o lanzar sus 

. pertenencias a las personas que estén del otro lado". 
Yo estaba petrificada del miedo ante la caída del agua y el 

inminente desembarque tan peligroso. De pronto, el profesor 
le gritó a mi esposo: "iPrepare a la criatura! iVan a recibirla 
a ella primero! " 

Casi al instante, el hombre que nos esperaba en el arrecife 
también vociferó sus instrucciones: "iAl señor que sostiene la 
criatura: quítele las mantas y desvístala!" 

"¿Cómo pueden hacer semejante cosa?", repliqué. "iLa 
niña tiene sarampión!" 

Nuestro remador le habló con firmeza a mi esposo: 
"iDebe quitarle todo porque tiene que lanzarla! iNo querrá 
correr el riesgo de que cuando la agarren, se les caiga sobre 
las rocas o en el océano por causa de las mantas o la ropa 
que lleva puesta!" 

En seguida se escuchó otra vez: "i Dése prisa y quítele la 
ropa a la criatura!" Pero mi esposo no tuvo el valor de 
hacerlo, pues en aquellos momentos estaba probablemente 
tan aterrado como yo. 

El profesor le arrebató la niña a Ha'unga, y en cuestión de 
segundos le quitó toda la ropita, excepto el pañal. Al instante 

emergió una ola que levantó la canoa, pero no a la altura 
requerida, de modo que volvimos a descender. De nuevo nos 
elevó otra ola, pero aún no alcanzábamos el nivel del arrecife. 
Al siguiente ascenso, escuché la orden: "iLancen a la criatura!" 
Y al ver la escena, grité, sin contenerme, sosteniéndome el 
vientre, llena de pavor. A continuación escuché a mi esposo 
decir: "No te aflijas más; nuestra hija está a salvo". 

Pero la hermana Feinga no tuvo mucho tiempo para 

detenerse a dar las gracias, puesto que le tocaba saltar en 
seguida. Sobrecogida por el temor, falló en cuatro 
intentos por aprovechar la ola "indicada", hasta que 
escuchó al hombre del otro lado que le gritaba: 
"iSeñora!, lquiere volver a ver a su niña, o no?" Sin 

vacilar esta vez, pronunciando en silencio una oración 

de súplica: "Oh, Padre, muéstrame tu amor y ayúdame 
en nombre de mi pequeña", saltó por fin a tierra. 

Taukolo Langi es otro miembro que también realizó 
un viaje que requirió gran fe, mientras servía en una 
misión con su esposa, Temalisi, en Ha'apai. Después de 

que se les pidió quedarse un tiempo más en la misión 
para que el hermano Langi sirviera como presidente de 

rama en Felemea, la pareja se dedicó a trabajar con los 

miembros menos activos de ese lugar. 
Un domingo del año 1958, el hermano Langi y su 

hijo, Taniela, que tenía entonces cinco años de edad, se 
vieron imposibilitados de volver a sus reuniones 
dominicales en Felemea después de haber asistido a las 

reuniones de distrito de Pangai. Aunque la marea baja 
les permitió cruzar los escollos hasta Uoleva, un amigo 
suyo, llamado Sione Moala Havili, les había aconsejado 

que no atravesaran el canal hacia Felemea. El océano se 
veía tan peligroso, que ni siquiera se divisaba un solo 

barco en tránsito. Pero lo único que deseaba el hermano 
Langi era regresar a presidir los servicios dominicales en 
Felemea y ver a su esposa, que estaba embarazada de 
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ocho meses del segundo hijo: 
Estaba dispuesto a realizar la travesía y creía que, por 

estar realizando una comisión del Señor, El nos protegería. 
Entonces le pedí a Taniela que se arrodillara conmigo al lado 
del bote de Sione Moala para suplicarle al Padre Celestial 
que nos bendijera en el viaje. Después de haber ofrecido la 
oración nos hicimos a la mar mi hijito y yo. Aunque tenía 
mucha fe, no esperaba que la travesía fuese tranquila, puesto 
que nos encontrábamos en las aguas más bravas de Tonga, 
sobre todo porque viajábamos en un bote muy bajo. No 
obstante, fue como navegar en las aguas serenas de un lago. 
Casi no nos mojamos y no tuvimos que sacar agua del bote. 
Desembarcamos con facilidad por entre las rompientes, y 
todo el mundo se quedó asombrado ante nuestra repentina 
aparición. El mar estaba tan agitado que durante tres días 
nadie se había atrevido a dejar las playas de Felemea. Mi 
alma se llenó de gratitud ante aquella bendición del Señor. 

Los santos tonganos son testigos de que la fe en la 
protección del Señor contra las fuerzas de la naturaleza los 
ha salvado no sólo a ellos, sino también, como en el caso de 
Tevita Taimani, a aquellos a quienes han tratado de ayudar. 

El hermano Taimani cuenta que, en una ocasión, tuvo 
que trasladar al hospital de Ha'afeva a una mujer 
enferma a bordo de una lancha con un motor de quince 
caballos de fuerza en medio de innumerables olas y una 
terrible tormenta. Sin que él lo advirtiera, el tanque de 
gasolina se había desprendido del bote con el impacto de 
las olas, junto con el tubo que lo conectaba al motor. 

Me cuesta creer que, después de colocar a la enferma en 
el bote y arrancar el motor, no noté que faltaban el tanque y 
la manguera. De alguna manera, la lancha arrancó y nos 
abrimos paso por el canal. Por momentos escuchamos el 
sonido forzado del motor entre las gigantescas olas, pero en 
ningún momento dio señas de que se fuera a apagar. Si 
hubiera dejado de funcionar, verdaderamente habríamos 

enfrentado una situación desastrosa, en que el mar nos 
habría arrastrado a la deriva y probablemente nos habría 
lanzado contra los escollos de algún lugar. 

No fue sino hasta que desembarcamos en Ha'afeva que 
descubrí que faltaba el tanque de gasolina, y que habíamos 
navegado por esas violentas aguas sin el combustible 
necesario para alimentar nuestro diminuto motor. Este es un 
ejemplo típico de la forma en que nos protege el Señor. 

LA FE NECESARIA PARA CAMBIAR 

El legado de fe de los miembros de la Iglesia en Tonga 
también se manifiesta por medio de milagros más sutiles, 
tales como el de superar ciertos hábitos y prejuicios y 
cambiar mediante el ejercicio de la fe. 

Lu'isa Palauni Kongaika describe a su esposo, Viliami, 
como "una persona noble y sin mayores preocupaciones", 
y a sí misma, como alguien que en un tiempo fue 
"voluntariosa y propensa a ser exigente y dominante". 

Durante la misión de proselitismo que la pareja realizó 
en 1946, la hermana Kongaika tuvo un sueño que la 
afectó profundamente. A causa de ese sueño, ella dice: 
"Me di cuenta de que mi hábito de regañar y de hablar 
severamente se había convertido en una cruz tanto para 
mi esposo como para nuestra labor misional". 

En el sueño, el presidente de la Misión Tongana, Emile C. 
Dunn, vino a mí para invitarme a acompañarlo a él, a su 
esposa y a su hija a una conferencia especial en la que estaría 
presente el Salvador mismo. Gozosa, acepté la invitación. Al 
llegar al sitio de reunión, vi una enorme piedra en forma de 
puerta. Se me indicó que Cristo estaba detrás de ella y que 
esperaba tener una entrevista con cada uno de nosotros. 

Una vez llegado el momento en que yo debía pasar por la 
puerta, me dispuse a hacerlo con toda entereza y entusiasmo, 
pero el Salvador me miró fijamente y me dijo: "iOh, mujer de 
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Extremo izquierdo: La vida de Lu'isa Palauni 

Kongaika se vio profundamente afectada por un 

sueño (véase ''La fe necesaria para cambiar", en 

estas páginas). Izquierda: Al igual que muchos 

otros miembros de la Iglesia de todo el mundo, 

los santos de Tonga cultivan verduras, granos y 

frutas para su consumo personal. Derecha: 

Fotografía de las hermanas de la Sociedad de 

Socorro del Distrito de Ha'apai, tomada en 1935. 

la lengua ofensiva!, preferiría no verte. Tus palabras hieren a 
tu esposo. Aunque poseas grandes cualidades, tus persistentes 
regaños y burlas sólo te han acarreado desgracia. Aléjate de 
mi presencia". . 

Clamé y supliqué hasta quedar sola con mi dolor en la 
más terrible desesperación. Entre sollozos, desperté, e 
inmediatamente le pedí perdón a mi compañero. Reconocí 
que había actuado como una tirana, siempre dispuesta a 
contender, y que había abusado de su nobleza. Le supliqué 
que me perdonara todas esas faltas. 

Desde ese momento hasta el día de hoy, he experimentado 
un gran cambio en cuanto al trato de mi esposo; cada vez 
siento mayor amor hacia él, actúo con mayor entusiasmo y le 
brindo mi apoyo en todo. 

Sione 'Oleli Piutau Tupou también ha descubierto que 

los viajes espirituales requieren de tanta fe como los 
físicos. Después de haber sido criado dentro de la Iglesia 
por padres a quienes él califica de "verdaderos baluartes 
de fe", se alejó después de la muerte de ellos, y se unió a 
otra secta cristiana. En el año 1984, después de cuarenta 
y seis años de inactividad, escuchó que se exhibiría una 
película antimormona en su pueblo. 

El día y hora señalados para la proyección, me senté en el 
club comunitario a observar las filas de personas que 
esperaban ver dicha película. Me sentí indignado y deprimido 
al reconocer que una Iglesia que tenía tantas cosas buenas 
que ofrecer fuera atacada públicamente. 

Al reflexionar, en medio de mi depresión, sentí de repente 
la palpable presencia de mis padres, que habían fallecido 
hacía muchos años. Comencé a llorar, sin poder contenerme, 
y dejé sorprendidos a mis amigos del club cuando me puse de 
pie y me retiré del lugar. 

Esa noche la pasé en vela y en un estado digno de 
conmiseración. A la mañana siguiente me sentí aún peor y 
reconocí que necesitaba ayuda divina para salir de las 

tinieblas que me rodeaban. Decidí ayunar y le supliqué al 
Padre que me ayudara. 

Al concluir mi ayuno, sentí un alivio y una felicidad 
indescriptibles; sentí en el corazón que mi Padre Celestial me 
exhortaba y me daba el valor de regresar a Su Iglesia, mi 
Iglesia, la Iglesia de mis padres. 

Al domingo siguiente, me vestí mis mejores ropas y me 
presenté en la capilla. Los Santos de los Ultimas Días 
estaban tan sorprendidos de verme, como lo habían estado 
aquellos miembros de la otra iglesia al verme partir. Desde 
ese día no he dejado de asistir a las reuniones de la Iglesia y, 
desde mi "conversión", el Señor ha derramado inmensas 
bendiciones sobre mi familia. Con frecuencia suelo 
reflexionar sobre las singulares circunstancias que me 
condujeron a considerar detenidamente mi regreso a la 
Iglesia, y que me hicieron sentir la presencia de mis difuntos 
padres y, a la vez, me dieron el valor de buscar el testimonio 
de la verdad por medio del ayuno y la oración. 

EL SEÑOR PROVEERÁ 

Otro de los elementos importantes del legado de fe · 
tongano es la certeza y confianza en que Dios proveerá, 
ya sea el sustento físico o la ayuda necesaria en caso de 
emergencia. 

Cuando el hermano Saia Paongo sirvió en una misión 
en 1964, tuvo a su cargo a otros seis misioneros que 
vivían en la lejana isla de Niua Toputapu. 

A menudo no sabían de dónde provendría la comida. 
En una ocasión en que estaban ayunando, habían estado 
predicando en varios hogares de la población de Falehau, 
pero al concluir el día no tenían alimentos para cuando 
terminaran el ayuno. Al salir de su vivienda, el élder 
Paongo tuvo una impresión particular: 

Fue como si alguien me instruyera: "Lleva a tus 
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Taukolo Langi y su hi¡o, Taniela, imploraron la 

protección del Señor para volver a su isla nativa durante 

una travesía por el encrespado mar. En medio del golpe 

y arrastre de las olas, encontraron paz y fortaleza por 

medio de la oración. 

misioneros a la playa que queda al final de la isla". Le pedí a 
mi compañero que llevara consigo un arpón para pescar, tras 
de lo cual todos nos dirigimos a la costa rocosa de Niua 
Toputapu. 

Lamentablemente, la marea estaba muy alta cuando 
llegamos a la playa. No había manera de que pudiéramos 
pescar con arpón en los escollos. Un tanto decepcionados, 
nos sentamos a descansar, a excepción del élder Fonua, quien 
decidió ir a caminar a lo largo de la playa. 

A los pocos minutos, el élder Fonua nos llamó a todos para 
que nos acercáramos a ver. Acudimos al instante a su lado y 
cuál no sería nuestra sorpresa al ver allí un enorme menenga, 
un pez de aguas profundas que tiene la boca como pico de 
loro, el cual. en forma increíble había llegado a la playa casi 
por sí solo. Medía casi un metro de largo y unos treinta 
centímetros de grosor. Nos proveyó un verdadero banquete. 

Sé que ese gran pez estaba destinado para nosotros, como 
sé que nuestro Padre Celestial ama a los jóvenes misioneros 
que tienen hambre, aun a los que se encuentran en las islas 
más lejanas del mar. 

Otra experiencia la tuvo el Dr. Salesi Havili en la sala 
de operaciones del Hospital Vava'u, en respuesta a una 
ferviente oración. En 1977, el Dr. Havili y su esposa, 
Selu, se habían unido a la Iglesia y ahora, un año 
después, se estaban preparando para entrar en el templo. 
El hermano Havili se percató de que el vivir una 
experiencia como la que tuvo él durante una 
intervención quirúrgica era una prueba de fe que él debía 
pasar antes de tomar aquel importante paso. 

Con las obvias limitaciones existentes en un hospital 
de las islas, otros dos cirujanos y el Dr. Havili, que era 
anestesiólogo, procedieron a operar a un anciano 
llamado Mafi Vakaloa. En un momento dado, la 
enfermera le susurró al oído al Dr. Havili que ya no 
sentía el pulso del anciano Vakaloa . El Dr. Havili 





descubrió entonces que el paciente había muerto en la 
mesa de operaciones. Abatido por el pánico, examinó 
todo una y otra vez, tratando de averiguar qué había 
fallado. Entonces decidió elevar una oración al Señor: 

Fue una oración desesperada y casi automática, al 
principio. Después de todo, científicamente sabía que el 
paciente había muerto ya, y dadas las limitaciones de mi 
conocimiento y las condiciones del medio, había agotado hasta 
ese punto mis recursos personales para tratar de revivirlo. 

Pero continué orando, por segunda y tercera vez, 
sintiéndome dominado por la culpa y la duda. Aunque le 
suplicaba al Padre que le restaurara los latidos del corazón al 
anciano Vakaloa, como médico sabía que era inútil, y temía 
haber sido el causante de su muerte. Pero al orar 
incesantemente, tuve la sensación de que la restauración de 
la vida de aquel hombre dependía de la sinceridad de mis 
oraciones y creencias, de que aquella crisis estaba poniendo a 
prueba mi fe, casi en vísperas de mi entrada en el templo. 

Habían transcurrido dieciocho minutos desde que el corazón 
del anciano había dejado de latir, y con un mayor fervor le pedí 
al Señor Su auxilio, razonando con El entre mis súplicas y 
prometiéndole que le dedicaría mi vida si revivía a aquel difunto. 

Llegué al punto de inclinar la cabeza y orar con tal 
devoción y entrega como jamás lo había hecho. Al dirigirme a 
El, se desvaneció toda duda y continué orando hasta tener la 
certeza de que, al abrir los ojos, el corazón de Mafi Vakaloa 
volvería a latir. 

Milagrosamente, así sucedió. El corazón del paciente 
volvió a latir a los veinticinco minutos de haberse paralizado. 
Yo estaba sobrecogido de la emoción y el asombro. Al día 
siguiente les comuniqué a los otros doctores y a la enfermera 
lo sucedido. Al realizar mis visitas a los diferentes pacientes 
del hospital, quedé conmovido al ver a la esposa del anciano 
Vakaloa al lado de su cama. A él se le veía completamente 
alerta y despejado, y hablaba articuladamente. 

UN LEGADO DE FE 

Cuando el hermano Enoch La Vell Manwaring sirvió en 
una misión de construcción en Tonga, en el año 1957, llevó 
consigo a otros misioneros a la isla de 'Uiha para que 
ayudaran en la construcción de una capilla. Allí 
encontraron a una anciana pequeña, cuyo nombre era 
Vaikato, que estaba empeñada en ayudar de alguna forma. 
Aunque se creía que tenía más de cien años de edad, los 
misioneros no podían hacerla desistir de su determinación 
de cargar algunos de los pesados ladrillos y baldes; para ella, 
no había palabras que valieran para detenerla en su afán. 

A medida que avanzaba la edificación del edificio, 
algunos de los misioneros de construcción tonganos le 
preguntaron al hermano Manwaring si le había enseñado 
a la anciana los planos de la construcción. El hermano 
respondió que no y se sorprendió cuando le informaron 
que ella ya sabía cuál sería el aspecto de la capilla 
después de terminada: 

Me dijeron que la anciana les estaba indicando a todos lo 
obreros en dónde quedarían los salones de clase, en dónde 
iría el púlpito y el aspecto que tendría la capilla al quedar 
construida. Era asombroso escucharla hablar. 

Por medio de un intérprete me enteré que veinte años 
antes de que se iniciara el programa de construcción de 
capillas en las islas del Pacífico, había recibido una bendición 
del apóstol George Albert Smith, quien después llegó a ser 
Presidente de la Iglesia y que se encontraba de visita en las 
islas tonganas. Al bendecirla, el Apóstol le había dicho que, 
si permanecía fiel, viviría hasta el día en que se erigiera una 
magnífica capilla en esa isla. Aquel día, mientras él le 
hablaba, ella la vio con toda claridad en su mente. 

No cabe duda de que los primeros misioneros Santos 
de los Ultimas Días que llegaron a Tonga hace cien años 
también tuvieron visiones. Sus humildes esfuerzos, 
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Extremo izquierdo: Un típico centro de reuniones 

de los Santos de los Ultimos Días de Tonga. 

Izquierda: Los primeros misioneros de la Iglesia 

se complacerían en ver la dedicación de los 

misioneros de nuestros días al prepararse para 

predicar el evangelio. Derecha: J. E. y Emma Giles 

(sentados) posaron para esta fotografía con sus 

cuatro hiios y tres misioneros (de pie), en 1895. 

reconocidos este año durante las celebraciones del 
centenario de la Iglesia en Tonga, prepararon el camino 
para el establecimiento de un grupo vibrante de 

miembros de la Iglesia que crece día a día. Símbolo de 
ese crecimiento es el hermoso templo en Nuku'alofa, un 
monumento que representa la fe que se evidencia con 

todo esplendor en la vida de los santos tonganos. D 

Eric B. Shumway es vicepresidente encargado del Consejo Estudiantil 

de Reglamentos Académicos de la Universidad Brigham Young-Hawai. 

Los relatos que aparecen en este artículo se extrajeron de su libro 

Tongan Saints, Legacy of Faith [Los santos tonganos - Un legado de 

fe], publicado por el Instituto de Estudios Polinesios de la universidad 

para conmemorar el centenario de la Iglesia en Tonga. 

El legado de Tongo: Un cimiento 
cristiano 

Cualquier homenaje al crecimiento y prominencia de 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días 
en Tonga hoy día, ha de tomar en cuenta a los hombres y 
mujeres que contribuyeron a llevar el cristianismo a esas 

islas. Aunque no conocían la Restauración, aquellos 
misioneros cristianos, particularmente los seguidores de 
Wesley, metodistas, fueron los kau fakamelomelo (que 
prepararon la vía). Ellos enseñaron a los nativos a orar, 

tradujeron la Biblia y organizaron escuelas y grupos 
religiosos entre los tonganos. 

Los misioneros protestantes Palangi (blancos) unieron 

sus esfuerzos a los de los misioneros tonganos, pero 
tropezaron con dificultades al tratar de competir con la 

lealtad que los tonganos tenían a sus jefes. Cuando el 
Jefe Taufa'ahau se convirtió al cristianismo en 1831 e 

1n1c10 una vigorosa campaña contra las creencias 
religiosas antiguas de los indígenas, se produjo una 
enorme transformación. 

Cuando Taufa'ahau se hizo cristiano, adoptó el 
nombre de Jorge; aprendió a leer y sirvió como 
predicador en la Iglesia Metodista. Como se trataba de 
un hombre de gran influencia y autoridad, fue mucho lo 

que logró hacer dentro de esa iglesia. Cuando llegó a ser 
el Tu'i Kanokupolu, rey de Tonga, en 1845, en su mayor 
parte las alianzas anticristianas perdieron su influencia, 
hasta que dejaron de ·constituir una amenaza en el lugar. 

La Iglesia Metodista fue la iglesia oficial de Tonga 

hasta el 4 de enero de 1885, fecha en que el rey Jorge 
estableció la Iglesia Independiente de Tonga. Aunque 
continuaba siendo esencialmente metodista, en su forma 

y doctrina, se había independizado en cuanto a la 
administración de sus propios asuntos. Y debido a tal 
división, reinaba gran confusión en la política, la religión 

y la ~onstitución social del reino tongano, puesto que 
ocasionó gran conmoción e intolerancia religiosa y, con 
ello, constantes resentimientos. 

Fue en medio de aquellas circunstancias que hicieron su 
aparición en Tonga los primeros dos misioneros Santos de 

los Ultimos Días, los élderes Brigham Smoot y Alva Butler, 
a bordo del barco S.S. Wainui, el15 de julio de 1891. La sed 
de melino mo fe'ofo'ofani (paz y armonía) en Tonga en esa 

época impidió que aquella sociedad aceptara otro cambio 

de estructura, alteración o nueva causa religiosa. 
Aunque las disensiones religiosas de aquel tiempo 

hicieron que se cerrara la misión, los Santos de los 
Ultimos Días habrían de volver en una época en que las 

controversias hubieran disminuido. El tiempo vendría en 
que continuarían la obra iniciada por los kau 
fakamelomelo y llevarían a muchos creyentes en Cristo al 

conocimiento de la plenitud de Su evangelio. D 
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NUNCA SE ES 
DEMASIADO 

VIEJO 
por Stephen K. Christiansen 

E 
s un hombre fuerte, saludable y lleno de vida, que 
todavía va todos los días a trabajar; siente gran 
amor por el evangelio y es un misionero infatigable. 

Y tiene noventa y un años. El ejemplo de Lázaro Lucio 
Rivera del Carpio Marroquín demuestra que, cualquiera 
que sea la edad que se tenga, nunca se es demasiado viejo 
para vivir de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo. 

El hermano Rivera nació el 17 de diciembre de 1899, 
en Arequipa, Perú. Con el tiempo se estableció en Cuzco, 
ciudad situada en las cumbres de los Andes, a unos 600 
kilómetros de Lima, y allí conoció a los misioneros. La 
historia de su conversión y de su constante dedicación al 
evangelio demuestra la fe y las buenas obras que 
caracterizan a este pionero peruano de la Iglesia. 

"Como José Smith y muchas otras personas, yo también 
busqué la verdad en todas las sectas religiosas, pero nunca 
me convertí a ninguna", dice el hermano Rivera. La 
búsqueda llegó a su fin cuando tenía sesenta y siete años. 

"Un día estaba muy ocupado en mi negocio", cuenta. 
"Era domingo. De pronto llegó mi hijo Héctor y me dijo: 
'Papá, ya sé que has investigado muchas religiones, pero 
hay una nueva en la ciudad'. Le contesté: 'No me 
interesa; todas son iguales'. 'Vamos, ven conmigo', insistió 
mi hijo. 'Esta tal vez sea la que has estado buscando'. 

"Tal vez fuera el Espíritu del Señor lo que lo llevó a 
insistir, pero lo cierto es que me puse el sombrero y fui 
con él hasta el lugar donde se reunían. Allí conocí a dos 
élderes que me saludaron y me dieron la bienvenida. 
Serían las nueve y media o diez de la mañana cuando 

empezó la reunión, y me quedé hasta el mediodía. Al 
principio no entendí mucho de lo que oía, por estar más 
acostumbrado a las tradiciones religiosas en las que me 
crié. Pero la segunda vez que fui, a la semana siguiente, 
me di cuenta de que había encontrado la verdadera 
Iglesia de Jesucristo, especialmente cuando los élderes 
me hablaron de la Palabra de Sabiduría". 

Ahora, veinticuatro años más tarde, el hermano 
Rivera todavía afirma que gran parte de la buena salud y 
la energía de que disfruta se debe a la Palabra de 

Sabiduría. 
"Después de bautizarme, sentí que había ocurrido un 

cambio dentro de mí", dice, "y ése es el secreto de mi 

longevidad". 
"No recuerdo haber visto jamás a mi padre infringir la 

Palabra de Sabiduría", dice su hijo Héctor. "Nunca. Y 
estoy seguro de que el Señor lo bendice y que es por eso 

que él es tan fuerte". 
Los misioneros que el hermano Rivera conoció en 1967 

eran la primera pareja de élderes asignados a Cuzco, a 
pesar de que la obra misional en Perú se había iniciado en 
1956; él fue uno de los primeros conversos en esa ciudad. 
Desde que tuvo ese primer contacto con los misioneros, 
siempre ha sentido gran amor por la obra misional y su 
entusiasmo se hace muy evidente cuando habla de ella. 

"Puesto que soy Santo de los Ultimas Días, 
dondequiera que vaya hablo del evangelio", afirma. "No 
estoy dispuesto a perder el tiempo. A mis amigos les 
digo: 'Si quieres que tu vida mejore y que algunos de tus 
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problemas se resuelvan, yo tengo la solución: Ven a La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días; 
asiste a nuestras reuniones, y después los misioneros te 
prepararán para el bautismo. Entonces serás feliz'. Nunca 
me canso de hablar del evangelio; podría hablar de ese 
tema día y noche". 

Y no sólo habla sobre el evangelio, sino que también 
hace obra misional para darlo a conocer. En su tienda de 
Cuzco tiene colgado un cartel en el que invita a los 
clientes a anotar su nombre y dirección para que los 
misioneros los visiten; además, ha influido en familiares y 
amigos para que se unan a la Iglesia y les ha ayudado a 
fortalecer su testimonio. 

El dice: "He tenido la suerte de ser 'pescador de 
hombres', como Pedro". 

La vida del hermano Rivera es una mezcla muy 
particular del Viejo y el Nuevo Mundo en América del 
Sur. Es descendiente directo de Nicolás de Rivera Viejo, 
líder español que fue al Nuevo Mundo con Francisco 
Pizarro, el conquistador del siglo dieciséis. Por otra parte, 
la ciudad de Cuzco era la capital del Imperio Inca mucho 
tiempo antes de que los españoles llegaran a América. 

Actualmente, el hermano Rivera hace uso de su 
conocimiento de una artesanía que data de épocas 
antiguas en la fabricación de joyas; la técnica y la 
atención que presta a los detalles le han atraído clientes 
de todas partes del mundo, incluso artistas de cine 
nacionales y extranjeros. Y, aun cuando ha recibido 
ofertas de trabajo de otras partes, se ha quedado en 
Cuzco porque siente que allí es donde se le necesita. 

Poco después. de bautizarse, lo llamaron como presidente 
de la Rama de Cuzco, cargo en el cual ha sido una 
bendición en la vida de los miembros. Al recordar una de 
las muchas experiencias que vivió en esa época, comenta: 

"Un miembro recién bautizado, Pablo Concha, era 
ingeniero pero no tenía trabajo, así que decidió ir a Lima 
para ver si encontraba empleo allí. Antes de que se fuera, 
le dije: 'Vas a estar en Lima solamente quince días, pero 
cuando regreses, no sólo tendrás un trabajo sino dos' . 
Cuando volvió, quince días después, lo habían nombrado 
profesor de geología en la Universidad de Lima y 
presidente de la oficina gubernamental de Reclamos de 
Tierra y Minas". 

El afirma que es el Señor quien le pone las palabras en 

la boca, diciendo: "El Señor inspira a los miembros lo 
que El quiere que digan". 

Héctor Rivera dice que la fe de su padre ha sido 
siempre una inspiración para él. "Aunque el mundo se 
venga abajo, él asiste a las reuniones de la Iglesia los 
domingos; desde que se convirtió, lo he visto correr 
siempre para cumplir con sus llamamientos". El hermano 
Rivera es sumo sacerdote y ocupa el cargo de director de 
Historia Familiar en la estaca. 

Otro de los rasgos que caracterizan al hermano Lázaro 
Rivera es el amor que siente por las Escrituras. Además 
del crédito que da a la Palabra de Sabiduría, atribuye su 
vitalidad y energías al estudio de las Escrituras. "Trato de 
leerlas todos los días", dice. '~un a mis años, todavía me 
queda mucho por aprender, así que continúo 
estudiándolas y empapándome del Evangelio de 
Jesucristo. Quiero ser cada día un poquito mejor". 

El hijo lo corrobora diciendo que constantemente ve a 
su padre leyendo las Escrituras. "Por la mañana, cuando 
despierto, lo encuentro leyendo el Libro de Mormón y 
otros libros de la Iglesia o la revista Liahona; y de noche, 
cuando me acuesto, lo veo otra vez en su cuarto leyendo 
las mismas cosas. Siempre me maravilla verlo leer tanto. 
Cuando me di cuenta de lo mucho que le gustan las 
Escrituras, yo mismo me puse a leer el Libro de Mormón". 

Estos libros sagrados le han ayudado a mantener en su 
interior la misma juventud que extetioriza en sus 
acciones. Y uno de sus pasajes predilectos de las 
Escrituras es: "i ... aprende sabiduría en tu juventud; sí, 
aprende en tu juventud a guardar los mandamientos de 
Dios!" (Alma 37:35). 

"i Qué hermosas palabras l ", exclama. "N os dan el 
ejemplo de la forma en que debemos seguir el camino de 
la rectitud". 

A pesar de su motivación y de lo esforzado que es para 
trabajar, el hermano Rivera sabe cuál es el verdadero 
origen de las bendiciones que goza. "Muchos se admiran 
de mi edad, pero es Dios quien me da la vida", afirma. 
"Sin El no somos nada". 

¿y cómo se siente al vivir de acuerdo con el 
evangelio? 

"Soy muy feliz, mucho más que si tuviera todo el oro del 
mundo. Y para eso es la vida: para servir a Dios y a nuestros 
semejantes. El evangelio es algo muy hermoso." o 
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E stos misioneros tonganos continúan la 

obra misional que se comenzó hace cien 

años en sus islas natales. Véase "Los santos 

de Tonga: Un legado de fe~~~ pág. 36. 


